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Eficiencia energética

La plusvalía también baja

Premio a los deportistas

El Ayuntamiento presenta proyectos de
ahorro en dependencias educativas,
deportivas y municipales / P8

El Gobierno Local materializa la caída de
presión fiscal que deja en cerca de 1 M€
en el bolsillo de los ciudadanos / P10

Loja reconoce los méritos del año 2021 en
la IV Gala del Deporte lojeño, que destaca
por la variedad de disciplinas / P28-29

Una feria para
empezar el verano
Los pequeños han sido los protagonistas del primer día
con el tradicional Día del Niño. Las actividades quedan
protagonizadas por la música con El Canijo de Jerez
como principal aliciente / P2

6 REUNIÓN DEL PONIENTE

Vuelve el debate del AVE con
las afecciones de la variante
El trazado aprobado podría afectar al acuífero de la
Sierra Gorda de Loja, a la Cooperativa San Isidro y a
un mayor desarrollo del Polígono Manzanil II
El AVE avanza hacia la Sierra Gorda de Loja en busca de la conocida como Variante Sur. EL CORTO
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Los más pequeños dan buena cuenta
del retorno de la Feria Chica de Loja
Este jueves ha arrancado un fin de semana de actividades feriadas que da paso al deseado verano
M. CARMEN CALMAESTRA

Loja vuelve a celebrar su Feria Chica, tras dos años de
ausencia en el calendario
festivo lojeño, consecuencia
de la pandemia. Cuatro días
de fiesta, diversión y espectáculos variados para todas las edades. Entre lo más
destacado, las cerca de 30
atracciones para niños y
adultos y los conciertos de
música que invitan a la participación de toda la ciudadanía.
“Hoy es un día especial
porque vamos a presentar
nuestra Feria Chica 2022
que, después de la última
que disfrutamos en 2019, tenemos mucha ilusión de retomar esta fiesta tradicional
de nuestro pueblo con una
programación muy interesante, pensada para todos
los públicos”, manifestó la
concejala de Fiestas, Rocío
Ortiz, durante el anuncio de

esta celebración y su programación.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, recalcó la labor de
la Concejalía de Fiestas, ya
que “no es fácil encarar una
Feria Chica después del
parón” y, a pesar de esto, se
ha querido que sea “el reinicio, la vuelta a ese modelo de
feria del que nos despedimos
en 2019 y que, ahora, con
mucho trabajo, esperamos
que tenga el éxito esperado”.
Un modelo de fiesta, que
comenzó a implantarse antes de la pandemia, con más
ambiente, casetas y grandes
artistas, que tiene puesto el
horizonte en el futuro recinto ferial. “Espero que esta
sea de las últimas ferias que
se celebren en este escenario, y que el trámite administrativo para el nuevo ferial
esté finalizado este 2022 que
nos permita adquirir los terrenos e iniciar el proyecto
de actuación para el próximo
año y que Loja tenga un re-

cinto ferial digno”.
Sobre la programación comentó que es “muy adecuada para esta Feria, variada,
para todos los gustos, edades e intereses y que vamos
a disfrutar en la medida de
nuestras
posibilidades”,
donde se garantizará la seguridad, gracias a la Policía
Local y la Guardia Civil.
PROGRAMACIÓN
La Feria Chica comenzó ayer
jueves, 2 de junio, en el Recinto Ferial, con la celebración del Día del Niño, siendo
el máximo atractivo los precios populares en los numerosos columpios instalados
en el recinto ferial, junto al
río Genil.
Hoy, viernes 3, la actividad
comenzará a las 21 horas, en
el Teatro Imperial con un
Encuentro de Bandas de Música y, seguidamente, a las
22 horas, los alumnos de
tercer ciclo de Primaria del
colegio público Rafael Pérez

del Álamo proyectarán un
vídeo mapping en la fachada
principal del CIC El Pósito,
dentro del programa Impulsa de la Consejería de Educación y Deportes, que ha impartido la compañía ‘En la
Luna Teatro’. “Una actividad
muy interesante que nos
propuso este centro y que
encaja perfectamente en la
programación de la Feria y
que os invito a verlo”,
apuntó la edil.
Del centro histórico se volverá al recinto ferial, ya que,
a partir de las 23 horas, dará
comienzo en la Caseta Municipal el concierto ‘Regreso al
futuro’ con los grupos FM y
M80 Live, con más de cinco
horas de espectáculo de
grandes éxitos de la música
desde los 60 hasta la actualidad.
Ya metidos en el fin de semana, el sábado 4 de junio,
en el mismo escenario se
podrá disfrutar a las 23 horas, de un Tributo a Estopa

‘A toda pastilla’ y, tras su finalización, pasada la medianoche (00:30 horas) actuará
El Canijo de Jerez que presentará su Gira 2022, bajo el
título ‘Constelaciones de humo’.
El último día de Feria Chica, el domingo 5 de junio, se
continuarán con las actuaciones musicales, en esta
ocasión con copla, a las 22
horas, a cargo de Manuel de
Segura y Verónica Carmona,
con los que se pondrá el
punto y final a la fiesta.
“Queríamos que nuestros
mayores tuvieran su día con
esta velada de copla más típica de la Feria Grande”,
afirmó.
Tanto el regidor como la
edil animaron a la participación de todos, ya que “lo más
importante de esta fiestas es
que los lojeños nos echemos
al Ferial, que vayamos en
masa a volver a disfrutar de
nuestra feria que la hacemos
entre todos”.
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Aprueban una subvención de 358.000
euros para el Centro de la Juventud
El Ayuntamiento instalará 128 placas solares en la cubierta del pabellón para dar electricidad
a edificios cercanos n La Diputación destina a Loja 100.000 euros de sus remanentes
ALBERTO A. MATAS

Dos importantes proyectos para la ciudad, que tienen que ver
con la participación ciudadana
y con la mejora energética de
las instalaciones públicas, han
pasado por el Pleno municipal
del mes de mayo. Por un lado, la
sesión aprobó la solicitud de
una subvención de 358.000 euros de fondos europeos Leader,
autorizados por la Junta de Andalucía y gestionados por el
GDR del Poniente Granadino,
para la trasformación del antiguo ambulatorio en un espacio
para las asociaciones y para los
jóvenes lojeños.
El Ayuntamiento de Loja lleva trabajando en este Centro de
Participación Ciudadana y de la
Juventud desde hace más de
cuatro años, tal y como recordó
el alcalde Joaquín Camacho.
Ahora, los trámites encaran su
recta final, y en próximas fechas el consistorio sacará a licitación las obras que deben ser
realidad en un periodo máximo
de 18 meses.
Según el regidor lojeño, este
proyecto pretender convertir
este edificio -que en su mayor
parte en desuso aunque todavía
acoge las dependencias de Salud Mental en la planta superior-, “en un espacio para que
puedan instalarse hasta ocho
asociaciones de Loja, y que
además sirva para que nuestros
jóvenes tengan más actividades
socioculturales y artísticas”.
Así, la planta superior estará
dedicada a la ampliación de las
dependencias del Área de Juventud con, entre otros espacios, una sala de ocio de 80 metros cuadrados, una sala para
talleres y otra para proyecciones. En cualquier caso, este
nuevo centro no llevará consigo
el cierre del Espacio Joven, cu-

El edificio del antiguo ambulatorio será convertido en un espacio para asociaciones y para los jóvenes lojeños. FOTO: C. M.

ya actividad se mantendrá. La
planta baja servirá como sede
de asociaciones lojeñas, que
dispondrán de ocho oficinas,
una amplia sala de exposiciones y otra de reuniones y usos
múltiples. También habrá una
sala de estudio.
ISLA ENERGÉTICA
Por otro lado, en la sesión el alcalde también dio cuenta de
una subvención de 76.000 euros de la Junta de Andalucía
para la instalación de 128 placas solares en la cubierta del
pabellón Miguel Ángel Peña.
Una actuación que permitirá
abastecer de energía eléctrica
limpia no sólo a esta infraestructura deportiva, sino también al resto de edificios públicos que hay alrededor. Así, de
esta “isla energética”, tal y como
se refirió el alcalde, se beneficiarán el colegio Pérez del Álamo, la sede de Servicios Socia-

les, el Centro de Tratamiento de
Adicciones, el Centro Ocupacional, además del futuro centro
de participación juvenil.
Según el regidor, “no sólo se
apuesta por el medio ambiente,
sino que también se conseguirá
un ahorro de energía y de dinero, que se podrá emplear en
otras cuestiones”.
ALFALTADO DE ‘LA REDONDA’
El alcalde también dio cuenta
de las actuaciones que se harán
en Loja gracias a unos fondos
del remanente positivo de tesorería de la Diputación de Granada, que beneficiará a Loja
con 100.000 euros. De esa cantidad, 48.000 euros se han destinado al asfaltado de un tramo
de la avenida de Andalucía entre el hotel El Mirador hasta la
zona de El Mantillo. También se
dedicarán otros 18.000 para la
instalación de señalización viaria, balizamiento y resaltos pa-

El Pleno aprueba una moción del PSOE para pedir
a la Junta planes de empleo en el municipio
preocupantes, ya que un 17% de
Los socialistas solicitan al
la población está desempleada,
gobierno local medidas para lo que supone 1.650 vecinos”.
Entre otras cuestiones, pidió
la integración y accesiblidad
A. MATAS

Largo debate el que se produjo
a raíz de dos mociones presentadas por el PSOE. En una de
ellas la formación solicitaba pedir a la Junta de Andalucía
“planes de empleo para mitigar
la situación de desempleo de
muchos andaluces, especial
mente mujeres y jóvenes”,
según la portavoz socialista.
Mercedes González afirmó que
en Loja los datos del paro “son

un plan de empleo andaluz, en
colaboración con los ayuntamientos, dotado de 300 millones de euros. También otros
150 millones para un plan de
empleo paraa la juventud, que
podría tener “un impacto de
12.000 puestos de trabajo”.
Además, la petición también se
centraba en una nueva convocatoria de as antiguas Escuelas
Taller y Talleres de Empleo. Al
Ayuntamiento de Loja también
le pedía que ejecute en este
2022 un nuevo Plan de Empleo
Local.

En su respuesta, el alcalde
garantizó el apoyo a la moción
pero la tachó de “poco ambiciosa” y que, además, se presenta
en plena precampaña de las
elecciones andaluzas”. Por otro
lado, reconoció que “hay todavía mucho que hacer en materia de empleo”, pero destacó
la mejora conseguida en Andalucía “en los últimos tres años
de gestión del Partido Popular”.
La propuesta socialista se
aprobó por unanimidad.
También salió adelante, con
los votos del PSOE y la abstención del PP, otra iniciativa socialista sobre medidas para la
integración y la accesibilidad
en el municipio. González re-

ra reducir la velocidad en las
zonas de mayor peligro. Completa la subvención otros
33.500 euros que se destinarán
para mejorar la conexiones de
agua potable en varias calles de
la pedanía de Ventorros de San
José: San Andrés, Cazadores y
en el camino a Venta Salinas.
Esta era una de las modificaciones de crédito de las que se
dio cuenta en el pleno. El regidor también habló de la aprobación definitiva de un ingreso
extraordinario de 125.000 euros procedentes del Estado, como compensación por el error
de cálculo que se hizo en 2017
de la recaudación por el IVA.
Ese dinero se va a destinar
principalmente a sufragar el incremento del coste de materiales de las obras del PFEA y de
los Planes Provinciales de
Obras y Servicios.
En concreto, para el PFEA
ordinario van 86.000 euros y
cordó que se vuelve a presentar
tres años después porque “los
problemas de accesibilidad siguen siendo una realidad no solo en edificios municipales y calles, sino también en el acceso a
actividades organizadas por el
ayuntamiento. Entre sus peticiones estaba que se garantizaran aparcamientos para personas con discapacidad, que en
los campamentos de verano se
reserven un mínimo del 5% de
las plazas para menores con
discapacidad y poner en marcha un Plan de Accesibilidad
Local .
El alcalde reconoció que los
problemas de accesibilidad
“aún existen” pero rechazó que
“en dos años no se ha hecho nada”, detallando un informe de
actuaciones en las que “se han
invertido 350.000 euros en
obras”.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
SOLICITUD DE BACHILLERATO
PARA EL INSTITUTO ALFAGUARA
Los corporativos también aprobaron por unanimidad una moción por la que piden a la Junta
de Andalucía que implante el Bachillerato en el instituto Alfaguara. El centro lojeño imparte estudios de secundaria y algunos ciclos de formación básica, pero
no tiene, al contrario que el Virgen de la Caridad o Moraima, el
nivel de Bachiller. El Pleno se hace eco de las peticiones de la comunidad educativa del Alfaguara y, en concreto, de unos alumnos de cuarto de la ESO que se
reunieron con el alcalde y el edil
de Cultura para tratar el asunto.
“Estos alumnos quieren que se
implante en su centro el Bachillerato en cada una de las modalidades, porque se sienten muy
satisfechos con su instituto y
quieren seguir recibiendo sus enseñanzas superiores en el mismo
centro”, explicó José Antonio Gómez. Más de 500 firmas, de
alumnos, profesorado y padres,
respaldan la iniciativa.

n

nMODIFICACIÓN SUBVENCIONES
ASOCIACIONES ANEJOS
Se aprobó por unanimidad la
modificación de la ordenanza
que regula la concesión de la
subvenciones a las asociaciones
de vecinos de los anejos. Se reduce de 40 a 20 días hábiles el
plazo para solicitar las ayudas
para sufragar las fiestas populares u otras actividades. El presupuesto municipal cuenta con
25.000 euros para este fin.

para los PPOYS, que prevén el
arreglo de la calle Alta de San
Francisco, otros 12.000 euros.
También están previstos
14.000 para actividades de fomento del consumo en el comercio local y otros 13.000 para el Área de Comunicación.
Por otro lado, el alcalde explicó que la Junta de Andalucía
ha concedido 86.000 euros para el programa de Orientación
Profesional y Acompañamiento
a la Inserción, que ha atendido
en Loja a unas 500 personas. Y
otra subvención va a beneficiar
a Loja con 98.000 para el cambio de ventanas del colegio San
Francisco.

ElPSOEpropone
mejorasparaelcentro
comercialabierto
El PSOE ha reprochado al gobierno local la tardanza en la
instalación de toldos en las
calles comerciales y ha criticado que no exista “un plan
de ciudad”. Afirman que
“empieza acciones que no
termina y es incapaz de gestionar sus recursos para que
no se dependa de subvenciones de otras administraciones”. Ponen de ejemplo el soterramiento de contenedores
que comenzó en la plaza de la
Constitución “y poco más se
avanzó”. Piden, además, que
se cambie el alumbrado “que
es demasiado antiguo, insuficiente y triste”.
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El Poniente pide respuestas por el AVE
El actual proyecto afecta al desarrollo de la Cooperativa San isidro, el Polígono
Manzanil II y al paraje de la Sierra Gorda, además de a otros puntos de la comarca
CARLOS MOLINA

Diez años después vuelve el
debate del AVE a Loja. Los
avances del Gobierno de España en cuanto a la construcción de la Variante lojeña
vuelven a levantar recelo entre la ciudadanía del territorio
del Poniente Granadino. Diferentes ayuntamientos afectados, comunidades de regantes
y cooperativas, ven con preocupación un proyecto que
afectaría a espacios de especial protección medio ambiental, cultural y de desarrollo.
Representantes de los consistorios de Salar, Loja y Huétor Tájar, comunidades de regantes y cooperativas de estos
tres municipios se reunieron
la mañana del pasado 13 de
mayo en el Salón de Plenos del
Palacio de Narváez para buscar una posición común ante
este proyecto. Todos coinciden
en la necesidad de unión de la
comarca al margen de polémicas o intereses políticos. La
preocupación existe por la
afección que se puede producir en las captaciones de agua,
la cercanía de la obra al acuífero de la Sierra de Loja, el
cambio de la fisionomía medio ambiental del entorno de
la comarca, el condicionamiento del desarrollo del Polígono Manzanil II o incluso,
desde un punto de vista cultural, los condicionantes en la
propia Villa Romana de Salar.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, asegura que han escuchado todas estas incertidumbres y que ahora se busca
contar con una valoración téc-

ADIF hace más
permeable la vía
Un año después de la apertura
de sobres de la licitación por
parte de ADIF de los trabajos de
permeabilización de la vía ferroviaria a su paso por Loja se
aventura el inicio de las principales obras. El Ayuntamiento
ha sido informado por esta administración de que se comienza con la adecuación de la calle
Fuente Don Pedro, lo que prevé
sea la punta de lanza del resto
de mejoras contempladas. Ellas
van a facilitar la comunicación
tanto de vehículos como de peatones con las barriadas de La
Esperanza y la Estación.
La empresa contratista CHM
Obras e Infraestructuras S.A.
informó del inicio de las obras
en el entorno de la Fuente Don
Pedro. Concretamente anuncia
en esa calle movimiento de tierras, ejecución de muro de hormigón armado, vallado y adecuación de la vía. A ello se une
la instalación de canalizaciones
eléctricas y su asfaltado posterior.

Reunión de afectados por el trazado de la variante de Loja en el salón de plenos del Consistorio lojeño. FOTO: EL CORTO

nica adecuada para alejarse de
“la confrontación o la polémica”. “Queremos colaboración
para enriquecer el proyecto
que se tiene que hacer para
que mejore el desarrollo del

“El desarrollo de
Granada ciudad no
puede ser a costa de la
todo el territorio del
Poniente Granadino”
territorio”, afirma el primer
edil lojeño y reitera que no se
oponen al desarrollo de Granada “pero que éste no puede
ser a costa del Poniente Granadino”. Camacho pide una
posición unitaria y el máximo

celo y respeto por parte de los
responsables que ejecutan la
Variante de Loja.
También muestra sus dudas
el regidor lojeño de que el paso
del AVE por este nuevo trazado posibilite más paradas de
trenes en el municipio. “Una
variante a más de 300 kilómetros por hora difícilmente nos
dará más trenes para Loja”,
adelanta el regidor que insiste
en que hay muchos interrogantes por resolver. En cuanto
a las afecciones en el municipio pide seguridad de que no
se vea afectado el acuífero de
Sierra Gorda, su medioambiente, y de que no se afecte a
la Cooperativa San Isidro y el
desarrollo del Polígono Manzanil II. Para ver todas esas
respuestas, anuncia que se ha

pedido una reunión con el Delegación del Gobierno en Andalucía, la Subdelegación en
Granada y con el presidente de
la Diputación. “La provincia
debe de conocer también la

“Queremos colaborar
para enriquecer un
proyecto que debe de
generar desarrollo y no
perjuicios a la comarca”
opinión del Poniente Granadino”, comenta Camacho.
La preocupación lojeña se
materializa en otros puntos de
la comarca. El presidente de la
comunidad de regantes de
Huétor Tájar reseña que algu-

nas captaciones de agua se
verían afectadas, lo que provocaría daños a la agricultura
de la zona. En ese sentido este
representante afirma que se
produciría una importante
pérdida de puestos de trabajo.
Otra preocupación es la afección cultural al territorio al
pasar dicho trazado cerca de
la Villa Romana de Salar. Esto
preocupa al consistorio de este municipio que apuesta de
manera clara por la riqueza
que pueda crear este yacimiento arqueológico. Ante esto, los afectados afirman que
esperan respuestas para mostrar una posición común y reiteran que “el desarrollo de
Granada ciudad no puede ser
a costa del de todo un territorio”.

La Charca de la Estación se recupera como nuevo espacio recreativo
El Ayuntamiento de Loja
actúa en estos días en la puesta en valor del paraje de la
‘Charca de la Estación’. Tras la
limpieza de la zona incluso se
ha visto no una sino dos zonas de agua que se comunican dentro del aliviadero por
debajo de la vía ferroviaria.
Un espacio que será un nuevo
punto recreativo de la ciudad
dentro de las opciones de disfrute de la naturaleza con la
que cuenta el municipio.
Con las obras del PFEA se
invierte en este paraje más de
67.000 euros con el fin de poner en valor un entorno muy
querido por los vecinos de la
zona. Cabe destacar que este
punto del barrio de la Estación está creciendo en los últimos años con nuevas familias, por lo que se demandaba
contar con una zona de re-

creo. En la actuación se ha tenido en cuenta las peticiones
de los vecinos que principalmente reclamaban mejorar el
punto de toma de agua de la
charca principal.
José Antonio Gallego, concejal de Obras, explica sobre
el terreno que se va a crear
una especie de trayecto circular que va a permitir pasear a
los vecinos con total seguridad. Para ello anuncia que se
creará una baranda de madera para proteger las dos charcas. También informa de la
creación de un pequeño
puente que une los dos espacios de este entorno y la delimitación del espacio en su
unión con la calle aledaña.
Entro otros servicios destaca la colocación de varias mesas de picnic, iluminación,
bancos y mobiliario urbano.

Como punto clave del entorno
reseña la creación de una
fuente que facilitará la recogida de agua por parte de los
vecinos. Además, adelanta
que colocaran otra fuente para personas en la parte alta
del espacio. Todo quedará finalizado con albero creándose un sendero circular. La
plantación de árboles y jardines en algunos puntos facilitará recuperar la belleza del
paraje.
Como un ejemplo más del
modelo de ciudad que persigue el actual Equipo de Go- El alcalde y el concejal de Obras visitan la Charca de San Francisco. C.M.
bierno define el primer edil,
Joaquín Camacho, esta nueva tuando en el Nacimiento de recuerdo como también se ha
actuación. El regidor cree que Riofrío para seguir con el pa- recuperado Fuente Santa y se
es una medida muy deman- raje del Frontil y ahora la ha actuado en el Paraje de los
dada por los vecinos y que va Charca de la Estación. Cama- Pinos. El Parque Fluvial, seen la línea de trabajo de los cho avanza que en este año gura el regidor, es otro ejemúltimos años. En ese sentido también se mejorará el entor- plo claro del modelo de ciurecordó cómo se empezó ac- no de la Fuente Don Pedro y dad que se persigue. / C. M.
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El colegio Caminillo contará
con bioclimatización en su
aulas el próximo curso

El IES Moraima recupera su
festival ‘Un día para la música’

Este proyecto cuenta con una inversión de la Junta de 215.000
euros, cuyo sistema también se instalará en siete centros más
M. CARMEN CALMAESTRA

El colegio Caminillo será el primer centro educativo del municipio que cuente con un sistema
de bioclimatización directa en
las aulas y la biblioteca para
que el alumnado tenga más
confort térmico en los meses
lectivos más calurosos, como
así lo anunció la concejala de
Eficiencia Energética, Encarnación Murillo.
Estos trabajos de instalación
de un sistema de refrigeración
eficiente, que respeta el medio
ambiente, cuentan con un presupuesto de ejecución de
215.000 euros, procedente de la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento
de Loja que se encargará del
mantenimiento. “Su finalización está prevista para el comienzo del próximo curso escolar 2022-23”, según informó el
concejal de Educación, José
Antonio Gómez.
“Se trata de una actuación
que combina la instalación de
placas solares fotovoltaicas en
este centro para la producción
de energía eléctrica con un sistema de climatización sostenible mediante refrigeración
adiabática” -detalló Murilloque se suma al cambio de ventanas en el colegio San Francisco y las cubiertas solares del pabellón de deportes Miguel Ángel Peña, dentro del marco de la
Agenda Urbana 2030.
A continuación, la directora

Una de las actuaciones del festival ‘Un día para la música’. FOTO: C. M.

El alumnado del IES Moraima
cambió la tiza y la pizarra por
la guitarra y el micrófono en
el cuarto Festival ‘Un día para
la música’. Una iniciativa que
se encuadró en una semana
repleta de actividades y talleres para enseñar a los jóvenes
la importancia de conocer y
practicar arte.
El Festival contó con la participación de diferentes grupos conformados por alum-

nos y profesores. También se
sumaron aportaciones externas como la del rapero granadino Annarce, conocido por
su rap emocional y reivindicativo con el que cosecha grandes éxitos a nivel nacional o el
rapero local K.O. Vargas que
regresa con su rap cargado de
energía. Entre el alumnado se
contó con el grupo Tarab, Galácticos, Lauxa o Prade y los
Tiktokeros. / C. MOLINA

El colegio Caminillo contará con un sistema de bioclimatización. FOTO: CALMA

del colegio, Virginia Carmona,
agradeció a la Junta la instalación de esta climatización en
las clases, porque “se hace muy
necesaria con la subida de las
temperaturas y así se propicia
que nuestros niños trabajen de
manera adecuada” y al Consistorio por su mantenimiento y la
instalación de dos toldos en el
patio de Infantil.
Subrayó sobre estas iniciativas de desarrollo sostenible de
las administraciones públicas
que “están muy bien que se propongan ya que se trabajan en el
currículum del centro y que los
niños lo vean hace que cuide-

mos más todos del planeta”.
El edil de Educación aprovechó para anunciar que “ya están licitadas las obras de la siguiente actuación en el ámbito
de las energías renovables en el
IES Alfaguara. Y a estas dos intervenciones inmediatas le seguirán las de los colegios de
casco urbano: Elena Martín Vivaldi y Rafael Pérez del Álamo
y los rurales Monte Hacho, de
Cuesta la Palma, y Besana, de
Ventorros de San José, además
de los institutos Virgen de la
Caridad y Moraima, una vez se
concluyan los procesos de concurso público.

Avanza el proyecto del acceso a la
guardería y el instituto Alfaguara

Alumnado y profesorado que participa en el programa Profundiza. FOTO: C. M.

El instituto Virgen de Caridad
profundiza en ‘Las mil y una Lojas’
Durante ocho jornadas el IES
Virgen de la Caridad ha puesto en marcha el programa
Profundiza, donde alumnos
de tercero de la ESO, con un
expediente
sobresaliente,
aprenden peculiaridades de
su municipio desde su propia
experiencia.
Cada sesión cuenta con pro-

fesorado formado en robótica,
economía, idiomas, artes, etcétera, con una duración hasta el 10 de junio. Le acompañan en este proyecto los profesores Rosa Jiménez, Querol
Vallejo y Antonia Ramírez.
El resultado final será un
videojuego que se ofrecerá a la
ciudad. /C. MOLINA

Con un vial más amplio en un único sentido que rodeará los centros
M. C. CALMAESTRA

El concejal de Educación, José
Antonio Gómez, ha dado detalles a los medios del acceso a la
Escuela Infantil Infanta Cristina y el IES Alfaguara por el Camino Bajo, en el que trabaja el
Ayuntamiento, y que solucionará los problemas de accesibilidad y seguridad de peatones
en la zona. “Esta semana he estado reunido con el alcalde y
los técnicos municipales para
perfilar este futuro vial que se
ampliará y rodeará los dos centros educativos, en una única
dirección, con entrada por la
guardería y salida por la Huer-

ta de Don Álvaro”, informó.
Un proyecto de reordenación
urbanística, muy demandado
por la comunidad educativa
desde hace tiempo, que cuenta
con una partida de 250.000 euros en el presupuesto municipal de este año, y que está a la
espera de su aprobación definitiva para ponerlo en marcha.
Entre los detalles, el responsable municipal de Educación
adelantó que el proyecto se desarrollará en tres fases: la primera, la ampliación del vial por
la escuela infantil; la segunda,
la zona oeste del IES Alfaguara,
donde “habrá que llegar a un
acuerdo con el propietario de

estos terrenos” -matizó-, y la
tercera, en la parte norte, junto
al río Genil, con salida a la
Huerta de Don Álvaro, además
del alquitranado de todo el vial.
Con todas estas actuaciones,
que arrancarán con el proceso
de licitación de las obras, Gómez se aventuró a fijar “el horizonte de finales de este año o
principios de 2023 para ver la
obra acabada”.
Además, anunció que el Consistorio mantendrá una reunión en breve con las directivas
de los centros para que conozcan de cerca el anteproyecto
urbanístico y realicen sus aportaciones.

El CPR Gibalto, finalista en el reto Digicraft
El CPR Gibalto ha sido uno de los 11 colegios finalistas andaluces que participaron en la Feria de la Ciencia en Sevilla, donde
presentaron su invento ‘Reciclineitor’ para salvar el planeta
con la ayuda del robot Zowi. / M. C. C.
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ACTUALIDAD
El GDR del Poniente
concede a Loja
más de 500.000
euros para siete
proyectos
M. C. C.

Trabajos de asfaltado por las inmediaciones del hotel El Mirador. FOTO: EL CORTO

Asfaltan el tramo de ‘la Redonda’ desde El Mirador hasta El Mantillo
El Ayuntamiento de Loja ha
asfaltado en días pasados un
tramo de la avenida de Andalucía, en la conocida como ‘la
Redonda’. En concreto, se ha
actuado desde el hotel El Mirador hasta la zona de El

Mantillo. Se trata de la continuación de la actuación que
se hizo a principios de 2019
en el tramo anterior, en los
dos kilómetros desde la rotonda de la piscina Yola hasta El Mirador.

La actuación se ha realizado con fondos del remanente
positivo de tesorería de la Diputación de Granada, que ha
beneficiado a Loja con
100.000 euros. De esa cantidad, 48.000 euros van desti-

nados al asfaltado de este
vial y se dedicarán otros
18.000 para la instalación de
señalización viaria, balizamiento y resaltos para reducir la velocidad en las zonas
de mayor peligro. / A. MATAS

El impuesto de plusvalía
bajará en Loja un 45%
La recaudación por esta vía se reduce en más de 250.000
euros “que quedarán en el bolsillo de los lojeños”
CARLOS MOLINA

“La mayor bajada de impuestos de la democracia en el
Ayuntamiento de Loja”. Así de
rotunda es la afirmación del
concejal de Economía y Hacienda, José Barea, una vez
concretada la reducción del
impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de
naturaleza urbana, más conocido como plusvalía. Se suma
esta bajada a las ya materializadas del IBI y del Impuesto
de Vehículos.
El edil explica que para calcular la plusvalía municipal
se debe multiplicar la base
imponible de este impuesto
por un coeficiente que determina cada ayuntamiento y
que en ningún caso puede superar el 30%. Loja reduce este
tipo impositivo al 15%. También reduce un 15% de reducción a los coeficientes máximos a aplicar sobre el valor
del suelo y otro tanto por
ciento igual a los valores catastrales. Esto supone en total
una bajada de esta ordenanza
municipal del 45% con respecto al año anterior.
Además, se une un complemento de reducción del 50%

en caso de herencia.
Con estas cifras, el Área de
Hacienda y Economía del
Ayuntamiento de Loja estima
que la reducción pone en manos de los lojeños contribuyentes 256.348 euros. Este dato sale teniendo en cuenta el
promedio de derechos reconocidos contabilizados en
2020 y 2021. Teniendo en
cuenta esto, Barea calcula que
con la reducción del IBI y del
Impuesto de Vehículos, los lojeños tienen en su haber cerca
de 1 millón de euros.
Para acogerse a esta reducción, Barea explica que es necesario pedirlo a la administración de acuerdo con la
nueva forma de calcular la
base imponible de la plusvalía
municipal que entró en vigor
el 10 de noviembre de 2021. El
edil informa que los contribuyentes pueden elegir entre
dos métodos: uno basado en
la plusvalía real y otro que
calcula el incremento ‘objetivo’ del valor del terreno. En el
primer caso se multiplica por
el valor catastral y en el segundo por el coeficiente, en
ambos la reducción en Loja es
del 15%, al igual que el tipo
impositivo del que dependen
ambos métodos.

El alcalde y el delegado, junto a la concejala, en la suelta de truchas. FOTO: E. C.

Ayuntamiento y Junta buscan
aumentar el número de
pescadores que acuden a Riofrío
El delegado de Desarrollo Sostenible presencia la suelta
de trucha arcoíris en el coto de pesca de la pedanía
Mejorar las potencialidades
de Riofrío como joya natural
de Loja es uno de los objetivos
que se marcan el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Así lo corrobora el delegado de Desarrollo Sostenible
en Granada, Manuel García,
quien ha presenciado la repoblación de truca arcoíris en el
coto lojeño. Una acción que se
repite dos veces a la semana y
que permite la práctica de la
pesca durante todo el año.
Acompañado del alcalde
Joaquín Camacho y la concejala de Agricultura y Pesca,
Teresa Delgado, el delegado

ha puesto en valor la apuesta
de la Junta por aprovechar de
forma sostenible los recursos
naturales de la provincia.
García ha agradecido el “buen
hacer” del consistorio lojeño
en la gestión del coto de pesca
de Riofrío que fue ampliado
en 2019 y 2021 pasando de 1 a
8 kilómetros.
La mejora del entorno de
los ríos Frio y Genazar así como la actuación en la Sierra
Gorda, son ejemplos que ha
puesto el delegado sobre la
gestión conjunta de ambas
administraciones. / CARLOS
MOLINA

La Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de
Andalucía ha aprobado las
ayudas públicas, correspondientes a 2020 y gestionadas por el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente
Granadino (GDR), por una
cuantía de 501.336 euros
con destino a siete proyectos lojeños sobre la adaptación de edificio público,
asociacionismo comercial,
eficiencia energética en sociedades y empresas, mejora de la producción oleícola
y estudios sobre la raza ovina lojeña. Todos estos proyectos locales, cuentan con
una inversión total de
731.973 euros, según informa en nota de prensa este
Grupo.
En líneas generales, el
importe total de subvenciones autonómicas, concedidas en esta última convocatoria a 16 planes de toda la
comarca, ha sido de
1.024.820 euros, correspondientes a una inversión
de 2.219.282 euros, que crearán cinco puestos de trabajo y se mantendrán más
de 52.
Entre los proyectos subvencionados en Loja, la
mayor cuantía de 358.710
euros, corresponde a la
creación del Centro de Participación Ciudadana y Juventud en la antigua sede
del ambulatorio y Salud
Mental. En el campo de la
eficiencia energética se le
han concedido ayudas a las
cooperativas Cerro Gordo
de Ventorros de San José
(34.575 euros) y a la sociedad agrícola Campo Agroolivarera de Ventorros de la
Laguna (34.930 euros) que
también aplicarán a la mejora del proceso de manipulación de la aceituna en
el primer caso y a la innovación de los procesos
agroindustriales para obtener una mejor calidad del
aceite de oliva de producción ecológica, en el segundo.
En el plano empresarial
local Pizzería Loja recibe
22.950 euros y Ruiz Peláez,
con 11.501 euros, para mejora de su sostenibilidad
medioambiental y eficiencia energética, respectivamente. La Junta concede
una ayuda por valor de
14.187 euros a la Asociación
Lojeña de Comercio e Industria (ALCI) para el fomento del asociacionismo y
24.483 euros para un estudio sobre el cálculo del ciclo de vida de los productos
procedentes de la raza ovina lojeña y su difusión.
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OPINIÓN
DESDE LA ALCALDÍA

Las cuentas claras y los
compromisos cumplidos
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Sin duda, este puede ser el resumen de la actuación de nuestro Equipo de Gobierno en los
últimos años. Lo primero que
quisimos hacer fue sanear nuestras cuentas del Ayuntamiento
de Loja para, de esta forma, poder garantizar la financiación
de los servicios públicos, y que
estos fuesen mucha más calidad. En estos años podemos decir que Loja no solo no ha perdido servicios públicos, sino que
hemos logrado mantenerlos e
incrementarlos. Un ejemplo claro es el aumento de los servicios
destinados a apoyar a las personas más vulnerables. El aumento de las plazas de la residencia Nuestra Señora de la Misericordia; la mejora en la gestión de la Residencia de personas con discapacidad Sierra de
Loja; el aumento de recursos
para el Plan Local de Transformación de Zonas o la creación
del servicio de forma permanente y estructural de atención
psicológica a personas que más
lo necesiten. Si se fijan, en estos
últimos años, las actuaciones

destinadas a las personas está
siendo esencial en nuestra acción de gobierno.
Igualmente estamos mejorando el servicio de la limpieza
de nuestras calles y plazas, con
la mayor cantidad de presupuesto de nuestra historia destinada a tal fin. Especialmente
nuestras pedanías han podido
comprobar cómo se ha mejorado la limpieza en sus calles.
Todo ello manteniendo y mejorando los servicios culturales,
con espectáculos de máxima calidad, con obras de teatro que
suelen ir a las principales capitales europeas, incluyéndonos
en el programa cultural “Platea”
del Ministerio de Cultura. En el
ámbito deportivo estamos a punto de tener el nuevo servicio de
piscinas cubiertas. Precisamente en el pleno del mes de Junio
llevamos la adjudicación de la
empresa que se va a quedar con
la gestión de este Centro Deportivo Urbano. Sin duda este va a
ser uno de los mayores proyectos que nos aumente las posibilidades de desarrollo en Loja,

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
JOSÉ BAREA
CONCEJAL DEL PP

¡Cumplimos!
Hola a tod@slos lojeñ@s, cuando en mayo
de 2019 nos dieron su confianza con un 64%
de los votos,(representados en 15 concejales
de 21 que tiene el Ayto. de Loja) entendimos el
mensaje. Era un mensaje claro, nítido y de reconocimiento al trabajo realizado, y que Uds.,
querían y quieren que esa línea de actuación
continuase con dedicación a nuestro pueblo,
a nuestra gente, con Joaquín Camacho.
Entre los múltiples objetivos y proyectos
que se presentaron en la candidatura, haré
mención a los referidos al área de Hacienda.
Concretamente nos comprometimos a bajar
los impuestos. Y a fecha de hoy, ese objetivo
está cumplido y con creces, más que le pese a
algun@s en reconocerlo, debate en el que no
voy a entrar por infructuoso y estéril.
Si, hemos bajado los impuestos (y actualizado las correspondientes ordenanzas):
1.La contribución, que se sitúa con un coeficiente a aplicar del 0,65 (tres años de bajada
le precedieron).
2.La plusvalía, se reduce en más del 45%.
3.El de vehículos con una bajada del 16%.
Todo ello implica poner en manos de los lojeños alrededor de 1 millón de euros. Con equilibrio presupuestario y sin riesgo para los servicios esenciales de nuestro Ayuntamiento.
Con estas medidas se apoya la inversión y la
iniciativa particular. Y no como hace el gobierno central en asfixiarnos con la subida de
impuestos,…el IPC por las nubes +-10%…si
antes con 10 € echabas 10 litros de combustible, ahora echas 5 litros, si antes pagabas de
la luz 60 € mes ahora pagas 100€… si antes
comprabas los huevos a 1,45€ ahora pagas
2,35€ etc…

que generará decenas de nuevos
puestos de trabajo y que dará dinamismo a nuestra ciudad. Este
proyecto ha sido trabajado en
los últimos años y, por fin, cada
vez está más cerca.
Estamos trabajando para
transformar nuestra ciudad. Un
ejemplo de ello es el Parque “Paseo del Genil”, el parque fluvial
más grande de la provincia de
Granada y que hemos conseguido que, un terreno que era
una escombrera a orillas del río
Genil y ahora se ha convertido
en el gran pulmón verde de nuestra ciudad. De esta forma, Loja
vuelve a mirar a su río, respetando el medio ambiente y dando espacios habitables a nuestros vecinos. Este mismo modelo hemos seguido en la mejora
del paraje del Frontil, donde
hacía décadas que no se actuaba y que hemos conseguido actuar, teniendo en cuenta las peticiones de los vecinos y poniendo en valor ese gran recurso medioambiental.
Estos años hemos recuperado nuestra Fuente Santa. Un he-

Hemos bajado el nivel de endeudamiento
del 150 % a menos del 50%., permitiéndonos
financiarnos dentro de los límites legalmente
establecidos.
Hemos aplicado un remanente superior a
4 millones €, que se han destinado a inversiones (caminos rurales, pedanías, colegios,
calles…). Un remanente que para muchos
era ficticio. (Vamos, que era mentira) Y próxima la liquidación del ejercicio del 2021, estoy convencido que también tendremos remanente que se reflejará en múltiples actuaciones en nuestro municipio. El movimiento se demuestra caminando, con hechos,
realidad, contrastable y no enturbiando.
El próximo 19 de junio se celebran las elecciones a la Junta de Andalucía, y observando lo realizado en estos tres años (tiempo insuficiente para cambiar tanto!!), no me cabe
la menor duda que Andalucía, ha mejorado
y mucho en todas los sectores. He aquí algunos datos que demuestran que se están haciendo bien las cosas y que #AndalucíaAvanza con Juanma Moreno:
Este último año han salido del paro más
de 205.000 personas. Con las bajadas de impuestos se recaudó un 4,7 % más, a pesar del
covid19 (más de 100 millones €), y se han recuperado 280000 contribuyentes. En educación se han cubierto las bajas con una diligencia y rapidez, jamás conocidas.
El apoyo a la dependencia alcanza un máximo de personas beneficiarias 257.000, con
más de 1.639 millones €., inversión..Se mejora la contratación de sanitarios, (125.000)
un 30% más que en la etapa socialista, así
como la duración de los mismos, superando
la inversión en sanidad al 7% del PIB.
L@s lojeñ@s, también hemos visto la deferencia y atención recibida por parte del gobierno andaluz, a nuestras demandas y peticiones. Dos ejemplos, uno, la carretera a
los Ventorros de San José y otro, el parque
Paseo del Genil… y desde aquí dar las Gracias a Juanma y a su equipo. Estoy convencido que sabremos reconocer y apoyarlo para
que pueda continuar con el gran trabajo que
ha realizado en todos los ámbitos de nuestra
comunidad.

cho histórico el que este gran
monumento pase a ser propiedad del pueblo de Loja. De esta
forma ya estamos actuando para
ponerla en valor. Al igual que
hemos garantizado el acceso a
este monumento con una acera
peatonal accesible y cómoda que
culmina el cinturón peatonal
que hemos creado en toda la redonda hasta Fuente Santa.
Todos estos son ejemplos de
actuaciones que hemos realizado estos años, y que solo reflejan un porcentaje pequeño de lo
mucho que hemos hecho. Y todo
esto se ha podido realizar por la
mejoría sobresaliente que hemos logrado en las cuentas del
ayuntamiento de Loja. Recibimos un ayuntamiento en la quiebra y sin capacidad para financiar servicios o inversiones. Gracias al esfuerzo de todos los lojeños y a la gestión responsable
llevada a cabo por el equipo de
gobierno, hemos podido hacer
inversiones, mejorar los servicios y, tal y como nos comprometimos, bajar los impuestos a
nuestros vecinos. Ahora, que la
situación económica es mejor,
es el momento de bajar impuestos a los lojeños. Ustedes lo han
podido comprobar en el recibo
del impuesto de vehículos que
han pagado este año. Habrán visto que han tenido que pagar menos dinero que el pasado año. Al
igual que los que paguen el impuesto de plusvalías que ha bajado, añadiendo una disminución del 50% en caso de plusvalía
por cualquier herencia. También
hemos bajado el tipo impositi-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
JOSÉ REPISO
CONCEJAL DEL PSOE

Nuestro futuro en
nuestras manos
Andalucía cumple 40 años de sus primeras
elecciones, siendo estas que se celebran el próximo 19 de junio las duodécimas. A las primeras acudieron cientos de miles de personas con ilusión y con la idea de eliminar a aquellos líderes franquistas que ponían en peligro
la consolidación de la democracia. Estas próximas elecciones tienen mucho que ver con
aquellas primeras del 82 pues al igual que virus que consideramos extintos, vuelve a resurgir por nuestro descuido, esta ultraderecha que creíamos desaparecida aliada ahora
con el PP. Está resurgiendo con fuerza y poniendo en peligro, además de nuestra democracia, los derechos sociales adquiridos.
Recordar también que en 1980 la derecha
estaba en contra del proceso de autonomía
por el 155 tal y como demandaba la mayoría
de andaluces. Hoy, esta derecha está representada por el PP yVOX, antes llamada Alianza Popular y son los que nos gobiernan en ANDALUCÍA.
Debemos de saber y comprender que los
derechos conseguidos no son para siempre
sino que hay que pelear por ellos día a día.
En estos últimos años del gobierno PP-VOXCS hemos visto como:
-Miles de andaluces se movilizan en defensa
de una sanidad que va deteriorándose cada
día desde el gobierno del PP de Moreno Bonilla.
-Vemos como aumentan las movilizaciones
para exigir inversiones en servicios públicos
como sanidad, educación o servicios sociales,
mientras presumen de remanentes. Moreno
Bonilla presume de Andalucía en los medios

vo del IBI. Con estas bajadas de
impuestos colocamos la presión
fiscal del ayuntamiento a niveles de los años 90. Nuestra filosofía es que donde mejor está el
dinero de los lojeños es en su bolsillo y sobretodo en estos momentos en que los precios están
por las nubes y el Gobierno de
España ha decidido hacer lo contrario, subir los impuestos.
Hace seis años, en pleno debate sobre el AVE y las obras en
nuestra ciudad, nuestro equipo
de gobierno de Loja empezó a
gestionar ante el gobierno de España una serie de mejoras para
los vecinos de la Estación y de la
Esperanza. Después de todo este
tiempo y con el voto en contra
de la oposición en Loja, ahora
están ya comenzadas estas actuaciones: el alumbrado de la
pasarela peatonal del barrio de
la Estación ya está hecho. Ya está
empezado el asfaltado del camino que conduce a la Fuente
Don Pedro, el ensanche de la calle San Antonio María Claretiano también. Igualmente en las
próximas semanas comenzará
la pasarela peatonal que conectará la Esperanza con las Peñas.
Como ven, los compromisos
que adquirimos siempre se cumplen y así seguirá siendo. A veces se tarda más de lo que nos
gustaría en ver la realidad, pero
siempre llega.
Para finalizar querría animar
a todos los lojeños a participar
en las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio. Nos jugamos mucho, nos jugamos el
futuro de nuestra tierra.

pero no para de hablar de Madrid y de esconder sus siglas.
Veamos algunos datos resultado de la gestión
del PP en Andalucía:
- La deuda pública ha aumentado desde que
gobierna el PP en 1.853 millones de euros.
- El PIB per cápita estaba en 2018 en 19,103.
Hoy estamos en 17,747, es decir hay más pobreza
y menos calidad de vida. Necesitamos menos
caridad y más derechos o como dice Sánchez
MENOS DERECHAS Y MAS DERECHOS.
Por último, no olvidemos que en ESPAÑA y
por ende enANDALUCÍA, los logros se han conseguido en derechos sociales y libertad a base
de movilizaciones constantes con el PSOE a favor y con el PP en contra.
El PSOE cumple. y recientemente ha dado
muestras de ello.
-Manteniendo más de 3,5 millones de empleos en ERTE, 7,000 millones ayudas directas y
1.500 millones para la modernización de PYMES y autónomos o 110,000 millones en créditos ICO.
-Subida salario mínimo interprofesional (ha
aumentado en 262 €)
-Se ha creado el ingreso mínimo vital.
-Se han asegurado las pensiones a los mayores reforzando las no contributivas.
-Se han rebajado impuestos y costes fijos de la
electricidad protegiendo en torno a 1.200.000
hogares con los bonos sociales eléctrico y térmico.
-Se ha reforzado la sanidad pública y la dependencia.
- Se ha hecho una nueva ley de educación, una
nueva ley de FP y 2.199 millones de euros para
becas, la cifra más alta de la historia.
- Más de 13.000 millones para i+d+i y la mayor
oferta de empleo público en organismos
públicos de investigación de los últimos 14 años.
-Se ha hecho una política de vivienda y emancipación juvenil. Con el bono de alquiler joven
de 250€, una ley de vivienda y financiando el
acceso a la vivienda y la rehabilitación con más
de 3.000 millones de euros. Y cientos de cosas
que no caben en este texto.
Por todo lo conseguido debemos tratar a
quien pone en peligro a la democracia como a
un virus, para el que la única vacuna es acudir
en masa a las urnas como en 1982.
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OPINIÓN
Economía fácil

Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

José Manuel Aguilera y Alejandro Peinado

Nuevo PS Plus y State of Play

El bitcoin en la renta
Las monedas virtuales llevan con nosotros poco más una década, y han alcanzado su pico de popularidad en los últimos
5 años, por lo que ya a nadie se le hace ya
extraño hablar de Bitcoin o Ethereum,
entre otros.
Este tipo de inversión que conlleva un
gran riesgo, debido a que se trata de monedas que no están respaldadas por
ningún organismo ni país, gozan de una
gran rentabilidad debido a las fuertes subidas y bajadas de precio que pueden tener incluso en un mismo día.
Por ese motivo, millones de ciudadanos
en todo el mundo se han lanzado a la inversión en búsqueda de estos grandes beneficios y muchos de ellos con un gran
acierto. Y como donde hay beneficio tarde o temprano aparece la Agencia Tributaria para poner la mano (al Rey lo que es
del Rey), en julio del pasado año se publicó la <<Ley de medidas contra el fraude fiscal>> por la cual se obligaba a las
empresas de inversión en criptodivisas a
facilitar a Hacienda los datos de los usuarios españoles y los resultados de sus
operaciones.
Durante esta campaña de Renta ya estamos viendo numerosos avisos en la información fiscal del tipo “Tenemos conocimiento que ha podido realizar operaciones con criptodivisas, y si es así no olvide declararlas”. Motivo por el cual, hay
que prestar más atención que nunca ya
que la información que la Administración
dispone del contribuyente cada vez es y
será siendo mayor.

El cálculo de la ganancia de este tipo de
inversión tiene sus particularidades ya
que para hacienda se puede producir una
ganancia o una pérdida en:
• La compra y venta.
• Intereses que nos pagan las plataformas por custodiarnos los monederos.
• La minería
• La permuta o cambio de una moneda por otra.
En la declaración de la Renta las ganancias y pérdidas por la transmisión deben de detallarse en la casilla 1626 de la
declaración de la renta “Monedas virtuales” y tributan de la siguiente forma:
• De 0 a 6.000 euros, al 19%.
• De 6.000 a 50.000 euros, al 21%.
• Más de 50.000 euros, al 23%.
Pero por otro lado, no hay que olvidar
que no solo deben de declararse las ganancias, sino también las pérdidas que
podamos tener, ya que al hacerlo podemos compensarlas con las futuras ganancias que podamos obtener en los siguientes 4 años.
Si ha realizado operaciones con criptodivisas no deje de comunicarlas. Para
ello, busque toda la información de sus
operaciones durante el 2021 disponible
en las web de inversión y facilítesela a su
asesor de confianza a la mayor brevedad.
Los cálculos son arduos y complejos debido al gran número de operaciones que como media realiza un inversor al año y no
hacerlos correctamente puede acarrear
sanciones importantes.

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

Salva tus oídos
El nivel de ruido al que estamos sometidos en
las sociedades occidentales es peligroso para
nuestra salud auditiva
Se trata de una campaña de
concienciación social que pone el foco en la prevención y el
cuidado de los oídos. Las consecuencias de estar sometido a
un exceso de ruido son irreversibles, pudiendo provocar
pérdida auditiva o sordera. La
solución pasa por entender lo
frágiles que son nuestros oídos y cuidarlos. Porque quizás
no seamos conscientes del
riesgo al que estamos expuestos.
El sonido que tenemos a
nuestro alrededor se vuelve
dañino a partir de los 75 dB,
puede provocar sordera a partir de los 120dB y podría llegar
a causar la muerte celular en

el oído interno a los 180dB.
Estos niveles tan peligrosos
son fáciles de alcanzar en situaciones cotidianas que vivimos a diario. El ruido de un
secador de pelo, estar en una
discoteca o el sonido de un
claxon generan los 120dB. Un
atasco, una sirena de policía,
el sonido del despertador, la

"La solución pasa por entender
lo frágiles que son nuestros
oídos y cuidarlos. Porque
quizás no seamos conscientes
del riesgo al que estamos
expuestos”

televisión o una aspiradora
rondan entre los 65 y los
90dB. El despegue de un avión
a menos de 25mts o un petardo generan más de 120dB.
Otro efecto secundario de
este trauma acústico causado
por sonidos demasiado fuertes son los acúfenos o tinnitus.
Se trata de pitidos o zumbidos,
transitorios o permanentes,
que oímos dentro del oído sin
que haya una fuente sonora
externa que los ocasione. En
la mayoría de los casos se producen sin causa conocida, pero en otros son la consecuencia de vivir o trabajar en ambientes ruidosos. Pueden llegar a ser muy molestos para la
persona que los padece, sobre
todo por la noche ya que el silencio y la falta de actividad a
esas horas aumentan su percepción.
Seamos conscientes pues de
que la prevención es la mejor
medicina. Evitemos usar cascos para oír música sobre todo
con mucha potencia; oigamos

PlayStation Plus y PlayStation
Now se fusionan este mes de junio. Así lo ha confirmado el jefe de
la división, Jim Ryan, en el blog
oficial de la plataforma: “Este junio vamos a fusionar PlayStation
Plus y PlayStation Now en un
nuevo servicio de suscripción
PlayStation Plus que brindará a
jugadores de todo el mundo más
opciones mediante tres niveles de
suscripción”. De acuerdo con las
palabras de Ryan, el objetivo principal es ofrecer contenido selecto
de alta calidad, lo que incluye una
amplia variedad de juegos. Desde
Conectados os describimos los diferentes tipos de subscripción:
PS Plus Essential: Incluye las
mismas ventajas que ofrece
PlayStation Plus actualmente, es
decir: dos juegos descargables al
mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para
las partidas guardadas y acceso al
multijugador online.
PS Plus Extra: Incluye todas las
ventajas del nivel Essential, añadiendo un catálogo de hasta 409
de los mejores títulos para PS4 y
PS5, incluidos grandes éxitos de
PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el
nivel Extra, los juegos son descargables.
PS Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra añadiendo hasta
340 juegos más, incluidos: títulos
de PS3 disponibles mediante

la televisión al mínimo volumen que nos sea posible; tengamos el sonido del móvil suave. Son medidas aconsejables.
Podemos proteger nuestros oídos con tapones o protectores
auditivos en caso de que la exposición a niveles de ruido
fuerte sea inevitable. Los protectores auditivos son equipos
de seguridad individual que,
debido a sus propiedades para
la atenuación del sonido, reducen los efectos dañinos en
el oído. Son de uso obligatorio
en los puestos de trabajo en
los que el nivel diario o el nivel
de pico superen los 85dB.
Revisa tus oídos con frecuencia. El sentido del oído,
como el de la vista, son los
más complejo y valiosos para
el ser humano.

transmisión en streaming en la
nube, un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la
PlayStation original, así como de
PS2 y PSP. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos
por tiempo limitado para que los
jugadores puedan probar ciertos
juegos antes de comprarlos.
Junto a todo esto, Sony ya ha
puesto fecha al próximo “State of
Play”, es decir, a su siguiente
evento en directo (a imitación de
los “Nintendo Direct”) para el
próximo 2 de junio, donde se
mostrarán, durante treinta minutos, avances de nuevos lanzamientos, algunos nuevos títulos
de sus third parties, y nueva información sobre PlayStation
VR2, mostrando finalmente los
últimos desarrollos que se están
llevando a cabo para esta herramienta. Pero eso no es todo, ya
que en el mismo mes de junio se
celebrará el 36 cumpleaños de la
longeva franquicia nipona Dragon Quest, donde se esperan noticias de sus próximos proyectos,
entre ellos, la fecha de lanzamiento del spin-off Dragon Quest
Treasures. Además, según declaraciones de Square Enix, el nuevo
tráiler de Final Fantasy XVI está
completado, y es muy posible que
podamos disfrutarlo en este “Stage of Play”. Os mantendremos informados en la próxima publicación de Conectados.

“Evitemos usar cascos para
oir música con mucha
potencia, oigamos la
televisión al mínimo
volumen posible y tengamos
el sonido del móvil suave”

"Los protectores auditivos
son equipos se seguridad
individual que, debido a sus
propiedades para la
atenuación del sonido,
reducen los efectos dañinos”
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Universo Loja
Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Una fiesta para viajeros
del tiempo
Este mes de junio se cumplen se
cumplen 13 años de la fiesta de
bienvenida más enigmática de
todos los tiempos. El anfitrión
no fue otro que Stephen Hawking, probablemente el físico
teórico más conocido en nuestra sociedad. Hawking nació el
8 de enero de 1942 en Cambridge (Inglaterra). Ya desde joven,
durante su etapa de grado en
Oxford y posteriormente postgrado en Cambridge, su obsesión era entender los entresijos
de la mecánica cuántica y la relatividad descrita por Albert
Einstein a principios de ese
mismo siglo XX. Su acentuada
inteligencia era palpable ya
desde bien temprano entre su
profesorado. Tanto es así que
Robert Berman, su tutor de física, llegó a decir tras un examen
oral: “(…) los examinadores de
entonces eran lo suficientemente inteligentes como para darse
cuenta de que estaban hablando
con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos.”
Aparte de una mente brillante, era un tipo con un alto sentido del humor. Sus apuestas con
otros colegas científicos son
bien conocidas en el mundillo,
siendo destacable la realizada
con Kip Thorne (Premio Nobel
de Física 2017). En 1975 Haw-

king se apostó con Thorne un
año de suscripción a la revista
erótica Penthouse a que Cygnus
X-1 no era un agujero negro.
Más de diez años después, se
demostró que este objeto celeste, en efecto, era un agujero negro por lo que Thorne comenzó
a recibir poco más tarde la
acordada revista puntualmente. Una anécdota que se queda
pequeña con la fiesta que organizó el 28 de junio de 2009.
Hawking vivía fascinado por
los viajes en el tiempo, la posibilidad de acelerar o retroceder
en el tiempo. Llegó a formular
la Conjetura de protección de la
cronología para sostener que la
Física no permitía viajar en el
tiempo a escala macroscópica.
Según él, si fuera posible ya
habría entre nosotros hordas
de turistas “temporales”. Aun
así, que mejor forma de demostrar si era posible navegar por
el tiempo que hacer un experimento para comprobarlo. Por
eso, el ya mencionado 28 de junio de 2009 a las 12:00, Hawking se encontraba en mitad de
un salón de la Universidad de
Cambridge. La estancia estaba
perfectamente engalanada para celebrar una fiesta por todo
lo alto. Globos, banquete de comida, champán y una pancarta

Loja por la igualdad

Manos invisibles
No hace mucho una gran mujer
me confesaba con mucha pena,
pero también con rabia e indignación que; - “Si volviera para
atrás, con lo que ahora se, NO
TRABAJABA PARA NADIE SIN
UN SEGURO, he criado a mis
hijos, he cuidado de mi madre y
he trabajado siempre en lo que
iba saliendo, pero ahora no tengo ni derecho a una jubilación,
ahora solo soy una mantenida”.
En sus ojos vi ese cansancio del
trabajo duro, “el trabajo de casa
y de cuidados”. El único trabajo
del que nunca acaba la jornada,
y a veces no se recibe ni el reconocimiento del beneficiario directo (marido o familia), ni del
indirecto (el sistema).
Y es que nadie cuida a las que
cuidan. Yo misma, cuando era
pequeña ni reparaba en las manos invisibles. Las que día tras
día, salían bien temprano a
comprar el pan recién hecho a
la panadería del barrio, para
después llegar a casa con prisas, despertar a las criaturas,
preparar el desayuno, unos bocadillos para el cole y el al-

muerzo que mi padre llevaba al
trabajo. Ella se marchaba a trabajar después de recoger la casa rápidamente, pero allí sus
manos seguían siendo invisibles. Nunca tuvo un contrato.
¿Cuántas madres conocemos
trabajadoras todas, con poca o
ninguna remuneración, con
pocos o con ningún derecho?
¿cuántas alcanzan la edad de
jubilación y no cobraran nada?,
¿cuántas mujeres son las que
dejan de trabajar por razones
familiares?, ¿cuántas trabajan
a tiempo parcial para compensar el cuidado de sus criaturas
o familiares?
Muchas… Demasiadas manos invisibles, expertas cuidadoras que han criado a sus criaturas, quizás también a las
criaturas de su hijo o hija y a
sus mayores o enfermos cuando estos se encontraban en situación de dependencia y todo
sin recibir ni un solo céntimo
de parte de nadie.
Vuelvo a la protagonista de
mi relato. Ella se considera a sí
misma una mantenida. Pero ha

Stephen Hawking en su fiesta para viajeros del tiempo.

que rezaba: “Bienvenidos viajeros del tiempo”. ¿Qué hay de raro en todo esto? En el salón solo
estaba él, no había más invitados y además la fiesta no fue
anunciada en ningún sitio.
Hawking estuvo durante un
largo rato esperando frente a la
puerta de entrada. Con la mirada fija y expectante. Nadie más
entró y la fiesta acabó solo con
él como asistente. Al día siguiente, Stephen Hawking publicó la fecha y lugar donde se
celebró la fiesta. De esta forma,
si los viajes en el tiempo fueran
posibles, algún viajero hubiera
ido hacia atrás y acudido al
evento. Nadie lo hizo por lo que
Hawking demostró, con un experimento más que cuestionasido su trabajo invisible, el que
ha hecho posible que su marido
llegará al trabajo vestido, comido, planchado, arreglado sin
ninguna preocupación sobre
estas tareas.
Este hombre no tiene ninguna preocupación y puede estar
las ocho horas laborales perfectamente dedicado y enfocado al
trabajo, por el cual sí le van a
pagar. Y al salir de ese trabajo
posiblemente va a volver a una
casa limpia, donde espera un
plato recién hecho, y donde no
tienes ni que levantarte a por el
yogur o la fruta porque ya que
vas para allá, Mujer, tráete el
postre.
Si ese trabajo que hacen las
mujeres en las casas es el principio de todo lo demás: ¿Quién
mantiene a quién? ¿Quién sostiene la vida? Nosotras, las mujeres, que aún después de grandes conquistas, todavía nos enfrentamos a las ofertas de empleos precarios y “pensados”
para nosotras, a la brecha salarial y de pensiones, a techos de
cristal y suelos pegajosos, a la
falta de conciliación, a la no corresponsabilidad y a la pesada
y desproporcionada doble jornada laboral …Quizás va siendo hora de dejar de manipular
el feminismo para dividirnos y
unir fuerzas para que se reconozcan nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras.

ble, la imposibilidad de viajar
en el tiempo. No es una prueba
muy ortodoxa para comprobar
la viabilidad de una hipótesis,
sin embargo, Hawking era especialista en llamar la atención
del público general con estas
“performance” para poner la
ciencia en boca de todos. Celebre es el comienzo de su libro
Historia del tiempo en el que
explica la intrincada naturaleza
del Universo: “Alguien me dijo
que cada ecuación que incluyera
en el libro reduciría las ventas a
la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna en absoluto”.
Como otro dato curioso,
Stephen Hawking falleció un 14
de marzo. Este dato es destaca-

ble ya que el 14 de marzo es conocido como el Día Pi (Día π).
¿Por qué? En Estados Unidos, el
14 de marzo se escribe como
3/14 (el mes se antepone al día)
y esto coincide con las tres primeras cifras del número Pi
(3,14). Desde 2009, a través de
una resolución favorable de la
Cámara de Representantes de
los Estados Unidos, el 14 de
marzo es oficialmente una fecha de celebración para el mundo de la ciencia. Una llamativa
casualidad que Hawking nos
dejara en un día tan señalado.
Os recomendamos la película
“La Teoría del Todo” (2014)
donde se repasa la vida de unos
de los científicos más brillantes
de nuestra historia.

Prevención contra
los incendios

Llega el verano y la preocupación retorna a la hora de
evitar incendios forestales.
Loja cuenta con un entorno
natural privilegiado por lo
que contar con un protocolo
contra los incendios es clave
para evitar males mayores.
En su cumplimiento trabaja
el Ayuntamiento de Loja que
en estos pasados meses ha
invertido cerca de 100.000
euros en diferentes acciones.
La Concejalía de Medio
Ambiente ha contado con el
apoyo de la empresa Acciona,
concesionaria del parque eó-

lico de la Sierra Gorda de Loja, para poder invertir en estas medidas compensatorias.
La empresa Malagueña Forestal, especializada en gestión forestal, agroambientales, jardinería y sistemas de
riego, ha sido la contratada
para tales acciones. Durante
seis meses, que se prolongan
hasta este mes de mayo, esta
empresa ha movilizado a
más de siete operarios que
han actuado en la propia sierra y en el Monte Hacho y lo
harán en próximos días en el
nacimiento de Riofrío.

MAYO 2022

EL CORTO DE LOJA

15

OPINIÓN
La ventana cofrade

Consejos con estilo

Ángel David López.
Licenciado en Historia del Arte

Beatriz Muñoz.
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

Mayo florido
Se cerró el archivo cofrade, en nuestra memoria, ya se guarda este año del reencuentro,
el de la vuelta a sentir, el de la Esperanza en
la vida, el año de la Victoria tras la lucha a
muerte contra la adversidad. Nuestros Titulares descansan en sus altares y los cofrades
volvimos a aseverar que no todo acabó ese
Viernes de duelo, que la Resurrección es el
verdadero final, y a la vez, el inicio de todo, y
que tras la oscuridad, la Luz siempre brilla de
forma constante e infinita.
Llegó mayo con sus flores a María y su candidez; candidez, la de los niños que se acercan por vez primera al Banquete Eucarístico,
y con él, los cofrades pasamos página y entramos en el tiempo de las Glorias y para Gloria, la belleza de nuestra Patrona y es que reencontrarse con Ella, siempre es un privilegio, tan solo contemplar su figura, lo recompensa todo. Así se pudo comprobar el pasado
sábado en la céntrica Ermita de la Caridad,
su rotunda y regia presencia, lo centralizaba
todo. Ataviada con manto celeste de cara a su
próximo Traslado a la Iglesia Mayor, la Virgen de la Caridad abrió las puertas de su Casa, para recibir otro año más a la Hermandad
del Rocío de Granada, pero un desafortunado
percance con la carreta de plata que porta el
Bendito Simpecado rociero, impidió que se
desarrollase con normalidad. La Carreta se
dirigió directamente a la “parada” en las
Huertas Bajas para ser nuevamente evaluada, lo que no permitió su parada en la Plaza
Arriba para ser recibida por la Junta de la
Hermandad patronal. En el interior de la Er-

mita (repleta de fieles), la flamante Junta de
Gobierno, su consiliario, el Alcalde y dos de
sus concejales, aguardaban la llegada de la
representación de la Hermandad rociera, que
pasadas las nueve, hizo acto de presencia ante Nuestra Madre. Con la entrega a la Vocal
de Protocolo de la corporación rociera, de
una ofrenda floral para el Bendito Simpecado, comenzó el acto, tomando la palabra el
párroco de la Encarnación y consiliario patronal, seguido de las palabras del Vice Hermano Mayor de la Caridad, así como las del
Alcalde de la Ciudad. Por último, el Prioste y
Vocal de Patrimonio de la hermandad rociera
tomó la palabra para disculpar la ausencia
del Hermano Mayor, así como también para
explicar los motivos de la ausencia del Simpecado. A pesar de todo, el acto se convirtió,
un año más, en una muestra de amor a
María, en sus más bellas advocaciones: Rocío
y Caridad, a cuyo nombre se lanzaron los tradicionales vivas, culminando con el canto de
la Salve y el Himno de la Caridad.
Visitas aparte, este tres de Junio nos reencontraremos con Ella, con la Caridad, con
nuestra Madre, la que ha velado estos años de
pandemia por nosotros. Acompañémosla en
su Traslado, y a partir de ahí, acudamos a la
Encarnación, cada vez que necesitemos su intercesión. Haciéndome eco de las palabras de
nuestro Consiliario D. Juan Carlos Hidalgo,
“una ciudad que no muestra su amor a su Patrona, es una ciudad vacía, una ciudad huérfana, una ciudad sin Amor…” demostremos
que Loja no es así, que el amor a Nuestra
Señora de la Caridad vuelve a ser encendido y
que devotamente nos postramos a sus plantas.

Tendencias de verano
¡Hola! Después de alguna edición ausente, vuelvo con más
ganas que nunca para hablaros de un tema que os va a encantar: Outfits veraniegos para ir a la playita o a la piscina.
Este año, bañadores en colores vibrantes, dejando a la vista, cada vez más centímetros
de carne. Tejidos elegantes y
sostenibles, que nos acompañarán, desde la mañana a
la noche, en nuestras jornadas estivales más intensas. Os

dejo algunos outfits completos, que podréis combinar
según vuestra silueta y morfología. ¡Espero que os gusten!
Ya sabéis que podéis contar
conmigo para crear vuestros
looks veraniegos, tanto a
través
de
mi
correo:
Beatriz.tuarmarioatuestilo@gmail.com, como en tienda o redes sociales, busca Tu
armario a tu estilo ¡y escríbeme para más consejos!

PERSPECTIVAS

2ª Jornadas “Es mi barrio, es mi
casa”, organizadas por el PLIZD
en el barrio de la Alfaguara
Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas

Alumnas de la academia ‘La Sensa’ consiguen
el segundo premio en un certamen provincial
Los pasados 9 y 10 de abril, la academia de baile Elena López ‘La Sensa’ participó en la sexta edición del
certamen coreográfico ‘Al compás
de Grana’. En el teatro Dengra de
Baza se dieron cita 16 escuelas de
toda la provincia y participaron
más de 500 bailaores y bailaoras.
‘La Sensa’ presentó dos grupos,
uno de su sede en Loja y, otro, de
Pulianas. Fue con el primer grupo
de alumnas lojeñas las que, tras ser
seleccionada en una primera actuación que realizaron el sábado, volvieron a bailar el domingo y consiguieron el segundo premio en su
categoría y nivel (junior, de 7 a 10
años con música en playback). Bai-

laron unas bulerías del Lebrijano.
Pudieron disfrutar de una experiencia única, ya que era la primera
vez que se subían a un escenario
con unas 500 personas de público.
“Tan solo llevan aprendiendo flamenco un año, pues la escuela de
‘La Sensa’ abrió sus puertas en octubre de 2019 y, tras la llegada de la
pandemia, la regularidad de las
clases y su actividad fue un camino
arduo”, explican desde la escuela,
también irigida por el guitarrista
lojeño Kiki Corpas. La pequeñas
flamencas lojeñas ganadoras fueron Lola Calvo, Carla Fernández,
Alejandra Cofré, Daniela Benavides, Julia Pérez y Elena Morales.

Dentro de las actividades llevadas a cabo por
el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) y siguiendo con la programación que se inició el pasado año con el
proyecto vinculado a las acciones en pro de
favorecer el cuidado del entorno y los hábitos
saludables “ES MI BARRIO, ES MI CASA”, el
pasado 11 de mayo se realizó la segunda batida de limpieza y desbroce en los alrededores
del conocido “Bloque”, en la Alfaguara.
Las altas temperaturas y las últimas lluvias han hecho que proliferen gran cantidad
de vegetación y malas hierbas que favorecen
la existencia de insectos y roedores, con el
consiguiente problema tanto a nivel social
como sanitario que esto acarrea. Por este
motivo, y gracias a la colaboración de los vecinos, de las entidades que trabajan en la zona (Asociación Cultural Loja Solidaria y Cruz
Roja) y de la cesión del material necesario

por parte del Ayuntamiento, se adecentó este espacio para promover así el cuidado del
hábitat y la creación de un lugar de entretenimiento vecinal y convivencia saludable.
Partiendo de la base de que deben de ser
los propios actores los que favorezcan el
cambio para obtener los mejores resultados,
los vecinos participaron altruistamente en
esta actividad, con el objetivo de mejorar el
entorno que les rodea, comprometiéndose a
ayudar en su mantenimiento. De esta manera, se conciencia también a través de acciones comunitarias, de la importancia del trabajo en equipo y de la necesidad de unir sinergias que favorezcan el cambio social.
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Bienestar Social clausura una nueva edición
de la Escuela de Madres y Padres en Loja
La empresa lojeña Grupo Neurohábilis imparte de 16 sesiones con la finalidad de
ayudar a los progenitores sobre la educación y relación con sus hijos en edad infantil

Las Rozuelas
rinde homenaje
póstumo a su
vecina Julia
Cobos García
A. MATAS

CARLOS MOLINA

El pasado 18 de mayo finalizó
un nuevo curso de la Escuela de
Madres y Padres organizado
por el Ayuntamiento de Loja.
Se trata de un servicio que imparte el Área de Bienestar Social con el fin de facilitar la relación de los progenitores con sus
hijos. La misma se centra en la
educación de menores en edad
infantil, aunque para próximas
ediciones se buscará también
dar pautas para jóvenes.
El Grupo Neurohábilis, empresa local, fueron los encargados de llevar a cabo este curso.
Tras el formato virtual del pasado año, en esta ocasión se recuperó la presencialidad en el
salón del centro de Servicios
Sociales. Se desarrollaron un
total de 16 sesiones enfatizando
en diferentes temáticas que
versan sobre la crianza desde
un punto de vista respetuoso.
BUENA PARTICIPACIÓN
La concejala responsable de este programa, Matilde Ortiz, se
mostró muy satisfecha con la
participación en el curso y destacó que es “fantástico” comprobar la utilidad que para los
padres y madres tiene este servicio. Tanto es así, aseguró la
edil, que esto les anima a seguir
preparando más temporadas y
el objetivo es repetir las sesiones desde el próximo mes de

Última sesión celebrada de la Escuela de Padres y Madres en el Centro de Servicios Sociales. FOTO: EL CORTO

septiembre.
Ortiz aseveró que los talleres
impartidos permiten ayudar a
los progenitores en una educación cada vez más compleja.
“Por desgracia los pequeños no
vienen con unas instrucciones
bajo el brazo y estas pautas vienen muy bien”, afirmó la edil y
aseguró que cada vez es más
necesario contar con más formación y conocimiento. Muy

agradecida se mostró con la labor de los profesionales de Neurohábilis.
PSICOLOGA
Tania Tejero fue la psicóloga
que se encargó de impartir este
curso y se mostró muy agradecida por la oportunidad que le
brindó el Ayuntamiento de Loja. La profesional también destacó el papel de los padres y

Las jornadas ‘Agrowoman’ abordan el
emprendimiento femenino en el medio rural
Organizadas por Femur, las charlas tratan la titularidad compartida y la PAC
M. C. CALMAESTRA

La jornada itinerante ‘Agrowoman, el futuro del desarrollo
sostenible’, de la Federación de
Mujeres Rurales (FEMUR) hizo
escala en Loja el pasado 24 de
mayo para disertar sobre los
beneficios de la titularidad
compartida, la Política Agraria
Común (PAC) y las medidas de
Desarrollo Rural con el objetivo de potenciar el emprendimiento femenino en este medio.
En concreto, se informó a
una veintena de mujeres de los
mecanismos de participación
en los órganos de gobernanza y
el beneficio de la constitución
de cooperativas con la finalidad de “luchar por la igualdad,
disminuir la brecha de género y
de territorio que sufren las féminas del medio rural”, comentaron desde la Federación.
La jornada comenzó a pri-

madres, principalmente éstas,
al asegurar que aportaron mucho a las sesiones. Enfatizar la
crianza desde el respeto sin perder de vista los límites, cree que
es el resumen de las sesiones
que trataron temas como el
apoyo a seguir y la autorregulación, abordar el duelo o el etiquetaje, entre otros. Por último
animó a la participación de los
padres en futuros cursos.

El pasado 28 de mayo la pedanía lojeña de Las Rozuelas rindió homenaje póstumo a una de sus vecinas,
María Cobos García. A partir de ahora, la plaza situada
en torno a la Fuente del Madroño llevará el nombre de
esta mujer muy querida en
el pueblo y que no tuvo una
vida fácil.
Nació en Fuentes de Cesna el 6 de diciembre de 1926.
Pasó muchas carencias en
su juventud, ya que su madre dio a luz a 21 hijos. Durante la Guerra Civil mataron a su padre y a dos de sus
hermanos.
Se casó y tuvo cuatro hijos y, cuando se construyó el
pantano de Iznájar, ella y su
familia perdieron su casa
porque se quedó bajo el
agua. Fue entonces cuando
se trasladó a Las Rozuelas,
concretamente, a la casa del
Madroño.
Al vivir cerca de la Fuente
del Madroño era Julia la
que la mantenía limpia.
Cuentan quienes la conocieron que fue muy una mujer
muy moderna para el tiempo que le tocó vivir. Se fue
con su marido e hijos a Barcelona a trabajar en hoteles
y cada año se llevaban a algunos jóvenes vecinos para
que trabajaran en el mismo
hotel que ellos.

Más de 400 personas mayores de
CPA participan en un encuentro
Más de 400 personas mayores de Centros de Participación Activa (CPA) de municipios como Alhama de Granada, Montefrío, Lachar, Santa
Cruz del Comercio y Atarfe
participaron el pasado 30 de
mayo en un Encuentro de Mayores en Loja. Fue organizado
por el CPA Barrio Alto, contando también con la presen-

cia del CPA San Francisco.
El nuevo Paseo del Genil
acogió a todos los asistentes
que disfrutaron de una jornada con visita turística, senderismo, gimnasia y animación,
a lo que siguió a mediodía,
música en vivo para amenizar
la comida con una gran paella
que contó con la presencia de
autoridades. / M. C. C.

Participantes que asistieron a la jornada ‘Agrowoman’. FOTO: CALMA

mera hora de la mañana en El
Pósito con la inauguración a
cargo de la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Loja,
Matilde Ortiz, como institución
colaboradora, quien expuso “la
necesidad de la celebración de
este tipo de jornadas en el medio rural”.

La cita formativa se desarrolló a través de tres charlas,
planteadas por el Centro de Información a la Mujer de Loja,
donde se habló de la semilla del
emprendimiento, la presencia
de la mujer en las organizaciones agrarias y los recursos disponibles con ayuda del GDR.

Loja acogió el Encuento de Mayores de los CPA de la provincia. FOTO: CALMA
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Puesto del Mercado Municipal donde inscribirse presencialmente. FOTO: C. M.

Autoridades y responsables de Protección Civil conocen el nuevo material. FOTO: CALMA

Los voluntarios de Protección
Civil de Loja amplían su
equipamiento de emergencias
Mochilas sanitarias, desfibrilador, cascos de protección, trajes
ignífugos y vestuario completo, entre lo adquirido por 15.000 euros
M. CARMEN CALMAESTRA

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Loja ha
ampliado su equipamiento con
nuevo material de emergencias
para los diferentes servicios de
apoyo de su voluntariado en seguridad ciudadana, con una inversión municipal de más de
15.000 euros y dos subvenciones de la Junta de Andalucía y
la Diputación de Granada.
El jefe de la Agrupación lojeña, José Luis Del Moral, presentó ante los medios los nuevos recursos y herramientas
con los que cuenta este colectivo para acometer sus acciones

ante cualquier tipo de emergencia o catástrofe que se produzca. Entre el inventario expuesto
había material sanitario como
dos mochilas, un desfibrilador,
varios tensiómetros o pulsímetros; y de intervenciones de
emergencia, conjuntamente
con bomberos, como cascos
con protecciones y linternas,
botas de agua para inundaciones y trajes ignífugos para incendios forestales, entre otros
utensilios, junto a 15 equipos
completos de vestuario de protección individual para todos
sus voluntarios. “Con todo esto,
en los dos últimos años hemos
mejorado muchísimo el material del voluntariado y de la

propia Agrupación”, afirmó.
La concejala de Seguridad
Ciudadana, Inmaculada Ruiz,
se refirió al nuevo material adquirido “la mayor parte en establecimientos lojeños con el que
se intenta “mantener todo lo
que tenemos y ampliar lo que
sea posible”, además de realizar
cursos de captación de nuevos
voluntarios y promocionar su
actividad en todos los ámbitos.
El alcalde Joaquín Camacho
destacó 2022 como “un año de
importantes cambios en la
Agrupación porque se ha implantado una estructura orgánica de funcionamiento, un paso adelante para una organización más eficaz y eficiente”.

Abierto el plazo de inscripciones
para la séptima Marcha Contra el
Cáncer, que vuelve el 16 de junio
Se pueden hacer hasta el 14 de junio en el Mercado
de Abastos o en la web RockTheSport.com
C. MOLINA

Las calles de Loja volverán a
llenarse de color solidario.
Aunque en este caso será el
verde claro el protagonista,
todo quedará pintado de ayuda para la Asociación Española Contra el Cáncer. La asamblea local anuncia la vuelta de
la marcha contra esta enfermedad el próximo 16 de junio.
Hasta el 14 de junio está
abierto el periodo de inscripciones que se podrán realizar
de forma online y presencial.
Para inscribirse por internet
hay que acceder a través de la
web www.RockTheSport.com.
De forma presencial se puede
acudir al Mercado de Abastos
de lunes a viernes en horario
de 9 a 13:30 horas y de 17:30 a
20:30 horas.
La ayuda económica para
la asociación es de 6 euros,
(con 43 céntimos más en las
inscripciones online por gastos de gestión). Si se hace de
forma virtual se deberá acudir del 6 al 14 de junio a recoger la camiseta y el dorsal al
Mercado de Abastos, de for-

ma presencial se obtiene todo
en el momento.
En la presentación de la
marcha solidaria el edil de Deportes, Antonio Campaña, hizo un llamamiento a los lojeños para participar y poder
así superar los 7.600 participantes de la edición de 2019.
Recordó que se partirá desde el
Mesón de Arroyo y finalizará
en el Estadio Medina Lauxa.
Con ganas de retomar la
normalidad se mostró Isabel
Pavón, la presidenta de la asociación en Loja, que deseó que
el municipio siga siendo ejemplo para todo el país. Lo recaudado, recordó, permitirá que
se siga atendido a los pacientes
de Cáncer en todo el proceso
de la enfermedad pero también para la investigación.
Concretamente, el dinero lojeño se destinará a una investigación contra el Cáncer de
pulmón llevada a cabo en
Granda por el doctor Juan
Sanjuán Hidalgo.
El alcalde Camacho afirmó
que la actividad “supone un orgullo” y se mostró convencido
de que Loja 1volverá a dar
ejemplo de su solidaridad”.

La luz de Merche Maldonado, siempre
presente en las aulas de El Pinar de Cruz Roja
La ONG homenajea a esta
joven lojeña, que se fue
demasiado pronto, dándole
su nombre a una de las salas
Hace casi un año y medio que
Merche Maldonado nos dejó y
su recuerdo sigue presente. La
semilla que sembró aún hoy
sigue creciendo y dentro de su
faceta de voluntaria de Cruz
Roja ha germinado en un acto
de homenaje a su persona. La
luz de Merche seguirá siempre
presente en el Centro El Pinar
de Cruz Roja en Loja. La ONG
ha querido dar el nombre de

esta lojeña a una de sus aulas.
Fue en un emotivo acto con la
presencia de sus familiares,
alumnos y voluntarios.
Salomé Rodríguez, presidenta de Cruz Roja en Loja,
destacó el ejemplo que Merche
supone para el voluntariado
de la ONG. Agradeció el trato
que siempre dispensaba a los
más pequeños y su afán de
ayudar a los demás. “Merche
para Cruz Roja era alegría, vitalidad, entusiasmo y luz”, subrayó la presidenta, quien aludió a una de las frases de su libro ‘Despierta’: “cuanto más
luz despiertes en ti más podrás

iluminar a quienes te rodean”.
“Los niños la querían
muchísimo, sabía conectar con
ellos”, comentó Lola Muñoz,
voluntaria de Cruz Roja, quien
añadió que “su corazón siempre estará presente en el centro”. Algunas de sus exalumnas también le dedicaron unas
palabras. En sus lecturas reconocían que Merche les facilitó
tiempo y dedicación para que
fueran mejores personas.
“Dejó unos valores muy necesarios y personas como ella
hacen mucha falta”, reseñó el
alcalde Joaquín Camacho. Antonio Maldonado, padre de

Familiares de Merche Maldonado durante el acto de homenaje en El Pinar. FOTO: C. M.

Merche, agradeció muy emocionado este homenaje: “No le
importaba nada, solo el presente y el estar con las personas que quería”. Además, pidió un agradecimiento al cielo

para su hija. La presidenta y
familiares descubrieron el
nombre del aula. Un momento
emotivo para recordar a esta
joven lojeña que ya es ejemplo
perpetuo. / C. MOLINA
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Las fiestas vuelven al
medio rural lojeño
Diferentes romerías y procesiones marcan un verano
que quedará como reencuentro con las fiestas
CARLOS MOLINA

Las pedanías recuperan todo
su esplendor en cuanto a sus
más reconocidas tradiciones.
Tras dos años de parálisis obligada, las fiestas populares del
medio rural llenarán de vida el
municipio durante el verano.
Pero antes ya se han vivido tradiciones muy reconocidas como son romerías y procesiones. Es el caso de la Romería de
Ventorros de Balerma en honor
a San Isidro y la procesión también en honor a este Santo en
Riofrío. El entorno natural de
estas dos pedanías lució para
disfrute de vecinos y visitantes.
También Ventorros de San José
recuperó su romería en honor
a la Virgen de la Alegría, que
por primera vez fue portada a
hombros de jóvenes vecinos.
Las siguientes fiestas ya se
preparan. Es el caso de las Fiestas de La Dehesas de los Montes, Fuente Camacho y Ventorros de la Laguna. Con ellas se

recupera lo mejor de las comidas populares, carreras de cintas, juegos y verbenas. Sin duda
una oportunidad para conocer
el medio rural lojeño que sobre
todo es rico en el buen trato que
dispensas sus habitantes.

VIII Feria de la Tapa
en Ventorros de
San José
Llega una nueva edición de
este evento gastronómico ya
reconocido en el ámbito de
las pedanías lojeñas. Esta
acción comenzó en el año
2013 con la intención de poner en relieve las bondades
de los productos de Ventorros de San José. Serán en
torno a siete los establecimientos que participarían
en la cita para ofrecer una
gran variedad de tapas.

Viernes 17 de junio

Jueves 23 de junio

21 H Cena para los vecinos
n 23:30 H Animación con Educkdance
n 00 H Fiesta cubatera con regalos

n

Sábado 18 de junio
11 H Concurso de tirachinas
n 12 H Cucañas para niños
n 14 H Sardinada popular
n 18 H Juegos familiares
n 19 H Carrera de bicis/motos
n 23 H Berbena popular ‘Aires nuevos’
n 23 H Animación para niños
n 02 H Baile de la escoba
n

Domingo 19 de junio
10 H Campeonato de dominó
n 12 H Misa Sagrado Corazón y María
n 14 H Paella popular para caballistas
n 17 H Carrera cintas a caballo
n 19 H Concurso de repostería
n

VENTORROS DE
LA LAGUNA

FUENTE
CAMACHO

DEHESA DE LOS
MONTES
n

Arriba, Virgen de la Alegría en la Romería de Ventorros de San José(izq.) y entrega de
premios en la Romería de Balerma.Abajo, proceisón de San Isicro en Riofrío.

Merienda para los mayores

Viernes 24 de junio
22 H Copla con Eugenia García
n 00 H Trío Córdoba
n

Sábado 25 de junio
Por la mañana juegos infantiles
n 13 H Feria de la Tapa
n Por la tarde carrera de cintas y diversos
juegos
n 22 H Orquesta Gaudí
n

Domingo 26 de junio
13 H Feria de la Tapa
n Tarde preparativos comida popular
n

Domingo 2 de julio
Ruta senderista a Gibalto y a la vuelta
habrá fiesta de la espuma, toro mecánico, diversos juegos y colchonetas.
n

Viernes 24 de junio
8 H Ruta senderismo
n 10 H Concurso de fachadas
n 17:30H Merienda mayores
n

20H Misa patrón y procesión
n 10 H Concurso de fachadas
n

23H Verbena, concurso reinas y concurso
de sillas

n

Sábado 25 de junio
19:30 H Campeonato de dominó
n 10 H Juegos Infantiles
n 14 H Sardinada popular
n 19 H Carrera de bicis/motos
n 20 H Campeonato de fútbol
n 23 H Orquesta Rebelión y Chocolatada.
n

Domingo 26 de junio
13:30 H Concurso de tortillas
n 14 H Paella popular y Suspiros del Alba
n 19 H Carrera cintas a caballo
n 23 H Entrega de premios y fin de fiestas
n
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Foto de familia de todos los jóvenes premiados en la segunda edición de los ‘Premios Destacando’ que se celebraron en el Teatro Imperial de Loja. FOTO: C. MOLINA

Loja acoge los ‘Premios Destacando’
y reconoce el potencial de sus jóvenes
Un total de 17 lojeños, que destacan en ámbitos como el emprendimiento, estudios,
participación, arte, asociacionismo o deporte, han sido los distinguidos en esta gala
CARLOS MOLINA

El Teatro Imperial fue el escenario elegido para la segunda
edición de los Premios Destacando en Loja. Una cita organizada por el Ayuntamiento de
Loja en consonancia con la
Asociación Española para la
Iniciativa Joven que reconoció
la labor de 17 jóvenes del municipio. Principalmente , se destacó la importancia de la juventud lojeña en el ámbito del emprendimiento, estudios, participación, arte, colaboración social, deporte y asociacionismo,
entre otros.
El presentador de la gala,

Fernando Grima, reiteró que el
compromiso de los premios es
buscar la aptitud y actitud de
este colectivo dentro de unos
premios que no tienen un carácter competitivo. De hecho,
explicó que la elección se hizo
por consenso del propio Consistorio con los centros educativos y otros colectivos con edades entre 3 y 18 años.
El alcalde Joaquín Camacho
tomó la palabra para reseñar
que los jóvenes son la esperanza en el futuro. “A pesar de la
injusticia que vemos en el mundo tenemos ese hilo de esperanza” afirmó.
Fue la concejala de Juventud,
Montse Valenzuela, la encarga-

da de dar los premios. El primero recayó en Vicky Estefanía
Criollo Mora, como ejemplo de
lucha diaria y superación. La
edil destacó su participación en
muchas actividades de Juventud, siempre con una sonrisa.
Fueron Pilar y Jessica, dos de
sus educadoras en el Patronato
San Ramón y San Fernando,
quienes destacaron como llegó
al hogar con 13 años y como se
integró en sus vidas.
La labor de emprender de
Samuel Écija también fue premiada. Con 25 años montó su
empresa ‘Animaeduca’ que defiende el cuidado del medio ambiente y ahora tiene en marcha
otra de turismo activo.

El fomento de la participación juvenil tiene su reflejo en
el premio a Proyecto Creando
Futuro. Se trata de un grupo de
jóvenes que junto con sus monitoras, Vanesa y Lorena, trabajan para que la juventud de
Loja tenga su representación.
La edil reseñó que proponen
actividades y formación, siendo
una guía para la Concejalía.
No podía faltar en una gala
de premios de jóvenes el guiño
a la música. DR Studios fue premiado para destacar a un grupo
de jóvenes que empezó trabajando muy duro para hacer
música. Kike, Serrato y Gyro
mostraron su arte sobre el escenario.

La disciplina artística quedó
marcada en todos los aspectos
en la figura de Ángel Manuel
Fuster. Valenzuela afirmó que
Ángel es otro joven que siempre
está dispuesto a participar con
su pueblo en el tema de arte.
Esa faceta muy variada fue expuesta por el propio premiado.
También se premió la labor
de los jóvenes en el deporte,
donde se premió al Loja CD Femenino Alevín. Como ejemplo
de perseverancia se enaltece el
buen hacer de este equipo que
han sido campeonas de liga.
La gala contó con el apoyo de
los tres institutos y se reconoció
la labor del Club Erasmus IES
Moraima. A pesar de la pandemia y de no poder viajar consiguieron mantener de forma
virtual su espíritu.
En esa línea de participación
se premió a la Asociación Juvenil Ajuve de Ventorros de San
José que surgió en 2007 con las
ganas de tirar hacía delante de
su pueblo. Ahora renovada,
acudió con una representación
encabezada por su presidenta
María José Sillero.
Como ejemplo de Integración
social se destacó a Hazma Mila,
alumno del IES Alfaguara. El
crisol de cultura como formato
enriquecedor quedó patente
con este premio. Se enaltece así
su ejemplo de concordancia y
colaboración.
También del IES Alfaguara
se destacó a Sheila Puerto González por sus estudios y expediente académico, Mari Carmen Arjona por un mensaje a
favor de la ciencia en un concurso provincial y a Lucía Olivas como subcampeona en la
copa de esquí de montaña a nivel nacional.
Del IES Virgen de la Caridad
se premió a los ‘Embajadores
Coeducativos’ como ejemplo de
la doble excelencia. Enfatizan la
necesidad de un futuro en
igualdad. Han sido protagonistas de unas jornadas coeducativas provinciales con la recreación de las etapas de avance de
la mujer en la sociedad.
Alejandra Martín Becerra,
coreógrafa, fue premiada por
su clasificación en la final de
un concurso a nivel andaluz
‘Vive tu sueño’ que exhibió en el
escenario.

Premian a los mejores de los
concursos de ‘Juveloja 2022’
El Pósito acogió el pasado 19
de mayo la entrega de los premios de los concursos de dibujo y micro-relato que convocó
este año el Área de Deportes,
con motivo de la celebración
de Juveloja.
Más de 2.600 alumnos de
Primaria y ESO de centros
educativos de Loja, la provincia y Málaga han participado,
junto a los alumnos del Bachillerato de Artes del IES Virgen
de la Caridad que participaron
en XVII concurso y exposición
‘Arte y Deporte’.
Durante el acto de entrega
de premios, el concejal delega-

do de Salud y Deportes, Antonio Campaña, agradeció a todos los niños y jóvenes su participación en esta nueva edición del concurso, así como a
los miembros del jurado.
Por su parte el concejal de
Educación y Cultura, José Antonio Gómez, agradeció la colaboración de los centros educativos, así como al alumnado
participante en los dos concursos y a los estudiantes del
Bachillerato de Arte.
El edil deseó que el próximo
año se pueda recuperar por
fin una nueva edición de Juveloja. /P. CASTILLO

Algunos de los premiados en los diferentes concursos con motivo de Juveloja 2022. FOTO: P. CASTILLO
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CULTURA
COORDINAN:
JUAN A. DÍAZ
JUAN Mª JIMÉNEZ

Cartasparaundesencuentro(yII)
Tres escritos en prensa contra la visión de Juan de Loxa sobre la S. Santa
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Como recordarán, el poeta
Juan de Loxa, siendo muy joven, publicó un escrito en el
diario Patria el 12 de abril de
1963 en el que relataba la Se-

mana Santa de Loja, por cierto de forma muy creativa, divertida y diferente a la visión
imperante en aquellas fechas. No tardaron en producirse reacciones de algunos
ciudadanos lojeños que se
sentían agraviados por sus

palabras. Que se sepa, tres
fueron los escritos que se sucedieron en la prensa provincial, Patria e Ideal, criticando
el, al parecer, atrevimiento
del joven “loxeño” y poniendo
en duda su honorabilidad como vecino de esta ciudad.

Tal como en la primera entrega, los escritos no se pueden reproducir en su integridad, dada la extensión de los
mismos, quedando a criterio
de este redactor los párrafos
que considera más interesantes y elocuentes.

Juan de Loxa, unos años después del cruce de
cartas. FOTO: www.juandeloxa.com

CARTAS PUBLICADAS EN RESPUESTA AL ESCRITO DE JUAN DE LOXA
NOTICIA SIN FIRMA PUBLICADA EN
IDEAL EL 16-4-1963
INFORMACIÓN INEXACTA

CARTA FIRMADA POR ÁNGEL CARO
Publicada en Patria el 19 -4-63
NUEVA CARTA SOBRE LOJA
“...En su artículo comienza el señor
J.G.P. por dejar bien sentado que es
lojeño y permítame que lo dude señor Director, porque una de las características de esta bella tierra es el
amor de sus hijos por su patria chica,
por sus costumbre, por sus tradiciones, por ese aire que viene limpio de
sus altas sierras por el que suspiran
tantos lojeños desde provincias distantes a donde la marea de la vida
les llevó en busca de nuevos horizontes. Yo no soy de Loja al menos de
nacimiento, aunque si lo sea de corazón, que en definitiva es quien
manda. Tal vez sea esta la razón por
la que me han dolido las afirmaciones, un tanto gratuitas del autor del
artículo quien, tras afirmar “que no
está documentado para ello” se extiende en consideraciones de dudoso gusto, aunque ¡eso sí! muy de

“...El anónimo lojeño ha querido hacer un relato de la Semana Santa lojeña que no es el verdadero, ya que
en su carta alude a muchas cosas
que en nuestro pueblo no se han dado nunca. Dice el firmante que es lojeño y a lo cual tenemos que decirle
que no lo parece, pues en todo lojeño debe existir un poco de amor por
su tierra y aunque se reconozcan los
errores o faltas que cada pueblo tiene, no es necesario sacarlas a la luz
pública, pues sólo basta con que los
conozcamos los interesados habitantes de Loja. En fin, por lo menos
si este “escritor lojeño” quiere colaborar y decir algunas cosas que sean
verdad, que en este caso no las ha
dicho, lo correcto y noble es firmar
con su nombre y apellidos”.

“nueva ola”, sobre cosas tan sagradas como las festividades de la Semana Santa, tal como se viven en esta ciudad.
Muy poética es, por cierto, la descripción que nos hace del amanecer del
Viernes Santo, aunque muy otra sea
la realidad. “Las interminables filas
de caballos” no aparecen por ningún
sitio. En cambio, pueden verse llegar
a millares los sanos campesinos de la
vega y de las sierras que no vienen
tristes ¡no!, porque nuestra Religión
no es tristeza sino alegría, pero tampoco vienen de feria, sino a alumbrar (sin el malicioso entrecomillado) a Nuestro Padre Jesús, a implorarle, a rezar, con ese fervor que el
pueblo llano sabe hacerlo, a la más
venerada imagen lojeña.
Esas buenas gentes descalzas durante horas y horas, siguen al Nazareno
y cumplen promesas. Pero no por
aquello de “… si papá no la arma por
haberme io con el Manolo” sino por
el hijo enfermo, por el marido que se

fue al Norte o cruzó la frontera para
ir a Alemania o Suiza, por el padre
sin trabajo, por…
...Tampoco he visto nunca “el rosario interminable de peinetas y mantillas” en esa procesión. Sólo pies
descalzos que se destrozan sobre las
piedras del Barrio Alto. Caminar cansino por el largo itinerario...
...¿Qué hay algún desorden? Cierto.
Pero ello entra dentro de lo peculiar
de cada pueblo. ¡Qué diría el autor
de la “Carta” si conociera la Semana
Santa levantina!. Y, sin embargo, todo el mundo la ensalza como algo
único por su tipicidad. ¿Por qué entonces zaherir de este modo a un
pueblo que dice ser el suyo?...
...no alcanzo a comprender por qué
se denomina “rito semi-pagano” a
las evoluciones de los incensarios.
Tal vez lo entienda así la “nouvelle
vague”, pero ¿no está dentro de
nuestra Liturgia quemar incienso en
honor de las Imágenes Sagradas?...
...Habla en otro sitio “de la manera
de actuar de los componentes de algunas cofradías… que piden para el
sostenimiento de la imagen” y que,
muy admirado, ha visto como luego
se gastaban en vino lo obtenido...
...Flaco de memoria debe andar
quien tal cosa dice, pues esos “componentes” de que escribe son, según el léxico popular, los “pediores”. Gente del pueblo entre los que
se subastan unas originales bandejas, junto con el derecho a hacer suya la recaudación que obtengan.
Claro que, como en toda subasta, se
adjudican al mejor postor y el precio
de la adjudicación es el que pasa a
engrosar los fondos de la cofradía.
De ahí que los “pediores” puedan
gastar lo recogido en lo que les venga en gana.
Hay otros puntos del artículo que
podrían ser rebatidos, como ocurre
con la extemporánea alusión a cierto refrán soez y chabacano, cuya sola cita denota una buena dosis de
mal gusto...”
CARTA FIRMADA POR RAFAEL DEL
ROSAL Y PAULI
Publicada en Patria el 1-5-1963
ESPIRITUALIDAD DE LOJA
“...Empezaré por decirle que el soez
y malhadado refrán al que alude
J.G.P. tan a desmano y traído por los
pelos, no debe estar tan olvidado como él se cree, cuando todo el mundo lo ha recordado con suma facilidad, al leer su “Carta desde Loja”.
La reacción de la ciudad ante las ma-

nifestaciones de J.G.P. precisamente
en un Viernes Santo, fue unánime.
Tan indecorosa retahíla de medidas
verdades (que son las peores mentiras), no podían quedar sin su justo
castigo. Desde luego no se pensó ni
por un instante en una acción contundente que pudiera malograr tan
gran talento. Tampoco se pensó en
privarle de su ciudadanía como en el
caso de Cuenca con el autor del romance del célebre “Crimen”, y así,
barajando procedimientos y maneras, todo el pueblo se fue a ver su
procesión y se olvidó de J.G.P., con
cuyo olvido se le pagó su buena
obra, cosa que suele ocurrirle a los
artistas...
...no busque a J.G.P. como cicerone
para su visita a nuestra ciudad en un
Viernes Santo. Hay unos cuantos mi-

que, desgraciadamente, existen en
todas partes...
...Los horquilleros o porteadores de
las imágenes de la procesión del
viernes Santo, lo son gratuitamente
por tradición o penitencia, si bien
hasta hace poco, se subastaban las
horquillas para allegar fondos. Imagínese, Sr. Director, el derroche de
energías en tan largo y difícil recorrido como supone el de esta procesión
por las calles de Loja, y piense si no
es lógica y humana la restauración
de fuerzas. Piense también, que si
las “estaciones” se hicieran en todas
las tabernas que hay en la ciudad (la
denominación de cafetería, es también de la “nueva ola”), la procesión
de un año se uniría con la del siguiente.
En cuanto a los “pediores”, se trata

les de lojeños dispuestos a acompañarle para mostrarle “en su salsa” la
Semana Santa lojeña. Cualquiera de
ellos le hará ver una serie de procesiones, pueblerinas, sí, modestas,
también, pero llenas de fe. Le demostrarán que esas mozas que vienen de lejos con sus mejores galas
forman interminables filas en la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, descalzas por las calles y cuestas mal empedradas y pendientes,
cumpliendo promesas no por las temidas reprimendas paternas (siendo, por lo que dice J.G.P., tan complacientes todos los padres de Loja),
ni porque no se “desgracie” lo que
ha de nacer, puesto que no creo que
en ese estado, ninguna mujer sería
tan valiente como para ponerse
mantilla. Lo hacen, como en todas
partes, por sus necesidades, por sus
penas y por sus alegrías...
...Verá muchos defectos, no por seculares, menos lamentables; pero
yo le aseguro que son los mismos

de una antiquísima institución que,
en su origen, pedirían para allegar
fondos con los que sufragar los gastos de las cofradías y que, desde hace mucho tiempo, precisamente para evitar filtraciones, se sacan a subasta los platos empleados en tal
menester, dándolos a los más altos
postores, posturas que se quedan
para las hermandades y, por lo tanto, los “pediores” pueden disponer
libremente de lo que recauden...
Verá también, que el orden de las
imágenes en su salida, no es el que
dice J.G.P.; que las lanzas de los “romanos” son de hierro y no de goma... que las caretas de los “apóstoles son antiquísimas y maravillosas
reproducciones...
... En fin, Sr. Director, que de todo lo
que le cuenta nuestro talentudo paisano en su “Carta desde Loja’ apenas si queda algo en pie que no sea
su juvenil y su disculpable vanidad y
su natural gracejo del más típico granadino”.
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A la izqda, una
alumna del taller de
patronaje y confección
desfila en la pasarela;
(arriba), los actores
de teatro y el público
asistente en el Teatro
Imperial; (abajo),
la exposición de
pintura en el Pósito y
la actuación de un
alumno del taller
de percusión.
FOTOS: CALMA

La Universidad Popular de Loja concluye
las clases con una fiesta fin de curso
Los cerca de 300 alumnos exhiben sus habilidades en el Teatro Imperial y el Pósito
M. CARMEN CALMAESTRA
La Universidad Popular de Loja
clausuró el año lectivo 2021-22
con una gran fiesta fin de curso
que se celebró el pasado 27 de
mayo en dos espacios culturales: el Teatro Imperial y el CIC
El Pósito. Por estos dos escenarios pasaron una representación de los cerca de 300 alumnos, que se matricularon este
año en sus 13 disciplinas artísti-

cas, para mostrar sus habilidades adquiridas en interpretación, lectura, canto coral, música (percusión, guitarra y piano), patronaje y confección, fotografía, pintura, manualidades y patchwork ante su mejor
público: familiares y amigos.
Un proyecto de enseñanza
creativa y participación social,
que reúne a diferentes generaciones y procedencias y que este
curso ha conseguido que, en sus
seis sedes del casco y los anejos,

vuelva casi la normalidad. “Éste
ha sido el primer año en el que
ha funcionado todo correctamente con la pandemia, aunque no ha sido el de la recuperación completa porque se ha
reducido el número de matrículas en un 18% con respecto al
2018-19’, informó el director del
Área de Cultura, Juan Alonso
Sánchez, en el evento.
Y al contrario, ha sido un
curso de pocas bajas de alumnos. “Los que habéis decidido

incorporaros a esta Universidad, sois la resistencia de este
proyecto porque entendéis su
importancia social y cultural”.
El teatro de mayores, del CPA
San Francisco, fue el primero
en salir a escena con la obra ‘La
consulta de Don Rogelio’ y, a
continuación, la lectura de las
obras abordadas en el Club de
Lectura y las bellas voces de la
agrupación de canto coral de
Ventorros de San José.
El apartado musical abrió

con los ritmos del taller de percusión y sus seis futuros baterías, a lo que siguió la guitarra
que tocaron una veintena de
alumnos, junto al piano, donde
los jóvenes intérpretes tocaron
diferentes piezas. El final del
primer acto, lo puso una pasarela de moda de las participantes de patronaje y confección y
la intervención del alcalde Joaquín Camacho, y el concejal de
Cultura, José Antonio Gómez,
quienes elogiaron la labor del
alumnado y el profesorado.
Del Imperial todos los presentes marcharon al Pósito para la inauguración de la exposición colectiva ‘Somos...Universidad Popular’ que reúne a una
muestra representativa de los
trabajos de fotografía, pintura,
manualidades y patchwork y
que se puede contemplar en el
horario habitual de esta sala.

Cuatro autores lojeños confluyen en
la reciente Feria del Libro de Málaga
Cuatro autores lojeños han
sido protagonistas en la reciente Feria del Libro de Málaga, donde han tenido oportunidad de llevar sus publicaciones y participar de diferentes actos de firmas.
Mari Carmen Raigón Borrego, María Borrego Ramos,
Antonio Montoro Pérez y
Cristina Pérez Valverde, todos ellos con una destacada
trayectoria y varias publicaciones y pertenecientes también al Colectivo Malagueño
de Escritores, han estado
presentes con sus libros en
esta importante Feria, donde

además han coinciddo.
Precisamente y, como ellos
mismos nos contaban, coincidieron y se conocieron todos en la inauguración de
una exposición y a partir de
ahí ya surgió una relación
que ahora mantienen. De hecho, su intención es hacer algo juntos muy pronto y exponerlo aquí en Loja. Así lo señalaba Antonio Montoro,
que es el vicepresidente y socio fundador del Colectivo
Malagueño de Escritores, del
que también forman parte el
resto de escritores lojeños
mencionados.

Todos ellos han llevado
sus libros a la Feria. María
Borrego con sus libros de relatos y poemas ‘Vivencias’ y
‘Emocionarte’; su hija, Mari
Carmen Raigón, con sus poemarios más recientes, ‘Tiempos ConVersos’ y ‘Me dejo olvidar’; Antonio Montoro con
sus cuatro publicaciones, ‘La
Piedra Negra’, ‘Sonata, soledad y esperanza’, ‘La Fuente
perdida de la Coracha y otros
relatos’ y su trilogía de cuentos ‘Mía y el Abuelo’; y Cristina Pérez con ‘La Dama de
Rubens’ y ‘La Memoria de
agosto’. / PACO CASTILLO

Cristina Pérez, Mari Carmen Raigón y Antonio Montoro en la Feria del Libro de Málaga.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL JUNIO 2022
EXPOSICIÓN

FLAMENCO

4Hasta el 18 de junio.
CIC El Pósito

4Días 11 y 25 de junio (22 h).
Plaza del Carnaval y Alcazaba.

Exposición de cierre del
año lectivo 2021/22 de la
Universidad Popular de
Loja. SOMOS… UNIVERSIDAD POPULAR es la
muestra colectiva que cada año, por estas fechas,
presenta algunas de las
obras producidas en los talleres de pintura, fotografía,
manualidades, patchwork y confección del proyecto de
animación socio-cultural de nuestra Universidad Popular.
Trabajos realizados por los alumnos y alumnas que participan en las distintas sedes de la ciudad de Loja (Centro
Cívico A. Suárez y Centro de Día San Francisco), además
de los núcleos rurales de Ventorros de San José, Fuente
Camacho, La Palma y La Fábrica. Visitas de martes a viernes de 19,30 a 22 horas, sábados de 10 a 12 horas.

Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del certamen flamenco
lojeño de la Volaera, la
Peña Flamenca Alcazaba
ha organizado un conjunto de actividades que incluye un ciclo de cuatro
veladas titulado FLAMENCO POR LOS BARRIOS. Las dos
entregas de junio serán el día 11, con la actuación de
Anabel Vico y José de Mena (ganadores de las ediciones
44º y 45º de la Volaera), y el sábado 25, con Rosi Campos
e Isco Heredia (ganadores de las ediciones 43º y 47º, respectivamente). Ambas veladas contarán con la participación de cuadros de baile. Acceso libre.

CONCIERTO
4Viernes 3 de junio (21 h).
Teatro Imperial.
Las bandas de música de
las localidades de Loja y
Maracena coinciden en el
tradicional ENCUENTRO
DE BANDAS DE MÚSICA
DE LOJA, que un año más
vuelve a encajar en el calendario de la Feria Chica.
En esta ocasión, cada una de las formaciones nos ofrecerá
un programa basado en repertorios extraídos de las bandas sonoras de algunas de las películas más célebres de la
historia del cine. El colofón incluirá también interpretaciones conjuntas, con más de medio centenar de músicos
interpretando temas del repertorio común de ambas formaciones. Precio simbólico del concierto 1 €.

CINE ALTERNATIVO

PRESENTACIÓN EDITORIAL
4Martes 14 (20:30 h.).
CIC El Pósito.
A través de la editorial
Punto Rojo, el autor lojeño José Antonio Lopera
Vílchez publica y presenta
en Loja su obra reciente
DOLOR EN LA MEMORIA,
una novela que parte de la
realidad familiar del escritor para reconstruir, desde la subjetividad de la ficción, las trayectorias vitales de tres generaciones de
hombres y mujeres marcados por los acontecimientos de
su tiempo; tiempos de violencia y de represión, de pobreza, corruptelas y de arribismos, pero también de esperanzas, de solidaridad y de alegría. Acceso libre.

CONCIERTO POLIFÓNICO

4Jueves 9 (20 h).
Teatro Imperial.

4Sábado 18 (21 h.)
Iglesia conventual de Santa
Clara.

Finalizamos la actual temporada del ciclo de cine alternativo del Imperial con
el título de cine japonés
LA RULETA DE LA FORTUNA Y DE LA FANTASÍA
Hamaguchi),
(Ryûsuke
flamante Oso de Plata del
Festival de Berlín 2021. Tríptico narrado en tres movimientos, que conforma una colección de historias protagonizadas por personajes femeninos (un triángulo amoroso inesperado, una trampa de seducción fallida y un encuentro que resulta de un malentendido). “Una película
que indaga en otros lugares distintos de las pulsiones del
amor, y que lo hace con gran hondura y sencillez, con ese
mirar apacible, apaisado y elegante del gran cine japonés”. Acceso libre.

Después de más de dos
años sin programar actuaciones de la coral polifónica de nuestra ciudad, ha llegado el momento de propiciar su reincorporación oficial a la vida cultural lojeña. Con ese motivo
llega en junio el CONCIERTO CORAL DE PRIMAVERA
ofrecido por la Coral Polifónica María del Carmen Romero Avellaneda, que esta vez en solitario se brinda a los/as
muchos/as aficionados a este género musical vocal. Como novedad, el concierto será en la Iglesia conventual de
Santa Clara, con lo que podremos disfrutar de la calidad
arquitectónica y patrimonial de este lugar recientemente
recuperado. Acceso con invitación (aforo limitado).

ZARZUELA

EXPOSICIÓN

4Viernes 10 (21 h).
C. Cívico A. Suárez.

4Del 21 de junio al 16 de julio. CIC El Pósito.

Cerramos la temporada
escénica de sala con un
género de gran predicamento entre buena parte
del público lojeño: la zarzuela. En este caso la formación artística invitada
es la compañía Teatro Lírico Andaluz, que pone sobre las
tablas del Centro Cívico la obra LA DEL MANOJO DE ROSAS, una zarzuela calificada como sainete lírico en dos
actos, con letra de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro, y música del maestro Pablo Sorozábal, estrenada con gran éxito en el Teatro Fuencarral de Madrid
en 1934. Precio de la entrada 8 € (menores de 30 años y
pensionistas 6 €). Programa Red Andaluza de teatros Públicos.

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

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Entierro civil
DOCUMENTO Nº 356.-A.H.M.L.
Sección Varios. Comunicaciones.
Libro nº 539. Doc.26.07/09/1895.
Doc.26
La separación e independencia
entre el poder político y el religioso ha supuesto conflictos evidentes a lo largo de la historia.
En los aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo la celebración de los entierros, durante el
período histórico de la Restauración, y en línea con lo establecido
en la Constitución de 1876, se opta por evitar conflictos procediendo a la separación física de
los espacios destinados a los enterramientos católicos y los llamados civiles, ordenándose la
ampliación de los cementerios
existentes con un recinto con
puerta separada del católico.
En el caso de Loja, ya en 1876
se acuerda la adquisición de terrenos, si bien la falta de recursos impide la pronta realización
de las obras. Según la documentación, en mayo de 1883, y entre
una gran expectación, e indignación por parte de las personas
sensatas de esta ciudad,tuvo lugar el primer enterramiento civil. Como ejemplo de las tensiones que estos actos provocaban
extractamos parte de la carta,(1895), del cura arcipreste de
la parroquia de San Gabriel al Alcalde: “Ha llegado a mí noticia
que habiendo fallecido una feligresa de esta Parroquia, se ha dispuesto por la familia que su entierro sea civil y su cadáver enterrado en el Panteón destinado a los
que mueren fuera del gremio de
Ntra. Sta. Madre Iglesia. No siendo potestativo a los parientes del
difunto el designar quienes tengan derecho o deban ser privados
de la sepultura católica, cuya facultad corresponde única y exclusivamente a la Iglesia...se sirva
dar las órdenes para que sea inhumado en el cementerio católico
y no permita que se violen los sagrados derechos de la Iglesia y el
mismo difunto...mientras no haya declarado legalmente y por documento fehaciente no querer ser
súbdito de la iglesia...y si alega ser
pobre...en esta parroquia se hace
absolutamente gratis”. Y respuesta: “Velando por los sagrados
derechos de la Iglesia exigió a la
familia documentos...y por testamento manifiesta explícita y categóricamente ser cristiana racionalista...su entierro sin manifestación alguna de tipo religioso
en el Panteón civil”.
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El mayo más lojeño
El buen tiempo es para disfrutarlo y
salir a la calle. Airearse, espabilarse y
renovarse. Ahora que se puede un poco, aunque no olvidemos nunca las
medidas de protección, es el momento
idóneo para relacionarnos un poco.
Por eso, durante este mes de mayo
hemos aprovechado para celebrar el
día de los juegos con los alumnos del
colegio San Francisco y unir dos generaciones en la deportividad y el entretenimiento sano. Pero eso no es todo.
También hemos salido de compras al
mercadillo; no olvidar el uso del dinero es importante y así trabajamos
muchas áreas del pensamiento. Otra
de las actividades ha sido visitar el
Museo del Agua de Loja, un lugar muy
interesante que recomendamos.
El buen tiempo es para disfrutarlo.
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Juan de Loxa.
Semblanzas

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja
Hoy nos vamos a situar en los últimos
años de la década de los 50 del siglo XX en
Loja, que carecía de muchas cosas, sobre
todo de enseñanza pública y sanidad. En
esos años conocí a Juan García (Juan de
Loxa), hijo de Isabel Pérez (Torillo) y
huérfano de padre. Éramos alumnos de
la academia de D. Fernando Gómez, que
nos impartía las enseñanzas de Ciencias y
Matemáticas, y la señorita Conchita la
parte de Letras e idioma, francés. Las clases se daban en la casa de D. Fernando y
las correspondientes a la señorita Conchita en los bajos del Ayuntamiento. Las
enseñanzas eran de bachillerato generalmente, hasta cuarto o quinto. El panorama educativo no era nada halagüeño,
había que tener mucho tesón y, más aún,
fuerza de voluntad, para cursar estos estudios de Bachiller, que duraban dos o
tres horas diarias, y dar cuentas luego en
el único Instituto público de Bachillerato
que había en la provincia de Granada como alumnos libres. Las niñas iban al instituto ‘Ángel Ganivet’ y los niños al instituto ‘Padre Suárez’.
Desde el Ayuntamiento al Puente hay
poco trecho, pero como éramos muy jóvenes y llenos de curiosidad, la tentación de
ir por las calles sin control de nadie era
proclive a no ir a la segunda clase. Juan
era compañero de curso, no éramos los
mejores estudiantes pero íbamos aprobando, ya que era muy difícil aprobar
siendo alumno libre porque los profesores no nos conocían y sólo en un examen
teníamos que demostrar que nos sabíamos el texto, a veces no sólo por escrito sino oral.
Catorce o quince años, nos decían los

mayores, pero no éramos ni pollos ni gallinas, y es que la adolescencia según la
psicología evolutiva son años de cambio,
de rechazo, de malestar por las situaciones sociales que vivíamos, ya que en
nuestros estudios nos iniciaban a ver estas situaciones sociales y, por tanto, nos
hacían rebeldes a los ojos de nuestros padres.
Nos estábamos formando en unos años
en los que no había libertades políticas,
aunque no entendíamos nada de lo que
pasaba en la sociedad. Éramos esponjas
que veíamos que la gran mayoría pasaba
muchas faltas o carencias de todo tipo.
Juan era uno de estos jóvenes, muy
despierto, muy comunicativo y extrovertido, y muy sensible y sociable, bien parecido físicamente. Se llevaba mejor con las
niñas. Se puede decir que era un buen
chico y un buen estudiante. Le gustaba
ser el líder, casi siempre llevaba la voz
cantante.
En su grupo de amigas contaba con
Laly, Loly y Lely y en un tiempo con Antoñita del barrio de San Francisco. Le
llamábamos “La fantástica’, porque tenía
una imaginación prodigiosa. Era muy
moderna y muy guapa. Juan nos contaba
que su padre había sido “rojo” en la Guerra Civil del 36 y ahora iba a dar clases
por los cortijos. Antoñita quería ser artista y cualquier día se iría de su casa, como
efectivamente sucedió poco tiempo después. El grupo de amigos nos íbamos al
campo, al aljibe de la Alcazaba o a la ermita del Calvario. En estos lugares se desbocaba la imaginación e, incluso, veíamos
y leíamos revistas francesas prohibidas
en España. En ocasiones hasta hacíamos
pinitos literarios, que casi siempre eran
plagios.
Juan era asiduo lector de la biblioteca
municipal, donde mi padre nos recomendaba las lecturas, incluidos los autores
prohibidos, como Federico García Lorca,
del que había muy pocas obras, quizás el
Romancero. Juan no se perdía una película en el cine de verano del Paseo, ya que
un tío suyo era el dueño. Algunos de estos
amigos, que por desgracia ya no están con
nosotros, como Manolo Lara, Miguel Rei-

na, Antonio Mesas, Juan Granados y
otros más, nos fuimos a Granada, incluido Juan, que se fue al Sacromonte, y yo, al
Emperador Carlos. Perdimos el contacto
durante una buena época en la que preparábamos nuestros estudios profesionales y Juan hacía sus inicios poéticos en la
revista Poesía Setenta, en la emisora de la
Cope. Inició sus estudios sobre Federico y
su actividad literaria iba creciendo.
Voy a intercalar una serie de anécdotas
vividas por Juan y que muchos aún recuerdan, y que fueron motivo para su alejamiento de nuestra querida Loja. Juan,
en sus primeros años en Granada, escribió unas impresiones suyas con motivo
de la Feria Grande de Loja en las que contaba que algunas parejas se iban con el
novio a estas fiestas o aprovechando los
viajes a la Feria para llevar a cabo sus
propósitos. Este escrito fue muy criticado
por los lectores de Loja, siendo el principio de su falta de simpatía por ese sector
de lojeños, que ha hecho que en vida no
fuera reconocida su labor literaria, sus
estudios sobre Federico, la creación del
Museo García Lorca o su entrada en la
Academia de Buenas Letras de Granada.
Hubo que esperar a su muerte para recordarlo y premiarlo. En una carta que
me dirigió, de las muchas que tengo, le recordaba yo: “Decía Ibn al-Jatib, se nace en
Loja, se estudia en Granada, Córdoba… y
se muere olvidado en tu pueblo” y me
contestó con esta frase: “Este hermoso
don que es la vida lo hemos aprovechado
y aún nos queda mucho por ver y gozar…”
“… sin ambiciones y con generosidad, el
camino es más leve en el infortunio e intenso en las cosas bellas”.
En su etapa de periodista radiofónico
en la Cadena Cope de Granada participé
en su programa diario en los años 70, con
motivo de nuestra Feria Grande. Comentamos cuestiones específicas y propias de
nuestras fiestas locales. Ocasión que
aproveché para preguntarle a micrófono
abierto los motivos por los que escribió la
mencionada carta. Me explicó sus motivaciones, que no fueron otras que dejar
claro la paradoja de la religiosidad popular y la fe. No sé si lo escuchó mucha gen-

te, eran sus ideas y su justificación que
más tarde me escribió: “Me hablas de mi
relación con Loja. Me declaro poco besucón pero bastante comprometido con
mis raíces. Bebí tanto de los 25 Caños,
aunque ahora están escribiendo un guion
de cine negro con aire de reyerta lorquiana… Todo es cuestión de educación y tú lo
sabes mejor que yo, la marginalidad siempre tiene sus antecedentes…”.
Ya muy cerca en el tiempo hablamos de
su legado a Loja y fue cuando después de
explicármelo por teléfono desde Madrid,
me mandó una cariñosísima carta en la
que me decía, entre otras cosas, su intención de que se creara aquí un museo de cine, para lo cual él mismo cedía todos su
afiches y carteles, dedicados por los principales artistas y famosos. Me daba las
gracias por mis deseos de que algún día
recibiera el preciado galardón de ser premio Ibn al-Jatib, y se hizo realidad cuando su vida se fue. Ya sólo queda su recuerdo y su obra.
Podría añadir más encuentros, más
cartas y escritos que te honran y, si Dios
quiere, verán la luz para que puedan conocerte mejor. Aunque estos tienen un
denominador común, que muchos desconocen, nuestro gran cariño a Loja.
Juan, aunque ya no estés con nosotros,
te llevo en mi corazón y siempre te recordaré con cariño y transmitiré a nuestros
paisanos tu cariño y añoranza que sentías
por Loja. Termino esta breve semblanza
dedicada a un compañero y amigo de los
de antes, que ya quedan pocos, cuando
pasabas por Loja y sólo lo sabíamos unos
cuantos y tus tíos y primos.
“…Venía de Málaga, me senté al lado de
un señor mayor con barba blanca… entablamos conversación, te conocía, era sacerdote claretiano, su nombre Florentino,
te apreciaba. Ya sabes que no soy muy
creyente. Me comí unos pastelillos en
Santa Teresa que me supieron a Primera
Comunión. ¡Cuántos recuerdos! Y añadió:
“ya nos faltan algunos amigos, entre ellos
Manolo Lara”.
Siempre que hablábamos o nos escribíamos, Juan de Loxa García tenía presentes a Loja a sus gentes.
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Área de Deportes

Arranca la campaña de Verano 2022
Campus de Ocio y Deporte, cursos de natación y liga de fútbol-7, centran las primeras actividades
PACO CASTILLO

El Área Municipal de Deportes ha lanzado un año más su
habitual Campaña de Verano,
con una amplia programación de actividades para los
próximos meses.
Entre las propuestas figuran los Campus de Ocio y Deporte, que se inician el próximo día 27 de junio y finalizan
el 12 de agosto. Según informa el área de Deportes, las
inscripciones arrancarán el
lunes 6 de junio, si bien previamente es necesario solicitar cita previa a través del
958321271. El máximo de turnos simultáneos de inscripción será de tres, alternos o
continuos, pudiendo ser aumentados en función de las
plazas que quedasen libres a
partir del día 22 de junio en
un segundo plazo de inscripción.
El Complejo de Piscinas
Genil será, un año más, uno
de los centros de la actividad
deportiva durante el verano.
Y es que, además de los campamentos, se llevará a cabo
un año más, la Campaña de
Natación, que incluye las siguientes
modalidades:
Aprende a Nadar, para niños,
con Familiarización al Medio
Acuático, Iniciación, Iniciación Avanza y Perfeccionamiento; Natación Adultos,
con Iniciación, Perfeccionamiento y Natación Terapéutica y Natación Mayores.
Además, está el Aquaeróbic
en julio y la primera quincena
de agosto, además del nado libre. Ya están abiertas las inscripciones para todas las actividades de natación.
El apartado de competiciones también tendrá su espacio con la II Copa Alcalde de
Fútbol 7 en categoría juvenilsenior, que arrancará el 13 de
junio y cuyas inscripciones
están abiertas hasta el día 6.
Además, el área de Deportes oferta la Liga de Fútbol 7
en categorías masculina y
mixta para benjamines, alevines e infantiles, además de
cadete masculina. Por su parte, para la categoría femenina
se lanza también Liga de Fútbol 7 para categorías cadete,
juvenil y sénior. En ambos casos la actividad es gratuita y
la inscripción está abierta
hasta el 20 de junio, estando
previsto que arranque la competición el día 27 de junio.
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La espectacularidad y
variedad marcan la IV
Gala del Deporte Lojeño
Deportes como el boxeo, el esquí de montaña o lanzamiento
de peso y disco se han estrenado en la edición de este año
PACO CASTILLO

El Teatro Imperial acogió el pasado viernes 20 de mayo la IV
Gala del Deporte Lojeño, un
evento muy especial, en el que
el Ayuntamiento de Loja, a
través del área municipal de
Deportes, distinguió a muchos
de los equipos, deportistas e iniciativas que destacaron a lo largo del pasado año 2021, junto a
otros galardones que premiaron o reconocieron toda una
trayectoria.
La Gala se abrió con una actuación-exhibición conjunta a
cargo del cantante lojeño Antonio Gómez y Medina Lauxa
Gimnasia. Gómez presentó algunas de las canciones de su
proyecto más personal, titulado
‘Íntimo’, mientras que el club
ofreció varias exhibiciones.
En primer lugar se entregó el
premio 'Concejalía de Deportes
a la constancia y fidelidad al deporte", que recayó en Antonio
Jiménez Martín, por hacer de
su vida un ejemplo de esfuerzo,
constancia y lucha en pro del
fomento del deporte en el medio natural.
DAVID GÁMIZ LÓPEZ, PREMIOS VALORES
DEL DEPORTE

A continuación se hizo la entrega del premio 'Valores del Deporte', que recayó en el futbolista lojeño David Gámiz López
por ser capaz de dar visibilidad
a la sociedad a través del deporte el valor del esfuerzo y la superación personal. Se trata de
todo un ejemplo de superación
ante las circunstancias de la vida, pues tras detectársele en su
día un tumor y tener que ser intervenido hasta en dos ocasiones, ha sido capaz de superarse,
volver a competir e incluso, formar parte de la selección española que ha disputado el
Campeonato de Mundo para
personas con daño cerebral adquirido.
Seguidamente, tocó el turno
al "Mejor trabajo periodístico,
educativo o de investigación relacionado con el deporte", que
ha sido otorgado a Juan Molina
Molina por su trabajo permanente en la divulgación de la
práctica deportiva y los hábitos
saludables a la ciudadanía lojeña a través del periódico ‘El
Corto de Loja’.
Y a continuación, el premio
'Diversidad en el Deporte', que
recayó en Virtudes Conde Aguilera por hacer del deporte un

ejemplo de integración, inclusión y desarrollo personal.
El siguiente reconocimiento
de la noche fue para la Residencia Sierra de Loja-Alfaguara
con una mención en el apartado de Eventos Deportivos por
su proyecto ‘Conozco y recorro
la Sierra de Loja’ y el Campeonato de Andalucía de Futbol
Sala para personas con discapacidad ‘FANDDI’.
EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
ACROBÁTICA, MEJOR INICIATIVA

En cuanto a la "mejor iniciativa
o actividad deportiva", el premio recayó en el Campeonato
de Andalucía de Gimnasia
Acrobática organizado por la
Federación Andaluza de Gimnasia y el Club Deportivo Medina Lauxa Gimnasia, que demostró que en circunstancias
tan adversas como la pandemia, se puede seguir avanzando
en la calidad de la organización.
Continuando con los premios, Talleres Kini recibió el
destinado a la "mejor empresa
de patrocinio deportivo", por
ser un ejemplo de apoyo y colaboración con la mayoría de las
entidades y clubes deportivos
que desarrollan su actividad en
Loja, además de apoyar individualmente a deportistas en diferentes retos y objetivos.
A continuación hubo una serie
de menciones al deporte local
en el apartado tanto de clubes
como deportistas. En el primero de ellos se reconoció al Deportivo Loja FS por sus más de
25 años de existencia, al club
‘Al-Jatib’ de ajedrez por su creación e inicio de actividades, al
Club Atletismo Atracón por los
éxitos deportivos conseguidos a
lo largo del pasado año con algunos de sus corredores y al
Centro Deportivo Fitness FYS
por su trayectoria y excelente
trabajo realizado en la promoción del deporte durante más
de 30 años.
En cuanto a las menciones a
deportistas, las mismas fueron
para Alejandro Martín como
número 1 del ránking andaluz
de la Federación Andaluza de
Pádel 2021 en la categoría de
Veteranos +40 años, a Beatriz
Calvo Rodríguez por sus 38 ultras realizadas y su medalla de
bronce en el Campeonato de
Andalucía de Ultra Trail en
2021, a Salvador Olivas Aguilera por proclamarse campeón
de España de Ultra Trail por
equipos con la selección anda-

luza, a Oliver Muros Gervilla
por su medalla de plata por
equipos en el Campeonato de
España por equipos de Raids de
Aventura de Bici de Montaña y
a Marcos Sancho Fernández,
como mejor piloto joven de parapente en 2021 en la categoría
de Cross-Country.
PREMIO A LOS ÉXITOS DE MEDINA LAUXA

Por su parte, el premio al ‘mejor
equipo local’ fue para el equipo
de Gimnasia Acrobática del CD
Medina Lauxa Gimnasia por los
excelentes resultados obtenidos
en 2021.
LUCÍA OLIVAS Y CARLOS FERNÁNDEZ DE
BOBADILLA, MEJORES DEPORTISTAS

Y, como no, llegaron los premios individuales. que fueron,
en el apartado femenino, para
la joven deportista Lucía Olivas
Cano, como campeona de Andalucía de Esquí de Montaña en
su categoría; y en el masculino,
para Carlos Fernández de Bobadilla Navarrete, que el año

Los deportistas premiados y reconocidos posan en el escenario del Teatro Imperial en una foto de familia tras

pasado se proclamó campeón
de Andalucía y de España amateur de Boxeo Thailandés (Muai
Thai).
RECONOCIMIENTO ESPECIAL DEL DEPORTE
A LORENZO HERNÁNDEZ

La edición de este año también
incluyó un ‘reconocimiento especial del deporte lojeño’ a Lorenzo Hernández Barrionuevo,
deportista nacido en Loja, que
cuenta con un enorme palmarés y numerosos títulos a nivel nacional e internacional en
lanzamiento de disco y peso.
Entre otros logros tiene el récord de Andalucía en lanzamiento de disco.

PREMIOS ESPECIALES PARA ANGULO Y
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

El apartado de premios se completó con los premios especiales "Historia del Deporte", que
recayó en el que fuera futbolista Vicente García ‘Angulo’, primer deportista profesional del
fútbol lojeño y una referencia
constante entre los deportistas
de fútbol de Loja; y el premio
"Significación en el deporte",
que recayó en José Antonio
Sánchez Jáimez, por toda una
vida dedicada al tenis, por ser
referente de este deporte desde
sus inicios como jugador y más
tarde como dirigente deportivo,
donde hoy continúa.

Un momento de la actuación de Antonio Gómez , que presentó en la Gala parte de su último proyecto titulado ‘Íntimo’.

Lorenzo Hernández, ‘reconocimiento especial del deporte’ y José Antonio Sánchez y Vicente Angulo, premios especiales de esta edición.
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Premios a la ‘constancia’ para Antonio Jiménez, a la ‘Diversidad’ para Virtudes Conde y a Talleres Kini, mejor empresa de patrocinio.

la IV Gala del Deporte Lojeño. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ CONDE (MIRAQUETEDIGA.ES).

Premio a los mejores deportistas para Lucía Olivas y Carlos Fernández de Bobadilla y a Juanma Molina por sus artículos periodísticos.

El futbolista David Gámiz López recibió el premio ‘Valores del Deporte’ .

Club Al-Jatib de ajedrez, Centro Fitnes FYS, Deportivo Loja F.S. y Club Atletismo Atracón recibieron menciones en el apartado de clubes.

Medina Lauxa Gimnasia se llevó los premios a la mejor iniciativa y al mejor equipo.

Menciones a Nino Martín, Marcos Sancho, Salva Olivas, Beatriz Calvo y Oliver Muros.

Espectacular exhibición de Medina Lauxa.
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Un centenar de ciclistas andaluces se
dan cita en el Trofeo de Escuelas de Loja
La prueba, organizada por el Club Ciclista Lojeño y celebrada en el Polígono Manzanil
II, contó con corredores en las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles
PACO CASTILLO

Loja vivió un año más con su
ya tradicional cita con el Trofeo de Escuelas de Ciclismo,
puntuable para el CAREBA
(Campeonato de Andalucía de
Rendimiento Base) y el Circuito Provincial de Granada
de Escuelas. Para la ocasión,
el Club Ciclista Lojeño como
organizador de la prueba, puso en marcha una vez más un
circuito de 1,40 kilómetros en
el Polígono Industrial Manzanil II. Un centenar de jóvenes
ciclistas de toda Andalucía
entre las diferentes categorías
acudieron a Loja a participar
en la prueba.
La mañana arrancó con la
gymkhana de habilidad de la
categoría infantil, que está incluida en el programa del CAREBA de cara al Campeonato
de España. Una treintena de
niños y niñas participaron en
esta prueba, que se adjudicaron Adrián Muñoz (C.D. de
Ciclismo Diego Muñoz) en el
apartado masculino e Irene
García Crespo (C.D. Actrion
Torre del Mar) en féminas.
Por parte del Club Ciclista Lojeño se contó con la participación de Martín Queralta.
A partir de ahí entraron en
acción las diferentes mangas
para disputar la prueba en línea en sus categorías de promesas, principiantes, alevines e infantiles. Las dos primeras con un circuito más reducido, al que los promesas

Momento de la salida de la carrera de infantiles en el circuito organizado en el Polígono Manzanil II. FOTO: PACO CASTILLO.

daban un par de vueltas, con
triunfo en la clasificación
masculina para David Infantes Gómez (C.D. Unión Virgen
del Carmen. Por parte lojeña,
Pablo Rodríguez Cano fue sexto y Pablo Ortiz Moral octavo.
En féminas Carla Jiménez del
C.C. La Escalada llegó primera. En principiantes la victoria fue para José Castaño Casado (C.D. Qalat Bike). En féminas se impuso Natalia Barrera Holgado (G.D. Villamartín).
Ya sobre el circuito grande,
que se amplió a todo el Polígono, primero se disputó la
prueba de alevines, llevándose la victoria Francisco Rodrí-

guez Palacios (Dos Hermanas
Team Ameral). Varios corredores del Club Ciclista Lojeño
participaron dentro de esta
categoría. Manuel Quintana
Leyva fue 17º, Fernando Aguilar Talavera acabó 22º y Samuel García Ropero llegó a
continuación.
Por su parte, en féminas se
impuso Alejandra del Río Jurado (C.D. Eshmun Sport Clinic). La representación lojeña
en esta distancia corrió a cargo de Daniela Benavides Bautista.
En el pelotón de los infantiles, llegada al sprint a favor
de Francisco Moscoso Ferrete
(C.D. Qalat Bike). El club lo-

jeño estuvo representado por
Martín Queralta Matas.
En la carrera de las féminas, María Alisa Sushch
(Rincón de la Victoria) demostró ser la más fuerte en su
categoría.
Loja volverá a tener ciclismo de competición el día 31
de julio con una prueba de carretera por la zona de Plines y
Llano Piña, en esta ocasión
con protagonismo para todas
las categorías desde cadetes y
hasta Máster 60. Ya el 28 de
agosto, el Club Ciclista Lojeño
organizará también la que
será sexta edición de la Media
Maratón de Bici de Montaña
‘Sierra de Loja’.

Pádel

Nino Martín, campeón de España con
la selección andaluza de veteranos
PACO CASTILLO

Continúan los éxitos para el
deportista lojeño Alejandro
Martín Muriel –Nino Martínque se ha proclamado campeón de España con la selección andaluza de veteranos de
pádel, que ha disputado la
competición en Galicia, en la
que buscaba un doble objetivo: por un lado el ascenso a la
1ª categoría y, por otro, lograr
el campeonato de España de
2ª categoría.

Nino Martín ha estado presente en la cita en su condición de número 1 actual del
ránking andaluz de su categoría. El lojeño participó en la
semifinal frente a Asturias
formando pareja con Willy
Barrera, perdiendo por 6-3 y
6-4, pero el resto de enfrentamientos se decantó del lado
andaluz, por lo que con un
global de 4-1 se consiguió el
triunfo, que daba el ascenso a
la 1ª categoría del pádel. Después se ganó la final frente a
la anfitriona, Galicia.

Nino Martín acudió a Galicia con una bandera de Loja cedida por el Ayuntamiento.

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

Efectos del calor
en deportes de
resistencia
Podemos hacer una definición de
resistencia como el límite de tiempo
sobre el cual el trabajo a una intensidad determinada puede mantenerse, incrementándose la contribución energética de la vía aeróbica
por encima del 50% del total a medida que el ejercicio tiene una duración considerada (según diversos
autores). Cuando se practica deportes de resistencia y hay factores ambientales como temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar, la ropa que utilizar, etc.,
hay que diferenciar entre los términos estrés térmico y tensión térmica. Hablamos de estrés térmico como las condiciones ambientales
que conducen a un aumento de la
temperatura corporal. Sin embargo, la tensión térmica son las consecuencias fisiológicas del estrés térmico.
Llegamos a la conclusión que un
aumento de la temperatura corporal perjudicará el rendimiento en el
ejercicio tanto a intensidades altas
como moderadas, manifestándose
como una menor producción de
potencia o velocidad durante pruebas de media y larga duración.
Los factores que perjudican el
rendimiento en deportes de resistencia cuando la temperatura es
elevada vienen determinados por
la elevada temperatura cerebral y
los bajos niveles de oxígeno que llega al cerebro. Además, está bien documentado cómo el ejercicio en calor responde a percepciones del esfuerzo mayores que en condiciones
templadas. La elevada temperatura
de la piel asociada con incomodidad térmica, así como el aumento
de la ventilación puede provocar alteraciones en la sensación de falta
de aire inspiratorio. El vaciado gastrointestinal también se verá reducido por el calor, acelerando la deshidratación y la energía proveniente de los depósitos energéticos de
los músculos, lo que perjudicará el
rendimiento en pruebas de larga
duración. Todos estos factores aceleran el proceso de fatiga en condiciones calurosas. Sin embargo, es
muy complicado separar los efectos
del calor de los de la propia deshidratación.
Lo que si queda claro es que los
factores que perjudican el rendimiento en deportes y actividades físicas de larga duración debido a la
elevada temperatura ambiental, no
parecen estar asociados a factores
cardiovasculares ni periféricos. A
penas se han encontrado cambios
en la actividad cardiaca durante el
ejercicio, y a pesar de la elevación
del flujo sanguíneo de la piel (enrojecimiento) asociado con un aumento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio submáximo de larga duración, puede compensar el
deterioro del llenado del corazón,
ayudando a la termorregulación y
a la utilización de oxígeno para sostener en el tiempo la intensidad del
ejercicio.
Se ha demostrado que en pruebas de que van desde los 3-4 minutos de duración hasta por encima
de las 3 horas pueden beneficiarse
de estrategias de enfriamiento pre y
durante el entrenamiento y/o competición en condiciones de calor.
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Espectáculo, goles y amistad en el
III Torneo Abades ‘Ciudad de Loja’
PACO CASTILLO

Goles, espectáculo, emociones, amistad, diversión, deportividad y mucho disfrute
se dieron la mano estos días
en Loja a lo largo de un extraordinario fin de semana con
motivo del III Torneo ‘AbadesCiudad de Loja’ de fútbol-7
benjamín y alevín.
Y es que se han vivido dos
intensas jornadas repletas de
partidos en la que ha sido, sin
duda, la edición más ambiciosa del torneo organizad0 por
el Club Deportivo Medina
Lauxa, que ha conseguido
reunir nada menos que a lo
mejor de toda Andalucía,
acompañado por la participación estelar del Real Madrid
con su equipo benjamín y
alevín. Nada menos que 12
equipos alevines y otros tantos benjamines, entre ellos el
Medina Lauxa como anfitrión, han participado del
evento. De Andalucía se ha
podido ver al Málaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Almería, Real Betis, Cádiz, Atlético Jaén, Puerto Malagueño
y UD Motril, además del Real
Madrid y el Medina Lauxa.
Esto dentro de la categoría
alevín, puesto que en benjamín no ha habido representación de equipos como Cádiz,
Sevilla, Almería o Atlético
Jaén, acudiendo Huétor Tá-

Arriba una acción del partido de alevines entre Medina Lauxa y Real Madrid. Abajo los dos equipos lojeños. FOTOS: P. CASTILLO.

jar, Español de Albolote, Linares y Recreativo de Granada.
A destacar el ambiente de

fútbol vivido durante la intensa jornada del sábado, en
el que se jugó de manera ininterrumpida durante práctica-

David Gámiz juega el Mundial con la
selección española de Discapacidad

mente 12 horas seguidas, con
el graderío del estadio Medina Lauxa lleno para disfrutar
de todos los partidos.

Todo arrancó con la fase de
grupos en la que los 12 equipos participantes se distribuyeron en tres grupos de 4
equipos cada uno, de los que
los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros
se clasificaban para los cuartos de final.
El anfitrión, Medina Lauxa,
estuvo encuadrado en la categoría alevín nada menos que
con dos de los favoritos, Real
Madrid y Sevilla, además del
Atlético Jaén. En benjamín,
junto a Real Madrid y el equipo lojeño estuvieron también
Español de Albolote y Linares. Todos ellos en el grupo B.
En la tarde del sábado se
disputaron los cuartos de final y el domingo esperaba a
los semifinalistas, para conocer qué equipos se plantarían
en las finales. Previamente se
disputaron los partidos para
definir el tercer y cuarto
puesto del torneo. En alevines
el Córdoba se adjudicó el tercer puesto al imponerse al Almería por 4-1, mientras que el
tercer puesto en benjamines
fue para el Granada CF, que
ganó al Recreativo de Granada por 3-2 en los penaltis.
La final benjamín dejó al
Real Madrid como campeón
al imponerse al Málaga por 32. La final alevín, con los mismos protagonistas, vio la revancha del Málaga, que se impuso por 2 goles a 1.

Las alevines del Loja, finalistas
del Trofeo ‘Miguel Prieto’

PACO CASTILLO

El lojeño David Gámiz ha vivido durante las últimas semanas una experiencia difícil
de olvidar, pues ha tenido la
oportunidad de disputar nada menos que un Mundial. Lo
ha hecho con la Selección Española de Discapacidad, integrada por deportistas con
daño cerebral adquirido.
El futbolista lojeño, al que
en 2018 se le detectó un tumor en la cabeza del que tuvo
que ser intervenido hasta en
dos ocasiones, ha sido uno de
los integrantes de la selección
española, que ha logrado en
la cita su mejor clasificación
histórica con un décimo
puesto. Hasta entonces lo
máximo había sido el décimo
quinto puesto.

Las jugadoras alevines del Loja durante la fase final del torneo.

David Gámiz con la camiseta de la selección española durante el Mundial.

David Gámiz, que juega en
un equipo de Preferente en
Ibiza, ha sido uno de los jugadores destacados de la selec-

ción, donde ha marcado y ha
repartido también asistencias, demostrando su indiscutible clase.

Tras ganar la liga con autoridad dentro de su grupo y después de perder tan solo un
partido en toda la competición, el Loja CD alevín femenino ha cerrado la temporada
proclamándose subcampeón
del Trofeo ‘Miguel Prieto’,
competición en la que primero se disputó una fase de liga,
en la que el joven equipo lojeño terminó segundo empa-

tado a puntos con el Torrenueva, después de perder
el último partido con este
equipo. Tras esta fase de liga se disputó la fase final.
En semifinales el Loja se
impuso por 4-1 al Huétor
Vega, clasificándose para
la final, en la que precisamente se enfrentó al Torrenueva, con el que cayó derrotado por 6-3.
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Área de Deportes

Animan a participar en la encuesta
sobre instalaciones deportivas
El área de Deportes está realizando un estudio sobre los hábitos deportivos de los lojeños y el uso de
las instalaciones deportivas de la ciudad dentro del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos
realizarla, por lo que se hace
un llamamiento para que participe el mayor número de
ciudadanos, a fin de tener claras las inquietudes y necesidades de los lojeños en materia de instalaciones y equipamientos deportivos.
Sobre la encuesta, el concejal de Deportes, Antonio Campaña, ha señalado que “afortunadamente en Loja contamos con un gran número de
instalaciones deportivas, pero somos ambiciosos y queremos que los ciudadanos participen, opinen y nos digan las
deficiencias o necesidades
que ellos ven en esta materia
y que nos va a marcar en los
próximos diez años, que es el
periodo que abarca este plan
de instalaciones y equipamientos, cuyas inversiones se
harán en base a lo que los
propios ciudadanos necesiten
y soliciten”.

PACO CASTILLO

El área municipal de Deportes de Loja está realizando un
estudio sobre los hábitos deportivos de los lojeños y el
uso de las instalaciones deportivas de la ciudad. Los datos recopilados se analizarán
y servirán para aportar indicadores en el Plan Local de
Instalaciones y Equipamientos Deportivos que se está elaborando para la mejora del
servicio y de las infraestructuras necesarias para llevar a
cabo los programas deportivos.
Hasta el día 15 de junio se
puede participar en dicha encuesta a través del enlace que
se puede encontrar en la página de Facebook del área de
Deportes de Loja o escaneando el código QR de la imagen.
La encuesta es anónima y
apenas lleva unos 3 minutos

Ciclismo

Éxito de la primera edición de Apolo Bike
La prueba de bici de montaña y E-Bike organizada por Eventos Non Stop y Track Loja consiguió
reunir a unos 180 corredores lojeños, prácticamente la mitad, que coparon los principales puestos
PACO CASTILLO

Éxito de la primera edición de
Apolo Bike, la prueba de bici
de montaña y bicicletas eléctricas celebrada este pasado
domingo y organizada por
Eventos Non Stop y Track Loja, con el patrocinio de Congelados Apolo. Esta prueba,
que nace con vocación de
convertirse en fija en el calendario, tuvo un gran protagonismo lojeño, pues cerca de la
mitad de los participantes,
unos 180, fueron corredores
lojeños o de la comarca. En
total unos 400 ciclistas acudieron a participar en una
competición que resultó todo
un espectáculo, tanto por el
recorrido, como por la organización, recepción a los participantes y calidad y cantidad de los premios.
Con un espectacular dispo-

Los ciclistas toman la salida de la Apolo Bike Maratón en la primera edición de esta prueba. FOTO: PACO CASTILLO.

sitivo técnico, los participantes y acompañantes pudieron
ver a través de una gran pan-

talla central habilitada los
tiempos y la clasificación en
directo a su paso por la línea

de meta, donde también
había humo vertical para hacer más espectacular la salida

y la llegada de los ciclistas.
Para animar la mañana no
faltaron tampoco los habituales hinchables, colchonetas y
camas elásticas de Eventos
Non Stop, junto a actividades
como tiro con arco, entre
otras.
Pero Apolo Bike ha destacado por la espectacularidad y
belleza de su recorrido, ya
que buena parte del mismo se
desarrolló en el hermoso paraje de la Dehesa de los Montes. Pero además también
pasó por lugares emblemáticos del municipio, como pueden ser Los 25 Caños o la
Fuente Santa, entre otros.
Además de los avituallamientos, se ofreció una paella
a todos los participantes, pero Apolo Bike ha destacado
también por la espectacular
bolsa del corredor, además
del maillot de la prueba.
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Información útil
coordinadorass@aytoloja.org
Oficina general:
958 325 521, ssociales@aytoloja.org
Coordinadora:
618 212 953
Programas Servicios Sociales:
606 533 271
Plan Local Intervención Zonas:
616623146, 660257298
planlocalzdloja@aytoloja.org
Centro Comarcal de tratamiento de Adiciones:
958 324 121, 639 754 465
centrodrogasloja@dipgra.es
Centro de Información a la Mujer:
691 05 43 06
016 estarán a su disposición las 24 horas
Centro Ocupacional
almudenacentroocupacional@aytoloja.org
691053700

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

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

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

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

CATASTRO
958 32 33 73. castastroloja@gmail.com

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

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): De martes a viernes 10 a 14 h. y 16 a 18 h. Sábado de 12 a 13:30 y de
16 a 18 h. Domingos y festivos de 10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
Lunes a viernes, de 9:00h. a 14 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación: Misa: martes, miércoles y sábado a las 19 horas. Domingos y festivos a
las 12 h. Visitas: una hora antes del horario de misa.
Iglesia de Santa Catalina: Misa de martes a sábado a
las 20 h. Domingo a las 11 y 13 horas.
Iglesia de San Gabriel: Misa: martes a sábado 20 h.
Domingo 10 y 12 horas.
Ermita de Jesús Nazareno: Viernes a las 19:30 h.
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad: Misa: jueves a las 19 horas.
Capilla de la Sangre: Visitas: jueves de 18 a 20 horas.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De martes a viernes (no festivos) de 18 h a 21 h.
Sábado (no festivo) de 10 h a 12 horas.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
De lunes de 10 a 14. Martes a sábado de 10 a 14h y de
16 a 18h. Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Centro de Interpretación del Agua: Lunes-viernes 10 a
14h.
Convento de Santa Clara:
Domingo: Misa 10h. y visitas de 11 a 13 y de 16 a 18 h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13h y de
martes a sábado de 17 a 19 h. Domingo de 11 a 13 h.

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

HORARIOS MONUMENTOS

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

FARMACIAS DE GUARDIA JUNIO 2022

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

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

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

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

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

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

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

mingos.
7.34 – AVE + AVE. Enlace en Córdoba.
13.40 – AVANT + MD. Enlace Antequera
13.40 – AVANT
17.50 – AVANT + MD. Enlace Antequera
17.50 - AVANT
SEVILLA – LOJA
7.14 – MD + AVANT. Enlace Anteq. Sta Ana
7.39 – AVANT
8.25 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
9.13 – AVANT
18.48 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
19.20 - AVANT
19.43 - AVE + AVE
LOJA-MÁLAGA (*desde el 4 de abril)
7.0O AVANT + AVANT Enlace Antequera
7.34 AVE+AVANT Enlace Anteq Sta Ana
08.02 AVANT* directo
13.40 AVANT+AVANT Enlace Anteq Sta Ana
17.50 AVANT + AVE Enlace Anteq. Sta Ana
19.12 AVANT* directo
MÁLAGA-LOJA
08.58 MD-AVANT Enlace Antequera
09.10 AVANT+AVANT Antequera Santa Ana
09.25 AVANT* directo
20.25 AVANT* directo

Horizontales: 1.- El presidente más duradero
de todas las épocas de la Sociedad Casino de
Loja, que le honra. Magullar, herir. 2.- Cierto jugador del actual Real Madrid. Querido, deseado. 3.- En la baraja. Período del año en que son
más fuertes los calores. Al rev. Símbolo del pascal. 4.- Político y escritor paraguayo fallecido en
1963 que fue ministro de Interior, Hacienda y
Guerra. Al rev, causan tristeza. 5.- Corriente de
agua más o menos caudalosa. Natural de cierta capital de España a orillas del río Tajo. 6.- Regalad. Repetición de un sonido. 7.- Cierto animal fiero. Igualdad en la superficie. 8.- Familiarmente que presume de sabio sin serlo. 9.Símbolo del osmio. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.- Número romano. 10.- Al rev. En l mitología escandinava
dios del trueno. En femenino relativo a la lana.
Al rev. Interprete un texto. 11. Al rev. Únele con
hijo enhebrado con la aguja. Conjunto de latas
de conserva. 12.- Al rev. Domésticas, propietarias. Disminuir, rebajar.
Verticales: 1.- Al rev. Fruto o baya del laurel.
Cierto nombre de mujer. 2.- Paletas de metal
por lo común con varios agujeros que se em-

AUTOBUSES
LOJA-GRANADA

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

plean en la cocina para volver los fritos. Única
en su especie. 3.- Símbolo del einstenio. Sitios
donde se acude con frecuencia. Río de España
que nace en los Pirineos. 4.- Ignorante, que no
sabe lo que podía o debía saber. Símbolo del
arsénico. Símbolo del selenio. 5.- Al rev. Páramo de los Andes Orientales de Colombia situado en la prov. de Cúcuta. En sentido fig. y famil.
Hombre ignorante o de escasa habilidad (plural). 6.- Al rev. cierto juego donde en España
tenemos dos números uno. Al rev. de fin a una
cosa. 7.-Mechón de pelo que tiene forma de
sortija. Dícese del hilo o seda cuyas hebras
están poco torcidas. 8.- Al rev. planta hortense.
Ciudad de Rusia a orillas del Alto Oka. 9.- Ate.
Señalar la tarea. 10.- Penetrad un líquido en un
cuerpo permeable. Al rev. hidrocarburo formado por dos átomos de carburo y uno de hidrógeno. 11.- Procede, deriva. Nota musical. Símbolo del einstenio. 12.- Símbolo del radio. Cierto mes. Al rev. prefijo que significa tres. 13.- Al
rev. y en femenino de figura de copa de árbol.
Interpretaba un texto. 14.- Vestido, traje. Efectuar movimiento de vaivén a la manera de un
péndulo.

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

TELÉFONOS FARMACIAS
Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Sebastián Bruque Tallón 958 32 53 05
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Muñoz Pérez 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz
Granada, 97 Ventorros de Balerma. 958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. V. de San José. 958 31 50 97
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HORIZONTALES.1.- Arenas.- Lacerar. 2.Casemiro. Amado. 3.- As. Canícula. aP.
4.- Benitez. nanepA. 5.- Río. Toledano.
6. Dad. Eco. 7.- Oso. Ras. 8.- Sabelotodo.
9.- Os. Soberano. LI. 10.- roT. Lanera. íeL.
11.- elesóC. Latería. 12.- saresaC. Restar.
VERTICALES. 1.- acaB. Dolores. 2.- Raseras. Sola. 3.- Es. Nidos. Ter. 4.- Necio. As.
Se. 5.- ámaT. Bolos. 6.- sinneT. ebacA.
7.- Rizo. Len. 8.- loC. Orel. 9.- Une. Tarar.
10.- Calad. onatE. 11.- Emana. Do. Es. 12.Ra. Enero. irT. 13.- adapocA. Leía. 14.Ropa. Oscilar.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

Micro/corto 7

Loja se prepara
para el verano
¿Qué tienes pensado par este
verano? ¿Necesitas plan?
Este mes te ofrecemos una gran
variedad de ideas.

Maquetación: Enrique Cañizares

Historias

en torno a un café
Trucos para leer en verano
(y que los niños disfruten)

El rosco por bandera

L

oja es un mar de calidad gastronómica, pero el rosco está
en alza. Hace unos días estuvo en
Casasola el equipo de realización
del programa de la 2 d RTVE ‘Zoom
Tendencias’. Uno de esos programas que no les prestas atención
pero si los ves te dejan con la boca
abierta y entonces comprendes por
qué la dos es la dos. El programa
(que puedes verlo si escaneas el

E

l truco para poder leer en verano es que los peques se lo
estén pasando muy bien. Para ello,
Omega ha preparado dos cosas
muy importantes: juguetes para
los peques para jugar en la playa y
en la piscina y que desarrollen su
imaginación y socialicen con otros
niños y, por supuesto, una selección de libros (entre otras muchas
cosas) que hará las delicias de los
ojos más ávidos de negro sobre

código QR, salimos un poco antes
del minuto 18) habla sobre Granada, algunas visitas culturales como
la iglesia de Montefrío o la casa del
desconocido Max Moreau en la capital. Por supuesto, era imposible
no ahondar en la abundancia de los
contenidos gastro de la provincia,
que, sinceramente, son una sopresa maravillosa y nos fascina haber
participado en este reportaje.

blanco. En este aspecto, hay ediciones para todos los gustos; para
los más expertos en títulos, saben
que pueden encontrar las publicaciones más indie y alternativas.
Para los que profundizan en la literatura, hay materia para que dure
todo el verano. Y, mis favoritos, los
que les apetece una lectura suave
y sin compromiso, hay verdaderos
caramelitos que solo buscan que
seas feliz. Y eso es lo mejor.

Naturaleza

Día Mundial del Medio Ambiente

Francisco López Ruiz
El día Mundial del Medio Ambiente se celebra desde 1974. Se eligió el 5
de Junio porque en ese día el año 1972, se desarrolló en Estocolmo (Suecia)
la primera conferencia sobre temas relativos al medio ambiente. Esta es
conocida como la cumbre de Estocolmo.
El Medio Ambiente es el conjunto equilibrado de elementos que engloba
la Naturaleza, la Vida, los Elementos Artificiales, la Sociedad y la cultura.
El Medio está conformado por diversos componentes como son los físicos,
los químicos y los biológicos, así como los sociales y los culturales.
Loja cuenta con un potencial natural grande, el capital natural que
tenemos, debemos de perseguir un objetivo y reconocer el valor de la

naturaleza que nos rodea y valorarla como se merece , y anteponer su
Conservación y Desarrollo Sostenible frente a su deterioro o perdida. Los
recursos Naturales que cuenta el Municipio Lojeño están muy deteriorados
Ambientalmente, las causas del deterioro Ambiental son muy variadas
entre ellas destacan: La Contaminación, Actividades Industriales y la
destrucción del Habitad y la Biodiversidad.
En nuestro Municipio se podría crear un Consejo de Participación de
Espacios Naturales y de la Biodiversidad, dentro de este Consejo Municipal
estaría compuesto por Espacios Naturales Protegidos (Los Infiernos de
Loja, Nacimiento de Riofrio, Sierra de Loja, cotos Pesca Riofrio y Genazar
y coto Municipal de Caza, Parques y zonas verdes. Este Consejo serviría
para promover la participación ciudadana y aportar ideas de Gestión,
Conservación y Desarrollo Sostenible de estos Espacios.

Los usuarios del Centro
Ocupacional, nuevos
colaboradores de
‘El Corto de Loja’
Los usuarios inauguran el grupo de distribución
para gran parte del centro de la ciudad de Loja

‘Corpus Cementos de Ocón’
Paco Castillo

El Museo de Anita Ávila acoge durante estos días una
original exposición
que bajo el título
‘Corpus-Cementos
de Ocón’, trae una
selección de obras
escultóricas realizadas con cemento y
modeladas y talladas
por el artista plástico
Isidro Nieto Ocón.

esqueleto de alambre al que luego le voy pegando una pasta que hago con cemento y arena, le
voy poniendo capas y tiñéndolo de varios colores y cuando ya está terminada la escultura, la
lijo un poco y van saliendo las texturas y los colores”. Normalmente trabaja rostros y cuerpos,
en definitiva, figuras humanas.

L

Nacido en Alcalá la
Real, aunque afincado en Palma de Mallorca, Nieto, quien
ha realizado numerosas exposiciones
con varias temáticas
y formatos, trae hasta Loja una selección
de estos trabajos que se puede ver en la sala de
exposiciones temporales del Museo.
Durante la inauguración de la muestra, Ana
Ávila se mostró muy contenta porque “mi Museo se enriquece más cada día y en esta ocasión
tenemos algo muy novedoso, con esta exposición de esculturas hechas con cemento y arena,
que tienen un gran mérito y dificultad y son
muy curiosas”.
Isidro Nieto se mostró agradecido a Anita Ávila por permitirle exponer en Loja sus obras. Sobre el proceso de elaboración de sus esculturas,
el artista comentó que empieza realizando “un

Enrique Cañizares
os usuarios del Centro Ocupacional de
Loja han tenido la iniciativa de inaugurar en esta redacción el grupo de distribución,
donde acogen la responsabilidad de repartir parte de las 5.000 copias de este periódico, en concreto, del Mesón de Arroyo hasta
los Ángeles. La directora del Centro Ocupacional, Almudena Sánchez, señala la importancia de acoger esta tarea: “Tras las duras
experiencias vividas durante los dos años anteriores, para nuestras personas usuarias, esta
actividad, supone estar un paso más cerca de
la tan ansiada normalidad que tanto necesitan.
Desde el centro, uno de nuestros principales
objetivos es fomentar la integración real y efectiva dentro de la sociedad. Con esta actividad,
queremos hacernos más presentes en Loja, es
decir queremos que Loja nos conozca y deseamos conocer Loja desde otra perspectiva.
Por otro lado, desde el centro se pretende fomentar con las personas usuarias, el desempeño de actividades cuasi-laborales y esta oportunidad es realmente ambiciosa para nosotros,
puesto que abarca un sin fin de mejoras en la
calidad de vida de nuestras personas usuarias.
Gracias por confiar en nosotros. Todo lo bueno
empieza sin barreras. Sabemos, del Gran esfuerzo que hay detrás de cada ajemplar del corto de
Loja y sabemos además, del enorme cariño que
para cada lojeños y lojeños tiene a este períodico.
Para nosotros, supone una gran responsabilidad que nos hayáis brindado esta oportunidad,
y además es todo un orgullo el poder formar
parte del equipo de profesionales que conforman El Corto de Loja.”

El Museo de Anita Ávila acoge
esta original exposición temporal
realizada con cemento, cuyas piezas han sido modeladas y talladas

El grupo de distribución contará con el acompañamiento del centro como en cualquie otra
actividad y con el apoyo simultáneo del Área
que se encargará del resto de rutas.

Tras diez años de espera Loja al fin disfruta
de su parque fluvial por ‘tierra, agua y aire’

Foto: La Calma
Carlos Molina

S

on muchos los lojeños que ya conocían las
posibilidades de la primera fase del parque
fluvial de Loja pero otros las descubrieron este
pasado sábado. Tras diez años de espera, este
espacio del encauzamiento, que quedó degradado y lleno de escombros, recupera su utilidad
cosiendo la ciudad de norte a sur. Una renovada
llanura de inundación del Río Genil que supone
otra opción de esparcimiento en plena natura-

leza. El Ayuntamiento de Loja organizó el pasado sábado una jornada de concienciación sobre
el cuidado del medio ambiente que tenía como
punto culmen actividades en el renombrado
Paseo del Genil. Todo comenzó a las 10 horas
con las inscripciones para una ruta senderista
por el paraje de Los Infiernos. Un total de 108
participantes disfrutaron de esta caminata con
la recompensa de obtener una camiseta conmemorativa con el logo del nuevo parque lojeño.
La comitiva llegó al mediodía al parque fluvial

donde ya se disponían actividades para los más
pequeños. Se contó con cuatro colchonetas
hinchables, zona de ludoteca para los más pequeños y diferentes talleres como tiro con arco,
pintacaras y manualidades, entre otros. Hacía
mucho calor y un deslizador de agua fue aprovechado por muchos pequeños que estrenaban
temporada de bañador. Fue una actividad para
toda la familia con la participación de empresas
como Animaciones Non Stop, Saltarines, Animaeduca y Asociación Amigos de la Guarde.

Micro/corto 3

Hotel Rural Llano Piña
Una terraza para dejarse llevar

L

a terraza del Hotel Rural Llano Piña es, sin
lugar a dudas, la terrraza más fresquita de
toda Loja. Con diferencia. Pero esa no es la única cualidad que ha hecho que vayamos y volvamos año tras año; hay muchas más.
Si bien la terraza nos encanta, nos fascina la
zona infantil casi tanto como a los niños. O incluso más, porque ellos podrían jugar con una
caja de cartón, pero nosotros, como padres que
somos, sí nos importa la seguridad de dónde

están nuestros hijos. Y esta zona está pensada y
cuidada al detalle. Y al alcance de la vista desde
la mesa. ¡Por supuesto, la mesa! Lo primero que
se hace es encender el fuego y preparar brasas
-y todo a la brasa sabe mejor-. La carta siempre
sorprende y es digna de estudio y maridaje.
Por cierto, nunca es mal momento para recordar que los eventos que organizan son exquisitos y para todos los gustos. Centenares de
clientes felices les avalan.

a destacar

1. Terraza generosa y fresquita
2. Parque infantil seguro y cuidado
3. Cocina tradicional y especialidad en brasas
4. Salón para eventos y hotel para invitados
5. Ámplio aparcamiento y accesibilidad
contacto

958 327 480 info@llanopina.com

Nevacyn
Adapta tu casa al verano

H

a llegado el momento de la puesta a punto de tu casa y ya no se puede posponer
más el jardín. Llega el verano y lo mejor que
puedes hacer es ver las carpas que tiene Nevacyn y poner una. Son realmente baratas y no
vamos a estar pasando calor sin motivo. También tienen muchos otros complementos como
sillones, mesas y bancos de jardín que puedes
usar para aprovechar más de una zona de la
casa. Por supuesto, si no tienes instalada la ducha de la piscina, llámales esta misma semana.

Hay que tener en cuenta que esta empresa lojeña lleva un año en activo pero muchos años trabajando en el sector: saben todo lo que se debe
saber de este tema, y por eso ofrecen también
los materiales, porque los conocen y saben cuáles son los mejores sin que sean innecesariamente caros. Nevacyn es otra de las empresas
lojeñas que pronto crecerá gracias al esfuerzo
y al trabajo bien hecho. No dudues en ponerte
en contacto con ellos para cualquier cosa que
necesites. Estarán encantados de atenderte.

1.

a destacar

Ellos se encargan de todo; sólo hay que
elegir qué se quiere hacer
2. Son suministradores de materiales con
exposición en tienda
3. Años de experiencia en el sector
contacto

Avd.Andalucia 55 bajo Loja-Granada
618867458/625192533 nevacyn@gmail.com
Facebook e Instagram: Nevacyn Azulejos

Micro/corto 5

Restaurante Alacena
La renovación de un clásico; cuidar los detalles

N

o es lo mismo comer de pie frente al microondas que sentarse en verano en la
terraza de la Alacena, por la noche, fresquito,
y preguntarle a Enrique por un vino y con qué
lo acompañamos. No es lo mismo. Y esos son
los detalles que hacen que esta vida sea hermosa. Punoto. Me gusta mucho la idea de darse
un paseo y terminar allí, que es una costumbre
muy lojeña en verano. Es un clásico de las diez
de la noche. Clásico, por cierto, es una palabra que me gusta que podemos vincular con

la Alacena: es algo que permanece a través del
tiempo porque es perfecto para el ser humano.
Clásico no significa viejo u obsoleto, significa
excelente. Es un buen restaurante por muchos
motivos: se han preocupado de tener una cámara para conservar y madurar carnes que no
encontraríamos en cualquier sitio. La carta de
vinos es sobervia pero sin pecado. Y luego está
la cerveza, que es Cruzcampo en barril, pero el
sistema que tienen y el tipo la pone a tal punto
que el sabor te hace reconocer lo irreconocible.

a destacar

1.

Terraza ideal para dar un paseo y cenar
muy bien y muy fresquito
2. La carta es increíble (sobre todo en carnes
y pizzas) y el tapeo maravilloso
3. La selección de vinos es inmejorable
4. ¡La cerveza! Los barribles especiales y la
selección dan un sabor que no se encuentra
contacto

958 32 09 30 alacenaloja.com

BASE: Deportes Open
Prepárate para la playa y el deporte de verano

S

alir a correr temprano, partido por la tarde con los amigos, pista reservada el jueves, el finde toca playa. El martes piscina. Hace
calor y las camisetas que trasnpiran son indispensables. Hay que ser experto en verano. Todo
no vale. Open ha comenzado su temporada de
verano teniendo esto en cuenta y se ha preparado para cualquier situación que necesitemos,
y, como ves, nos son pocas. El verano es la estación en la que más tiempo pasamos en la calle
(en las horas en la que se puede sobrevivir) y

cuando más planes hacemos. Hay que tener en
cuenta que no sólo hablamos de ropa deportiva, bañadores y chanclas. Este verano vamos a
realizar muchas actividades como viajar o ir a
festivales de música -por ejemplo- que requieren calzado y ropa adecuada. Open lo tiene.
Otra cosa que tiene es una dedicación especial
a la calidad; quien ha hecho el Camino de Santiago sabe a lo que me refiero. Insisten en que lo
que venden es apropiado para la función que va
a realizar. Y eso es una garantía siempre.

1.

a destacar

Puedes hacer la compra completa de
verano: tienen de todo
2. Los materiales y las marcas son las
mejores, vas a llevar calidad
3. Si necesitas algo en concreto, son
especialistas en deporte. Lo conseguirás.
contacto

www.base.net

958 32 20 07

mail: open@base.net

