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LOJA ENTRE DOS REINOS

EL LOJA CD TOMA IMPULSO

Del 9 al 11 de septiembre se volverá a
contar con colorido en los cielos lojeños
con la visita de más de 200 pilotos / P16

‘Loja, dos Reinos, dos Culturas’ volverá a
recrear la conquista de la ciudad por los Reyes
Católicos del 16 al 18 de septiembre / P35

El equipo avanza en la pretemporada con
el Trofeo ‘Antonio Alcaide-Ciudad de Loja’
y prepara su debut en liga / P40-41

12 PÁGINAS DE SUPLEMENTO ESPECIAL

Adiós a la
Feria del
reencuentro
Gran participación en unos días
muy esperados tras dos años de
restricciones y con actividades
tan destacadas como los
conciertos de IZAL y MELENDI que
pasan a la historia de los grandes
eventos de la ciudad.

Fotografía de Patricia Alcaide desde el Parque Fluvial donde vio los fuegos artificiales del Castillo y la Patrona de Loja, la Virgen de la Caridad, durante su salida procesional. EL CORTO

2 FONDOS EUROPEOS

El municipio espera concretar más
de 38 millones para proyectos
La licitación de la Calle Real estará antes de final del mes
de noviembre Cuenta con la resolución provisional de
la totalidad del Parque Fluvial y Rehabilitación de Barrios
Proyecto que opta a los fondos europeos en el Puente Gran Capitán. EL CORTO
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Loja pendiente de conocer si obtiene
hasta 38 millones de fondos europeos
De ellos 900.000 euros ya son realidad con la Calle Real y queda por concretar la preselección para
la totalidad del Parque Fluvial y el programa de rehabilitación en barrios para el total de la ciudad
M. CARMEN CALMAESTRA

Empieza un nuevo curso político y lo hace pendiente de
que fructifiquen diversos
proyectos gracias a los fondos europeos. Una lluvia de
millones que podrían paliar
déficits sustanciales de la
ciudad como es la recuperación del encauzamiento del
Río Genil y la apuesta por rehabilitar las viviendas del
Centro Histórico, entre
otros. Este mes de septiembre será clave para ver si
esas ayudas llegan a buen
curso ya que hay algunas de
ellas que han sido preseleccionadas pendientes de subsanación.
El Ayuntamiento de Loja
ha presentado hasta el momento 7 proyectos que participan de las diferentes líneas
de ayudas de los Fondos Next
Generation, Recuperación y
Resiliencia que gestiona el
Gobierno de España. De ellos
ya cuenta con la aprobación
del programa para la Regeneración Urbana, Mejora de
Accesibilidad y de la Sostenibilidad de la Calle Real. Concretamente el consistorio obtiene para esta acción una
subvención de más de
974.000 euros y debe de
aportar poco más de 335.000
euros.

Una vez abiertas las ofertas de las 7 empresas que se
han presentado a la licitación de la obra de este importante vial lojeño, se estima que en pocas semanas se
designe el ganador. El plazo
límite para ello termina a finales de noviembre ya que
para el 31 de diciembre de
2023 la calle deberá de estar
reformada. Esta acción, junto con la liberación del tambor de la Iglesia de la Encarnación, posibilitará dar un
cambio de imagen al corazón
de la ciudad.
Al margen de ello, otras
dos subvenciones tienen
buena pinta de prosperar. Es
el caso de la Estrategia para
la Restauración y Renaturalización de los Ecosistemas
Fluviales de Loja y la Disminución del Riesgo de Inundaciones. El ambicioso proyecto, que pretende unir los Infiernos Altos y Bajos del Río
Genil, ha sido preselecionado a falta de que se acepten
subsanaciones para ser definitivo. Se estima que para
mediados de mes se conocerá
la selección final.
De materializarse la ayuda, Loja podría ver prolongado su parque fluvial hasta la
totalidad del encauzamiento
del Río Genil. Se acometería
la recuperación de 1,5 kilómetros de llanura fluvial. En

total sería un gran sendero
de 3,5 kilómetros. El municipio acometería la mayor renaturalización del Río Genil
de toda la provincia.
Se estima una subvención
de más de 3,7 millones, a lo
que se sumaría otro millón
que aportaría el Ayuntamiento. Una inversión de casi 5 millones de euros que facilitaría contar con casi tres
veces el espacio actual del
conocido como Paseo del Genil. Loja contaría con una
zona de esparcimiento única
en plena ciudad. Hay optimismo en la consecución de
este proyecto después del
respaldo de diferentes organismos como la Universidad
de Granada y varias entidades de defensa del medio
ambiente. La inversión debería de ser una realidad antes de que finalice 2025.
El tercer proyecto que
también ha sido preseleccionado supondrá, de concretarse, una inversión de más
de 24 millones de euros. Se
trata del Programa de Ayudas a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Barrio. El mismo contempla la
creación de una oficina de
gestión para que estas ayudas lleguen a los propietarios de vivienda y puedan
adaptarla a las necesidades
de eficiencia energética.

El plan recoge la inmensa
mayoría de barrios del centro de la ciudad lo que sería
una ambiciosa apuesta por
recuperar el Centro Histórico. La ayuda contempla su
inversión en viviendas hasta
el año 2026. El Ayuntamiento debería de aportar más de
1 millón de euros.
OTROS PROYECTOS
Además de estos proyectos
que parecen encaminados, el
Ayuntamiento ha presentado
otros cuatro. Destaca entre
ellos el Proyecto de Mejora
de la Accesibilidad y Sostenibilidad del Puente Gran Capitán. El mismo contempla una
inversión de más de 800.000
euros y permitiría dar vida al
mamotreto de hormigón que
creó el cuarto ojo del puente.
También mejoraría el entorno y el propio BIC.
La mejora energética de
edificios públicos también es
una línea muy solicitada. En
ella se encuentra la mejora
del Palacio de Narváez, el
CEIP Victoria en el edificio de
La Cárcel y el Pabellón Miguel Ángel Peña. Otra medida solicitada es la creación
de una ruta circular desde los
25 Caños a la Fuente Santa y
petición de ayudas para la
implementación de medidas
recogidas en el documento
aprobado de la Agenda 2030.

PROYECTOS
EUROPEOS
1- REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE REAL
2-ESTRATEGIA PARA LA
RESTAURACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS FLUVIALES
3- REHABILITACIÓN Y
MEJORA ENERGÉTICA PALACIO DE NARVAEZ SEDE
AYUNTAMIENTO DE LOJA,
CP VICTORIA Y PABELLÓN
MIGUEL ÁNGEL PEÑA
4- PROGRAMA AYUDA A
LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL
DE BARRIO
5- REGENERACIÓN URBANA, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PUENTE
DEL GRAN CAPITÁN (BIC)
Y SU ENTORNO.
6- RUTA CIRCULAR
FUENTE SANTA-25 CAÑOS

Algunas de las subvenciones planteadas facilitarían la rehabilitación de vivienda en el Centro Histórico y también recuperar espacios como la plaza aledaña al Puente Gran Capitán. FOTO: C.MOLINA
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Av. Fernando de los Ríos, 3
*Joven con edad comprendida entre los 16 y 21 años
** Pago anual. *** Consulta condiciones en el centro deportivo
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El PSOE pide
mejoras para las
piscinas públicas

La sesión plenaria del mes de agosto fue presidida por la primera teniente de alcalde, Matilde Ortiz, ante la baja por paternidad del alcalde. FOTO: CALMA

El pleno aprueba un Plan Antifraude
para gestionar los fondos europeos
Hay consenso para la elaboración de un Plan Local de Seguridad para Loja y en la
bonificación del IBI Urbano por instalación de placas fotovoltaicas particulares
M. CARMEN CALMAESTRA

El Pleno de la Corporación
Municipal aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria,
correspondiente al mes de
agosto, un Plan de Medidas
Antifraude del Ayuntamiento
de Loja para la gestión de los
fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia, uno de los pasos
previos para conseguir la financiación de proyectos con la
ayudas procedentes de la
Unión Europea (Next Generation).
Su aprobación responde a la
obligación de las instituciones
públicas de velar por una utilización de estas ayudas europeas que garantice que han sido
utilizados de conformidad con
las normas comunitarias y nacionales, en particular en lo
referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, según recoge
la normativa.
El teniente de alcalde Joaquín Ordoñez fue el encargado
de explicar el expediente,
quien agradeció el esfuerzo de
todas las áreas municipales
implicadas en la elaboración
del Plan, especialmente a Secretaría General, porque es
una “exigencia para poder optar y recibir estos ayudas”. Con
la puesta en marcha de este
mecanismo de control de las
ayudas se ha conformado “un
comité compuesto por representantes técnicos municipales de diferentes áreas para
que vigilen que no haya fraudes, sobre todo, en los contratos que se realicen con las subvenciones procedentes de Europa”, informó.
Recordó el responsable de

Urbanismo que el Consistorio
lojeño tiene solicitado más de
65 millones de euros de los
planes europeos que destinará
a “vivienda y rehabilitación, la
reforma de la calle Real y edificios públicos y para otras actuaciones futuras, cuyas líneas
de subvenciones salen de forma diaria”.
Este Plan Antifraude es uno
de pasos que hay que aprobar
(antes del 15 de agosto) para
“estar preparados y conseguir
el mayor número de millones
para Loja e invertirlos de la
mejor forma posible”, afirmó.
A continuación, se aprobó
inicialmente una modificación
de crédito, mediante transferencia de distintas áreas, promovido por el concejal de Hacienda, José Barea, con destino a las obras del PFEA Ordinario y, concretamente, el Especial de 2022 por valor de
95.987 euros.
En el apartado de resoluciones de Alcaldía, la portavoz del
grupo socialista, Mercedes
González, preguntó sobre la
subvención con la que se ejecutará la rehabilitación energética del colegio Victoria, cuyo concurso se ha resuelto ya
con un proyecto ganador.
Sobre este asunto le respondió el concejal de Urbanismo,
quien concretó que se han llevado a cabo tres convocatorias
públicas para las actuaciones
de eficiencia energética y accesibilidad en el colegio Victoria,
el pabellón de deportes Miguel
Ángel Peña y el Palacio de Narváez, que serán financiados
con las ayudas europeas que se
han solicitado, destinadas a
edificios de titularidad pública
de entidades locales. “Actuaciones que se sumarán a las
que viene realizando la Junta

en los centros educativos y cuyas ayudas encajan muy bien
al ser el propietario del colegio
el Ayuntamiento;además, el
concurso de ideas nos daba
más puntuación para conseguir estas subvenciones”.
También en esa misma sesión plenaria se dio cuenta de
la delegación de atribuciones
de la Alcaldía y avocación de
funciones de la Alcaldía.
PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
En el capítulo de asuntos de
urgencia, el grupo municipal
del PSOE presentó una moción para el inicio de los trámites administrativos para que
se proceda a la elaboración y
posterior aprobación de un
Plan Local de Seguridad que
contó con el voto unánime de
los miembros de la corporación.
La líder de la oposición se refirió en su defensa de la propuesta socialista que, desde
hace años se celebra la Junta
Local de Seguridad donde se
debaten diversos aspectos relacionados con la seguridad
del municipio, como la Feria y
Fiestas de Loja. “Sin embargo,
nuestro municipio no cuenta
con un documento que suele
ser considerado como estratégico para conocer el protocolo
de actuación y respuesta en caso de producirse una situación
de emergencia, así como las
medidas de prevención y coordinación para garantizar una
mejor convivencia”.
Para justificarlo, la edil socialista se refirió a las competencias de las Juntas Locales
de Seguridad en las que, además de establecer las formas y
procedimientos necesarios para lograr una coordinación entre los distintos Cuerpos de Se-

guridad y analizar y valorar la
situación de la seguridad ciudadana en el municipio, se recoge la elaboración de un Plan
Local de Seguridad ciudadana
y vial para el ámbito municipal.
Un documento muy necesario para Loja, porque según
comentó Mercedes González,
“en nuestra ciudad hemos visto como se ha incrementado el
número de robos y actos incívicos que condicionan la mejor
convivencia de los vecinos, por
lo que consideramos importantes elaborar este Plan, donde se aborde la realidad existente de robos y actitudes incívicas y las medidas más adecuadas a corto y largo plazo
para mejorar la seguridad”.
Añadió que “espero que en la
próxima Junta se anuncie sin
estigmatizar ni a barrios ni a
colectivos, sólo determinar
quién delinque y sancionarlos”.
El grupo del PP apoyó la
moción socialista, porque en
palabras de la presidenta en
funciones del plenario, Matilde Ortiz, “todo lo que sea aumentar la seguridad para Loja
lo vamos a apoyar porque es
una inquietud de este equipo
de Gobierno” y máxime con los
recientes delitos producidos
en la ciudad.
En este capítulo de urgencia
también se aprobaron cinco
expedientes de particulares
que acceden a la bonificación
del 30% del IBI Urbano durante dos años por la implantación en sus inmuebles de placas fotovoltaicas. “Con la concesión de estos beneficios le
damos el impulso a este tipo de
actuaciones entre la ciudadanía”, puntualizó el edil José
Barea.

En el pasado Pleno municipal
el grupo municipal socialista
solicitó en el apartado de ruegos que se mejoraran las instalaciones del Complejo de Piscinas Genil en Loja. Según exponen en una nota de prensa, “en
nuestra ciudad hay muchas
cosas que necesitan no sólo
arreglarse, sino cambiarse o
reponerse y hay que hacerlo
en tiempo y forma”. Por esta
circunstancia, se refieren a la
gestión de gobierno municipal
del PP de la que afirman que
“nuevamente, volvemos a ver
como el equipo de Gobierno de
Joaquín Camacho no es capaz
de gestionar y cumplir ni con
sus propios presupuestos”.
Sobre esto matizan los socialistas en este comunicado
que “no es la primera vez que
se incluye esta mejora en las
piscinas en una previsión de
gastos, como en los presupuestos de 2022, donde se contempla una partida de 17.000 euros para reemplazar sombrillas viejas, hamacas y rejillas
en las piscinas municipales lojeñas”. Sin embargo –aseguran- que “ya bien comenzado
el mes de agosto, no se ha hecho absolutamente nada en
unas instalaciones que llevan
sin renovarse años, como bien
reclaman sus usuarios”.
En este sentido, la secretaria
general del PSOE lojeño, Carmen Ortiz, lamenta que otra
vez, se pierda otra oportunidad de potenciar estas instalaciones con las que cuenta la
ciudad para el disfrute de las
familias lojeñas. “No se entiende que, sabiendo que existen
necesidades y teniendo dinero
destinado para ello en el presupuesto anual, no se hagan
las cosas en el momento adecuado. Se va a acabar el verano y volveremos a tener palabras, humo y nada de hechos
consumados”.
La dirigente socialista lo pone como un ejemplo más por el
que el partido socialista lojeño
tiene que” seguir insistiendo
en la pésima gestión de PP en
nuestro municipio y en la falta
de diligencia y organización en
realizar y aprobar los presupuestos municipales de 2022”.
Apuntó que hasta “hace no
mucho, incluido parte de este
verano, hemos estado bajo los
presupuestos de 2021”.
Para concluir, Ortiz comentó, a través de este escrito a los
medios, que el alcalde Joaquín
Camacho y el PP de Loja, con
mayoría absoluta, han tardado
“siete largos meses en sacar
adelante el documento que recoge la gestión del dinero público durante el año”, por lo
que “con estos plazos inexplicables, nunca se termina de
ejecutar lo que se propone y,
no digamos ya, lo que se promete”; así que piden “por el
bien de los lojeños y las lojeñas, pedimos mas acciones”.
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EL concejal de Obras, José Antonio Gallego, visita la creación de nuevas calles en el Campo Santo. FOTO: C. MOLINA.

El Ayuntamiento amplía el
espacio del cementerio de Loja
Con una partida del PFEA de 90.000 euros se hacen bancales hacia
el sur y se adecentan nuevas calles para dar oferta a los difuntos
REDACCIÓN

Cada año el Ayuntamiento de
Loja destina una partida para
la creación de nichos en el cementerio municipal. El crecimiento de este espacio es
constante y la inversión para
adecuarlo también lo es.
Aunque cada día se opta más
por la cremación, facilitar este servicio a la ciudadanía es
algo fundamental.
Con esa idea, y dentro del
Plan de Fomento del Empleo
Agrario de este año, se invierte 90.000 euros en la ampliación del Campo Santo lojeño
hacía el sur. El ascenso hacía
la ladera obliga a la creación
de bancales y construcción de
muros de hormigón con nuevas calles. Es en ellas donde
se crean las nuevas sepulturas.
Con esta inversión se consigue contar con 800 m2 más
de espacio que permitirá una

previsión de construcción de
hasta 300 nuevos nichos. Con
ello se cubrirá la demanda en
al menos los próximos 3 años,
siempre siguiendo con la media de fallecimientos actual.
A ello se suma los enterramientos que se hacen en nichos o tumbas de otros espacios más antiguos.
José Antonio Gallego, concejal de Obras y Servicios, ha
visitado estas obras que en
estos momentos actúan en la
creación de una nueva calle
con el mismo acabado que las
aledañas, hormigón marcado
con adoquín. En cada uno de
estos espacios se cuenta con
servicio de agua para facilitar
la labor de los usuarios que
acuden a limpiar o acondicionar las tumbas de sus seres
queridos. La colocación de
barandas y otro mobiliario
terminará de acondicionar
los espacios.
En esa nueva calle y en
otras, con una inversión de

30.000 euros contemplada en
el presupuesto, se estima
construir más de 80 nichos
antes de final de año. Concretamente el edil asegura que
en la calle actual de nueva
creación se conseguirán ubicar más de sesenta. Gallego
cree que con ello se cubrirá la
demanda más inmediata.
En cuanto a otras opciones
de futuro, el edil aseguró que
se está estudiando la recuperación de espacios en la zona
del cementerio antigua. “Es
un trabajo laborioso ya que
hay que gestionar la recuperación de tumbas antiguas”,
comenta el edil que admite
que hay hileras de nichos en
muy mal estado de conservación. En esa labor de mantenimiento afirma que se cuenta con dos miembros de personal fijo para actuar en el cementerio pero que es algo insuficiente para el espacio y se
apoya con trabajadores del
Área de Obras y Servicios.

Loja muestra su repulsa y consternación por
la agresión mortal acaecida la vecina Íllora
Decenas de lojeños acuden a
la concentración convocada
por el Ayuntamiento para
dar consuelo a la familia
De nuevo en las puertas del
Palacio de Narváez se ha vivido una concentración de
repulsa ante un hecho desgraciado. La agresión mortal
acaecida durante las fiestas
populares de la localidad vecina de Íllora es un hecho
que ha conmocionado a la
sociedad en general y también al pueblo de Loja. El dolor por la pérdida de un jo-

Concentración de repulsa y apoyo a la familia del joven fallecido. FOTO: E. CAÑIZARES.

Juzgados de Loja en la Calle Real del municipio. FOTO: EL CORTO.

Justicia amplía hasta final
de año el Plan de Refuerzo
en los dos juzgados de Loja
La medida permitirá que los funcionarios trabajen
tres tardes a la semana desde el 15 de septiembre
C. MOLINA

La Consejería de Justicia,
Administración Local y
Función Pública ampliará
el Plan de Especial de Reactivación de la Administración de Justicia para lo
que resta del año 2022. El
citado plan se desarrollará
desde el 15 de septiembre
al 30 de noviembre (11 semanas), y permitirá reforzar la Fiscalía Provincial
de Granada y 22 órganos
judiciales (219 en toda Andalucía), de los que 7 tienen competencias en materia de violencia sobre la
mujer y dos en revisiones
de incapacidad jurídica
(incluido el Instituto de
Medicina Legal), además
de la Fiscalía provincial.
El plan de refuerzo también beneficiará a los dos
juzgados de Loja.
ven de tan solo 19 años ha
puesto en relieve la importancia de mejorar la seguridad en los municipios y de
reclamar justicia ante tales
sucesos.
Para mostrar la repulsa del
municipio por tal agresión y
dar muestras de apoyo a la
familia del joven fallecido, el
Ayuntamiento de Loja ha
convocado una concentración al mediodía de este
miércoles. A la misma han
asistido decenas de lojeños
entre los que se encontraban
miembros de la corporación
municipal, trabajadores del
consistorio, voluntarios de
Protección Civil, Policía Local y otros colectivos del municipio. Muchos ciudadanos
se han ido sumando al acto
al ver la concentración.

La renovación de estos
refuerzos supondrá una inversión
total
de
2.875.274,28 euros y permitirá que 683 funcionarios
de toda Andalucía trabajen
tres tardes a la semana para descongestionar los tribunales tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
Se prolonga así una medida muy valorada por el
sector. Este Plan de Reactivación, como en el caso de
los anteriores, ha sido llevado a la Mesa Sectorial y
cuenta con el visto bueno
de las organizaciones sindicales. Las actuaciones contempladas responden a las
necesidades planteadas por
el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA), que determina previamente en un informe los
órganos judiciales y fiscales susceptibles de contar
con estos refuerzos.

Abades amplía su red
de franquicias de
Burger King®
Este miércoles 17 de agosto se
ha incorporado el nuevo restaurante Burger King® de Iznalloz a la red de franquicias
que Grupo Abades ya posee
en sus áreas de servicio y que
actualmente está en pleno
proceso de expansión tras el
parón provocado por la pandemia. Este nuevo restaurante de la cadena Burger
King en Iznalloz, en la provincia de Granada, supone la
creación de cuarenta puestos
de trabajo directos e indirectos y dará cobertura a una
población estimada de veinticuatro mil personas pertenecientes a esa comarca.

AGOSTO 2022

EL CORTO DE LOJA

7

8

EL CORTO DE LOJA

AGOSTO 2022

ACTUALIDAD

La parlamentaria Rosa Fuentes junto al alcalde Joaquín Camacho y los concejales Joaquín Ordóñez, Matilde Ortiz y Encarnación Murillo. C.M.

Loja presenta el proyecto
para optar a 300.000 euros
del programa Joven Ahora
La parlamentaria del PP Rosa fuentes destaca los más de 1,2
millones que llegarán al Poniente para contratar a 140 jóvenes
C. MOLINA

El municipio de Loja, al igual
que el resto de la provincia,
ya ha presentado su proyecto
para optar a los 306.000 euros que le corresponde en el

programa Joven Ahora de la
Junta de Andalucía. Una vez
estudiado por el SAE se procederá a la selección de
aquellos jóvenes de entre 18
y 25 años que optarán a un
contrato de jornada completa durante seis meses con un

sueldo total de 9.000 euros.
Se estima que para el mes de
noviembre se inicien estas
contrataciones que elije directamente el SAE con dos
propuestas entre las que dirime el propio Consistorio.
Ante tal programa, la par-

lamentaria andaluza del PP
Rosa Fuentes ha visitado Loja para avanzar algunos datos del mismo. La recién
nombrada diputada autonómica se ha mostrado satisfecha que el programa llegue a
todos los ayuntamientos y
entidades locales autónomas. En concreto afirma que
a la provincia llegan para tal
plan 14,25 millones de euros
de los cuales más de 1,25 corresponden al Poniente Granadino. Se estima que con
esa cuantía se pueda contratar a un total de 140 jóvenes
en la comarca.
“Es una apuesta decidida
del gobierno de Juanma Moreno por fomentar el empleo
en los jóvenes”, comenta
Fuentes añadiendo que es
clave actuar ante los datos de
parados. Para la parlamentaria el programa incide en
paliar esa lacra de desempleo en esas edades, permite
una oportunidad, y lo más
importante, afianza población al territorio. Que sean
los ayuntamientos los que
reciban de forma anticipada
la ayuda para su gestión cree
que es un avance que facilita
la labor de los gobiernos locales.
Satisfecho con el reparto
sin concurrencia competitiva pero crítico en la comparativa con la gestión de la Diputación de Granada, se
muestra el diputado del PP,
Joaquín Ordóñez. Para el representante Poniente en la
administración provincial el
modelo de la Junta no discrimina entre municipios mientras el de Diputación deja
fuera de programas a Loja
por tener más de 20.000 habitantes. “La Diputación no
nos da recursos como el plan
de emergencia social al no
tener en cuenta la decena de

Una gran fiesta para
los pequeños saharauis
La residencia Sierra de Loja celebra un acto festivo
para recaudar fondos para el programa ‘Vacaciones en
Paz’ n El centro acoge a un menor con discapacidad
ALBERTO A. MATAS

Es uno de los acontecimientos
más esperados cada verano: la
visita de niños saharauis procedentes del Sahara que son acogidos por familias de Loja y de
varios municipios de la provincia. El programa ‘Vacaciones en
Paz’, que vuelve tras el parón
por la pandemia, les proporciona cobertura sanitaria, una dieta equilibrada y les evitar pasar
esta época del año bajo las temperaturas extremas del desierto, en los campamentos de refugiados del área de Tindouf.
Para recaudar fondos para la
Asociación Granadina de Amistad con el Sahara, la residencia
de personas con discapacidad
Sierra de Loja ha vuelto a celebrar una fiesta solidaria en sus

instalaciones de El Caminillo.
La actividad solidaria se celebró este pasado martes 23 de
agosto. Hubo barra con comida
y bebida a precios populares,
música en directo a cago del
dúo Kiko y Salva, animación,
un castillo hinchable, además
de puestos donde se vendieron
objetos elaborados por los propios usuarios, además de productos del huerto que cultivan
en Los Caracolares. Todo estuvo atendido por los propios
profesionales de la residencia y
contó con la colaboración de
una treintena de empresas y
entidades lojeñas.
La actividad congregó a decenas de personas. La directora
de la residencia de gravemente
afectados, Gema Mercado, se
mostraba muy contenta por la
respuesta recibida, al tiempo

Las autoridades con los pequeños saharauis y sus monitoras. FOTO: A. MATAS.

que recordaba que uno de los
objetivos fundamentales: “que
la diversidad funcional sea visible y que sea integrada en la sociedad”. Mercado subraya el
progreso de los pequeños cuando son atendidos cada verano y
lamenta que el parón de la pandemia les ha afectado en su desarrollo.
Desde el año 2018 Grupo La
Alfaguara se hace cargo de menores saharauis con discapaci-

dad. En este 2022 están acogiendo a Mohamed, en la residencia de Loja. El pequeño padece autismo y epilepsia. Y
también Ibrahim, en la residencia Mª Auxiliadora que gestiona
el mismo grupo en Churriana
de la Vega. En su caso no tiene
discapacidad. A estos chicos se
les realizan todas las pruebas
médicas necesarias, tratamientos y se les hace un seguimiento
cuando regresan al Sahara, tal

zonas rurales diseminadas
que
tenemos”,
afirma
Ordóñez quien cree que ello
perjudica a las ciudades de
interior. Para el diputado
hay entes provinciales que
tienen en cuenta municipios
con características especiales como es el caso de Loja.
La misma valoración positiva sobre el reparto la realizó el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho,
quien
además añade que el programa no se sacó en las elecciones para su utilización. El regidor pidió el apoyo de todas
las administraciones para
sacar adelante los retos que
tiene el municipio y afeó esa
falta a la Diputación. Camacho afirma que están en la

El programa permitirá la
contratación de jóvenes
del municipio que
realizarán labores de
mantenimiento
tesitura de pedir todas las
ayudas posibles para mejorar las oportunidades de los
lojeños.
En cuanto al proyecto que
ha presentado Loja señala
que se basa en un trabajo serio y responsable que permitirá la contratación de jóvenes y que redunde en el mantenimiento de la ciudad.
“Queremos que esos trabajos
y contratos se noten”, afirma
el primer edil lojeño. También agradece la labor de su
equipo de concejales que trabajan para conseguir fondos
para el municipio. En ello
enmarca la petición de una
escuela taller.

y como explica Luz Divina
Rodríguez, directora de la residencia de adultos.
En el centro lojeño están realizando actividades adaptadas
para ellos. Asisten a los campamentos de verano y participan
en actividades de carácter lúdico con los usuarios del centro.
Su integración está siendo “plena” con el resto de usuarios.
La residencia tiene historias
con finales muy felices. Entre
ellas, la de Mustafá, un menor
que padecía una ceguera y que,
tras una temporada en el centro y una operación, regresó a
su casa con visión en los dos
ojos. Ahora ha vuelto a Loja
muy recuperado, y está siendo
acogido por una de las trabajadoras de la residencia.
En la fiesta estuvieron presentes varios representantes
del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Granada. Por la parte municipal acudió la concejala de Fiestas,
Rocío Ortiz. Visiblemente emocionada, -ya que fue trabajadora del centro- dio la enhorabuena al Grupo Alfaguara por esta
iniciativa y ensalzó la labor de
los profesionales de la residencia de quienes destacó su “calidad humana”.
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Las pedanías también
despiden sus fiestas
Al igual que la ciudad, las pedanías también han dado por
finalizas sus fiestas de verano.
Ha sido un periodo estival lleno de eventos donde se ha recuperado la ilusión tras dos
años de parón. Mucho esfuerzo de las comisiones de fiestas
que se ha visto recompensado
con una mayor participación.
El medio rural está de moda y
eso se ha notado en sus fiestas
populares.
Si desde mayo se han sucedido las opciones festivas, el
mes de agosto se ha llevado la
palma con hasta 5 fiestas en
las pedanías. Ventas de Santa
Bárbara, Las Rozuelas, La Fábrica, Ventorros de Balerma y
Ventorros de San José las han
celebrado en este pasado mes.
Todos los fines de semana se
ha podido disfrutar de fresquitas y amenizadas verbenas, comidas populares, juegos y procesiones.
Coincidía tres actividades
en el mismo fin de semana,
fue el caso de Santa Bárbara,
Las Rozuelas y La Fábrica. Era
el primero del mes y las ganas
de fiestas se veían compensadas con el inicio, para muchos, de sus vacaciones. En
todos los casos destacó el homenaje a los mayores en los
primeros días, las verbenas
por la noche y las paellas o comidas populares. Hubo también juegos como escalar en
un póster pringoso para coger
un jamón, un concurso de beber cerveza en una escupidera
o las tradicionales carreras de
cintas. No faltó con tanto calor el agua con hinchables y
fiestas de la espuma.
Ventorros de Balerma vivió
sus fiestas en el puente de la
Virgen de Agosto. Cuatro días
de eventos festivos marcados
por el retorno de vecinos y la
unidad entre ciudadanos. La
participación de todos marcó
unos días donde no faltaron
actividades para todas las
edades.
Juegos de agua, hinchables,
verbenas, comidas populares,

campeonatos y carreras, llenaron la programación. Destacó la paella popular del domingo con gran participación
de familias. Tras varios años
sin ser el cocinero, el ex alcalde pedáneo, Francisco Hidalgo, colaboró en la realización
de un arroz para más de 500
comensales.
Nada más hacía falta darse
una vuelta por la pedanía para comprobar como el número de visitantes y vecinos que
retornan era importante.
Aprovechar las actividades
era el único objetivo. Todo
concluyó con la procesión dela Virgen que estrenaba nuevo
trono. Fue el momento final
de unas fiestas que son un clásico del verano granadino y
cordobés, donde tal división
queda solo en el mapa gracias
a la gran acogida que siempre
dispensan sus vecinos.
El medio rural despidió sus
fiestas de verano el fin de semana del 20 y 21 de agosto.
Ventorros de San José fue el
último núcleo rural que disfrutó de sus actividades festivas. Se completó así un calendario y recorrido marcado por
la participación. Fueron cuatro días de fiesta en la pedanía
más poblada de Loja. Ventorros de San José celebró sus
fiestas de verano por todo lo
alto, recuperando lo mejor de
años anteriores a la pandemia.
Hubo opciones para toda la
familia con la unidad de todos
como ejemplo. Aunque el jueves comenzó todo con el estreno de su nueva pista de pádel
y actividades para los más pequeños, fue el viernes cuando
la fiesta como tal se inició con
la cena homenaje a los mayores. Las veladas fueron largas
y frescas y se disfrutó tanto
sábado como domingo de actividades para niños, jóvenes y
mayores. El sábado destacó la
procesión de San José y la
Virgen. Como siempre, toda la
pedanía se volcó con su patrón.

Arriba, procesiones de Ventorros de Balerma y de San José.Abajo, adornos en una plaza de Balerma y vecinos en Santa Bárbara.
Abajo, paella y comida en Las Rozuelas. Por último, homenaje a los mayores en La Fábrica y Venta de Santa Bárbara. EL CORTO.

Ventorros de San José inaugura su nueva pista de pádel con un torneo

El alcalde pedáneo, el concejal de Deportes y la presidenta de AJUVE en el campeonato.

La pedanía más poblada de
Loja, Ventorros de San José, celebró sus fiestas de verano. Era el momento propicio para el estreno de su
nueva pista de pádel. La
misma se sitúa junto al pabellón deportivo de la localidad y facilita contar con
un complejo que anima a la
realización de diferentes deportes.
Durante los pasados días
jueves y viernes se desarrolló el primer torneo de pádel
de esta pedanía. Un total de
15 parejas de Loja y otras localidades cercanas se suma-

ron a la cita. Se dividieron
en cuatro grupos con el paso a semifinales de los ganadores de cada uno. La final
fue en la jornada del viernes
con gran expectación de público.
El Ayuntamiento de Loja ha
invertido 32.000 euros en la
creación de esta pista. La
misma se encuentra aledaña al pabellón municipal,
espacio también construido
recientemente. El objetivo
es seguir mejorando este
entorno que también es usado por el cercano centro escolar.

Antonio Campaña, concejal
de Deportes, afirma que con
esta inversión se consigue
dar respuesta a una reivindicación de Ventorros de
San José y se muestra convencido de la aceptación de
la misma. “Mejoramos la
oferta deportiva de Ventorros y vemos que tiene gran
actividad”, comenta el edil
asegurando que con ella se
crea un mini complejo deportivo. También adelantó
que se tiene como objetivo
futuro techarla para que
pueda ser usada durante todo el año.
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DESDE LA ALCALDÍA

de los éxitos, desde luego, siempre contarán con el apoyo de su
ayuntamiento.
Como decía, este curso que comienza para el Ayuntamiento de
Loja va a ser de una gran intensidad de trabajo , ya que son muchos los proyectos que deben ver
la luz:

Comienza el nuevo
curso en Loja
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Terminamos un verano que ha
estado caracterizado por la gran
cantidad y variedad de actividades que perseguían darle vida a
nuestra ciudad en todos y cada
uno de sus rincones. Desde las
fiestas de nuestras pedanías,
ejemplo claro de la importancia
que tiene la participación ciudadana y la unión de todos los vecinos para hacer grandes cosas por
su pueblo, hasta las diferentes
programaciones que han llevado
a cabo todas las áreas que componen el Ayuntamiento de Loja.
Después de dos años en los que la
pandemia del COVID nos ha impedido continuar con la senda ya
iniciada años atrás de llenar de
actividades nuestra ciudad, este
verano Loja ha vuelto a su esencia con gran éxito de participación de muchos de nuestros vecinos en cada actividad organizada. Querría dar las gracias a todos los que lo han hecho posible,
especialmente a las empresas lojeñas a las que le hemos encargado estos trabajos. Porque una
de las características de estas actividades, además de dar vida a

nuestra ciudad en cada barrio y
cada pedanía, ha sido el que la inversión que se realice se quede en
Loja y además de oportunidades
de empleo a decenas de lojeños
especialmente a jóvenes que se
enfrentan a su primera oportunidad laboral. Como colofón a este
verano, hemos celebrado una gran
Feria Grande de Loja, la que se
merecen nuestros vecinos. Más
de 25.000 personas en los dos
grandes conciertos de feria, más
de 25 conciertos gratuitos, canta
juegos para los más pequeños…
todo esto y muchas cosas más han
sido la esencia de esta feria histórica. De esta forma, hemos conseguido continuar la senda ya iniciada años atrás de hacer una feria atractiva para Lojeños pero
también que sirva de imán para
atraer a personas de otros pueblos y rincones de Andalucía. Loja
se consolida en su feria grande
como un referente en el interior
de Andalucia en la utilización de
su feria para el desarrollo de la
ciudad. Ejemplo claro es el hecho
de que en el fin de semana de feria este año todos los hoteles de

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
ENCARNACIÓN MURILLO
CONCEJALA DEL PP

Un verano lleno de
actividades
Loja ha vivido un verano como los de antes
de la pandemia, un verano donde nuestras
plazas, barrios y pedanías han sentido el
calor de sus vecinos, y el ayuntamiento, las
áreas de cultura, fiestas, juventud, deportes, comercio, turismo y participación ciudadana, han querido que el calor de los grupos, compañías de teatro, de flamenco, actividades para jóvenes y deportivas, bailes
para todas las edades y fiestas del agua inunden todas ellas, recuperando la alegría y el
vivir la calle como siempre ha sido y como
siempre nuestros ciudadanos han disfrutado de su Loja querida.. Ha sido el verano
del reencuentro, de ganas de fiestas, hemos
disfrutado machísmo, de todas las actividades y encuentros….
El otoño está a la vuelta de la esquina y
al igual que caen las hojas de los árboles,
van a caer los euros de nuestros bolsillos
con tanta operación desmedida: operación
vuelta al cole, operación energética, operación subida de tipos de interés, operación
subida de la cesta de la compra....y entre
todo eso un hueco a la operación postbikini.
Hoy que redacto el artículo, veo que la
hora más cara será de 04-05h de la mañana (0.7126 €/kwh) y la más barata de 1516h de la tarde (0.4332 €/kwh). Total, que
antes tenía que planchar de madrugada o
poner lavadoras a horas impropias, y ahora resulta que no, que no me puedo echar

Loja han colgado el cartel de completo, con lo que ello repercute en
el apoyo directo a nuestros pequeños empresarios, motor del
empleo y el desarrollo de nuestra
ciudad.
Como digo, cuando llega septiembre, empieza el nuevo curso,
no solo para maestros, profesores, niños o jóvenes, que comienzan sus clases sino que también lo es para la continuación De
proyectos en los que llevamos trabajando mucho tiempo y que sin
ningún género de dudas en este
curso se verán comenzadas o ejecutadas.
El curso académico comienza
con la ejecución de la mayor inversión de nuestra historia en todos los colegios e institutos de
nuestra ciudad realizada por la
Junta de Andalucia para la instalación de sistemas de climatización que harán nuestros niños
no pasen tanta calor en las aulas,
además utilizando energías renovables para reducir el coste de
la factura de la luz. Deseo que la
comunidad educativa Lojeña
arranque este curso con el mayor

la siesta y debo de estar con las pilas cargadas. ¡Esto no hay quien lo entienda! El
efecto "corbata", el techo del gas, el Falcón…
El caso es que siempre pagamos los mismos, los ciudadanos de a pie.
Me imagino la indignación del autónomo que es capaz de alquilar un local en el
centro, pongamos como ejemplos en calles como Gran Vía de Madrid, c/ Larios en
Málaga, Carrera de la Virgen en Granada
o Los Ángeles en Loja, y que en su momento
aprovechó los incentivos que había, y hay,
de implementación de medidas de eficiencia
energética en su negocio, ejemplo de sustitución de iluminación led y sustitución
de equipo de climatización con sistema de
zonas, puso un toldo en el escaparate y que
a la vez que evitaba el deterioro del producto expuesto en el escaparate por la insolación, le quitaba unos ºC de temperatura a su local. Ahora, por decisión imperativa del Sr. Sánchez a través de otro más
Real Decreto, no puede iluminar su escaparate a partir de las 22h o por ejemplo, no
puede poner el local a 25ªC. Mi pregunta;
¿para qué valieron esas ayudas?, ¿por qué
deciden en mi negocio otros? ¿por qué alquilo un local más caro en el centro si luego carezco de iluminación? ¿por qué invierto en una zona turística si luego el ciudadano no es capaz de salir por falta de iluminación al no sentirse seguro? Es más
sencillo ¿por qué no pide el gobierno opinión?
Está claro que la política energética es
compleja y confusa, y que debemos de apostar por una transición comedida hacia una
economía descarbonizada, pero que exista algo de economía porque a este paso, nos
vemos con el candil y trabajando para unos
pocos. Desde esta concejalía de Eficiencia
Energética siempre estaremos dispuestos
a escuchar e informar a los comerciantes
y ciudadanos en general para lograr ser
respetuosos con el medio ambiente, superar esta nueva adversidad y ayudar a que
todos avancemos en nuestro día a día.

- PISCINAS CUBIERTAS. Antes
de finalizar el año 2022 estará en
funcionamiento y puesto a disposición de todos los lojeños el
Centro Deportivo Urbano, el cual
se va a convertir en un gran referente en relación a los servicios
deportivos entre Málaga y Granada.
- REURBANIZACIÓN DE LA CALLE REAL. Después de muchos
años de trámites y gestión administrativa para conseguir la autorización de cultura y la financiación necesaria, antes de final
de 2022 darán comienzo las obras
que mejoren la accesibilidad con
el alumbrado público y el entorno de la Calle Real, vial que sirve
de acceso a nuestro casco histórico. Además, hemos conseguido
1 millón de euros de fondos europeos que nos ayudarán a afrontar el coste de esta importante
obra.
- MEJORA DEL CENTRO DE TURISMO. Antes de final de año, habremos realizado en la oficina de
turismo de la Plaza de la Constitución, una mejora que dará más
accesibilidad a este centro con
una inversión superior a los
55.000€. Esta actuación demuestra el impulso que queremos darle al turismo como mo-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Otra Feria sin ferial
Fue en 2012 cuando finalizaron las obras
de encauzamiento del río Genil a su paso
por Loja. Se iniciaron en 2006 y supusieron un coste de 13 millones de euros para
la Junta de Andalucía.
Gracias a ese gran proyecto se definió el
proyecto del nuevo Ferial y el del Parque
Fluvial. Un gran proyecto para la recuperación e integración del río en la ciudad con
paseos, áreas recreativas y zonas de piragüismo pero manteniendo la vegetación
de ribera del río y el bosque de galería. Ninguno de estos proyectos han sido tenidos
en cuenta por el gobierno del Partido Popular para no reconocer que son proyectos
ya definidos por un gobierno socialista. Pero
lo que no pueden negar es que gracias a este
encauzamiento hablamos año tras año de
la construcción de un ferial digno.
Y en ello me quiero centrar en este artículo, en el tan anunciado y comprometido
recinto ferial. Según los responsables de
nuestro Ayuntamiento fue en 2016 cuando iniciaron los trámites para cambiar el
uso, conseguir los terrenos, hacer el proyecto y la ejecución. Después de solicitar
por escrito y verbalmente en Pleno que se
nos dé a conocer el proyecto el Alcalde contesta “lo tengo en mi cabeza”. Pues así nos
va, a partir de ahí todos los años los mismos compromisos: “el actual recinto no es
el que una ciudad como Loja merece”…”en
2020 será el estreno del nuevo ferial”…
Igual resultado con los recursos económicos: cerca de 3 millones de euros com-

tor de desarrollo y de generación
de empleo entre los lojeños.
- PARQUE FLUVIAL. Ya no hablamos de un proyecto de futuro,
sino que los lojeños ya disfrutamos de un gran parque a orillas
del Río Genil que ha transformado esta zona degradada en una
zona verde. En este curso, queremos continuar la ampliación de
este gran parque para lo que estamos gestionando una subvención de más de 5 millones de euros para continuar el parque fluvial entre los Infiernos Altos y los
Infiernos Bajos.
- ESTACIÓN DE AUTOBUSES. En
este mes de septiembre firmaremos con la Junta de Andalucía,
el convenio que nos garantiza que
en el año 2023 se comenzarán las
obras de esta importante infraestructura, que se ubicará en el
Mantillo, en la zona del Taxi, para
darle vida a este barrio de nuestra ciudad, con una inversión cercana al millón de euros.
- NUEVO FERIAL DE LOJA. El
trámite urbanístico previo a la
construcción del ferial se encuentra en su fase final, por lo que
pretendemos en este curso comprar los terrenos e iniciar la primera fase de construcción de un
verdadero ferial que sirva como
espacio verde durante todo el año.
Estos son algunos de los muchos proyectos que verán la luz
este curso que ha iniciado. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Loja continuará trabajando
alejado de cualquier polémica que
solo busca ralentizar y frenar
nuestro desarrollo.

prometidos en el presupuesto de 2021 para
el ferial y nunca ejecutados, lo poco hecho
en el futuro Parque Fluvial, nada sostenible,
es posible gracias a los fondos del PFEA (fondos para el empleo agrario), porque ni siquiera han conseguido fondos de la Junta
de Andalucía que antes sí financiaba proyectos en Loja. Pero esto no lo denuncian,
sólo quieren financiación de la Diputación
y cuando la tienen ni siquiera la reconocen.
El colmo del engaño a la ciudadanía es dedicar dos páginas completas de la revista de
la feria grande para volver a prometer lo ya
prometido año tras año. Y, si grave es prometer y no cumplir, más grave es mentir
para no reconocer sus fallos continuos de
gestión. Decir que llevan 18 meses de gestión para el futuro ferial no es cierto, según
ellos mismos. Decir que antes de final de año
comenzarán a actuar y buscarán la partida
económica de 1,2 millones de euros sin tenerlo previsto en el presupuesto es otro signo más de mala gestión que para nada favorece se aceleren los procedimientos, sino
que generan problemas de claridad en las
cuentas y de cumplimiento del presupuesto. En este presupuesto sólo hay contemplado 500 mil euros para la compra de terrenos y todavía no se ha concertado la operación de crédito (el préstamo), para poder
hacerlo.
Ya basta de culpar a la oposición porque
señalamos sus errores, engaños y mala gestión. Nadie nos podrá decir que no apoyamos con nuestros votos que salgan adelante los grandes proyectos para Loja, pero con
este gobierno todo son problemas, según
ellos de técnicos, de otras administraciones,
de la burocracia... la única verdad: su mala
gestión.
Aún así, y en buena compañía, hemos disfrutado de estos días de feria y ahora, con
fuerzas renovadas, afrontamos un nuevo
curso político cargado de compromisos con
nuestras vecinas y vecinos, compromisos
entre los que se encuentra el seguir reclamando un ferial digno para nuestra ciudad.
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Alejandro Peinado

Carta de aviso de Hacienda
Dentro del trabajo habitual la Agencia Tributaria está la supervisión de los negocios y
empresas de especialmente ciertos sectores.
Esto lo pueden hacer directamente mediante
un procedimiento de revisión o a través de
las cartas de aviso.
¿Qué negocios están en el punto de mira?
Según el Plan de Control Tributario de 2022,
entre otros, aquellos relacionados con la
construcción y reformas, el comercio
electrónico, la hostelería y los que tributan
por módulos, pero también aquellas empresas que hacen un uso del dinero en efectivo
excesivamente alto y los que declaran gastos
muy por encima de la media del sector.
¿Qué es esta carta de aviso?
En esta carta, la Agencia Tributaria pone en
conocimiento del Autónomo o empresario
que por comparación de varias variables,
(rentabilidad, facturación, cobros en efectivo, Tpvs, movimientos bancarios..) entre
nuestro negocio y la media del sector han detectado diferencias muy notables.
¿Qué debemos de hacer ante este aviso?
El primer paso es estudiar correctamente el
contenido de la carta y verificar que aquello
que nos están diciendo es correcto o no.
Y aunque, no es lo mismo un negocio en una
ciudad que en un pueblo, debemos pararnos
a revisar nuestras declaraciones fiscales porque probablemente algo no se esté haciendo
del todo bien, como olvidar facturar algunas
ventas o haber incluido gastos personales
que nada tienen que ver con el negocio.
Ante esta situación tenemos tres opciones:
•Justificar las diferencias de nuestro negocio

con la media del sector.
•Realizar una declaración complementaria,
con lo que regularizamos nuestra situación y
nos ponemos al día pagando un recargo.
•Ignorar el aviso y exponernos a recibir en
los siguientes meses una notificación de inspección, además de ser sancionado si llevaban razón.
¿Por qué nos envían un aviso en lugar de
revisarnos directamente?
El personal de la Agencia Tributaria es limitado e iniciar un procedimiento de revisión
es lento y costoso, pero gracias a la Inteligencia Artificial y al gran volumen de datos que
tiene sobre nosotros, pueden hacer campañas informativas masivas totalmente automatizadas de las cuales obtienen buenos
resultados ya que buena parte de los casos el
contribuyente regulariza y vuelve al redil ante la amenaza de una casi segura sanción.
Aconsejamos que aquellos negocios que
reciban este tipo de cartas, revisen con un
profesional cómo están gestionando fiscalmente sus negocios y en su caso tomen las
medidas necesarias para cumplir con la legalidad sin temor a ser sancionados.

"La Agencia Tributaria pone en
conocimiento del autónomo o
empresario que, por comparación de
varias variables entre nuestro
negocio y la media del sector, han
detectado diferencias muy notables”

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.

El nacimiento de las gafas
Uno de los inventos técnicos más
revolucionarios de la humanidad
Después de trece siglos en los
que existía la creencia de que la
ceguera era un castigo divino
por los pecados cometidos, todo cambió cuando tuvo lugar
en Italia una invención maravillosa: las gafas. Lo cierto es
que pudo ser en Venecia, la ciudad de los canales y del vidrio
de Murano. Esto sucedía a finales del siglo XIII, época en la
que las distintas ciudades de la
península italiana estaban a
punto de convertirse en el
auténtico ombligo del mundo
en cuanto a producción artística y arquitectónica. Pero en este final de siglo, Venecia aún
era un puñado de islas separadas por canales salvables mediante rudimentarios puentes
de madera, con pequeños talle-

res artesanos de aspecto medieval. En estos abigarrados talleres había artesanos de varios oficios y entre ellos los sopladores de vidrio. Conocedores del difícil arte de moldear
la materia transparente, alguno de estos artesanos observó
un día que colocando uno de
estos fragmentos de vidrio delante de los ojos, podía ver los
objetos con mayor nitidez. Al

"Aquel artesano del vidrio
que inventó los anteojos
hace más de siete siglos
nunca pudo imaginar la
trascendencia que iba a tener
su descubrimiento”

construir un mecanismo que
permitiera mantener estas lentes delante de los ojos, nacían
las primeras gafas.
Fue un monje dominico
quien, desde el púlpito, habló
abiertamente de los binóculos:
la ciencia había vencido sobre
la creencia de la expiación por
nuestros pecados. Hoy día no
hay ninguna duda que la pérdida de visión por el paso del
tiempo es un proceso natural,
la presbicia, pero los hombres
de la Edad Media buscaron una
explicación religiosa.
Las primeras gafas eran anteojos articulados que se apoyaban sobre la nariz. Cuando
el pivote de articulación se desgastaba, tenían que sujetarlas
con la mano. A veces se usaban
como monóculos, como ahora
utilizamos una lupa. El puente
no se añadió hasta el siglo XV.
La primera ciudad de Europa
donde se pudieron adquirir gafas, más allá de tierras italianas, fue en Barcelona. Después
en otras grandes urbes de la

Soulless Hackers
Soul Hackers 2 ya está aquí y
las críticas han sido más frías
de lo esperado. Parece ser que,
pese a mantener un esqueleto
estético más que notable, el
nuevo título de Atlus peca
( por no encontrar una palabra mejor) de diversos defectos que pueden no satisfacer a
la mayoría de su público, siendo el principal y más notable
su vuelta al mazmorreo clásico, con unos diseños de niveles algo pobres y repetitivos y
excesiva cantidad de combates
(no olvidemos, eso sí, que los
enemigos aparecen en pantalla y pueden ser esquivados).
Esto, sumado a unas ya más
que malolientes prácticas de
venta de DLC presalida, donde
además se incluye contenido
de la historia principal y distintos demonios que ya aparecían en juegos anteriores de
la franquicia, ha generado
unas críticas deficientes tanto
por parte de los jugadores de
todo el mundo como por la
crítica especializada. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que Soul Hackers 2 se
trata de un trabajo de una importancia relativa para Atlus,
que debe estar ocupada con
otros proyectos como el ya casi olvidado, y del que aún apenas sabemos nada, Project Re
Fantasy, o el más que probable Persona 6, que debe estar

época: Frankfurt, París, Estrasburgo y Valencia. Como
ocurre con los productos recién inventados, su comercialización se vinculó al lujo, y las
grandes fortunas de la época
estaban en estas ciudades.
Hay documentación de personajes ricos que dispusieron
de estas primeras gafas. Pere
Sabater, notario de Tarragona
y propietario de una de las
grandes bibliotecas de su ciudad: en su escritorio se hallaron cinco gafas guardadas delicadamente en un estuche. Gaspar Ferrer fue un canónigo de
la catedral de Lérida y poseía

cociéndose en las oficinas de
la compañía. Pese a lo cual,
también es necesario decir
que Soul Hackers 2 ha gustado
a una parte de los jugadores.
Tal vez sea una experiencia
que merezca la pena para los
fans de la franquicia Megami
Tensei, tal vez incluso para los
que disfruten del cada vez menos maltratado subgénero del
rol japonés. Lo que sí está claro es que podemos ver un caso
similar en otro título, esta vez
no de Atlus, pero sí de los que
una vez fueron sus mejores
mentes.
Me refiero a Monark, el proyecto indie de Lancarse y FuRyu dirigido por Mitsuhiro
Hoshino (Strange Journey) y
Fuyuki Hayashi (Crystar) y
lanzado a comienzos de este
año. Pese a sus también modestas críticas, utiliza con maestría todos sus recursos para
filosofar sobre el ego y lo que
ello representa, y lo hace de
una manera adulta a la que el
género no está acostumbrado.
Su banda sonora, de la mano
de Tsukasa Masuko, veterano
compositor de los megaten, es
otra muestra del cariño y del
cuidado con el que ha sido tratado un trabajo tan pequeño
como es Monark. Esperemos
que el tiempo ponga estos dos
títulos de Atlus en el lugar que
merecen.

unas gafas guardadas en un
arcón de su habitación, al lado
de su cama, probablemente
porque era lector antes de dormir. El artesano de plata, Romeu de Feudo, tenía en su taller una caja con unas costosas
gafas junto a una tablilla de
muestras de anillos, posiblemente porque su detallado trabajo requería del nuevo invento.
Aquel artesano del vidrio
que inventó los anteojos, hace
ahora más de siete siglos, nunca pudo imaginar la trascendencia que iba a tener su descubrimiento.
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Universo Loja
Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

¿Cuándo volveremos
a la Luna?
El 14 de diciembre de 1972 a
las 5:55 P.M. hora EST, Eugene Cernan y Harrison
Schmitt despegaban de las
superficie lunar dentro del
módulo lunar Challenger
para volver a encontrarse
con Ronald Evans que les
esperaba en el módulo de
mando América orbitando a
la Luna. Había comenzado
la maniobra de vuelta a la
Tierra perteneciente a la
misión Apolo 17. Esa fue la
última vez que un ser humano estuvo posado sobre
nuestro satélite natural.
Hace ya casi 50 años. Desde
entonces nos estamos haciendo la misma pregunta
¿Cuándo volveremos a pisar
la Luna? Afortunadamente
ya hay fecha de regreso y el
plan sigue sus pasos, poco a
poco, lentamente, pero firme.
Programa Artemisa. Ese
es el nombre de la planificación en sí. No está recién salido del horno ni mucho
menos, ya en 2019 fue aprobado por la administración
Trump y estaría más avanzado si no se hubiese producido la pandemia mundial
por COVID-19 y la guerra de
Rusia contra Ucrania. De
hecho, ya hay cohete y cápsula construidos: SLS y
Orión. Es más, puede que
cuando esté texto esté en
tus manos, cohete y cápsula
ya estén rumbo a la Luna en

su primera misión de prueba no tripulada. El cohete
SLS (Space Launch System)
es una mole de casi 100 metros en su primera versión y
una capacidad de carga de
95.000 kilogramos. Mientras que la cápsula Orión
tiene capacidad para hasta
seis astronautas. No es un
cohete reutilizable, por lo
que al igual que en el programa Apolo, los costes por
lanzamiento son muy elevados y hay que ir con pies de
plomo durante todo el proyecto.
Cuando se gasta el dinero
de los contribuyentes, la
NASA no arriesga más de lo
estrictamente necesario, de
ahí que se haya dado cuenta
de que apoyarse en empresas externas es una alianza
magnífica para acortar plazos y buscar financiación
extra. Es aquí donde la empresa SpaceX toma partido.
La compañía de Elon Musk
ganó el contrato para desarrollar el HLS (Human Landing System) que se encargará de hacer aterrizar a la
tripulación en la Luna. Este
vehículo HLS se basa en la
nave que está desarrollando
SpaceX para llevar humanos a Marte, la Spaceship y
que ya prepara su primer
vuelo orbital en pocos meses. Podemos deducir entonces que estamos ante
unos años donde la explora-

Loja por la igualdad

La sumisión química es un
asunto Tú-yo
La Violencia Machista siempre encuentra un hueco nuevo por el que abrirse paso
entre las mujeres. Esta vez
de una manera terrorífica.
Los ataques por sumisión
química o “pinchazos” que se
han venido repitiendo en las
fiestas durante el verano
han acentuado el miedo entre las mujeres, sobre todo
las más jóvenes.
Aunque el problema no es
solo el método, sino también
el discurso que se está creando alrededor de esta violencia. Como siempre la responsabilidad de cuidarnos
acaba recayendo sobre las
mujeres, en todos los espacios de prensa, televisivos,
redes sociales, nos han bom-

bardeado con numerosas listas de prevenciones entre las
que se incluye; "no te quedes
sola", "no abuses de las bebidas alcohólicas", "no consumas drogas", "no pierdas de
vista lo que bebes". Nos han
informado de qué trata la
sumisión química, tipos de
sumisión química y qué hacer si eres víctima de sumisión química; "no tengas
miedo", "no te cambies de ropa", "acude a un centro de
salud", para que el personal
sanitario realice pruebas para su análisis no solo por los
posibles síntomas en caso de
ser drogada, también por si
es una aguja reutilizada
(ahora, además, de regalo te
puedes llevar el VIH).

Planificacion de los primeros vuelos del Programa Artemisa.

ción espacial tripulada está
cogiendo un impulso vertiginoso.
Ahora bien ¿Cuál es la
planificación en concreto?
Podría pensarse que estamos hablando de décadas
pero no, los plazos son sorprendentemente cortos. Es-

“Si todo sale bien, 2023
será un año de análisis de
datos, mejoras en el
vehículo y pruebas. En
2024 se lanzará una
misión tripulada”
taba previsto en 2021, pero
será ahora en 2022, cuando
se lance la misión Artemisa
1. La nave Orión (no tripulada) seguirá una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna. El cohete
SLS lanzará además hasta
En qué momento hemos
olvidado que la persona que
sostiene y clava la jeringuilla
es un hombre agresor. Y sí,
afortunadamente no todos
los hombres son violadores
ni agresores, pero la mayoría de las víctimas de
agresión sexual somos mujeres en una proporción desmesurada. Pero aquí seguimos, una vez más, las mujeres cargando con la culpa de
que, si nos hacen algo, es por
no habernos protegido lo suficiente.
Las mujeres ya estamos
más que acostumbradas a
cuidarnos. Siempre solemos
salir en grupo, algunas optan por un silbato unido a
las llaves o un spray de pimienta, por si perciben una
amenaza, otras llevan pantalones largos para evitar que
las pinchen, nos falta salir
de casa con armadura para
evitar el pinchazo, al parecer
nuestra ropa siempre es un
problema (una ya no sabe ni
que ponerse para evitar la
culpa) y, para todas, la consigna clara; que nadie se
queda sola, ni para pedir en
la barra, ni para ir al baño,

trece satélites de pequeño
tamaño rumbo a la Luna. Si
todo sale bien, el 2023 será
un año de análisis de datos,
mejoras en el vehículo,
pruebas, pruebas y más
pruebas. Ya bien entrado
2024, se lanzará la misión
Artemis 2. Será la primera
misión tripulada de la cápsula Orión, y está planificado que lleve a cuatro astronautas en una trayectoria
de retorno libre (sin aterrizaje lunar). Una misión que
recuerda a la realizada en
1968 dentro del programa
Apolo, la misión Apolo 8.
Ese mismo 2024 se probará
el sistema de aterrizaje lunar diseñado por SpaceX.
Estas dos misiones determinarán si se está listo para ya
entre 2025 y 2026 lanzar la
misión Artemisa 3 en la que
tres astronautas viajarán
hasta la Plataforma Orbital,
allí se acoplarán a la estación y dos astronautas su-

birán al módulo de descenso (HLS) que les llevará a la
superficie de la Luna.
De modo que es muy posible que en menos de cinco
años veamos de nuevo a seres humanos caminando sobre la Luna. Teniendo en
cuenta cómo ha evolucionado la tecnología audiovisual, los instrumentos de
medición y toma de datos,
etc.; seguramente vivamos
el alunizaje en directo y con
una calidad de imagen que
nos hará sentirnos a nosotros mismos caminando sobre la Luna. Pasaron 65
años desde el primer vuelo
de los hermanos Wright
hasta el primer paseo Lunar
de Neil Armstrong sobre la
Luna. Paradójicamente, es
posible que pasen otros 65
años hasta que “volvamos” a
pisarla. Nos esperan años
apasionantes en la carrera
espacial. Estaremos atentos.

ni para volver a casa. Todo
recae en nosotras y creedme
si ya estamos más que acostumbradas. Pero, ¿es este el
enfoque que se le debe dar al
problema? ¿Estar en constante alerta para no ser las

aterra pensar que un día les
pase a mi hija, a mi sobrina
o a cualquier mujer y que no
sepa qué hacer y se muera
de vergüenza y no hable, como a tantas víctimas les ha
pasado antes.
Pero también me da un
miedo terrible que mi hijo se
quede callado cuando un colega bromee con pinchar a
mujeres o violarlas, o que
ría las gracias, aunque no
estén de acuerdo, porque es
más importante el respaldo
de los demás que lo que es
correcto.
No calléis jamás. No
calléis ni por vergüenza, ni
por la culpa. No calléis por
complicidad, ni miréis hacia
otro lado, si pasa delante de
tus narices. Por favor, contadlo, denunciarlo. Y por favor, luchad contra ello, como podáis, hablando en las
calles, con tus colegas, "educando" a través de la reflexión, reivindicando, señalando las actitudes machistas, pero haced algo. Aportad. No os quedéis jamás calladas. Jamás seáis cómplices. Esto es cosa de todas,
pero también de todos.

“Aquí seguimos, una vez
más, las mujeres
cargando con la culpa de
que, si nos hacen algo, es
por no habernos
protegido lo suficiente”
“No calléis jamás. No
calléis ni por vergüenza ni
por la culpa. No calléis por
complicidad, ni miréis
hacia otro lado. Por favor,
contadlo y denunciadlo”
siguientes? ¿No fiarnos de
nadie?
Todo esto, me preocupa,
me escandaliza y me aterra,
como mujer, como compañera y como madre. Me
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La ventana cofrade

Consejos con estilo

Ángel David López.
Licenciado en Historia del Arte

Beatriz Muñoz.
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

La llamada
Agosto se ha calcinado por completo. Como
la tea, han ardido estos meses de verano,
que casi nos han dejado sin aliento. Décima
a décima, grado a grado, se viene colando el
frescor de un otoño que ya se atisba y que
nos llevará de su mano, a la rutina cofrade,
al reencuentro y al reinicio del pulso de las
cofradías.
Lejano resuena el eco bullicioso en el Barrio Alto de las Fiestas en honor a San Roque, de sus noches de verbena y de la Procesión desde su Ermita, recorriendo su barrio.
Y anoche con el último cohete, atrás quedaba la Feria Grande y Fiestas y su alegre y felizmente desmesurada jarana. Y como Broche de Oro a las Fiestas o bien, como deslumbrante preámbulo a nueve días de devoción y fervor, pues en Ella todo se da, pues
de Ella nació el Alfa y el Omega, el Inicio y
el Final de la Humanidad, la Patrona de Loja, volvió a la Ciudad.
La Caridad, tras dos años de espera, volvió a reencontrarse con su pueblo. El aroma
a nardos que desprendía a su paso, la so-

lemnidad de su andar y su rotunda presencia, nos volvió a dar la oportunidad de recrearnos ante tanta Belleza y buscar en su
mirada el consuelo que tanta falta nos
hacía. Ella es como la benigna llovizna que
empapa la tierra poco a poco, sin prisa pero
sin pausa y así como la suave lluvia en la
tierra, Ella vuelve a calar en nuestros corazones y va llamando a su vera a sus hijos, de
forma pausada, sin ostentaciones, como
buena Madre todo lo hace sin darse importancia y echa sus redes año tras año, pescando almas de poco en poco, sin prisa pero
sin pausa. Tiene todo el tiempo del mundo,
casi tres siglos hacen que vela por este
rincón de la Tierra, con sus altos y sus bajos, como en cualquier relación y más en ésta, que con Ella tenemos. Pongamos de
nuestra parte, estemos atentos a su llamada, que por humilde, es muy callada y con el
ruido de nuestra vida frenética, a veces no
alcanzamos a escucharla. Ella nos está reclamando, nos espera, sin perder la Esperanza, porque Ella, que Caridad se llama y
la Caridad que no es otra cosa que el Amor
en su expresión máxima, ni desespera, ni se
cansa.

“La Caridad volvió a reencontrarse con
su pueblo. El aroma a nardos, la
solemnidad de su andar y su presencia
nos volvió a dar la oportunidad de
recrearnos ante tanta Belleza ”

“Ella vuelve a calar en nuestros
corazones y va llamando a su vera a
sus hijos, de forma pausada, sin
ostentaciones, como buena Madre
todo lo hace sin darse importancia”

Otoño de colores
¡Hola amigas! La próxima
temporada viene cargada
de colores, lejos del típico
marrón, camel o gris ( aunque no los descartamos del
todo), predominarán colores muy vibrantes que nos
van ayudar a despedirnos
del verano con optimismo.
Os dejo algunos ejemplos de
los más predominantes,
aunque ya sabéis que a las
hora de mezclar tonos y tejidos, todo es muy personal

y hay que tener en cuenta
nuestros rasgos físicos y silueta, para no crear un
efecto contrario al que estamos buscando.
Ya sabéis que si tenéis dudas, podéis encontrarme en
Redes Sociales como Tu armario a tu estilo, email Beatriz.tuarmarioatuestilo@g
mail.com, o WhatsApp al
teléfono 620460632. ¡Nos
vemos en la próxima edición!
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La familia Ortiz vuelve a reunirse tras la pandemia

Una gran fiesta acuática en las piscinas
municipales para despedir el verano
El Área de Fiestas del Ayuntamiento programó el pasado 20
de agosto una Fiesta Acuática
en el Complejo de Piscinas Genil. La propuesta se adelantó a
las actividades feriadas y fue el
culmen a la temporada de
baños en este espacio público.
El consistorio apostó por
empresas locales para llevar a
cabo tal iniciativa. Animaciones Non Stop, Asociación Amigos dela Guarde y Animaeduca

organizaron más de una treintena de propuestas. Entre ellas
destacaron las colchonetas
hinchables, la bola gigante y
los deslizadores. No faltaron
otras opciones como talleres
de manualidades, juegos alternativos y un espacio de cócteles sin alcohol.
La entrada era gratuita hasta
completar aforo, algo que se
logró poco después del mediodía. C. M.

Es uno de los encuentros ya tradicionales en Loja. La familia Ortiz ha vuelto a reunirse
después de estos dos años sin poder hacerlo por la pandemia. Ha sido un reencuentro
muy especial en el que participaron 18 miembros venidos de diferentes puntos de España. Se celebró el 20 de agosto en el Hotel Llano Piña y sirvió para volver a verse, recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, para celebrar que gozan de buena salud. A. M.
EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web
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Más de 150 personas disfrutan de las
mejores estrellas en la ‘X Noche Celeste’
El paraje del 'Llano del
Tejadillo' fue la zona
de acampada de la cita
que contó con el lojeño
Sebastián Cardenete
CARLOS MOLINA / PACO CASTILLO

Más de 150 personas han participado este fin de semana
en la décima edición de la denominada ‘Noche Celeste’ en
la Sierra de Loja, con esta ya
tradicional jornada de observación astronómica organizada por el área de Turismo
del Ayuntamiento de Loja y
que hace bastantes semanas
que cubrió las inscripciones.
Todo ello para disfrutar de la
conocida como ‘Noche de las
Perseidas’ o ‘Lágrimas de San
Lorenzo’.
La actividad, realizada en
el pareja del ‘Llano del Tejadillo’ a más de 1.500 metros
de altura y por encima del conocido Charco del Negro y de
Cueva Horá, fue el escenario
perfecto para un intenso fin
de semana de programación
que arrancó el sábado a primera hora de la tarde con la
recepción y acreditación de
inscritos en el Hotel El Mirador, para salir a eso de las 18
horas hacia el lugar de acampada.
El profesor lojeño Sebastián Cardenete encabezó una
delegación de la Agrupación
SIRIO de Málaga que facilitó
la explicación de los entresijos del cielo lojeño. Primero
se despidió a nuestra estrella,
el Sol, dentro de un anochecer único. Tras la puesta de
sol, se dio paso a una cena picinic, dando paso al inicio de
la ‘Noche Celeste’.
Se contó con tres charlas
dentro de la programación.

Primer momento especial en la contemplación de la puesta de Sol desde 1.500 metros de altitud. FOTO: CARLOS MOLINA.

Los profesionales de la Asociación SIRIO montando sus telescopios. FOTO: C. MOLINA

Todo preparado para la XIX
concentración de Vuelo Libre
El Campo de Fútbol de los Veteranos será un año más el punto neurálgico
de tres jornadas de vuelos en los tres puntos de despegue del municipio
CARLOS MOLINA

Desde el viernes 9 y hasta el domingo 11 de septiembre los cielos de la
capital del Poniente volverán a llenarse del color que aportan las velas
de los más de 200 participantes que
se esperan acudan a la oferta. Se
trata de una oportunidad más para
poner a Loja como zona afamada
para la práctica de este deporte que
en el municipio pude practicarse los
365 días del año en sus 360 grados.
De nuevo las tres zonas de despegue

se llenarán de pilotos deseando surcar los cielos lojeños desde las montañas que circundan el valle.
Como en pasadas ediciones las
inscripciones tienen un precio económico de 20 euros por piloto y 15
para no piloto. La concentración
busca ser un reclamo familiar por lo
que hay actividades para aquellos
que deseen volar o no. Se apoya el
vuelo con cenas, bebidas, asistencia
a museos y piscinas municipal, conciertos, talleres, charlas, exhibiciones, concursos y sorteos. Hay contemplada una zona de acampada y

Éstas versaron sobre la
orientación con las estrellas
que llevaron a cabo los navegantes Juan Sebastián de Elcano y Fernando de Magallanes, dónde se mostraron algunos de sus iniciales utensilios, la problemática de la
contaminación lumínica y los
entresijos geográficos de la
Luna.
Además, se explicaron algunas de las principales
constelaciones y las características del fenómeno conocido como ‘lluvia de estrellas’ o
‘perseidas’. Para apoyar todo
eso, se usaron marcadores
lumínicos que facilitaron al
público conocer cada estrella
o planeta. También se contó
con hasta siete telescopios,
uno de ellos observable en un

descuentos en pernoctaciones en
establecimientos de la ciudad.
Pero la concentración está abierta a todo el pueblo de Loja en general aunque no se inscriban. Para
comprobar la emoción de los pilotos hay ofertas para vuelos biplaza
y para subir a un globo cautivo. A
ello se suma talleres para los más
pequeños, lo que permitirá que se
acerquen a este apasionante mundo. También no faltará una barra
con bebidas y comida y la apertura
a todo el mundo de los conciertos de
‘Superhéroes de Barrio’ la noche del
viernes y ‘The Coovers’ la noche del
sábado.
La concentración comenzará a
las 16 horas del viernes aunque la
piscina municipal será gratuita para los inscritos desde el inicio de la
jornada. Tras los primeros remontes a las zonas de despegue de la tarde, esa noche será la inauguración
con la cena posterior y el primero
de los conciertos.

retroproyector, que les adentraban en estrellas lejanas,
planetas como Júpiter o Saturno y desvelaba secretos
sobre la Vía Láctea.
Cada participante, lojeños
y malagueños fueron mayoría, acudía de madrugada a
su zona de acampada para
perseguir en el cielo el paso
de meteoritos incandescentes. Cada caída se vivía con
júbilo por aquellos de los que
con suerte lo observaban. La
noche pasó con algo de viento
en la madrugada pero con
una temperatura fresca soportable.
Para finalizar se madrugó
para ver la salida del sol por
el Este. El astro rey se levantó
imperioso sobre la silueta de
la sierra lojeña. Los trabajadores y voluntarios del área
de Turismo repartieron el desayuno como punto y final de
la actividad. En la cita se contó con el apoyo de miembros
de Protección Civil y la presencia de la concejala de Turismo en funciones, Encarnación Murillo.
La edil ha hecho balance
del fin de semana. En lo personal ha dicho que “ha sido
una experiencia única y animo a todos los lojeños a que
participen en futuras ediciones” y ha añadió que “todos
los participantes hemos disfrutado mucho, ha sido una
noche muy bonita y las explicaciones que nos ha dado Sebastián Cardenete, nos han
servido para implicarnos de
una manera muy apasionada, gracias su interacción con
todos los participantes, los
niños disfrutaron también
mucho y fue muy divertido y
didáctico”, ha señalado.
Murillo ha valorado muy
positivamente la participación. A decir de la concejala
“se han cumplido sobradamente las expectativas y la
noche fue fantástica, así como la mañana del domingo,
que madrugamos para ver
amanecer”. Encarni Murillo
apuntaba también que se está
estudiando realizar otra jornada de observación para
otoño-invierno.
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Que todos los veranos,
sean el verano de tu vida
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JUVENTUD

Cerca de 70 jóvenes finalizan su
formación en tres cursos de verano
Sobre monitor de campamentos, actividades de turismo activo y lengua de signos española
CARLOS MOLINA

El Área de Juventud ha desarrollado durante el verano tres talleres formativos
que han sido demandados
por los propios jóvenes con
el fin de completar su formación y cubrir sus inquietudes. Han finalizado con la
entrega de diplomas.
Cerca de 70 jóvenes del
municipio se han podido
formar en el Espacio Joven
en tres cursos: monitor de
campamentos, iniciación
deportes de turismo activo y
lengua de signos española.
En algunos casos se ha contado con varios turnos con
dos horas al día durante al
menos una semana. En el
caso de lengua de signos se
vive varias ediciones.
El salón de plenos del Palacio de Narváez acogió este
pasado lunes la entrega de
diplomas a aquellos alumnos que los han realizado. El

Jóvenes participantes en los cursos formativos de Juventud junto a la concejala y el alcalde. FOTO: C. MOLINA

alcalde de Loja, Joaquín Camacho, acompañado de la
edil de juventud, Montse Valenzuela, y la teniente de alcalde, Matilde Ortiz, estuvo
presente en el acto. La responsable de Juventud enumeró a cada uno de ellos para que recogieran su documento y posaran en momento tan especial. La foto
de familia final definió unos
cursos con mucha aceptación. ´
Valenzuela agradeció la
colaboración de jóvenes a la
hora de proponer cursos de
formación que les interesa.
“Queremos seguir contando
con
vuestra
opinión”,
afirmó la edil ofreciéndose a
seguir adelante con sus propuestas. También reconoció
la labor de técnicos y monitores.
En esa misma línea de petición de colaboración se
mostró el primer edil quien
aseguró que cuesta llegar a
cubrir las expectativas de
los jóvenes. “Pido vuestra
ayuda para poder daros las
actividades que os merecéis”
afirmó Camacho convencido
de que ellos son el futuro
del municipio. El regidor deseó que esos cursos sirvieran para que puedan trabajar en las actividades que
hace el municipio, como es
el caso de Juveloja, entre
otras.

FIN DEL VERANO JOVEN
Juventud culmina su programación de “Verano Joven” con un
éxito de participación en todas las actividades programadas.
Las dos últimas han sido la XIV Gymkana Nocturna en la que
quedaron como equipos ganadores, en primer lugar “HERMES”
equipo formado por Gustavo, Roberto y Amaro, y en segundo
lugar el equipo “TUS ROSCOS DE LOJA” con Silvia, Pilar y Elena como componentes, y el Viaje al Parque Acuático “Aquavelis”,
en donde más de cien jóvenes pudieron disfrutar de una jornada trepidante, en la que es una de las actividades más demandadas por el público juvenil para la época estival. Anteriormente a
éstas, “Mañanas Creativas en el Espacio Joven”, el “Encuentro
Juvenil”, “Talleres de Dj y Cócteles Sin Alcohol”, así como los
“Cursos Formativos” que cada año se organizan desde el Espacio
Joven, han dado respuestas a las demandas de los jóvenes de
nuestro municipio para el aprovechamiento de su ocio y tiempo
libre así como de la adquisición de nuevas competencias a
través de una formación no reglada.
Grupo de jóvenes participantes en la XIV Gymkana Nocturna de Loja. FOTO: Á. DE JUVENTUD

Más de una veintena de jóvenes
participa en la XIV Gymkana Nocturna
Durante más de tres horas los cinco equipos participantes recorren
diferentes plazas de la ciudad compitiendo en diversos juegos de destrezas
C. MOLINA

Lojeños que disfrutaron de una jornada refrescante en ‘Aquavelis’ FOTO: JUVENTUD

Cien lojeños se lo pasan en grande
en el parque acuático ‘Aquavelis’
Una de las actividades veraniegas del Área de Juventud, ya convertida en tradición, es el viaje a un parque
acuático. En esta ocasión ha
sido al Aquavelis de Torre

del Mar, el pasado 13 de
agosto. Alrededor de un
centenar de lojeños lo pasaron en grande y disfrutaron
de una jornada muy fresquita.

El pasado viernes 19 de agosto
el Área de Juventud celebró la
14ª edición de su Gymkana nocturna, una cita siempre esperada que permite a los jóvenes lojeños disfrutar de las plazas y
calles de la ciudad. Como en pasadas ediciones, se buscó su entretenimiento dentro de una
propuesta saludable.
Más de una veintena de participantes se sumaron a esta cita. Se dividieron en cinco equipos compitiendo en hasta ocho

retos. Con la colaboración de
corresponsales juveniles, pusieron a prueba diferentes destrezas de los jóvenes, como su
equilibrio, fuerza o memoria.
Se trataba de rellenar un mapa con la realización de pruebas puntuables. Los lugares escogidos para esas acciones han
sido: Plaza del Carnaval, Plaza
Joaquín Costa, Plaza de la Victoria, Glorieta de los Ángeles,
Plaza Mirador del Genil, Travesía de Loja, sede de Cruz Roja
y Paseo de Narváez.
Cerca de la medianoche se
dio por concluida la Gymkana.

El primer premio ha recaído en
el equipo ‘Hermes’ y el segundo
para ‘Tus Roscos de Loja’. Todos
los participantes recibieron el
reconocimiento del Área por su
participación aunque se contó
con un primer premio de 160
euros en material deportivo para todo el grupo y un segundo
galardón de auriculares bluetooth para cada componente.
La concejala de Juventud,
Montse Valenzuela, valoró muy
positivamente el desarrollo de
una actividad que ya que cuenta con gran trayectoria y aceptación.

Micro/corto 5

La Feria del
reencuentro
En este suplemento especial de EL CORTO encontramos
un resumen de una Real Feria Grande de Loja 2022 para el
recuerdo con gran participación de vecinos y visitantes.
12 páginas- ESPECIAL REAL FERIA GRANDE 2022
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El “corazón y el alma” de los
mayores inician la Feria Grande
Más de 1.300 comensales han disfrutado de una cita que se demoró más de tres años pero
que vuelve con un copioso menú de la empresa local Grupo Abades, sorteos y regalos

Momento de la entrada de los participantes en el Complejo de Piscinas Genil donde les esperaban los trabajadores de Servicios Sociales para su identificación. FOTO: PACO CASTILLO.
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abía ganas de
feria en Loja.
El municipio
quería recuperar toda su
actividad que, desde siempre, le permite despedir el
mes de agosto. Una especie
de estasis veraniego que casi lo concluye y que aventura la vuelta a la rutina de
un nuevo curso. Así ha vivido el lojeño estos días que
iniciaron con eventos tan
locales como su Voleara
Flamenca o la Cena de los
Mayores, esta última esperada desde hace tres años.
El Complejo de Piscinas
Municipales Genil ha sido
de nuevo el escenario elegido para tan importante
evento. Más de 1.300 mayores se han sumado a la cita

acudiendo desde la ciudad y
las pedanías, a excepción de
Ventorros de San José que
celebró su homenaje dentro
de sus fiestas de verano. Ya
fuera en vehículos propios
o en los autobuses facilitados por el Ayuntamiento,

Se apuesta por las
empresas locales con
el menú de Grupo
Abades y Eventos Non
Stop como animación
todos acudieron puntuales.
En ese trabajo con el medio
rural destaca la labor de los
alcaldes pedáneos que como puntas de lanza han encabezado las comitivas de
sus pueblos. Loja somos todos, y su medio rural ha sido todo un ejemplo de actividad durante sus fiestas de

verano.
GRAN TRABAJO
Mención especial para entes como Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local
y trabajadores de residencias y teleasistencia. La coordinación de todos ha facilitado que personas con
movilidad reducida también pudieran disfrutar de
la cena. En esa línea se engloba las empresas de autobuses que han implementado diferentes recorridas para que no hubiera excusa
para no acudir.
El trabajo de los técnicos
del Área de Bienestar ha sido constante para tener todo preparado para este momento. Durante toda la cena han estado pendientes
de atender a cada usuario
en sus diferentes mesas repartidas por todo el espacio
del complejo de piscinas.

Desde el primer momento
se controló que cada comensal tuviera su invitación. Se invitaba a los lojeños jubilados y a sus respectivas parejas.
Con un entorno único se
facilitó una excelente labor

Los usuarios del
Centro Ocupacional
vuelven a crear los
detalles que se les
regala a cada mayor
de la empresa local de hostelería Grupo Abades. Mesas redondas perfectamente
vestidas daban la bienvenida a los beneficiados. En la
mesa se les invitó a los mayores a no perderse el espectáculo de copla, evento
especialmente ofertado para ellos. En cuanto al menú

fue copioso con tres platos
y postre. La mayoría de los
mayores destacaron que era
cantidad de sobra para una
cena y admitieron que todo
estaba de su gusto.
No faltó tampoco un escenario central bien iluminado. La presentación también ha tenido acento local
con la participación de
Eventos Non Stop. José
María Muñoz fue el maestro de ceremonias de una
noche llena de sorpresas.
Como no podía ser de otra
manera no faltó el baile, entre las que destacó los pasodobles y la conocida ‘Macarena’.
Como es habitual, los mayores han acudido con sus
mejores galas y la mejor de
sus sonrisas. Después de
dos años sin esta actividad
había ganas de volver a reunirse con vecinos, amigos y
familiares. También hubo
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reencuentro con familias
que emigraron del municipio y cada año retornan por
sus fiestas. En el recuerdo
quedan los encierros obligados y la soledad de toda
una pandemia.
“Para nosotros es un día
muy especial ya que es lo
poco que disfrutamos de la
feria”, admiten muchos
convencidos de que el ajetreo del recinto ferial no va
con ellos. Agradecidos con
todo lo que se les ofrecía,
no escatimaban en charlas
con sus compañeros de mesas y en contarse todo lo
vivido en los últimos años.
Quizás por la espera, las
sonrisas se regalaban con
más facilidad y todos admitían que estaban pasando
una gran noche.
SORTEOS
Las buenas noticias se sucedían. Desde el consistorio lojeño se ha sorteado
cuatro cenas para disfrutar de las instalaciones de
ABADES en el municipio.

3

Se ha aprovechado además
para reconocer a dos parejas que cumplían sus bodas de oro y que no acudieron a una celebración
anterior. Al margen de
ello cada comensal quedó
agasajado con el regalo de
un vale invitación para
una merienda en el Hotel
El Mirador en la que se
podrán llevar una taza de
recuerdo. Esto supondrá
una excusa más para poder reunirse en un entorno muy lojeño conocido
por todos.
No podía faltar el recuerdo que todos los años
entrega el Ayuntamiento
de Loja. Como en ediciones anteriores los usuarios del Centro Ocupacional sorprendieron por su
buen hacer. En diferentes
talleres crearon para la
ocasión unos imanes conmemorativos que servían
de abridor de botellas. Algunos de estos usuarios
estuvieron presentes en la
cena asegurando el esfuer-

zo que supone la realización de estos regalos y el
apoyo recibido de sus monitores.
Como en pasadas ediciones, y como reflejo de tal
homenaje, se ha reconocido con placas y ramos de
flores a la mujer y al hombre más longevos. Con 93
años cada uno, en esta edición se ha destacado a Teresa Zafra y Luis Díaz.
Mientras la mujer había
abandonado la cena a la
hora del reconocimiento,
Díaz lo ha celebrado bailando un pasodoble. Ha sido todo un ejemplo de fortaleza y ánimo.
DECLARACIONES
Matilde Ortiz, concejala
de Bienestar Social, se ha
mostrado muy satisfecha
con la asistencia de la cena
y admite que no hay palabras para describir este
reencuentro después de
dos años muy negativos
para todos. “Una noche
maravillosa y muy emo-

cionante” admite Ortiz
que añade que “es un homenaje mínimo para lo
que los mayores se merecen”. Por último se acordó
del esfuerzo de todo el
personal de Servicios Sociales. “Esta cene tiene
muchos meses de trabajo
para que todo salga bien”,
comenta la edil agradecida del esfuerzo de los trabajadores de su área pero
también de todos aquellos
que han puesto su grano
de arena para que todo sea
un éxito.
Como la “cena del reencuentro” ha bautizado el
alcalde, Joaquín Camacho,
este evento que aseguró
permite volver a verse a
personas de Loja pero
también a lojeños que retornan a su tierra por las
fiestas. El regidor se mostró muy alegre de recuperar esta cena que permite
olvidar los momentos de
tristeza y soledad vividos.
“Esta feria no podía empezar de otra forma que con

el corazón y sentimiento
de nuestros mayores” ha
destacado el primer edil
lojeño. Camacho deseó
que la Feria sea un evento
participativo pero sin incidencias. “Que todo salga
bien y se disfrute del reencuentro tras dos años muy
complicados”, aseguró el
regidor convencido de que
desde el Ayuntamiento se
ha hecho un esfuerzo para
cubrir todas las demandas
de los vecinos.
Pasada la medianoche se
despedía la velada con un
poco de baile. No faltaron
las animaciones más conocidas de ‘Pepillo’ y las risas con su desparpajo. Nadie se resistió a mover el
esqueleto para bajar la copiosa cena. Aún más felices, y con el trabajo de
muchos entes para una
vuelta segura, los mayores
desearon verse en ésta el
año que viene. Una noche
para el recuerdo de muchos que solo viven la feria en este día.
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El escenario del Auditorio Adolfo Suárez se convirtió en el ‘Real’ de la Feria con tres casetas llenas de amigos y disfrutando del pregón del Grupo Ajoblanco. FOTO: CARLOS MOLINA.

Ajoblanco recrea el
ferial de los sueños
Algarabía, amigos y Fe, orgullo local fue expuesto
por este equipo de 10 amantes de la música flamenca
g
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o hay techo en
los pregones
lojeños. Cada
año sorprende
el esfuerzo desinteresado de vecinos que
reflejan en momentos tan
especiales el amor por su
tierra. No se trata ya solo
de la palabra sino de auténticos espectáculos artísticos dignos de cobrar la entrada. Todo un lujo para la
bella flor entre espinas que
se debe de apreciar y valorar.
En esas se vio el Grupo
Ajoblanco, resorte final del
coro flamenco lojeño que
cuenta con más de 30 años
de historia. Más de medio
centenar de componentes
han pasado por sus siglas
en ese tiempo. Ahora lo comandan 10 amantes de la
música que mantienen todo
el sentido de este hito musical lojeño.
Loja ha sido pregonada
en Feria en un Auditorio
Adolfo Suárez a reventar y
con muchas ganas de fiesta.
Las largas colas en los accesos y las palmas en el patio de butacas antes del inicio eran sintomáticas de las
ganas de los lojeños por vivir estos días de finales de
agosto. Con quince minutos
de espera de cortesía se inició el pregón tomando la

palabra la concejala de
Fiestas, Rocío Ortiz, y el
alcalde, Joaquín Camacho.
Ambos se desearon a los lojeños la mejor de las Ferias
e invitaban a participar de
toda la programación. El
regidor insistió en que será
especial debido a los dos
años de pandemia que recortó las opciones de estas
fiestas.
Los hijos e hijas de los
componentes del grupo
sorprendieron subiendo al
escenario para explicar como ellos y sus familias habían vivido los preparativos del pregón. No fue un
verano al uso para ellos que
vieron como todo de adaptaba a los ensayos que se
sucedían día a día. Hasta
los días de vacaciones tuvieron que ser cerquita pero al menos ellos han disfrutado de la compañía del
resto de niños, convirtiéndose en una gran familia.
“Hoy hay ensayo”, repetían
con desdén los pequeños.
Ellos fueron los improvisados presentadores de un
pregón muy esperado.
Se abrió el telón y la
fuerza de Juanmi Cerrillo,
María Matilde Rosas, Antonio Manuel Cáceres, Eva
Delgado, Ani Rosas, Mari
Trini Delgado, Carlos Cuevas, Irene Velasco, Francisco Javier García y Flor
González, se hizo notar
con la primera de sus canciones. Desde el minuto

uno fue un desmadre. Carlos o Irene recordaron que
“hay que beberse la vida” y
por ello comenzaron a encender el fuego de Ajoblanco invitándonos a irnos de
Feria. Un inicio revelador
de un espectáculo llenó de
buen ambiente, amistad y
energía, todo lo que para el
grupo representa disfrutar
de una buena feria.
ANTIGUO FERIAL
El escenario se iluminó como si de un ‘Real’ se tratara. Casetas clásicas de farolillos y mesas de palo. Las
mismas se llenaron de antiguos componentes del coro
que se mimetizaron en el tipo disfrutando de comida,
bebida y baile. Reseñar que
hubo interpretaciones de
canciones propias como la
titulada ‘Sevillanas, Amistad y Feria’ con la que se
encendió el escenario. Sin
duda es un regalo para la
ciudad contar con estas creaciones que engrandecen la
cultura local.
A lo largo de la alocución
se defendió la Feria de las
casetas para toda la familia
y se recordó clásicas como
aquellas montadas por la
Peña Flamenca Alcazaba,
Dinámico, Frontil, etc.
Misma mención para casetas de la Feria de Día como
Humauaka. A continuación
se recordó los 30 años de
historia del coro y sus diferentes denominaciones a lo

Puro sentimiento el mostrado por los componentes de este grupo. FOTO: CARLOS MOLINA.

largo de este tiempo. Se
añoró el antiguo ferial,
aquel en el que no pesaba
“el día y la noche”.
No se olvidó la defensa
del flamenco con la Volaera
por bandera y la presencia
dela Fe a la Virgen, ya se
llame Rocío o Caridad. Momento especial para acordarse de los componentes
que ya no están, “esos que
la música hace presentes”.
Concretamente nombraron
a los componentes Felipe y
Carrasco.
Con calma se tomó el
grupo el contar con un ferial en condiciones. “El mejor escenario” para la Feria
defendió el coro que pedía
casetas “de junteras”. La
canción ‘Me lo tomo con
calma’ hizo animarse al público que se sumó a tal rei-

vindicación.
No faltó para cerrar, las
sevillanas a la Patrona, la
Virgen de la Caridad. Expresaron el disfrute de ver
pasar el trono de la Señora
y se ofrecieron a estar donde Ella quiera. El alma de
estos diez pregoneros le
cantó con devoción visualizando su amor mariano.
Hubo mucha participación de anteriores componentes del coro en diferentes canciones. También se
contó con una mención especial y emocionada a Moli,
alma mater de este grupo
desde sus inicios. Fue Mati
Rosas quien llevó a cabo el
clásico cierre, quedando
pregonada la feria con los
componentes en pie. Todo
acabó como empezó, con
algarabío y alegría.
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El centro se
llena de feria
Más de una quincena de barras se
montan durante cuatro jornadas
g
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a sido una Feria de Día con
gran participación. Aunque
hubo jornadas
más flojas, en la mayoría de
días se contó con gran aceptación por parte de lojeños y
visitantes. Un ajetreo de público que se notó principalmente en la zona cercada a
la Plaza de Abastos, pero
también en la Plaza Arriba y
Carrera de San Agustín.
Más de una quincena de
barras, formadas por hermandades, asociaciones benéficas, clubes, partidos políticos y establecimientos del
centro, facilitaron al visitante no pasar sed ni hambre.
Una oferta amplía que fue
respondida con lleno en cada punto. Buena comida y
bebida para disfrutar de la
compañía de familiares y
amigos.
Nunca antes este espacio
había contado con tanta demanda. Solo en la zona lateral de la Plaza de Abastos se
contó con cinco propuestas:
Real Cofradías de la Santa
Vera Cruz, Jesús Preso y

Nuestra Señora de los Dolores, Humauaka, Cafetería de
Abastos, Casa del Jamón y
Fyr-14. En el interior se sumaba la zona de comida de
Humauaka, la Flamenquita
como iniciativa individual
privada y la de la Hermanad
Servita de la Virgen de los
Dolores con su grupo joven
a la cabeza.
La zona central de la Plaza Joaquín Costa la comandó un año más la barra del
Deportivo Loja Fútbol Sala.
En esa misma zona participó el Bar Castillo. En las
cercanías de la calle Zacatín
hubo dos propuestas más,
una en los antiguos bajos de
Marco y otra en el anterior
Supermercado La Paloma
que se denominaba ‘La Solera’. Ya en la Plaza de la
Constitución se mantuvo la
caseta del PSOE de Loja en
el antiguo Bar Corpas y la
Confitería Santa Teresa que
ofreció sus conocidos Mojitos.
También se sumó la Carrera de San Agustín con la
barra del Casino y los establecimientos de la zona,
Kastizo y Quintana. Otro
ejemplo de las ganas que había de feria fue la iniciativa
privada de un grupo de loje-

El Centro Histórico se mostró repleto de público que disfrutó de las diferentes barras que se montaron para la ocasión. FOTO: CARLOS MOLINA.

ños que crearon su propia
caseta para disfrute de sus
familiares y amigos. Fue una
prolongación del conocido
como ‘cuartel de los armaos’
que se puso en funcionamiento para disfrutar dela
Semana Santa lojeña.
Con tal oferta no faltó la
participación delos lojeños
en cada una de los cuatro días que duró la conocida co-

mo Feria de Día. Platos especiales al mediodía, ofertas,
cócteles de todo tipo y buena música para atraer clientes a cada barra o punto del
recorrido. El objetivo, recaudar fondos con diferentes fines. Reseñar la labor
para el deporte del Deportivo Loja, la labor solidaria de
Humauaka y el fomento del
mundo cofrade por parte de

las dos Hermandades participantes.
A pesar de las opciones
hubo jornadas donde era
complicado encontrar un espacio donde estar. Destacó
las jornadas del sábado y el
domingo. Los conciertos de
Izal y Melendi posibilitaron
que muchos forasteros adelantaran su llegada para conocer una ciudad en fiestas.

Música para el día y la noche
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Loja
propuso más de una veintena de propuestas musicales
que se repartían en su desarrollo entre la Caseta Municipal del Recinto Ferial y la Plaza Joaquín Costa. Sin
duda la música en directo ha sido el principal reclamo
en esta feria. Opciones para todos los gustos y para toda la familia. En ello se ha contado con grupos locales,
provinciales y del resto de Andalucía.
Al margen de los dos grandes conciertos en el Estadio
Medina Lauxa, un total de 16 opciones se han disfrutado en los dos formatos de feria. En la Feria de Día se
ha apostado por el flamenco y las versiones. Entre los
grupos participantes destaca el Grupo Tabará, Calle
Botica, el Grupo Malamanera y Los Bomberay, entre
otros. Se contó con dos conciertos por día en horario
de 14 y 16 horas.
Ya por la noche la fiesta continúo en el Recinto Ferial
con la programación de la Caseta Municipal. Para los
más jóvenes se apostó por el flamenco fusión de la mano de Antoñito Molina y Raule. Para los amantes de la
música ochentera se sumaron las propuestas de Modestia Aparte, Minds o Elegante y Embustero. La actividad se cerró con un gran Festival Urbano con jóvenes artistas entre los que se encontraba Alberto Toral,
Paulo Domínguez y Estela Trujillo, entre otros.
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El Estadio Municipal Medina Lauxa lució repletó de público en los dos principales conciertos de la Real Feria Grande de Loja, se estima que en cada uno de ellos se superaron los 10.000 asistentes, en el caso de Melendi, se pudo contar con el record de asistencia en un

IZAL y Melendi matriculan a Loja
como tierra para grandes conciertos
Más de 20.000 personas acudieron a los dos espectáculos musicales en sendas noches para
el recuerdo que ponen al municipio como referente cultural de la comarca y la provincia
g

E

CARLOS MOLINA

n una tierra donde fueron otros
lojeños los que
dieron a conocer
el estilo indie, ha
sido IZAL quien lo instaura
como moda. Más de 10.000
personas, muchos locales
pero también mucho foráneo, llenaron de vida el Estadio Medina Lauxa. Queda
como uno de los conciertos
más numerosos de la ciudad,
al mismo nivel que el de David Bisbal en 2019. Loja recupera así todo su atractivo
musical que la convierte en
referencia cultural de la comarca y la provincia.
Desde el mediodía la ciudad notaba el bullicio de las
grandes citas. En el Centro
Histórico muchos visitantes
de diferentes lugares del pa-

ís: Ibiza, Valencia, Murcia,
Jaén, etc. se adelantaban para disfrutar de una localidad
en fiestas. Sonaba el grupo
indie en los altavoces de las
casetas y el algarabío presagiaba la movilización del
evento.

IZAL desgranó lo
mejor de sus grandes
éxitos que les llevó a
bajar del eescenario y
cantar entre el público
Largas colas de vehículos
y lleno en los establecimientos del Paseo de Narváez en
las horas previas. Se intentó
controlar el transcurrir de
vehículos facilitando aparcamientos alternativos y cambio de circulación. Además
se fomentó el paso de peatones por el Puente Gran Ca-

pitán. Un gran esfuerzo que
mitigó las colas, a pesar de
ser inevitables en los momentos justos previos al inicio del concierto. Hubo que
aguantar el inicio del concierto casi media hora para
facilitar la entrada de público.
Con todo dispuesto, Mikel
Izal, Alejandro Jordá, Emanuel Pérez, Alberto Pérez e
Iván Mella brindaban por
un nuevo concierto de una
gira que probablemente será
la de su despedida como
grupo. Al grito de “Loja,
Loja”, el grupo de origen
madrileño saltó al escenario
con fuerza. Comenzó con el
título ‘Fotografías’, lo que le
posibilitó a Mikel recordar
el primer encuentro del grupo con Granada, con Planta
Baja como ejemplo de sus
primeros conciertos. “Encantados de estar en la tierra que vio nacer a Lory

Meyers”, fue el guiño de Izal
al reconocido grupo lojeño
que todos esperamos ver
pronto en su casa.
Se iniciaba así una simbiosis única con un público desatado cantando cada una de
las canciones históricas y

El cantante astuariano
repasó su carrera en
una veintena de temas
coreados por personas
de todas las edades
más actuales del conjunto.
Además de los fans, Mikel se
acordó de los ‘agregados’,
aquellos que acompañan al
fan ante un grupo que desconocen. El deseo era que
conocieran el estilo, indie
pop, y si era posible que se
engancharan a él.
No se escatimó esfuerzos

para lograr ese objetivo. Se
interpretaron 24 temas entre los que destacaron canciones tan afamadas como
‘El Pozo’, ‘Copacabana’ o
‘Agujeros de Gusano’ entre
otras. El momento culmen
llegó al final. Desde el título
‘El Baile’ hasta la conclusión
pasó el tiempo a gran velocidad. La unión con el público
fue tal que el grupo no dudó
en unirse a él y cantar entre
ellos. Momento único la interpretación del tema ‘Que
bien’ con el acompañamiento de un gentío enfervorecido.
Cuando ya Loja era el
‘Hogar’ de IZAL, el grupo
se despidió con su hito más
exitoso. Homenaje de Mikel
a aquellos sanitarios que nos
cuidaron durante los momentos más duros de la pandemia. Rugió ‘La Mujer de
Verde’ en el valle del Genil
como estruendo apoteósico
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de una noche para la historia musical de la capital del
Poniente. IZAL marcó pica
en Loja, una tierra inmejorable para que el grupo se
despida de su icónica Granada.
MELENDI
Se hizo esperar pero al fin
cumplió y triunfó en Loja.
El cantante asturiano Melendi completó el que pudiera ser el concierto más número que se recuerda en la
localidad. Ligeramente por
encima de los datos de IZAL
y Bisbal, la cita dejó para el
recuerdo un Estadio Medina
Lauxa casi completo. Las cifras oficiales hablan de más
de 11.000 personas, a los
que sumar la venta en taquilla.
Dando a conocer su último disco, Melendi arrancó
su concierto con la canción
que le da nombre, ‘Like y cicatrices’. Aunque con algunos problemas de sonido al
inicio, que se solventaron
con prontitud, el asturiano
se afianzó en el escenario
mostrando complicidad con
un público entregado. Numerosos fans le reclamaban
concierto en nuestra localidad; sin duda una imagen para el recuerdo. FOTO: CARLOS MOLINA.

con carteles y cánticos.
La trayectoria del asturiano se pudo disfrutar de principio a fin. Melendi mezcló
sus ya reconocidas y míticas
canciones con aquellas más
actuales. Ejemplo de ello fue
el tema ‘La Calle La Pantomima’, de sus primeros
años. Un Melendi más formado y formal que antaño,
se lució con un equipo de
músicos único que levantó el
concierto en todo momento.
El público se entregó cantando al unísono temas tan
‘melendianos’ como son:
‘Caminando por la vida’,
‘Como una vela’ o ‘Cenizas
en la eternidad’, entre otros.
No faltó el homenaje a la
mujer con la proyección en
la pantalla de grandes figuras del mundo femenino que
le permitió interpretar el tema ‘Déjala que baile’. Saltos
y desenfrenó con temas como ‘Tocado y hundido’, ‘Tu
jardín con enanitos’ y ‘Destino o casualidad’.
El escenario visualizaba
dos grandes pantallas de
móviles a los lados lo que
permitía al público interactuar con el grupo mandando
sus vídeos y fotos del con-

cierto. Melendi se mostró
sorprendido de la cantidad
de público que veía en el estadio y en varias ocasiones
hizo iluminarlo para “ver las
caras del público”. El asturiano agradeció de que cada
vez más personas se sumen
“a su barco”.
Entre el público había familias enteras. El estilo pop
de Melendi animó a participar a personas de todas las
edades. También se pudo
observar mucho visitante de
otras localidades. Cabe destacar que el no contar con
conciertos de este artista en
la provincia hace que el
evento tenga una mayor
aceptación.
Finalizó el concierto tras
casi dos horas y una veintena de canciones. El artista
quiso despedirse por todo lo
alto y lo hizo con dos de sus
mejores temas, ‘Cheque al
portamor’ y ‘Lagrimas desordenadas’. Con un gran
‘Gracias’ en la pantalla, Melendi dijo adiós a Loja deseando la felicidad de un público más feliz tras el encuentro con el asturiano.
Melendi se hizo esperar, pero la espera mereció la pena.
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El Roscuelo 2022 recrea el nuevo
parque fluvial de la ciudad
Los usuarios de la residencia Sierra de Loja elaboran un año más la mascota de las fiestas infantiles
ALBERTO A. MATAS

l Roscuelo 2022
ya es historia. La
mascota de las
fiestas infantiles
de Loja ha ardido,
como es tradición y como
preludio del fin de las fiestas.
La maqueta ha sido elaborada, como en los últimos
años, por los usuarios de la
residencia de personas con
discapacidad Sierra de Loja.
Sus usuarios han puesto todo su empeño y cariño en
una composición que representaba, con todo lujo de
detalle, el Paseo del Genil,
el nuevo parque fluvial de la
ciudad. Los dos puentes, el
Gran Capitán y el Aliatar,
estaban representados casi
al milímetro, además del
césped y de los árboles de la

E

Los usuarios de Sierra de Loja posan con el alcalde Joaquín Camacho junto al Roscuelo 2022. FOTO: C. MOLINA

ribera, sin olvidar, claro
está, el propio río.
El fuego devoró el Roscuelo este martes en el recinto ferial, con la presencia
de familias y de los usuarios
de la residencia. Antes de la
quema, como es costumbre
en los últimos años, se decidió librar de las llamas un
elemento: el puente Gran
Capitán. María, una de las
usuarias de la residencia,
explicó que era un punto
por donde pasan muchos
días para ir a los mercadillos, además de ser el puente más antiguo de la ciudad.
La propia concejala de
Fiestas, Rocío Ortiz, con la
presencia de una dotación
de Bomberos, fue la encargada de quemar el Roscuelo. Fue un momento especial en el final de unas fiestas muy esperadas.

La programación infantil, en imágenes
La programación de la Feria Grande
de Loja 2022 también se ha vivido
muy intensamente por los más pequeños. Las atracciones del ferial con El Tren de la bruja, los hinchables, La Rana o los Coches de Choque como principales atractivos- les
ha hecho disfrutar de lo lindo. Este

martes fue el ‘Día del Niño’, con descuentos en los columpios, una jornada que congregó a numerosas personas a pesar de la lluvia que, aunque
muy leve, fue constante en casi todo
momento.
Fuera del ferial, los más pequeños
tambien han disfrutado de otras acti-

vidades infantiles. Ha sido el caso,
por ejemplo, de diversos talleres en
el Paseo de Narváez. Además, vino a
Loja un espectáculo Cantajuegos titulado ‘El Circo del Payaso Tallarín’,
que animó de lo lindo. B uena afluencia de pequeños en la caseta municipal para disfrutar de esta propuesta.

Además, y para los no tan niños,
la programación tenía también reservado un festival urbano -con la
actuación de Kike y Manu, Alberto
Toral, Paulo Domínguez, Dani
MDR, Fran El Niño, Estela Trijillo
y Josemi Perez-, además del Grand
Prix. A. MATAS
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A la izquierda, varios equipos participantes en una de las pruebas del Grand Prix. A la derecha, uno de los contendientes atravesando una maracha de cuerdas. FOTOS: C. MOLINA

Seis equipos de jóvenes lojeños disfrutan
de un Grand Prix lleno de caídas y risas
CARLOS MOLINA

Hay que ser valiente para
enfrentarse a un Grand
Prix. Un total de 36 jóvenes lojeños lo fueron y disfrutaron de una experiencia única. Se llenó la plaza

de toros portátil del Campo de Fútbol de San Francisco para ver los juegos
más rocambolescos. Una
actividad familiar que llenó
de risas el graderío.
Un total de seis grupos
con otros tantos integran-

tes conformaban el concurso. Divididos por colores:
azul, rojo, verde, negro,
blanco y naranja, cada
prueba dirimía los puntos a
repartir. Todo se conformaba en una clasificación
final que dirimía el gana-

dor.
Entre los juegos destacó
la carrera de cubos de
agua con subida y salto en
colchonetas, gymkana con
escaladas y obstáculos, carreras tras dar vueltas en
un palo y la prueba musi-

cal final. También hubo interacción con el público
con la búsqueda de objetos.
Algunos pequeños también
participaron, incluso con
una baquilla de broma.
Fueron más de dos horas
de actividad para unos participantes que escaparon
exhaustos por el esfuerzo
pero satisfechos por la experiencia. Al final ganó el
equipo azul, que pasó por
un pasillo realizado por sus
contrincantes.

En la página anterior, a la izquierda, taller de juegos infantiles en el parque delPaseo de Narváez. A la derecha, espectáculo Cantajuegos ‘El Circo del Payaso Tallarín’. En esta página, arriba, unos pequeños enseñan su pase para ‘El Tren de la Bruja’. A la izquierda, niños pasándoselo en grande en los Coches de Choque. Arriba, castillo hinchable con personajes infantiles muy conocidos. FOTOS: CARLOS MOLINA, PACO
CASTILLO y ALBERTO A. MATAS.
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Una Feria variada y para todos
Festival de coros, actuación de la Banda de Música, concurso de trovos, carrera de cintas a
caballo o toros, ejemplos de las actividades que han nutrido la programación durante las fiestas

A la izquierda, la Banda de Música culminó su actuación de pasadobles con un pasacalles hasta la portad del Ferial. A la derecha, el Coro del Centro de Mayores de San Francisco. FOTOS: PACO CASTILLO Y CARLOS MOLINA.

P. CASTILLO / C. MOLINA

N

o hay ninguna
duda de que había
ganas de Feria.
Dos años sin poder vivirla es mucho tiempo y por eso esta feria de 2022, que ya se ha
bautizado como “la del reencuentro’, se ha vivido si cabe
con más entusiasmo que
nunca. Para ello también ha
sido clave una programación que ha ofrecido variedad de propuestas para todos y numerosos espectáculos.
Desde actuacionesde la
Banda de Música de Loja o
los Coros de Mayores, pasando por una Noche de Copla, el concurso de Trovos o
los espectáculos de caballos
y toros, los lojeños y visitantes han tenido numerosas alternativas para entretenerse, al margen de las
atracciones del recinto ferial, las actuaciones en el
campo de fútbol y en la Feria de Día y de Noche o las
casetas, que han ofertado toda clase de comida y bebida.
Ya para abrir los festejos
la Asociación Banda de Música de Loja ofreció un concierto que se ha convertido
en tradicional. Una actuación en la que brindaron un
amplio repertorio de pasadobles en la plaza Al-Jatib,
que hizo las delicias de los
asistentes y que continuó
con un pasacalles hasta el
recinto ferial, el cual daría
paso al encendido oficial de

la portada de Feria.
LOS COROS VUELVEN A LUCIRSE

El viernes 26 fue turno para
los Coros de Mayores de los
Centros de Participación
Ciudadana del municipio.
Tanto el de Ventorros de
San José, como los de los
centros San Francisco y San
José del Barrio Alto, sumaron fuerzas y presencia para
animar la noche en el parque
del Paseo de Narváez. A la
velada se sumó la gran voz
de la cantante lojeña Irene
López.
La música también tenía
prevista una cita con el género de la copla, pues se
había previsto una velada en
el parque del Paseo de
Narváez. Finalmente las inclemencias meteorológicas
hicieron que se cancelara el
evento. El área de Fiestas
anunciará próximamente
una nueva fecha para la celebración de esta cita, tan esperada.

des, que apoyaron a los cinco novilleros de la fiesta: Ernesto Martín, Enrique Herreros, ‘El Albarrate’, Juan
Bohórquez y Gustavo Martos.
La ganadería fue la de Villamarta que dispuso de cinco novillos con fuerzas justas pero preciosas hechuras.
La mayoría de ellos bizcos
de pitones y mayoritariamente zaínos. Aunque faltos
de piernas, hubo quien
aguantó con fuerza e incluso
obligó a varias suertes con
el verduguillo.
Hubo suerte dispar en el
lance cada futuro matador.
Poco con el capote se pudo
ver, algo más se exprimió
con la muleta. Buena dispo-

sición de todos en busca de
una buena faena. Pases de
izquierda principalmente,
alternado con contados pasos de cierre con el pecho. A
medida que faltaban las
fuerzas del novillo se buscaba el cierre con las recurrentes manoletinas.
La misma disparidad existió en la suerte de banderillas. Pocas fueron bien colocadas por las subalternos.
Tampoco fue aprovechado el
lance de matar. Estocadas
caídas o paralelas prolongaron las faenas. Hay que aclarar que es una suerte difícil
de ensayar, algo que solo se
aprende en la plaza.
De todos destacar la fuerza de ‘El Albarrate’, que

dentro de la benevolencia de
la presidencia, logró el rabo
como premio. Rocío Ortiz,
concejala de Fiestas, acompañada del concejal, José
Antonio Gallego, y asesorada por Antonio Ramos, llevó
la presidencia del festejo.
Destacar el acompañamiento de la Banda de Música de
Loja que no escatimó en interpretar los más conocidos
pasodobles.
Fueron casi dos horas de
espectáculo taurino vivido
con gran pasión por familias
y amigos. Estos jóvenes aspirantes a toreros contaron
con el apoyo de sus peñas.
Lo mejor el ambiente del coso que disfrutó de un espectáculo taurino en feria.

FERIA TAURINA

También esta Feria ha recuperado este año eventos clásicos y de gran tradición en
estas fechas, como es la fiesta de los toros, que cuenta
también con numerosos aficionados. Así, la plaza portátil instalada en el campo del
fútbol San Francisco, acogió
una novillada sin picadores,
con más claros que sombras.
El público respondió y casi rozó el lleno, contándose
también con aficionados llegados desde otras localida-

La plaza de toros portátil colocada en el campo San Francisco contó con una numerosa presencia de aficionados.
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Los caballos volvieron a ser protagonistas en la Feria con un concurso de cintas (izquierda). A la derecha un momento del concurso de trovos, en el que interviene José Pérez ‘El Lojeño, ganador. FOTOS: PACO CASTILLO.

VUELVEN LOS CABALLOS A LA FERIA

Hacía tiempo que la Feria
Grande de Loja no tenía un
espectáculo de caballos y,
más concretamente, una carrera de cintas. Una antigua
tradición que ha vuelto a recuperarse este año y que tuvo como escenario la zona
aledaña al parque del Paseo
del Genil, bajo el puente
Gran Capitán.
Una veintena de participantes se dieron cita en esta
actividad que congregó a
numerosos aficionados y
despertó también el interés
de muchas personas que
transitaban por el puente y

se detuvieron a ver cómo se
desarrollaba esta curiosa carrera.
Ya desde el mediodía se
fueron congregando en la
zona, en la que se habilitó
también una barra, de tal
forma que los caballistas y
sus familiares y aquellas
personas que así lo desearon, pudieron compartir
unas horas hasta la tarde,
cuando se llevó a cabo esta
carrera de cintas a caballo
en la que, junto a la veintena
de caballistas participantes,
también se dio cita uno de
los coches de caballos que
acudieron al evento.

Entre los participantes estuvo el rejoneador lojeño
José Velasco, quien no quiso
perder la ocasión de mostrar
sus dotes a caballo en un
año en el que no ha participado del espectáculo taurino. Al menos se desquitó
disfrutando también de la
actividad.
‘EL LOJEÑO’ GANA EN LOS TROVOS

Quince años ha cumplido ya
el Concurso de Trovos 'Ciudad de Loja', celebrado el lunes 29 en el parque del Paseo de Narváez, y que contó
con la participación de los
troveros Iván 'El Lorquino',

Nicolás Galiano, Marta
Ayllón, Francisco Vargas,
José Pérez, Mirella Ayllón,
Domingo Gámiz, Laura
Campillo, Miguel Ángel
González, Juan Jáimez, José
Sánchez y Marina Malagón.
Las cuatro jóvenes son todas lojeñas y ya son habituales desde hace años en la cita
lojeña, además de participar
también habitualmente en
otros concursos.
Con un total de doce troveros participantes, se establecieron tres grupos de
cuatro integantes cada uno,
de los que saldrían los cuatro semifinalistas y, poste-

riormente, los dos finalistas
del concurso. Así, el primer
clasificado fue José Pérez 'El
Lojeño', el segundo puesto
fue para Iván 'El Lorquino',
el tercero para José Sánchez
'El Panadero' y el cuarto
puesto lo obtuvo Domingo
Gámiz 'Dominguillo'.
Organizado por la Asociación de Trovos ‘El Lojeño’,
el concurso obtuvo un gran
respaldo del público, que
llenó el parque, disfrutó y
aplaudió las diferentes intervenciones, sin duda, muy
meritorias daba la complejidad y dificultad que tiene esta poesía improvisada.

Un adiós como los de antes: Caridad y Castillo

La ciudad volvió se ha reencontrado con su Patrona, la Virgen de la Caridad. Tras dos años de espera los lojeños no se han sentido huérfanos en
el final de sus fiestas y la han visto pasar por sus calles con la belleza que
la caracteriza. Una procesión esperada que se prolongó hasta más allá de
la media noche.
Con el canto a la Virgen de la Caridad finalizó la Santa Misa con la presencia de representantes de la vida política y social del municipio. Mientras se enumeraba el cortejo por parte de miembros de la Hermandad, los
horquilleros, que estrenaban corbata con el escudo bordado, se preparaban para ser los pies de la Señora. Todas las Hermandades y Cofradías de
Loja, ya fueran de pasión o gloria, acompañaron en el cortejo.Su paso estuvo acompañado por la Banda de Música de Loja y abriendo la Banda de

Tambores y Cornetas Flor Entre Espinas. La mayoría de miembros de la
corporación la acompañaron. También hubo representación de Protección Civil y Bomberos de Loja.
El retraso en el encierro de la Virgen hizo que se retrasara el inicio del
Castillo de Fuego artificiales. Comenzó más de media hora después del
horario previsto, unos 25 minutos después del recogimiento de la patrona. Los tres avisos se sucedieron antes del inicio.
Comenzó así un espectáculo de luz y color que llenó el cielo de Loja de
emoción y recuerdo. Para el lojeño esa visión evoca el final de un verano
siempre añorado. El inicio de un nuevo curso llenó de ilusión y esperanza. Ya fuera en compañía de amigos o familiares, el momento siempre es
especial. Todos juntos mirando al cielo por un porvenir lleno de felicidad.
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Lluvia de estrellas en las Bodas
de Oro de la ‘Volaera Flamenca’
Miguel Barranco y Estrella Morente brillan con luz propia en el marco del Festival
conmemorativo de los 50 años del concurso, que se adjudica el cantaor Juan Carmona
P. CASTILLO / C. MOLINA

M

ejor celebración imposible. La conmemoración
de los 50
años de Volaera Flamenca,
que se han cumplido en este
2022 ha resultado todo un
éxito tanto de nivel de los
artistas participantes como
de público asistente. Tanto
el Festival de celebración
como la propia final del concurso, han colgado el lleno,
con cerca de un millar de espectadores en el primer
evento y otro medio en el
segundo.
Sin duda ha sido un brillante colofón a los actos del
50 Aniversario del concurso
lojeño, actos que comenzaron en mayo con el programa ‘Flamenco por los Barrios’, siguió con las eliminatorias del concurso y culminó con el festival y la
gran final. El esfuerzo de la
Peña ‘Flamenca Alcazaba’,
ha sido importante pero, sin
duda, ha merecido la pena.
Un ejemplo de tesón que es
admirable y digno de reconocer, al margen del importante
apoyo del Ayuntamiento de
Loja y de las aportaciones de
Diputación y el resto de empresas colaboradoras.
Primero fue el Complejo
de Piscinas ‘Genil’ el que
acogió un evento que contó
con un importante elenco de
figuras, desde la presencia
de Estrella Morente, pasando por la vuelta a Loja casi
seis años después del bailaor
lojeño Miguel Barranco,
acompañado entre su equipo
por el guitarrista y también
lojeño Kiki Corpas, además
de los otros artistas, los cantaores Antonio Fernández,
Antonio Reyes y ‘La Fabi’. Y
todo ello sin olvidar ni desmerecer la presentación de
Juan Pinilla, que derrochó
también arte y todo su conocimiento del mundo del
flamenco a la hora de presentar a cada uno de los artistas de la noche.
En su introducción Juan
Pinilla destacó la andadura
de la ‘Volaera’ Flamenca, así
como la de la Peña ‘Alcazaba’, desde que allá por 1970
comenzaba a dar sus primeros pasos. Dos años después

Estrella Morente y Miguel Barranco, durante sus ovacionadas actuaciones en el Festival conmermorativo de la 50 Volaera Flamenca. FOTOS: PACO CASTILLO.

arrancaría el concurso que
ha celebrado este año sus
‘bodas de oro’.
Llegó uno de los momentos esperados de la noche
con la actuación de Estrella
Morente. La hija del maestro Enrique Morente estuvo
acompañada en Loja por todo su cuadro flamenco. La
cantaora granadina agradeció su asistencia a todos los
presentes y aseguró que para ella era “muy importante
estar en esta ‘Volaera’ que
tiene esos hermosos 50
años”. Se llevó algunas de
las mejores ovaciones de la
noche, que compartió con el
lojeño Miguel Barranco.
El bailaor llegó acompañado de la guitarra del
también lojeño Kiki Corpas,
al cante de Antonio Heredia
y Abraham Campos, el
violín de David Moreira y la
percusión de Chema Del Estad.
El lojeño, que tuvo palabras para destacar a todos
los artistas que habían pasado por el escenario, agradeció la colaboración del
Ayuntamiento y la Diputación, a quienes pidió que sigan apoyando la cultura.
Agradeció a todos sus paisanos y dijo que quiere a Loja
allá por donde va. Se despidió pidiendo volver todos

los años a Loja, donde demostró que él sí es profeta.
UNA FINAL DIGNA DE MEDIO SIGLO

No era una noche más en
Loja, era la noche de la Volaera Flamenca. Pero tampoco era un año más, sino la
conmemoración del 50 aniversario de un concurso referente en Andalucía y muy
querido por el pueblo de Loja. Es sin duda todo un
acontecimiento social, todo
un referente cultural que no
se quisieron perder más de
500 personas que abarrotaron la terraza del Hotel El
Mirador.
Hasta el monumento de la
Alcazaba se vistió de gala
para la ocasión. El logo conmemorativo de esta edición
iluminaba el monumento,
que era visible de forma espectacular desde la terraza
del hotel. Una imagen única
de Loja en una velada para
el recuerdo.
Con el clásico plato frío y
la manzanilla en la mesa, comenzó el cante. Hubo representación local en la voz de
Antonio Moreno ‘El Calero’. Acompañado a la guitarra de Carlos Zárate.
Abrió el concurso el cantaor Manuel Gómez seguido de Paco Ocón, Leonor
Moreno y Juan Carmona.

Media hora por cada turno
en las que demostrar su manejo de diferentes palos del
flamenco. La noche se cerró
con la participación del artista invitado Julián Estrada. El cantaor destacó por la
variedad en sus cantes y la
fuerza de su interpretación.
Fue momento para que volaran las quinieltas.
La entrega de premios comenzó con el reconocimiento a la mejor ‘granaina’ que
recayó en Juan Carmona. El
premio lo entregó el propietario de Hotel Las Terrazas,
Emilio Díaz, que facilitó un
reconocimiento de 500 euros. A continuación se enu-

meró el orden de los ganadores. Francisco Ocón
quedó cuarto con un premio
también de 500 euros entregado por José Fúster, tercer
premio para Manuel Gómez
con una compensación de
1.000 euros entregado por
Antonio Martín de Grupo
Abades y el segundo premio
fue para la única mujer, Leonor Moreno con 1.500 euros
entregado por el presidente
de la Diputación, José Entrena. La Volaera de Plata
recayó en el cantaor Juan
Carmona con un premio
añadido de 3.000 euros entregado por la teniente de
alcalde, Matilde Ortiz.

Juan Carmona recibe la ‘Volaera’ de plata de manos de Antonio Cáceres. C. MOLINA.
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FIESTAS
El Barrio Alto vuelve a
contar con sus fiestas
en honor a San Roque
Han sido cuatro días de verbenas, juegos infantiles,
barras y concursos con la procesión como punto final

ALBERTO A. MATAS

Había ganas de fiestas en el
punto más alto de la ciudad.
Hasta tres barras se montaron para la ocasión sumándose también los establecimientos de la zona y la Peña
la Orza. Las Cofradía del
Cristo de los Favores, la Peña
Cruz y Cuarta y la propia barra de la Hermandad de San
Roque, animaron las calles y
plaza aledaña a la Iglesia de
Santa Catalina.
Todo comenzó el sábado 13
de agosto con la celebración
del quinto torneo de ajedrez
del barrio, organizado por el
Club Ibn al-Jatib de Loja. Se
otorgó premios en el apartado infantil y adulto. Otro
concurso, fue el de la elección
de la reina de las fiestas. Las
preguntas a las tres candidatas dirimió la designación de
Miss San Roque, Miss Simpatía y Miss Elegancia.
No faltaron las largas verbenas con grupos como Dúo
Fénix y Los Satélites. Se dio
oportunidad al rap con Zona
Oscura. También se contó
con músicos del barrio como
Lourdes Martín y Maribel Ramos, que regalaron lo mejor

de su arte.
Las opciones para los más
pequeños se sucedieron a lo
largo de los días. Hubo fiesta
de la espuma, colchonetas
hinchables y deslizadores de
agua. No podían faltar las cucañas de la Peña La Orza con
la ruptura de pipos y carreras de sacos. Se demostró
una vez más que con cualquier juego tradicional los
pequeños siguen disfrutando.
La popular paella tuvo lugar el 15 de agosto. En esta
ocasión la empresa La Churrería hecho una mano en su
elaboración. Todo quedaba
pendiente de finalizarse con
la procesión de San Roque.
Tras dos años conformándose con la celebración de la
misa en el exterior de la ermita, en esta ocasión el
patrón lucía en su trono. Como novedad se decidió utilizar la vestimenta de horquilleros con ceñidor y detalles
en verde. La Banda de Tambores y Cornetas Flor Entre
Espinas acompañó un año
más al Santo que nos protege
frente a las epidemias. Se
contó con la participación de
los Maceros, figura que refleja el poder del pueblo con sus
vestimentas y mazas y que
antecede a los miembros de
la corporación municipal.

Salida de San Roque con el esfuerzo de sus horquilleros. C.M.

Juegos populares para los más pequeños. FOTO: C.MOLINA

‘Día del Jubileo’
con las ‘aguaeras’
Las calles del Barrio Alto y
parte del centro histórico se
llenaron en la mañana del
sábado 6 de agosto del conocido soniquete imitando
a un pájaro cantarín con las
tradicionales aguaeras, que
enfatizan la celebración del
Jubileo del Perdón. Todo
eso se pudo recuperar este
pasado sábado gracias a la
Peña La Orza con el apoyo
del Ayuntamiento, que facilitó hasta 200 aguaeras para que los más pequeños,
acompañados por padre y
abuelos pudieran mantener
viva esta tradición.

Las aguaeras llegaron hasta el Palacio de Narváez . FOTO: PACO CASTILLO

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja
San Roque fue un fraile francés que se
dedicó al cuidado de los enfermos de
peste, nació en los años 1295 y murió en
1327 contagiado por la enfermedad se
retiró a un bosque y según la tradición
un perro le llevaba el pan y le curaba las
heridas, este era “El perro de San Roque”.
En España en 1683 se da una Real Orden por la que se manda hacer voto a S.
Roque a todas las ciudades en nuestra
ciudad se renueva el voto que la Corporación Municipal hizo en nombre de todos los ciudadanos, aún quedan pueblos
y ciudades que cumplen con este voto
que hicieron sus antepasados.
En Loja el voto consistió en trasladar
la imagen del Santo desde su ermita a
Santa Catalina y desde ésta el día 15 a la
Iglesia Mayor en donde se celebraba una
solemne función religiosa, siendo los
encargados portar el Santo los Concejales, siendo instituido el día 16 fiesta para
celebrar el fin de esta epidemia, en el Barrio Alto.

Ermita de San Roque antes de su rehabilitación. FOTO: ARCHIVO EL CORTO DE LOJA

San Roque
En 1885, debido a los terremotos y al
cólera, visitó el Rey Alfonso XII entre
otras ciudades Loja y el 25 de julio se
procesionó a San Roque en rogativa para que acabara esta epidemia, fue terrible y dejó a la población triste y sin ganas de feria ni de fiestas debido a la cantidad de muertos que dejó.
Se crea un cordón sanitario en Loja el
día 26 de julio por el que nadie podía en-

trar ni salir de la ciudad, que duró hasta
el mes de septiembre.
El día 15 de octubre de 1885 una vez
más se procesiona a San Roque de Santa
Catalina a la Iglesia Mayor, donde se
canta un Tedeum en acción de gracias
por el final de la epidemia.
Por la tarde del día 16, día siguiente se
autoriza la suelta de un toro de cuerda,
para que la gente se divierta.

Antigua Imagen de San Roque desaparecida en 1936.
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CULTURA
de Nuestro Padre Jesús Nazareno facilitó disfrutar de
bebida y comida en un marco incomparable. El sonido e
iluminación corrió a cargo
de la empresa local Out Limit.
Un amplio repertorio y
variedad de estilos inundaron la noche lojeña. Hubo
para todos los gustos pasándose por Antonio Orozco,
Manuel Carrasco, Leyva o
Queen, entre otros reconocidos artistas. Los hermanos
Carlos y Víctor Sola, Eva
Caihuela, Mati Rosas, Eva
Fuentes, Rafa Zafra, y Ángel
Siles, se sumaban a López
para crear una armónica sucesión de grandes temas. A
ellos se sumó la participación de Flor González.
Era el tercer gran concierto de este grupo tras su paso
por el Club Frontil y la Pela
Dinámico Aliatar. El baile de
los presentes no faltó en la
parte final del concierto.
Fue una noche troncada al
final por la tormenta, algo
que queda como anécdota
dentro del protagonismo del
arte musical local.

Un momento de la actuación de Cóctel Band en el Mirador de Isabel I. FOTO: EL CORTO

Versiones internacionales con acento
lojeño para terminar el ‘Estío 2022’
Cóctel Band pone el
punto final a la
programación cultural
veraniega con dos horas
de concierto con canciones
de las últimas décadas
C. MOLINA / A. MATAS

Loja despidió el pasado
viernes 12 de agosto su programación estival a la espera de la Real Feria Grande.
Tras más de una veintena de
propuestas, el ‘Estío 2022’
concluyó apostando por los
músicos locales. El grupo
Cóctel Band protagonizó la
última velada veraniega en
el municipio.
El Mirador Isabel I de

Cuentacuentos ‘Dulcinea’ en el Paseo de Narváez. FOTO: EL CORTO

Castilla acogió el concierto
de casi una decena de lojeños amantes de la música.
Comandados por Sergio López, el grupo regaló más de
dos horas de buenas y reconocidas versiones. Fue todo
un cóctel de estilos musicales que deleitó a una graderío repleto de familiares,
amigos, lojeños en general y
visitantes.
Al inicio del mismo, López
agradeció el apoyo del
Ayuntamiento a este grupo
que se une dentro de su pasión por el mundo dela música. Además explicó como
la acción permitía ser también un acto solidario a recaudarse fondos a favor de
una asociación de lucha
contra el cáncer de mama.
Una barra de la Hermandad

HUMOR Y CUENTACUENTOS
Justo una semana antes, y
en el mismo lugar, los lojeños disfrutaron de una
noche hilarante gracias a
los humoristas Manolo Medina, Javier Vallespín y Rafael Estades “El Morta”.
Traían a Loja el espectáculo
‘Los yo ni tube’, una sucesión de tres monólogos que
confluyeron en un espectáculo desternillante, que
abordó el humor.
Y casi para terminar el
mes de julio, el ‘Estío 2022’
traía
para los más pequeños -el día 29- un cuentacuentos que tuvo lugar en
los jardines del Paseo de
Narváez. Como colofón a
las actividades de animación infantil y juvenil de la
Fiesta del Agua, la cuentista
Yanina Ivaldi trajo su propuesta titulada ‘Dulcinea’.
Una fórmula de espectáculo
para la infancia estructurado en torno al relato, la música y la animación, que recorrió el maravilloso mundo de la imaginación a
través del juego.

El Pósito acoge la exposición ‘Itinerancias de lo Jondo’
Hasta el 10 de septiembre
está abierta una muestra
que hace un recotrrido por
el Concurso de Cante
Jondo de Granada de 1922
Loja alberga hasta el próximo
10 de septiembre la exposición
‘Itinerancias de lo Jondo’, una
muestra que hace un recorrido
por el Concurso del Cante Jondo del que ahora se cumplen
100 años. En el CIC El Pósito el
visitante podrá conocer cómo
surgió la idea del certamen en
1922 y la forma en la que se organizó, en qué y en quién se
inspiró Manuel Ángeles Ortiz
para diseñar el cartel. Loja es

la tercera parada de esta exposición itinerante tras su paso
por Maracena y Montefrío.
Diseñada por Jaime García,
está compuesta por 14 paneles
divididos en varias secciones
abarcando la etapa previa del
Concurso de Cante Jondo, el
desarrollo del certamen y una
serie de acontecimientos que
ocurrieron alrededor. 'Itinerancias de lo Jondo' traslada al
clima social de la Granada de
los años 20 del siglo pasado y
relata de un modo rigurso,
ameno y atrayente los aspectos
más relevantes que giraron en
torno al concurso de 1922.
Para el concejal de Cultura,
José Antonio Gómez, esta exposición es importarte para

Loja, ya que las raíces de la Volaera Flamenca nacen de esta
efeméride.
En representación de la
Peña Flamenca Alcazaba, Rafael Pérez recordó los ganadores de este concurso y cómo el
de Loja se inició para conmemorar el 50 aniversario de éste.
Por su parte, el diputado de
Hacienda, Antonio García,
señaló que la exposición es
didáctica y concebida para que
la puedan disfrutar personas
que no conozcan la cultura de
Granada de la época.
El alcalde Joaquín Camacho
destacó que el Ayuntamiento
de Loja lleva muchos años
apostando por mantener su
concurso de cante jondo. C.M.

El diputado junto al alcalde, el concejal y el representante de la Peña. FOTO: C. M.
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CULTURA
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2022
La Universidad Popular abre el
periodo de matrículas

Luz López expone su obra
ilustrada para cuentos

4Del 5 al 20 de septiembre.

4Del 13 de septiembre al 15 de octubre, CIC El Pósito.

Como cada curso, la UNIVERSIDAD POPULAR oferta un amplio
catálogo de actividades relacionadas con la música, las artes plásticas y decorativas, la fotografía, el
baile… destinadas a aquellas personas que estén dispuestas a dedicarse unas cuantas horas a sí
mismas, a su propio desarrollo personal y creativo. La matrícula de septiembre es condición imprescindible para acceder a
una plaza. Hasta el día 13 de septiembre se mantendrán reservadas las plazas que tramitaron su preinscripción en el mes de
mayo, a partir de esa fecha las plazas no matriculadas quedan
liberadas para cualquier persona que las solicite, por orden de
petición. Infórmate con detalle sobre precios, horarios y materias en las redes sociales (Faceebok) y en la página web del
ayuntamiento de Loja. Puedes matricularte de manera presencial (en el Pósito) o a través de nuestro formulario online, sin
horarios ni desplazamientos.

Los seguidores de la actividad creativa de nuestra ciudad sabíamos
sobre la obra pictórica de la artista
lojeña Luz López. Sabíamos también de su más reciente producción fotográfica. No todos conocíamos sin embargo su actividad
como autora de textos y de obra ilustrada para cuentos infantiles. En la muestra CUENTOS DE LUZ tendremos la oportunidad
de asomarnos a la obra gráfica de Luz López, que después de la
publicación del cuento ilustrado titulado “Flora”, prepara su segunda publicación “Dos niños y el mar”. La exposición aborda la
totalidad de su proceso creativo, desde el dibujo de bocetos y
apuntes hasta piezas pictóricas de mediano-gran formato, incluyendo claro está, obra ya impresa y encuadernada.
Visitas de martes a viernes (de 19,30 a 22 h. en septiembre y de
18 a 21 horas en octubre). Sábados de 10 a 12h.

HomenajeexpositivoalConcurso
deCante“jondo”de1922
4Hasta el 10 de septiembre. El Pósito.

LlegaaLojael“Mejorespectáculo
Revelación”delosMax2020
4Viernes 23 (21h), Teatro Imperial.

Este 2022 se cumplen cien años
del primer Concurso de Cante
Jondo celebrado en Granada. Con
motivo del centenario, la Diputación de la provincia y la Fundación Archivo Manuel de Falla organizan la exposición ITINERANCIAS DE LO JONDO, que recorre varios municipios de la provincia. El primer Concurso de
Cante Jondo de 1922 marcó un hito en la historia del Flamenco,
sentando las bases de lo que algunos han denominado como la
moderna Flamencología. Además, bajo la batuta de Falla y la
inestimable colaboración de Lorca, el certamen concitó a una
asombrosa nómina nacional -y también extranjera- de ilustres
artistas, intelectuales y políticos, que contribuyeron al prestigio
y la proyección del flamenco y del cante. Visitas de martes a
viernes de 19,30 a 22 horas. Sábados de 10 a 12.

La compañía Las Niñas de Cádiz
traen a Loja ‘EL VIENTO ES
SALVAJE’, una tragedia griega
en clave de chirigota en la que
reinventan de nuevo el género
con esta recreación libérrima de
dos de los personajes femeninos más apasionantes de la historia de la cultura universal: Fedra y Medea. Como Eurípides, las integrantes de esta compañía son expertas conocedoras -y hábiles retratistas- de las pasiones femeninas. Las
Niñas trabajan desde las raíces, fusionando elementos de lo
popular y el folklore con la tradición culta, y siempre desde
el humor, utilizando la carcajada para reflexionar sobre los
celos y las pasiones, como una manera de redondear las
aristas de la vida. Precio de la entrada 8 € (entrada reducida
6 €). Venta anticipada de entradas -tanto presencial como
en la plataforma online Giglon- a partir de las 9 horas del
lunes 19 de septiembre. Red Andaluza de Teatros Públicos.

El ciclo de cine alternativo
reanuda sus proyecciones

El lojeño Andrés Ortiz presenta
su nueva novela

4Jueves 8 (20h), Teatro Imperial.

4Jueves 29 (20h), CIC El Pósito.

El segundo jueves de cada mes
vuelve a ser la jornada de referencia para l@s más cinéfilos lojeños.
Acceso libre y ambiente “sin palomitas” para quienes optan por una
oferta cinematográfica diferente.
Comenzamos temporada con el título LIBERTAD, una coproducción hispano-belga -cuajada de premios- de la cineasta barcelonesa Clara Roquet. En esta ópera prima, una familia acomodada vive las últimas vacaciones de la abuela Ángela, que sufre Alzheimer avanzado. Por primera vez en su vida, la adolescente Nora siente que no encuentra su lugar entre todos ellos.
Los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de
los adultos todavía le vienen grandes. Todo cambia con la llegada de Libertad, de 15 años e hija de Rosana, la mujer colombiana que cuida a la abuela. Acceso libre.

Andrés Ortiz Aguilera es el autor de textos literarios más
prolífico de nuestra localidad,
iniciando en 2018 una trayectoria que, con el título “Avatares
de la vida” (Ed. Leibros), y poco
tiempo después con “Las heridas del alma” (Ed. Leibros),
nos introduce en 2022 con un último y tercer relato novelado, esta vez de mano de la editorial Atlantis. La novela LAS
SOMBRAS DE LA VIDA es un texto de ficción, pero como las
anteriores producciones, cargado de referencias a la memoria y las vivencias de su autor en primera persona, especialmente aquellas de las que fuera testigo en tiempos de posguerra. La conciencia social de un tiempo marcado por la
miseria económica y educativa vuelven a ser un denominador común de su quehacer como escritor.

Teatro disparatado sobre la
obra del Siglo de Oro español

Encuentro con el ilustrador de
cómics Enrique Bonet

4Viernes 9 (21h). Teatro Imperial.

4Viernes 30 (10h), CIC El Pósito.

Abrimos la temporada teatral de
la ciudad con una pieza de la compañía Malaje Solo, especializada
en la revisión humorística de algunos de los momentos más potentes de la historia del teatro. Después de la época griega con
“Humor Platónico” y de la Inglaterra isabelina con “Mucho Shakespeare”, llega el turno de nuestro Siglo de Oro con LOPE QUE
TE PARIÓ. Esta última producción del ciclo clásicos divertidos
es una comedia documental que pretende divertir -y hacer pedagogía- sobre el teatro del siglo de oro y el arte nuevo de hacer
comedias propuesto por Lope. Precio de la entrada 8 € (entrada
reducida 6 €). Venta anticipada de entradas -tanto presencial
como en la plataforma online Giglon- a partir de las 9 horas del
lunes 5 de septiembre.

Ocasionalmente, el Centro Andaluz de las Letras ofrece a los
municipios la oportunidad de
preparar un encuentro con autores/as literarios, tanto de literatura para adultos como de infantil y juvenil. En esta ocasión hemos querido abordar el género del historietista e
ilustrador de comics, una de las pasiones más generalizadas de la juventud en la actualidad. Con ese motivo, y dedicado a la comunidad escolar de nuestra ciudad, tendremos
la ocasión de charlar abiertamente con Enrique Bonet, uno
de los máximos exponentes de la ilustración literaria andaluza, desde que iniciara su andadura colaborando en fanzines granadinos de finales de los 80. Actividad limitada a un
máximo de 50 alumnos de bachillerato.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Maestro de
ceremonias
DOCUMENTO N º 360.A.H.M.L. Actas cabildo. Libro
nº 34, 28/03/1634.
El protocolo existe en todos los
países del mundo y en todas las
épocas de la historia. Los servicios de protocolo ya existían en
la edad media. Se trata del conjunto de normas legales y usos
y costumbres que rigen la celebración de actos oficiales y/o
privados. Su objetivo es el respeto, la convivencia.
En la Hispania heredera de
Roma y el mundo visigótico, el
protocolo tendrá un fuerte
componente religioso. Desde
principios del XV vivimos bajo
el protocolo de la Corte Borgoñona introducido por Carlos
I en España, si bien adaptado a
los usos castellanos. Los Borbones introdujeron la figura
del Conductor de Embajadores,
copiado del Maestro de Ceremonias de Enrique II de Francia, cargo que es hoy el más antiguo de la administración española.
El cargo de Maestro de Ceremonias cuyas funciones se
orientan al cuidado y observancia de las formalidades y el
orden prescrito, existía también en el nivel municipal de la
administración. En nuestro caso, podemos establecer su existencia en 1634, cuando se nombra al regidor Ldo. Antonio
Morillo: “ ...para que atienda al
respecto y modestia con que se
ha de estar en el Cabildo y los
demás actos públicos donde la
Ciudad asistiere en forma, procurando en todo y lugares que
tuviere la autoridad y respeto
que se debe...”. En 17/02/1643 se
trató que: “desde que murió el
Ldo. Morillo no se ha nombrado
maestro de ceremonias, siendo
de tanta autoridad para la ciudad para que no falte cosa tan
loable y que tanto importa
nombró a Fernando Vergara Porras y le encargó no falte de los
actos públicos, procesiones y
fiestas donde asistiere por Ciudad...”. Podemos afirmar con
certeza que este oficio se siguió
desempeñando por alguno de
los caballeros regidores, normalmente el decano, a lo largo
de todo el siglo XVII y XVIII, realizándose su nombramiento a
final del año para su desempeño en el siguiente.
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CULTURA

La VIII edición de
‘Loja, dos Reinos,
dos Culturas’ se
celebrará del 16 al
18 de septiembre
Loja volverá a revivir el asedio de la ciudad
por los Reyes Católicos con recreaciones,
exhibiciones y multitud de actividades con
el casco histórico como escenario
ALBERTO A. MATAS

Loja volverá a retroceder en el
tiempo para situarse en el año
1486 y revivir durante unos
días el tercer y definitivo asedio
de la ciudad por parte de los Reyes Católicos y la conquista sobre las tropas nazaríes lideradas por Boabdil. Lo hará gracias al trabajo de la asociación
‘Loja, dos Reinos, dos Culturas’,
que, tras el parón de la pandemia, ya ultima los detalles de la
octava edición del evento recreacionista del mismo nombre.
Se celebrará del 16 al 18 de
septiembre. El colectivo cultural lleva ya varias semanas de
preparativos para ofrecer una
intensa y variada programación. Numerosos actores se encargarán de recrear cómo eran
las culturas cristiana y nazarí,
sus costumbres, estilos de vida
y cuáles eran los personajes
más destacados de la época.

El objetivo es crear un evento
“más participativo e inmersivo”.
Así lo señala el presidente del
colectivo, Antonio Ruiz, quien
invita a los lojeños a participar
en las actividades previstas:
“Por fin podemos salir a la calle
y disfrutar todos juntos; la asociación ‘Loja, dos Reinos, dos
Culturas’ vuelve al siglo XV, sal a
la calle con nosotros, atavíate y
ven a disfrutar de todo lo tenemos preparado”.
El centro histórico de Loja
será el escenario de recreaciones, exhibiciones y pasacalles.
Todo protagonizado por los
personajes históricos de la época, con los Reyes Católicos –Isabel y Fernando- y Nazaríes –Boabdil y Moraima- a la cabeza.
No faltarán otras figuras destacadas como Aliatar, El Gran Capitán, Fray Hernando de Talavera o Aisha. Serán interpretados por un elenco de actores, en
su mayoría aficionados, que
será prácticamente en mismo

Arriba, recreación del asedio a la Alcazaba de Loja. Abajo, cartel anunciador de la inminente edición. FOTO: EL CORTO

que en años anteriores.
Las recreaciones correrán a
cargo de Battle Honours, unos
habituales ya en el evento. También llegarán a Loja artesanos y
mercaderes para ofrecer sus
productos. Este trabajo será
obra de Malik Mercados Temá-

ticos y La Juglaresca se encargará de la música y el teatro.
La programación, adelantada
a El Corto de Loja por la asociación, presenta dos novedades
destacadas. Por un lado, en la
inauguración habrá un discurso
presidencial y se entregarán
unas menciones de honor a
aquellas personas sin las cuales
el evento no hubiese podido salir adelante. Los galardonados
serán "convocados formalmente a través de misivas reales".
La otra novedad será una visita teatralizada a la Alcazaba
de manos de la mismísima Moraima, que mostrará en primera
persona cómo es y cómo se despide de su amada Medinat Lauxa. La organización adelanta
también que cualquier persona
del siglo XV disfrutará en los
días del evento de “un permiso
especial real con el que podrá
interactuar con las personas del
siglo XXI”.
Lo más destacado del evento

será la recreación de la toma de
Loja por parte de los Reyes
Católicos. Posteriormente Isabel y Fernando, ya vencedores,
protagonizarán el desfile de la
victoria y firmarán con los Reyes Nazaríes las capitulaciones
de la ciudad.
La programación también incluye una exhibición de cetrería, con vuelo y muestra de
rapaces, otra de telas acrobáticas, un espectáculo de fuego,
mesas lúdicas para los más pequeños y pasacalles musicales,
de malabares y de zancos. No
faltará una visita guiada a la Alcazaba, donde ver el campamento cristiano, un desfile de
antorchas, un espectáculo de
fuego y la degustación de las
mejores viandas del siglo XV.
El colectivo pide estar atento
a sus redes los próximos días
porque se darán ideas para
atavíos, recetas, establecimientos recomendados, horarios y
actuaciones.

La segunda Pasarela Solidaria de Cruz
Roja congregará a unos 80 modelos
‘La solidaridad hecha
glamour’ celebrará una
nueva edición este sábado 3
de septiembre en el
complejo de piscinas Genil
Bajo el título de 'La solidaridad
hecha glamour', el Complejo
de Piscinas 'Genil' acogerá este
sábado 3 de septiembre, a partir de las 21 horas, la segunda
Pasarela Solidaria de Cruz Roja. Un evento que, a buen seguro, volverá a sorprender por su
originalidad, creatividad y extravagancia.
Organizada por Cruz Roja
en Loja, contará con la participación de en torno a un centenar de personas. De ellas, unas
80 serán modelos que desfilarán esa noche. Dos reconocidos creativos lojeños, Antonio

Pérez Martínez y Emilio Carrillo, serán los coordinadores,
tanto en lo que respecta a la
confección y adaptación de los
trajes, en el caso del primero,
como en el apartado de peluquería y estilismo, en el del segundo. Además se va a contar
con otros profesionales, como
Jessica Rodríguez con la música y la puesta en escena, junto
a otras personas, instituciones
y asociaciones.
Lola Muñoz, voluntaria de
Cruz Roja, recuerda que la
pandemia interrumpió este
evento después de la primera
edición. Afirma que "no se trata de una pasarela al uso, sino
que que es un desfile original,
extravagante y creativo". La
mayoría de los modelos de la
primera edición repiten en esta segunda.

Laura Sánchez, técnica de
Empleo y Voluntariado de la
Asamblea, destaca que se pretende “dar visibilidad a muchas personas que durante
años han estado trabajando en
el sector textil, y así dar valor
a ese trabajo y esfuerzo muy
importante para la economía
de nuestro territorio".
Con la recaudación obtenida se contribuirá "a paliar la
situación de exclusión y vulnerabilidad de personas y familias de la comarca y cubrir las
necesidades básicas de los colectivos con dificultades, interviniendo también en nuestro
plan de empleo, con el que se
dan herramientas para que
puedan desarrollar una actividad profesional, al tiempo que
se refuerza su autoestima y las
habilidades sociales”.

Cartel anunciador de la II Pasarela Solidaria a beneficio de Cruz Roja.

La concejala de Participación Ciudadana, Encarni Murillo destacó "la alta expectación que hay en torno a este
evento, ya que prácticamente
todos los participantes son de
Loja” y se mostró segura de
que va a ser todo un éxito.
Las entradas están a la venta al precio de 6 euros en La
Barrica, Olalla, Modas Sophie, Mercería Coser y Cantar,

Peluquería Emilio Carrillo y
en la Asamblea de Cruz Roja.
Habrá una fila '0' para donaciones.
Además de los diferentes
desfiles, también habrá actuaciones, con la participación de
la bailaora lojeña Carmen Vílchez. Como en la primera edición, la pasarela será presentada por Francisco Izquierdo y
Paloma Gallego. P. CASTILLO.
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En 1969, paralelamente a Poesía 70, sale a las ondas Manifiesto Canción del Sur, una idea
realizada por Juan de Loxa en
donde dan sus primeros pasos
como músicos nombres tan significativos como Carlos Cano,
Enrique Moratalla, Miguel Á.
González, Raúl Alcover, Pascual, Esteban Valdivieso, Juan
Titos, Nande Ferrer, sin olvidar
uno de los puntales de la "Nueva canción andaluza", Antonio
Mata.

Pero Juan de Loxa trasciende
también como autor de poemas
que son musicados, editados y
publicados por diversos músicos, cantantes, cantaores flamencos o escenógrafos. Prueba
de ello son los títulos que se presentan a continuación, entre los
que destaca la inmensa colaboración que existió entre Juan y
el grupo Aguaviva, referente
musical de varias generaciones.
Además, sus incursiones discográficas son aún más numerosas con músicos de distintos géneros.
En una próxima entrega se
hará mención expresa de las representaciones teatrales o de
danza que tienen a Juan de Loxa como autor de los textos.

Juan de Loxa, en la presentación de ¡Ay
Jondo! en el Carnagie Hall de Nueva York.

JUAN PINILLA CANTA A BLAS INFANTE
Juan Pinilla.
Edita en 2015 "Atrapasueños SCA"
Incluye el poema de Juan de Loxa
"Pan y Trabajo". Guitarra y arreglos: David Caro

CONSTANCIA
El Polaco.
Edita: Fonográfica del Sur, SL. Sevilla 1997.
Se incluyen tres temas pertenecientes al libro Y lo que quea por cantar.

CORAZÓN TRANSEUNTE
Enrique Moratalla.
Edita: Big Bang SL. Granada 2001.
Se incluye el tema Maqamat faudi
(Coplas del corazón mío), texto de
Juan de Loxa.

SE PROIVE ER CANTE
Juan de Loxa.
CD. Poema fonético en la voz de su
autor. Realizado en 1969. Maquetado e impreso el 5 de noviembre
de 2012 en Copyplanet (Granada).

OH POETAS SALVAJES
Enric Hernáez. Karonte, 2002.
Incluye poemas de Mario Benedetti,
Ángel González... y de Juan de Loxa
“Fotogramas”, del libro Christian
Dios en cada rincón de mi cuerpo.

EL FLAMENCO Y LOS POETAS...
Alfredo Arrebola
Edita Big Band, SL. Granada 2001.
Se incluye el tema Sangre de los mineros del libro Y lo que quea por
cantar.

COORDINAN:
JUAN ANTONIO DÍAZ
JUAN Mª JIMÉNEZ

Juan de Loxa
en las músicas

NO HAY DERECHO
Grupo Aguaviva.
EMI Odeón 1977. CD, 1998.
Se incluye Es urgente, con texto de
Juan de Loxa y música de José Nieto
y Virgilio Fernández.

LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS
Grupo Aguaviva.
Edigsa, Barcelona 1980. Se incluyen
10 temas pertenecientes al libro de
Juan de Loxa La invasión de los bárbaros del sur. Música: José Nieto.

¡AY JONDO!...
...y lo que quea por cantar
Intérpretes: Mario Maya, Miguel
López, Manuel de Paula, Paco Carrillo, Pedro Luis Castrillo (recitador).
Con: Juana Amaya, Carmen Vargas, etc.
Música: Mario Maya y popular. Coreografía y dirección del espectáculo: Mario Maya.
Texto del libreto: Juan de Loxa.
Edita el LP: Pasarela, Sevilla 1984.

POETAS ANDALUCES DE AHORA
Grupo Aguaviva.
Ariola 1975.
Se incluye “Ardían los yunques”, texto de Juan de Loxa. Música: José Nieto. El poema, con introducción autobiográfica en la voz del autor, pertenece al libro Las aventuras de los...
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Estación de San Francisco

Es urgente
A Ginés Liébana

Aquel que se había dejado la noche en una jeringuilla
se coló en un tren de mercancías
y comió del pienso de los caballos del circo.
El revisor tuvo que hacer la vista gorda
hasta que se bajó en la Estación de San Francisco
donde le esperaba Nuestra Señora de los Refugiados
para acogerlo en su camarín-tienda de campaña .
Ahora me cuentan que se escapó pocos días después
y va dando tumbos en una roulotte,
la de los hombres de goma
donde nadie le ha preguntado
cómo se llama ni de que país viene.

Es urgente pedir por esta boca,
poner los dedos en la llaga.
Pan y trabajo,
siempre se escapa el tiro
pa los de abajo.
Que mala pata!
No le saliera el tiro
por la culata.
Urgente es preguntar por los ausentes,
de su eterna prisión romper los lazos,
gritar para exigir la libertad que aspiro,
antes de que este tiempo nos quiebre entre balazos.
Sus fusiles…
Sus ametralladoras…

Por «hache» o por «be» no te dejan vivir.
Sus fusiles disparan si «hache» es:
pan para los hijos, escuelas, trabajo
o decir que basta ya de tanto asesinato.
Sus ametralladoras sorprenden cualquier reunión,
en donde se hable del hombre y sus derechos.
Van a misa rodeados de sus hijos
y allí se dan la paz con las manos manchadas.
No saben que el amor es todo lo contrario.
Quitarnos las mordazas de la boca es
urgente, tirar al río el cinturón
a bofetadas, ay amor, de flores.
Que para limpiar la frente de sudores
bien pueden valer claveles
por pañuelo. ¡Qué dolores
para pintar el puente de otros (tres)colores!
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DEPORTES
Tenis

Llega el 44 Open de Tenis ‘Ciudad de
Loja’, que recupera el cuadro femenino
Las pistas del Club ‘El Frontil’ acogen a partir del 5 al 11 de septiembre el prestigioso torneo de Feria
PACO CASTILLO

Las pistas del Club de Tenis ‘El
Frontil’ acogerán del 5 al 11 de
septiembre la edición número
44 del prestigioso torneo internacional Open de Tenis
‘Ciudad de Loja’. La cita es una
de las más destacadas de
cuantas nutren la programación de Feria por la importancia y repercusión que este
evento deportivo tiene.
De hecho, hay que significar que el Open de Tenis de
Loja es el torneo más antiguo
de cuantos se celebran en toda la provincia y, sin duda, el
evento más importante entre
las actividades que anualmente se vienen realizando
en el Club de Tenis El Frontil.
CUADRO MASCULINO Y FEMENINO

En cuanto a la edición de este
año, hay que destacar que
tendrá tanto cuadro masculino como femenino. Con respecto a los premios y trofeos
para las distintas categorías
se componen de trofeo a los
ganadores tanto masculino
como femenino y una cantidad económica de 1.500 euros
al campeón y 750 euros al

El presidente del CT Frontil, Julio Gallego, y el concejal de Deportes, Antonio Campaña, muestran el cartel del Open. FOTO: CALMA.

subcampeón. Además, habrá
también una aportación
económica a todos los jugadores/as que disputen el cuadro
final del torneo, destacando
que los/as semifinalistas se
llevarán 375 euros y los/as
cuartofinalistas 150, por 75
para quienes alcancen los octavos de final. Desde el club
de Tenis Frontil manejan
unas previsiones de partici-

pación de unos 70 jugadores y
jugadoras entre la fase previa
y la fase final, con participación de tenistas masculinos y
femeninos con ranking español e internacional.
9.000 EUROS EN PREMIOS

Durante la presentación del
torneo en el Ayuntamiento, el
presidente del Club Tenis
Frontil, Julio Gallego, destacó

que el cuadro femenino se celebrará del 5 al 8 de septiembre y el masculino del 8 al 11.
En total, destacó Gallego que
el Open tendrá 9.000 euros
en premios.
El presidente del club lojeño señaló la apuesta del CT
Frontil por el torneo “porque
ya cumplimos 44 ediciones, el
año que viene haremos la 45 y
esperamos como mínimo re-

petir este nivel y destacar que
estamos integrados dentro
del Circuito IBP, que es un
circuito nacional con varias
pruebas y un Máster final”.
Por ello, animó a todos los lojeños a que acudan a presenciar el torneo y disfrutar de
un buen tenis.
Por su parte, el concejal de
Deportes, Antonio Campaña,
destacó las 44 ediciones que
cumple ya el Open de Tenis
‘Ciudad de Loja’ y dijo que
“hemos visto dos años de realce del torneo desde que el
club El Frontil vuelve a tener
el torneo, que ya el año pasado se vio con una alta participación y desde el Ayuntamiento teníamos muy claro
que este era el año de impulsarlo, prácticamente doblando la subvención hasta 5.000
euros e introduciendo también el cuadro femenino, que
está hoy tan presente en el
deporte”.
El edil agradeció al club lojeño por la organización del
prestigioso torneo “uno de los
más prestigiosos en Andalucía y que da un gran prestigio a Loja y se puso a disposición del club durante la celebración del Open”.

Tiro Olímpico

El Club de Tiro Olímpico ‘Manzanil’ recupera
su tradicional tirada autonómica de Feria
PACO CASTILLO

Las instalaciones del Club de
Tiro Olímpico ‘Manzanil’ de
Loja acogieron durante el 20
y 21 de agosto una nueva edición de la tradicional tirada
regional de pistola estándar
con motivo de la Feria Grande. Una competición que se
viene celebrando desde hace
unos 40 años y que ha vuelto
a recuperar la normalidad.
Un total de 60 tiradores de
varias provincias andaluzas
ocuparona lo largo de dos
tandas cada día, los 15 puestos con los que cuentan las
instalaciones del campo del
campo de tiro de Loja. Una

vez concluyó el campeonato,
se procedió a la entrega de
trofeos a los primeros clasificados en las diferentes categorías establecidas: general,
veteranos, damas y local.
Julio Gallegos, que es
además socio del club lojeño,
se proclamó campeón de la
general, por delante del presidente del club lojeño, Manuel Torres y de Jorge Lara,
que se clasificó en tercera posición.
En cuanto a la categoría de
Veteranos, el primer puesto
fue para Victorino Cuevas, seguido de José Luis Arquero y
en tercer lugar Emilio Arca.
La clasificación de Damas
quedó liderada por Ana Ron-

Los tres primeros clasificados de la general muestran sus trofeos acompañado por las autoridades. FOTO: PACO CASTILLO.

da, siendo el segundo puesto
para Lidia Fernández y el tercero para Carmen Espasa.

Por último, en el apartado
local, el primer puesto fue para Jesús López, en segunda

posición se clasificó Manuel
Fernández y el tercer puesto
fue para Enrique Caballero.
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Fútbol

Fútbol, solidaridad y amistad en la
15ª ‘Viejas Glorias del Fútbol Lojeño’
En una de las mejores ediciones, se destinaron 650 euros para un proyecto educativo
del Hospital Materno Infantil de Granada, que atiende a menores de largas estancias

Los jugadores de los tres equipos participantes posan durante la celebración del evento en el campo de fútbol de la Peña de Veteranos. FOTOS: PACO CASTILLO.
PACO CASTILLO

La 15ª edición del evento 'Viejas Glorias del Fútbol Lojeño',
celebrada el pasado sábado
en el campo de la Peña de Veteranos de Loja será recordada como una de las más multitudinarias y completas de
las que se han vivido hasta
ahora. Se puede decir que esta
cita ha recuperado la fuerza y
el impulso que tuvo hasta que
llegó la pandemia por el coronavirus. Aunque el año pasado se celebró, se puede decir
que ha sido en este 2022
cuando ha vuelto a recuperar
el auge y el impulso.
Y es que había muchas ganas de volver a vivir un evento que no sólo tiene carácter
deportivo, sino que abarca
muchos aspectos, como son la
solidaridad, la amistad, la
animación y la fiesta. 'Viejas
Glorias del Fútbol Lojeño' lo
tiene todo y desde la asociación AFL (Amigos Fútbol Loja) se afanan en ello y en que
la tarde-noche que abarca esta cita veraniega tenga todos
los ingredientes para ello y
para que no haya tiempo para
el aburrimiento.
Todo comenzó, como es habitual, con el fútbol que, en
definitiva, es el motivo por el
que se reúnen decenas de jugadores de diferentes épocas
y generaciones sobre la alfombra del magnífico campo
de césped natural de la Peña
de Veteranos. Esta vez se
contó con un triangular con
partidos de 45 minutos en el
que, junto al equipo organizador, se dieron cita también la
Unión Deportiva San Francisco de la localidad cordobesa
de Baena (ya es el tercer año
que asisten fruto de la gran

amistad que les une a AFL),
así como un 'combinado solidario' formado por jugadores
del Poniente Granadino.
El primer encuentro enfrentó a este combinado con
AFL, siendo el resultado de
empate a 1 gol. En el siguiente
partido entró en escena la
peña San Francisco, que se
impuso por 1-0 a AFL. El último partido tuvo como protagonistas a la peña de Baena y
el combinado, que se impuso
por 1-0, por lo que se proclamó campeón del torneo.
Luego llegó la oportunidad
para que los chavales de Baena y los de Loja pudieran disfrutar también de un partido,
mientras se preparaba el ya
tradicional 'Gol Solidario' patrocinado por Atracón y
arrancaba la barra y José
María Muñoz y Javier Núñez
'Yeyé' animaban desde el escenario a todos los presentes.
La tercera edición del Gol
Solidario volvió a vivirse con
gran interés y expectación de
los presentes, por ver si los
participantes serían capaces
de meter el balón en los huecos habilitados dentro de la
portería. El hueco central,
que tenía un premio de 350
euros, tuvo pronto ganador
en uno de los asistentes llegados de Baena. Se completaron
también el resto de premios,
dos de 150 euros cada uno.
A partir de ahí toda la actividad se concentró en el escenario y la zona habilitada para disfrutar de la comida y bebida y toda la fiesta que se
prolongó hasta bien avanzada
la madrugada. Hubo sorteos
de numerosos premios donados por los patrocinadores del
evento. Por supuesto, no faltó
el tradicional bingo, también
con buenos premios. Y, como

Los niños de Loja y Baena también tuvieron oportunidad de disputar un partido.

Momento de la entrega del cheque al Hospital Materno Infantil de Granada.

es habitual, hubo diferentes
reconocimientos y homenajes. Uno de los más emotivos
fue el que se rindió a Raúl
Jiménez, uno de los integrantes de AFL y todo un ejemplo
de superación personal y familiar. También se reconoció
a la peña San Francisco de
Baena, que cumplen el próximo año su 50 aniversario desde su fundación.
Por supuesto, llegó también
el momento de la entrega del

choque con los 650 euros para el proyecto solidario de este año. En esta ocasión se trata de una donación al Hospital Materno Infantil de Granada, para la adquisición de
unos kits individuales para la
atención educativa que reciben los niños que, por motivos de enfermedades oncológicas u operaciones que necesitan de largos ingreso en el
hospital, necesitan de esta
atención especial.

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

La actividad física, un
estilo de vida saludable
En la actualidad, la actividad física
comprende un conjunto de movimientos del cuerpo humano, obteniendo como resultado un gasto de
energía. A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una
forma de actividad pero con planificación y sistematización con la finalidad de mejorar o al menos mantener
lo que la sociedad de este siglo XXI ha
entendido como “condición física”.
La práctica de la actividad física
en forma regular y bajo normas bien
establecidas, debe tomarse como un
elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la
salud. La actividad física se asocia a
un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, en especial enfermedad
coronaria, evento vascular cerebral
y en general a menor mortalidad
global. La actividad física no sólo aumenta el consumo de calorías sino
que obliga al organismo humano a
mantener un metabolismo basal
más elevado y esto favorece un menor apetito en las personas que practican con regularidad la actividad física.
Una reducción en las calorías de
la dieta junto con la actividad física
puede producir una pérdida de grasa corporal de más del 70-80%,
mientras que la sola reducción de calorías pierde solo menos del 50% de
grasa y pierde el sujeto masa muscular hasta en un 25%. El abuso de la
actividad física sin planificación y
control por personal cualificado,
puede ser contraproducente y llevar
a un desgaste emocional y físico que
acelere el envejecimiento celular y
debilite el sistema inmunológico.
La Organización Mundial de la
Salud estima que la inactividad física
es la causa de aproximadamente 2125% de los cánceres de mama y colon, del 27% de los casos de diabetes
mellitus tipo 2 y de alrededor del 30%
de los casos de cardiopatía isquémica.
Con respecto al ejercicio físico en
la sociedad actual se ha observado
una tendencia al comportamiento
sedentario promovido por la mecanización creciente tanto de los medios de transporte como al incremento en las actividades laborales y
poca disponibilidad de tiempo libre,
todo contribuyendo a un menor gasto de energía. Los reducidos espacios
de vivienda y los pocos lugares destinados a la actividad física que se observan en las grandes ciudades, donde se concentra la mayoría de la población, permiten y alientan que los
niños no practiquen la actividad física indispensable a lo que se agrega
un ambiente de agresividad e inseguridad que se da en las zonas periféricas urbanas, impidiendo que la
población practique ejercicios físicos
en forma sistemática. A lo que se suma un escaso número de profesionales expertos en actividad física y
deporte que son los únicos que le
puedan dar al sujeto el tipo de ejercicio, la duración y la intensidad del
mismo, de acuerdo a la dieta que esté
consumiendo.
Es necesario que la población actual entienda que debe practicar actividad física y transformar su estilo
de vida para obtener el mayor beneficio a lo largo de su existencia: la salud que como lo define la Organización Mundial de la Salud es el “estado
de equilibrio físico, mental y social y
no sólo la ausencia de enfermedad”.
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Arranca, con mucha ilusión, el primer
proyecto en solitario de fútbol femenino
PACO CASTILLO

Ya está en marcha el nuevo
proyecto de fútbol femenino
en Loja. Desde hace unas semanas se han iniciado ya los
entrenamientos de cara a la
próxima temporada del Loja
Femenino CF, el nuevo club
que ha tomado el relevo del
Loja CD y que ha ido tomando
forma durante el verano para
convertirse ya en una clara
realidad. La apuesta que se
ha hecho por tener un equipo
exclusivamente femenino ha
arrancado ya bajo las órdenes de su entrenadora, Fanni
Quintana, quien inicia su
cuarta temporada al frente
del fútbol femenino en nuestra ciudad.
El equipo ya ha llevado a
cabo las primeras sesiones de
cara a una nueva temporada
en la que el Loja Femenino CF
volverá a militar en la 2ª División Andaluza, una categoría que parece que este año
contará con bastantes más
equipos y donde es muy probable que ya sólo se juegue en
la provincia de Granada, sin
tener que contar con los equipos de Jaén ante la falta de
conjuntos femeninos estos
años en la provincia.
Las jugadoras ya lucen la
nueva ropa de entrenamiento
y esta temporada contarán
con nuevas equipaciones, ropa de paseo y chándal. Toda
una atención de la que también disfrutarán el resto de
categorías del club, es decir,
alevines, infantiles y cadetes.
Fanni Quintana, que inicia
como antes señalábamos su
cuarta temporada en Loja, dice afrontarla “con muchas ganas e ilusión”. Además, destacaba que el hecho de que se
haya optado por crear un
equipo exclusivamente femenino “va a permitir que toda
la atención esté puesta en nosotras, que todo vaya para las
niñas y la verdad que ya se
está notando, están muy cuidadas y sólo tienen que preocuparse de competir, de disfrutar y de dejar a Loja en el
mejor puesto posible de la categoría y llevarla siempre con
orgullo”.
Sobre el modelo y la idea
de juego, la entrenadora del
Loja CF dice que “lo que quiero es que seamos un equipo
siempre valiente, que genere
las ocasiones, ser protagonis-

Las jugadoras del Loja Femenino CF posan junto al cuerpo técnico, el presidente y el gerente del club. FOTO: PACO CASTILLO.

tas en el juego y que el balón
sea nuestro, tratando de elaborar mucho y que haya jugadas con muchos movimientos
sin balón, que es muy importante y que disfruten jugando
al fútbol, porque a mí personalmente no me gusta el juego directo, sino que busco que
combinen y se lo pasen bien
con el balón y disfruten”.
En principio la liga parece
que podría tener unos 14
equipos, todos de Granada, lo
que facilita que pueda haber
una competición con equipos
solo de la provincia. “El hecho
de que haya más equipos es
muy bueno, para que no tengamos que jugar siempre con
los mismos, además de poder
tenerlos más cercanos”.
Fanni va a contar con un
cuerpo técnico bastante extenso, en el que se incorporan
dos chicas que el año pasado
eran jugadoras. Es el caso de
Jessi, que será la segunda entrenadora, y de Mari, hasta
ahora portera, que será precisamente la entrenadora de
porteras. Además se sigue
contando con Manu Padilla
como preparador físico, Rosilla como delegada de equipo y
Juanfran Cañadas ‘Capelo’ como delegado de campo,
además de la coordinadora
del club, Patri Rodríguez, que
también ayudará con las estadísticas.

car adelante la temporada de
este Loja Femenino, que contará con equipos senior, cadete, infantil y alevín.
Así lo anunció el gerente
del club, Manolo Écija, que
comenzó destacando la inscripción ya de estos cuatro
equipos. A continuación
habló de los detalles de la
campaña de abonos, que se
pone ya en marcha, con la intención de que, además de colaborar
económicamente,
también sirva para que todos
aquellos que tengan su carné
y, por tanto, sean socios,
“puedan participar en la toma
de decisiones de nuestra entidad con voz y voto”, señaló,
recordando que habrá dos
asambleas públicas durante
la temporada para dar cuenta
de la gestión del club.
Los carnés ya están a disposición de todos los interesados al precio de 10 euros para
toda la temporada, por lo que
se trata de “un precio simbólico para animar a la gente a
que se acerque a esta iniciati-

va y se asocie con esta gran
familia”, destacó el gerente
del Loja Femenino. Para asociarse simplemente pueden
dirigirse a cualquier miembro
de la junta directiva o jugadoras y cuerpo técnico o ponerse en contacto a través de las
redes sociales del club. “Se les
tomarán los datos personales
y un correo electrónico para
que les puedan llegar todas
las promociones e información, así como las ventajas y
beneficios de formar parte del
club”, anunció Écija.
Encarni López Murillo, que
fue parte de los primeros
equipos femeninos en Loja de
fútbol-7 y fútbol-sala, además
de ser directiva del Loja CD,
recordó las dificultades de
aquellos tiempos, hace 30
años, para introducir poco a
poco el fútbol femenino. “Hoy
es un orgullo ver la cantidad
de niñas que abarca este nuevo club femenino y que tengan la facilidad de que las hayan escuchado y apostado por
ellas. Lo que fue muy difícil al

principio, hoy ese gratino de
arena que hemos ido poniendo unas y otras, hoy se ve reflejado en estas niñas con sus
equipaciones, camisetas, material, entrenadores y equipo
directivo y es un orgullo”. Por
eso dijo a los lojeños que “es el
momento de apostar por esto,
porque el fútbol masculino
siempre ha estado ahí y se le
ha arropado, pero es el momento de dar un toque en la
espalda y decir a estas niñas
que contamos con ellas, para
que puedan seguir entrenando y continuando la historia”.
El presidente, Rafael Molina, habló de la importancia
de los carnés, ya que “así es
como vamos a poder ver reflejado el apoyo de la gente”.
También se refirió a los apoyos que están recibiendo por
parte de los patrocinadores, y
agradeció el del Ayuntamiento, que situó como la clave para poder hacer esta apuesta
por el único equipo exclusivamente femenino de la comarca.

PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE ABONOS

El Loja Femenino CF presentó
estos días su campaña de abonos de cara al que es el primer
proyecto en solitario de fútbol
femenino en la ciudad. Con
un precio de tan solo 10 euros, se trata de una colaboración para ayudar a poder sa-

Manolo Écija, Patri Rodríguez, Rafael Molina y Encarni López durante la presentación d la campaña de abonos. FOTO: P. CASTILLO.
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El Loja CD debutará en 1ª Andaluza recibiendo
en casa al Churriana y visitando al Purullena
Los de Requena se estrenarán el 18 de septiembre en el Medina Lauxa y después jugarán de forma seguida
fuera con Purullena y Cúllar Vega. Terminarán la liga el 21 de mayo en casa recibiendo al Base Gabia
PACO CASTILLO

El Loja CD ya conoce su calendario para la temporada
en la 1ª División Andaluza
Senior. El equipo entrenado
por Rafa Requena debutará
en la liga el 18 de septiembre
en casa frente al Churriana
de la Vega. Una semana más
tarde los lojeños afrontarán
su primera salía al campo del
Purullena.
Ya en octubre, el día 2 en la
tercer jornada volverán a jugar a domicilio, esta vez en
Cúllar Vega, volviendo al Medina Lauxa el 9 de octubre
frente al Montefrío. El día 16
viajarán a Guadix, el 23 recibirán al Alhendín y el 30 de
octubre visitarán al Puerto de
Motril.

Noviembre comenzará para
el Loja recibiendo el día 6 al
Atletismo Padúl para disputar
el derbi comarcal frente al Salar el 13 de noviembre en el
estadio ‘Juan Carlos Melli’.
Una semana más tarde se recibirá al Vandalia de Peligros,
cerrando noviembre en Santa
Fe el día 27.
En el mes de diciembre los
lojeños disputarán tres partidos, el día 4 en casa frente al
Atlético Monachil, el 11 en el
campo del Ciudad de Baza y el
18 en el Medina Lauxa frente
al Céltic de Pulianas.
Ahí la liga parará hasta el
15 de enero, que se reanudará
disputando el último partido
de la primera vuelta en el
campo del Base Gabia.
La segunda vuelta de la liga
se iniciará el 22 de enero en el

campo del Churriana y el 29
de enero se recibirá al Purullena.
En el mes de febrero sólo se
disputarán tres jornadas. Así,
el día 5 el Loja recibirá en casa al Cúllar Vega, el 12 viajará
a Montefrío y el 19 jugará en
casa frente al Guadix.
La liga se reanudará el 5 de
marzo en el campo del Alhendín, el 12 se recibirá al
Puerto de Motril, el 19 viajará
al campo del Atletismo Padúl
y el 26 de marzo los lojeños
recibirán al Salar en el derbi.
Habrá dos semanas de descanso por la Semana Santa,
por lo que la competición volverá a partir del 16 de abril,
visitando el Loja al Vandalia
de Peligros. El 23 se recibirá
al Santa Fe y el 30 de abril tocará viajar a Monachil.

‘Once’ del Loja en el partido amistoso ante el Santa Fe juvenil. FOTO: P. CASTILLO.

Por último, el mes de mayo
vivirá las tres últimas jornadas de la competición. Los de
Requena recibirán el día 7 al

Ciudad de Baza, visitarán al
Céltic de Pulianas el 14 y despedirán la liga en casa el 21 de
mayo frente al Base Gabia.

Fútbol

Ajedrez

‘El Loja CD eres tú, el Loja CD somos todos’,
eslogan de la iniciada campaña de abonos

El complejo de Piscinas ‘Genil’
acoge el campeonato de Feria

Los precios del carné para la nueva temporada oscilan entre
los 30 euros para el general, 24 para pensionistas y 20 el juvenil
PACO CASTILLO

El Loja CD presentó recientemente su campaña de abonos
de cara a la nueva temporada
2022/2023, que arrancará
oficialmente el día 18 de septiembre con la primera jornada de liga. Con la intención
del club de volver a generar
ilusión y enganchar a los aficionados, se ha reducido considerablemente el precio del
carné.
Lo cierto es que el precio
será muy asequible para todos aquellos que quieran ver
al Loja esta temporada. Para
ello se han establecido tres
modalidades de abono: el general, cuyo precio será de 30
euros, el de pensionista, que
costará 25 y el de juvenil (desde 18 y hasta 25 años) cuyo
precio se ha fijado en 20 euros.
Dijo el presidente que "son
unos precios para generar
ilusión, volver a llamar a to-

Los participantes con sus trofeos y medallas a la conclusión del campeonato.. P.C.
PACO CASTILLO

Miguel Jáimez, Christian Alba y Antonio Campaña, mostrando el cartel. FOTO: P.C.

do el mundo y para que volvamos a vivir el ambiente de
fútbol que siempre se ha respirado en Loja y que todos vayamos de la mano".
El responsable de las redes
sociales del club y de la campaña de abonos, Miguel Jáimez, tras agradecer al concejal de Deportes la oportunidad de poder presentar la
campaña en el Ayuntamiento

así como el apoyo que el Consistorio está ofreciendo al Loja CD, dijo que "la campaña
que presentamos busca principalmente que los aficionados sean los protagonistas,
como lo han sido años atrás".
En esa línea situó el lema
principal de la campaña: "El
Loja CD eres tú, el Loja CD somos todos", así como los precios de los carnés.

El complejo de Piscinas ‘Genil’
acogió el pasado sábado 27 de
agosto el Campeonato Local
de Ajedrez ‘Feria Grande’ en
una jornada que reunió a
unos 25 jugadores, tanto
adultos como menores, quienes compartieron una buena
mañana con un deporte que
sigue tomando fuerza.
Organizado por el Club ‘AlJatib de Loja, el campeonato
se desarrolló en categorías
tanto infantil como absoluta,
jugándose mediante el siste

suizo a 7 rondas con un
tiempo de partidas de 8 minutos más 3 segundos.
al término del campeonato se procedió a la entrega de trofeos y medallas,
que corrió a cargo de los
propios integrantes del
club.
En la categoría absoluta
se proclamó campeón Miguel Ángel Marhuenda, seguido de Víctor Sánchez y
José Ortega.
En categoría infantil
ganó Ángel Morales, seguido de Álvaro Pérez y en tercer lugar Carlos Salazar.

AGOSTO 2022

EL CORTO DE LOJA

29

DEPORTES
Fútbol

El Trofeo ‘Antonio Alcaide-Ciudad
de Loja’ para el CD Huétor Vega
Se impone en la final al Huétor Tájar en los penaltis tras empatar sin goles. El Loja CD, tercero en
el triangular, cayó por la mínima frente a los dos finalistas. Buen ambiente en el Medina Lauxa

Los tres equipos participantes saltaron al terreno de juego con una pancarta de apoyo al futbolista lojeño Sergio Delgado, jugador del Huétor Tájar, tras su grave accidente de tráfico. FOTOS: MIGUEL JÁIMEZ.

PACO CASTILLO

El CD Huétor Vega se adjudicó
el Trofeo ‘Antonio AlcaideCiudad de Loja’ disputado en
el estadio Medina Lauxa en
formato de triangular y en el
que también se dio cita el
Huétor Tájar junto al Loja CD
como anfitrión.
Los de Manuel Moreno ‘Rizos’ se impusieron en la tanda
de penaltis tras empatar sin
goles en la final frente al Huétor Tájar. Previamente disputó sus dos partidos el Loja
CD, que cayó por la mínima
tanto en el primer choque
frente a su vecino del Poniente Granadino como en el segundo compromiso ante el
Huétor Vega.
El triangular, que contó
con un buen ambiente en el
estadio Medina Lauxa, sirvió
también para transmitir un
mensaje de fuerza al futbolista lojeño Sergio Delgado, jugador del Huétor Tájar, quien
sufrió hace escasos días un
grave accidente de tráfico.
Una gran pancarta de ánimo,
que portaron los jugadores de
los tres equipos participantes, inició esta cita veraniega
que demostró que todos los
equipos tienen todavía trabajo por delante antes de que
arranque la competición.
Para el Loja, como equipo
de inferior categoría, era una
buena oportunidad de medirse ante dos equipos superiores y también más rodados,
ya que la Tercera División
arrancará una semana antes

que la Primera División Andaluza, en la que militarán esta temporada los lojeños.
Lógicamente se notó la diferencia sobre el terreno de
juego, además de que al Loja
aún le faltan algunos jugadores por incorporarse, bien por
lesión o por vacaciones. En el
primer choque el Huétor Tájar de Thierry Pérez se mostró
bastante superior al equipo
de Rafa Requena. Así, pronto
llegó el único gol del encuentro, obra de Jordi. Después
llegaron ocasiones visitantes
para Ramiro, el propio Jordi o
Javi Gadea.
El Loja también tuvo un par
de buenas ocasiones para lograr la igualada. Michel puso
en apuros a David Naranjo en
un lanzamiento de falta que
repelió el portero del Huétor
Tájar con muchos apuros y
que, en el rechace, de nuevo
estuvieron a punto de aprovechar los lojeños. Sobre el límite del tiempo el Loja estuvo

de nuevo a punto de poner las
tablas, en un balón que se
marchó a córner muy cerca
del poste.
Tras el partido inaugural
del triangular, tocó el turno
de que entrara en liza el Huétor Vega. El rival fue el Loja,
al ser el perdedor del primer
partido y el resultado fue
idéntico, con victoria por la
mínima para los de ‘Rizos’,
aunque esta vez el gol se hizo
demorar.
Es cierto que los visitantes
volvieron a tener las mejores
ocasiones y dominaron también al Loja. Kiko Carmona,
Dumon y Jesús Hoyos tuvieron las mejores ocasiones para desnivelar el marcador.
Mientras, los lojeños inquietaron por medio de Javi del
Moral en un contragolpe.
Tras nuevas ocasiones de
Dani Salvatierra y Hoyos, este
último marcó el único gol del
encuentro con un disparo raso y cruzado que batió al por-

tero lojeño Juanjo.
De esta forma, el choque
entre Huétor Tájar y Huétor
Vega se convirtió en la gran
final para decidir cuál de los
dos equipos se proclamaría
campeón del trofeo. Tras un
choque muy equilibrado y en
el que no hubo muchas oca-

siones, se llegó al final de los
45 minutos reglamentarios
con el marcador inicial. Finalmente los penaltis decidieron
la suerte en favor del Huétor
Vega, que se impuso por 3-2,
dando paso a la entrega de
trofeos para los tres equipos
participantes.

Antonio Alcaide entregó el trofeo de campeón al capitán del Huétor Vega, Rafa.

A la izquierda, el capitán del Huétor Tájar, Manu Daza, recibe el trofeo de subcampeón. A la derecha, el capitán del Loja, Fabio Muñoz, posa con el trofeo del tercer puesto.
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Ciclismo

José Antonio Sánchez de Luna, en el
equipo técnico de Pablo Carrero,
ganador del Máster 1000 de Montreal

Cristina Benavides, campeona
del Circuito Provincial Junior

Cristina Benavides está completando una gran temporada.

José Antonio Sánchez -izquierda- atento al juego durante la final de Carrero junto al resto del equipo técnico.

La corredora lojeña Cristina
Benavides García se ha proclamada campeona del Circuito Provincial Junior de Ciclismo a falta de una prueba
para que finalice esta competición. La joven deportista lojeña, que pertenece al Club
Ciclista Lojeño ha logrado este triunfo en el circuito de
Granada tras su participación
el pasado domingo en la I Subida al Límite ‘Villa de Caniles’, prueba que era también
valedera para el CAREBA de

PACO CASTILLO

El tenista asturiano Pablo Carreño Busta consiguió recientemente un gran éxito en su
carrera profesional, así como
para el tenis español, al ganar
su primer título Máster 1000,
tras imponerse en Montreal,
logrando de esta forma uno
de los títulos más importantes de su carrera. Pero si fue
grande para nuestro tenis,
también lo fue para el deporte
lojeño y granadino. Y es que
el triunfo de Carrero también
hay que repartirlo con su
equipo técnico de trabajo, en
el que desde principios de año
está el lojeño Jose Antonio
Sánchez de Luna, director de
la Escuela del Campus Tenis

PACO CASTILLO

El lojeño, a la izquierda junto a Pablo Carreño -que porta el trofeo- y el resto del equipo.

Club, así como también del CT
Frontil de Loja. El lojeño fue
participe de este título, y estuvo presente en todo el torneo

como entrenador del tenista
asturiano, que logró el triunfo más importante de su carrera.

cadetes y junior tanto masculinos como femeninos,
además de ser también Copa femenina junior y, como
hemos señalado, Circuito
Provincial de Granada.
Cristina Benavides logró el
cuarto puesto en su categoría, junior femenina,
consiguiendo sumar los
puntos necesarios para
proclamarse campeona del
Circuito Provincial de Granada de forma matemática
y a falta de la última prueba, que se celebrará el próximo día 3 de septiembre
en la localidad de Otura.

Fútbol

El lojeño José Antonio Lozano,
al Recreativo de Granada

Atletismo

José Antonio Castilla, al Campeonato
de 24 Horas en Verona con España
El atleta salareño del Club Atracón de Loja ha sido convocado
para esta importante cita que se celebrará el 17 y 18 de septiembre
PACO CASTILLO

José Antonio Lozano -en el centro- junto a un miembro del club y su representante

El salareño José Antonio Castilla Rodríguez ha sido convocado por la Selección Española de Atletismo para vestir la
roja en el próximo Campeonato de Europa de 24 horas
que se disputará el 17 y 18 de
Septiembre en la ciudad italiana de Verona. El ultrafondista, que milita en el Club de
Atletismo Atracón de Loja,
logró la marca mínima en las
12 horas de Burjassot el pasado 2021 con 150,794 kilómetros, que además fue récord
de España en la categoría M45.

PACO CASTILLO

José Antonio Castilla -primero por la izquierda delante- junto al resto de la selección.

José Antonio Castilla está
recién llegado de la concentración que mantuvo con el
resto del combinado nacional
en Vinuesa (Soria), donde du-

rante la pasada semana realizaron distintos test específicos de ultrafondo que auguran un gran resultado para el
salareño en Verona.

El futbolista lojeño José Antonio Lozano ha firmado por
el Recreativo de Granada, filial del Granada CF para las
dos próximas temporadas,
por lo que jugará en el grupo
IV de la 2ª Federación.
Lozano, que llegó muy joven al Granada CF desde el
Medina Lauxa, ha pasado por
todas las categorías del conjunto rojiblanco, donde ha jugado durante todos estos

años, hasta cumplir los 18.
Ahora le llega esta gran
oportunidad de seguir demostrando su progresión,
con el salto al equipo filial
del Granada. Sin duda, todo su sacrificio y el de su
familia durante todo este
tiempo, ha dado y sigue
dando sus frutos, con este
importante paso en su trayectoria futbolística.
José Antonio Lozano
juega tanto de carrilero como de extremo y puede hacerlo en ambas bandas.
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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
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
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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

HORARIOS MONUMENTOS
Museo Histórico de Loja (Alcazaba): De martes a viernes 10 a 13 h. Sábado de 12 a 13:30. 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: de martes a
sábado a las 20 horas. Domingos y festivos a las 12 h.
Visitas: una hora antes del horario de misa. Desde 15
septiembre no habrá misa los viernes.
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 y festivos 10 y 12 horas.
Ermita de Jesús Nazareno: A partir 15 septiembre:
Misa: viernes 20 h. Visitas: una hora antes de misa.
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad: Misa: jueves a las 19 horas.
Capilla de la Sangre: Visitas: jueves de 18 a 20 horas.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De martes a viernes (no festivos) de 19:30 a 22 h.
Sábado (no festivo) de 10 h a 12 horas.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
De lunes a miércoles, sábado, domingo y festivos de
10 a 14h. Jueves y viernes de 10 a 14 h. y de 18 a 20.
Centro de Interpretación del Agua:
Lunes-viernes 10 a 14h.
Convento de Santa Clara:
Domingo: Misa 10h. y visitas de 11 a 13 y de 17 a 19 h.
Museo Anita Ávila: De lunes a viernes de 11 a 13h y de
18 a 20 h. Sábado de 11 a 13 h.

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

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

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

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

Horizontales: 1.- Nombre de varón. Escritor y filósofo español fallecido en 1936 que sufrió el destierro en la dictadura de Primo de Rivera. 2.Aberturas mas o menos redondas en una cosa.
Recipiente a manera de asiento para ciertos lavados. 3.- Nota musical. Prudentes, discretos. Siglas comerciales. 4.- Insignificante, sedante. Ciudad de Filipinas en la isla de Luzón. 5.- Momento,
ocasión. Al rev. diligente, cuidadoso. 6.- Donad.
Enfermedad infectocontagiosa que ataca especialmente a los niños. 7- Cierto animal fiero. Al
rev. en Argentina interj. que significa ¡alto! ¡cuidado! 8.- Adheridos o asociados a la causa, empresa u opinión de otro. 9.- Símbolo del osmio.
Manta pequeña que se pone a las cabalgaduras
debajo de la silla o aparejo. Al rev. nombre de letra. 10.- Igualdad en la superficie. Provincia romana de Europa central. Al rev. irritación, cólera.
11.- Al rev. rózale. Detestar. 12.- En sentido fig. y
famil. personas salerosas. Cualquiera de las ninfas marinas con busto de mujer y cuerpo de ave.
Verticales: 1.- Superficie de alguna cosa. Nombre
de mujer. 2.- Dietarios. La tenemos en nuestro
piso o casa. 3.- Mugido. Los tenemos en nuestro

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

cuerpo. Al rev. dativo del pronombre personal
de tercera persona. 4.- En los `peces, parte anterior e inferior del cuerpo. Símbolo del osmio.
Dativo o acusativo del pronombre personal de
primera persona. 5.- Patriarca hebreo tercer hijo de Jacob. Pequeña mancha en el cuerpo producida por una acumulación de pigmento en la
piel. 6.- Expelo por la uretra algún líquido. En
sentido fig. persona o cosa excesivamente amada. 7.- Al rev, carraspeo. Regalar. 8.- Emplea, utiliza. Aceptar la herencia. 9.- Al rev. en sentido fig.
hombre fuerte y vigoroso. Lees con atención el
oficio divino. 10.- Cancelé. Del moderno estado
de Irán. 11.- Se usa al celebrar los sacerdotes el
sacrificio los domingos. Vocal repetida. Al rev.
nota musical. 12.- Siglas de "un día". Partículas
de un líquido que se separan de él. (Pregunta
dedicada a mi amigo A. Piqueras Cuberos -con
permiso-) Nombre que se le daba en sus tiempos de empleado del BB a un apartado de las
cuentas corrientes muy relevante. 13.- Al rev. se
alojasen en una posada o casa. Pretérito imperfecto del verbo ser. 14.- Organización del tratado
del atlántico. Percibirá, lamentará.

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

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

HORIZONTALES.1.- Camilo. Unamuno.
2.- Agujeros. Bidet. 3.- Re. Avisados. SA.
4.- Anodino. Ilagan. 5.- Día. oticíloS. 6.Dad. Tos. 7.- Oso. apE. 8.- Solidarios. 9.Os. Sudadero. eT. 10.- Ras. Nórica. arI.
11.- elemáL. Renegar. 12.- Saleros. Sirena.
VERTICALES. 1.- Cara. Dolores. 2.- AgMisal. endas. Sala. 3.- Mu. Oidos. seL. 4.Ijada. Os. Me. 5.- Leví. Lunar. 6.- Orino.
Ídolo. 7.- osoT. Dar. 8.- Usa. Adir. 9.- diC.
Reces. 10.- Abolí. Iraní. 11.- Misal. OO.
eR. 12.- UD. Gotas. AGE. 13.- nesasoP.
Eran. 14.- OTAN. Sentirá.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

Comienza
el nuevo curso
2022/2023

Vuelta al cole, a las dietas y
gimnasio: todas las claves para
enfrentar este septiembre

Educación

Las importantes mejoras con las que
comienza el curso escolar

Eficiencia energética, adaptaciones N.E.A.E. y la solicitud de ampliación de ofertas educativas en
Formación Profesional son las claves de este curso

Enrique Cañizares

H

ace décadas que los centros educativos
necesitaban un puesta a punto. Y no es
por nada en concreto (a parte de una evidente
crisis y que, se quiera o no, el mundo cambia y
hay que actualizarse), si no porque los centros
son seres vivos que necesitan, tanto alimentarse -dotaciones- como estar sanos -mejorar sus
infraestructuras-. En una reciente entrevista
al profesor y concejal delegado de Educación,
José Antonio Gómez Trassierra, a petición de
Onda Loja Radio, tuvimos la oportunidad de
poner en evaluación su trabajo con respecto
a la educación de nuestros hijos. Y se pueden
constatar avances importantes que aportan
eficiencia energética o los esperados espacios
para los alumnos con necesidades especiales.
Sin embargo, y es algo en lo que incide José
Antonio, aún queda mucho por hacer “pero el
presupuesto de un Ayuntamiento es limitado y
hay que priorizar”. “Poco a poco”, insiste. Pero
el paso ya está dado y hay una visión muy clara
para las futuras actuaciones en las que se cuenta con el diálogo de la dirección de los diferentes centros.
Mantenimiento de medidas Covid
Aunque ya se habla de volver a las costumbres del 2019, la prudencia nunca está de más
y se ha decidido que se mantendrá la ventilación cruzada y un buen nivel de higiene en las
aulas para evitar posibles brotes que disparen
los contagios con la intención de no regresar
a situaciones pasadas. “De esas medidas en
los protocolos Covid, se van a mantener en los
próximos cursos por su eficacia, no en sí para el
Covid, si no para mantener una vida saludable”,
explicó José Antonio, que, además, recordó el
duro esfuerzo de adaptación de los profesionales y el buen nivel docente de Loja.
Ampliación de la Formación Profesional
“Tenemos que potenciar la Formación Profesional en Loja y ampliar su oferta” y añadió
que en plenos anteriores se han solicitado nuevos Ciclos formativos para ampliar la oferta de

los institutos del municipio. El concejal puso
énfasis en esta necesidad en la que constata la
implicación de diferentes entidades administrativas como una de las medidas contra el paro
juvenil, ya que, la Formación Profesional, es
una puerta importante tanto al mundo laboral
como a estudios superiores.
Este tipo de estudios permiten un salto hacia profesiones imprescindibles en el día a
día (como puede ser electricista o el cuidado
de mayores) en el que permitirían que dichos
alumnos -no necesariamente jóvenes- puedan
acceder a un contrato con una empresa, fundar
su propio negocio, o ampliar sus conocimientos accediendo a la Universidad, donde se aplican diferentes facilidades sin tener en cuenta la
nota de selectividad.
Ampliación del Conservatorio de Música
José Antonio nos recuerda en este punto que
hace un año se insistía en la necesidad de ampliar el número de alumnos (de 27 a 36) en el
Conservatorio, lo que permitiría el acceso a la
implantación de un Grado Profesional, según
el nuevo plan de estudios. “Al menos los dos
primeros años de Grado Profesional, porque
eso podría marcar qué alumnos continuarían
en Grado Profesional y quiénes se quedarían
por el camino, porque no tendrían que desplazarse a Málaga o Granada”. “Desde la dirección
del conservatorio se está trabajando en ello, por
supuesto, con el apoyo del Ayuntamiento”. De
esta forma, Gómez Trassierra evidencia un serio problema para el futuro de los estudios de
música de muchos alumnos lojeños (pasados y
futuros): el tener que desplazarse varias veces
por semana a una población más grande termina, en muchas ocasiones, por no compensar el
esfuerzo y, por lo tanto, concluye en el abandono de dichas carreras. Estos desplazamientos semanales conllevan la pérdida del tiempo
de los desplazamientos, la falta de descanso, y
por ende, un resentimiento en el rendimiento
académico.

Eficiencia energética en las escuelas
“Hay una apuesta muy grande desde la Consejería de Educación de Andalucía en este
tema. Se ha trabajado mucho para colocar
placas fotovoltáicas y climatización adiabática
-enfriamiento del aire a través de agua con un
proceso completamente ecológico y sostenible- en los tres centros de Secundaria de Loja,
en el Colegio ‘El Caminillo’, Ventorros de San
José, Cuesta La Palma... Se puede bajar la temperatura diez grados de forma diferente a un
aire acondicionado. Se podrá comprobar en los
próximos días”.
La implantación de nuevos cierres herméticos en las aulas y este nuevo sistema de refrigeración supone un descenso del gasto energético
más que considerable. Teniendo en cuenta que
también serán productores de parte de la energía empleada, los centros lojeños experimentarán un descenso en los costes municipales muy
considerables, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento es el responsable de su mantenimiento. También hay que tener en cuenta que esta
actualización propia del siglo XXI es un claro
ejemplo para la educación medioambiental de
los alumnos.
La instalación de pérgolas en los patios supondrá una protección para muchos usuarios,
ya que la escasez de sombras en algunos colegios hacía difícil desenvolverse en sus espacios
durante ciertos meses del año.
Adaptaciones N.E.A.E. al aula
Esta es una de las medidas más esperadas en
algunos casos y de una importancia crucial para
muchos alumnos: la adaptación de espacios en
el aula para alumnos con necesidades especiales. “Lo que se ha hecho es, que dentro del
aula, si se necesita un cuidado especial, tenga
todo lo que necesita dentro del aula y se pueda
trabajar con esos alumnos incluidos con todos
sus compañeros”, explica José Antonio. Estas
adaptaciones han tenido lugar en el centro San
Francisco y Victoria (antiguo Cárcel) y se pretenden ampliar en la medida de lo posible.

Historias

en torno a un café

Loja, de viaje a todos sitios

¡Comenzamos el curso para mentes inquietas!

S

U

na mochila puede ser mucho
más. Todo lo necesario para la
vuelta al cole está listo y disponible,
pero, evidentemente, en Omega
puedes encontrar maravillas que no
encontrarías en ningún otro sitio.
Para todas las edades (sí, los papis
también podemos encontrar material para nosotros) y por supuesto
para los alumnos más grandes. No
vamos a llevar el estuche de ositos al
insti, ¿no? Hay cosas mejores aquí.
Maquetación: Enrique Cañizares

uelen ser minutos antes de
partir cuando hacemos recuento de enseres, bártulos y pertrechos en una maleta. Sin embargo, y después de escribir durante
tanto tiempo en este espacio, me
he dado cuenta de las pocas cosas
que nos definen y nos hacen únicos
como lojeños. Son pocas, pero no
breves. Por eso disfruto escribiendo
aquí. Casi lo tengo claro: primero,
la Semana Santa lojeña. Después
el rosco. Después los músicos. Y
son constantes a través de los meses y de los años. No me refiero a
que el rosco de Loja sea propio de
cualquier estación -que lo es-; me
refiero a que nos define en una forma diferente a lo que solemos estar acostumbrados a escuchar. Es
nuestra tarjeta de visita. Si vamos
a algún sitio, nos enorgullece llevar
una caja. Si alguien viene de visita, regalamos muchas veces una a
para su vuelta. Hay ministros con

cajas de roscos en su casa, ni qué
decir. Es curioso, por otra parte,
que caemos en el error de no tenerlos en casa, cuando es una delicia
para disfrutarla con un café. Pero
eso quizá es otro de los detalles
que nos definen. Espero que cambie esa costumbre, porque, una vez
que lo tienes, es un manjar. Es esponjoso, suave... No me quiero recrear en lo evidente. Prefiero dejar
una pregunta: ¿Qué nos define?

Micro/corto 3

El derecho al agua
Naturaleza

Una colección de relojes antiguos
Enrique Cañizares

La sala temporal
del museo acoge una
exposición de relojes
antiguos de bronce
que han pasado de
generación en generación tanto en la familia de Anita como
en diferentes procedencias. En este
caso, la sala temporal
adquiere diferentes
dimensiones
simbólicas, una idea, la
temporal, en la que
Anita hace hincapié:
“precisamente un reloj es el que marca las
horas del día, y hay
que aprovecharlas.
Hace muchos años
que empecé a coleccionarlos y siempre he dicho que el tiempo es
oro. Para mi es una satisfacción hacer cosas y,
cuando llega la noche, haber aprovechado bien
el día”.
La antigüedad de los relojes se remonta a los
abuelos de Ana y son de diferentes modelos y
diseños, sumando entre todos más de cincuenta máquinas. La entrada, por cierto, es gratuita
a esta sala ubicada en la entrada.

Francisco López Ruiz
El 28 de Julio de 2010, a través de la resolución
64/292 la asamblea general de Naciones Unidas
reconoció explícitamente el Derecho Humano
al Agua y al saneamiento reafirmando que un
agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los Derechos
Humanos. El agua es fuente de vida y un derecho fundamental: es un bien común lo que
la configura como un Patrimonio de la Humanidad. Debe ser gestionada responsablemente
de forma que sea posible su disfrute actual y de
generaciones futuras. Es un bien público de interés general que no puede considerarse como
mercancía sujeta a los intereses comerciales.
El agua es un recurso esencial y nadie duda la
importancia de preservarla, ya que escasea.

“Precisamente un reloj es el
que marca las horas del día, y
hay que aprovecharlas. Hace
muchos años que empecé a coleccionarlos y siempre he dicho
que el tiempo es oro.”

Los vertidos contaminantes procedentes de
aglomeraciones urbanas que actualmente no
depuran sus aguas residuales y aquellas que
realizan un deficiente tratamiento, constituye
uno de los problemas ambientales más importantes en el Municipio. Las aglomeraciones urbanas cuyos vertidos no son conformes o insuficientemente depuradas pueden ocasionar un
daño sustancial en la calidad del agua del medio receptor, supone un riesgo para el sistema
natural de los cauces receptores de los vertidos
y en determinados casos, dan lugar a impactos
en zonas protegidas ligadas a masas de agua
como las zonas sensibles, las reservas naturales
fluviales o los tramos piscícolas.
El problema de la contaminación urbana se
ve agravado en las masas que sufren además
sobreexplotación de los recursos para el uso
agrícola, porque hay menos caudal ecológico
y con ello menor capacidad de autodepuración
de la carga biológica de los vertidos.
Los Municipios están obligados por normativa a tratar las aguas residuales urbanas a través
de infraestructuras que someten al agua bruta
a tratamientos físicos, químicos y biológicos
antes de volverla a verter a los cauces públicos.
La contaminación atenta contra la vida, alteran
la calidad del agua, significa perjudicar la vida
del ser humano y de los demás seres vivos que
dependen de ella.

