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Izquierda: Delegación lojeña encabezada por el alcalde y con los dos técnicos del Área De Turismo.  Abajo s: Los trabajadores de mantenimiento que realizaron la réplica de la Fuente de los 25 Caños. Derecha: El stand
lojeño estuvo lleno de vida. Abajo: Abades acudió dentro de la ausencia de representantes de empresas locales que sí enviaron sus productos tales como aceites, roscos, aguas, caviar, etc .  FOTOS: CARLOS MOLINA

UNA LOJA PARA EL TURISMO

El Gobierno local se marca
grandes objetivos para el mu-
nicipio fluya en la recupera-
ción del turismo. La idea es
clara, vender Loja como un
paraíso natural en el que no
falta patrimonio ni la mejor
gastronomía. En ese sentido se
tiene un proyecto definido en
diferentes hitos que se marcan
a corto y largo plazo para dar
al visitante toda una variedad
de propuestas. 

La primera prioridad,
afirmó la edil encargada de
Turismo, Paloma Gallego, ra-
dica en recuperar la Ruta de
los Infiernos. “Queremos re-
cuperar el sendero y lograr
llegar a la parte baja de la cas-
cada de la Cola del Caballo”,
aseguró la concejala añadien-
do que ya se cuenta con un
proyecto de legalización del
actual puente colgante y se
gestiona para tener espacio de
construcción de pasarelas.
Desde el Ayuntamiento se bus-
cará contar con terrenos ale-
daños que permitan hacer un
proyecto ambicioso en un en-
torno natural único y cercano
a la ciudad. 

Además de esa ruta, Riofrío

Loja se marca objetivos tras FITUR 2021

CARLOS MOLINA es otro hito estratégico. En ese
sentido, Gallego afirmó que se
contará con un contrato bia-
nual para actuar en la limpie-
za de este espacio de forma
constante y coordinada. “Al
menos dos veces al año se
hará una actuación global de
limpieza del monumento na-
tural” anunció la edil. Tam-
bién adelantó que se colo-
carán paneles informativos
para que además del paseo se
conozca la historia de este en-
clave. 

También desde el punto de
vista de la recuperación de es-
pacios naturales, Gallego inci-
de en el trabajo que se está lle-
vando a cabo en el acondicio-
namiento del nacimiento de El
Frontil, otro espacio que en-
trará dentro de la oferta verde
del municipio. En esa misma
línea se englobará al paseo
por el primer Parque Fluvial
de la provincia, que se espera
sea una realidad antes de final
de año y que contará con rutas
tematizadas para conocer el
potencial histórico y natural
de Loja. Tampoco se olvida la
concejala del paraje de Los Pi-
nos donde ya se cuenta con el
Centro de Interpretación de la
Sierra y el Parque Periurbano.
En ese emplazamiento se tra-

baja para contar con un Par-
que Arbóreo que contará con
tirolinas, rocódromo y activi-
dades de deporte activo. “Esto
sumará más valor a un espa-
cio ya lleno de posibilidades”,
comentó la edil adelantando
que se han mantenido visitas
con la empresa encargada de
la construcción de este nueva
actividad. 

Aún sin concretar dónde
irá, Loja podría añadir otra
oferta turística más con la cre-
ación de un emplazamiento
para caravanas. Es un proyec-
to que se englobaría dentro de
una subvención que buscaría
potenciar este formato de visi-
tas. Se trata de un formato que
casaría muy bien dentro de la
apuesta por el deporte activo y
las actividades de senderismo
del municipio. 

RECUPERAR PATRIMONIO
En cuanto a la recuperación
de patrimonio, desde el Ayun-
tamiento de Loja no esconden
que hay monumentos que de-
ben de formar parte de la ri-
queza del municipio. El Go-
bierno Local trabaja en la re-
cuperación de Fuente Santa,
todo un tesoro sí se quiere
vender al municipio como la
ciudad del agua. Este monu-

mento es de propiedad priva-
da y el consistorio busca un
acuerdo para rehabilitarlo y
dar una nueva vida a su entor-
no. 

La misma idea se persigue
con la Ermita de El Calvario.
Con el apoyo de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías
de Loja, y con la gestión del
Área de Turismo, se busca un
acuerdo con los propietarios,
el Arzobispado de Granada,
para su rehabilitación. Parale-
lamente el Ayuntamiento bus-
cará consenso con los propie-
tarios de los terrenos aledaños
para lograr un entorno de uso
para la ciudad y, si es posible,
recuperar el Vía Crucis histó-
rica que existía en los accesos.
En principio se cuenta con la
voluntad de la curia al margen
de hacer un proyecto aproba-
do por Cultura. 

Otro hito a recuperar, que
se encuentra en muy mal esta-
do tras la realización del en-
cauzamiento, es el Puente
Gran Capitán. La puesta en va-
lor del cubo de hormigón del
tercer ojo contempla la recu-
peración de todo el BIC. El ob-
jetivo que se marca el consis-
torio es la limpieza del mismo
y su posterior iluminación. In-
tegrar la plaza en el conjunto

cambiaría la fisionomía de es-
te espacio que forma parte del
escudo del municipio. 

Recuperar el centro históri-
co y sobre todo la zona del ba-
rrio de la Alcazaba es otro ob-
jetivo que la edil se marca en
el corto plazo. En ese sentido
ya se cuenta con un proyecto
de adecuación del Centro de
Interpretación ubicado en la
Plaza de la Constitución. Ga-
llego aseguró que hay que ha-
cerlo más práctico y funcio-
nal. Para ello anunció se con-
tará con espacios audiovisua-
les y se mejorará su accesibili-
dad. Para esta acción se ha pe-
dido una subvención de la
Junta de Andalucía que es fac-
tible para este tipo de proyec-
tos. 

En cuanto a la Alcazaba
afirmó que se ha pedido el 1%
Cultural para la puesta en va-
lor de la muralla norte y el pa-
tio de armas. Al margen de
ello aseguró que se trabaja en
la creación de una ruta urba-
na que mostrar a los visitan-
tes. “Hay que centrarse en ca-
lles en las que se engalane pa-
ra que sean referentes de
nuestro centro”, comentó la
edil añadiendo que es clave
para dar vida a la ciudad y co-
nocer su historia. 

Desde el Gobierno Local destacan que el municipio contó con la mejor programación para la denominada
feria de la recuperación del sector y avanza proyectos ambiciosos de puesta valor de todos sus recursos



3EL CORTO DE LOJAMAYO  2021

UNA LOJA PARA EL TURISMO

EN PORTADA

APUESTA POR LA NATURALEZA Y EL DEPORTE ACTIVO RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Puesta en valor Rutas de los Infiernos y Riofrío

Parque Arbóreo en Los Pinos

Zona de acampada y caravanas

Rehabilitación y puesta en valor de Fuente Santa

Rehabilitación y puesta en valor de la Ermita de El Calvario

Ruta urbana por el centro histórico

El Ayuntamiento de Loja trabaja en la creación de un sendero que le permita llegar a la
base de la Cola del Caballo. En Riofrío se contará con un contrato de mantenimiento
anual para la mejora de la ruta de su nacimiento y se colocará paneles informativos. 

Es la primera fuente  de España de la que se embotello agua y su historia la hacen
única. El monumento es de propiedad privada y el Ayuntamiento negocia para
hacerse con él. El objetivo es rehabilitarle y mejorar los accesos y uso en el entorno. 

Loja quiere contar con un parque arbóreo que sume ala Casa del Guardamontes y el
Parque Periurbano. Una empresa especializada ya ha dado el visto bueno al entorno
donde ubicarlo. El proyecto recogería más de una decena de actividades. 

La Ermita del Calvario es una de las primeras construcciones cristianas en el
municipio. Su rehabilitación es una necesidad que se negocia con la propietaria, el
Arzobispado de granada. Recuperar el uso del entorno es un proyecto sobre la mesa.

El Ayuntamiento de Loja contará con partida para la creación de un espacio para
caravanas. Es un formato de turismo en auge que busca zonas acondicionadas.
Queda concretar su ubicación. También se busca zona de acampada libre. 

Loja cuenta con dos rutas de visitas al patrimonio histórico muy definidas y que
contempla visita a monumentos tales como el Convento de Santa Clara. Al margen
de ello se quiere tener una ruta urbana por sus barrios más históricos. 
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Loja,
dentro de la acción concreta
del Área de Turismo, ha pre-
sentado una nueva marca
corporativa para el munici-
pio. Con ello se busca aunar
criterios de imagen y comu-
nicación en las acciones mu-
nicipales y privadas que se
llevan a cabo para el desa-
rrollo del territorio. Se trata
así de una marca que va más
allá de su utilidad turística
sino que se engloba como un
símbolo para toda la locali-
dad. 
La Agencia de Marketing y
Publicidad en Granada,
Limón Publicidad, ha sido la
empresa encargada de la re-
alización de la marca lojeña
conjuntamente con un video
promocional de 2 minutos.
Jugando con el hilo conduc-
tor del agua, la nueva marca
juega con la palabra huye,
que a continuación se trans-
forma en fluye. Es esa pala-
bra, fluye, la que engloba to-
das las posibilidades gas-
tronómicas, de naturaleza y
patrimoniales del municipio. 
Dentro de esa marca desta-
ca el logo o imagen que se in-
cluye en la tipografía del
nombre de Loja. Concreta-
mente la ‘o’ de Loja pasa a
convertirse en un hito de lo-
calización del cual emana
una gota del líquido elemen-
to. Es la representación vi-
sual de ‘la ciudad del agua’.

Loja ‘fluye’ hacia la recuperación
con una nueva marca e imagen 

CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento
busca aunar a todo
el municipio bajo
un mismo lema

Momento de la presentación de la nueva marca del municipio.  C.MOLINA

Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente del Ayunta-
miento de Loja se ha ges-
tionado una ayuda de la
Junta de Andalucía para
mejorar la vegetación en
la Sierra Gorda del muni-
cipio. La Consejería de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Soste-
nible sacó una línea de
subvenciones encamina-
das a la regeneración na-
tural, mejora de vegeta-
ción y mejora de la biodi-
versidad y el paisaje al que
se acogió el Ayuntamiento
de Loja con un plan de ac-
tuación para su sierra. La
llegada de la pandemia re-
trasó la definición de estas
ayudas que ahora se con-
cretan con una inversión
ya concedida de
126.345,37 euros. 
La Dirección General de

Medio Natural, Biodiversi-
dad y Espacios Protegidos
ha resuelto favorablemen-
te esta ayuda para el
Ayuntamiento de Loja.
Ahora se cuenta con un
plazo de ejecución de 24
meses. La Concejalía de
Medio Ambiente definirá
las zonas donde actuar
aunque se pretende mejo-
rar el paraje de Los Pinos. 
Entre las medidas que la

subvención contempla se
encuentra la plantación de
especies autóctonas, des-
broce de matorral en de-
hesas que no tengan más
del 20% de pendiente
siempre que no afecte a
especies protegidas y me-
joras de paisajes que se
encuentren deteriorados
por la acción del hombre.
No se actuará en charcas y
fuentes como también pi-
dió el plan lojeño. La sub-
vención se centra en accio-
nes que no requiere de
más permisos de otras ad-
ministraciones, como sí
obligaba la acción en zo-
nas hidrogeológicas. 

La Junta facilita
una acción
forestal en la
Sierra de Loja

CARLOS MOLINA

dad, y Ángel Ivanco, director
creativo, explicaron el traba-
jo realizado. Almagro agra-
deció la apuesta por su em-
presa por parte del consisto-
rio lojeño y admitió que ha
sido un placer conocer el
municipio. Las posibilidades
de Loja fueron desatacadas
por el profesional quien ad-
mitió que la idea siempre fue
ir más lejos de la venta de
productos y llegar a vender
una forma de vida. 
Todo el proceso creativo

fue explicado por Ivanco
quien admitió que ha sido
fácil trabajar gracias a la co-
laboración prestada por el
consistorio. El director crea-
tivo afirmó que la idea sur-
gió de la necesidad de reali-
zar un video promocional de
gastronomía y se llegó a ver
la idoneidad de tener una
marca que englobe mucho
más. La unión del agua con
el resto de posibilidades
quedó reflejada en la pala-
bra fluye. Es esta palabra el
culmen de la idea general,
aseguró Ivanco. 
El alcalde de Loja, Joa-

quín Camacho, admitió ha-
berse emocionado con el vi-
deo promocional y afirmó
que esta marca debe de ser el
inicio de la recuperación del
municipio. “Hemos querido
aprovechar esta situación
para estar preparados y salir
más fuertes”, aseguró Cama-
cho convencido de que esta
marca y video debe posibili-
tar hacer que Loja tenga un
turismo que genere empleo y
oportunidades. Por último
pidió a la ciudadanía un
cambio de pensamiento para
que veamos una Loja llena
de cosas positivas, prepara-
da para avanzar en el pre-
sente y futuro. 

Paraje de Los Pinos en la Sierra.

Loja contará con un nuevo
producto dedicado a atraer
a familias. Es el caso de la
gymkana virtual denomi-
nada ‘Marco Topo’, un for-
mato que gamifica espacios
y lugares para adaptarlo al
interés de los más pequeños
con la participación de toda
la familia. 
Club Marco Topo es una

empresa que, según sus pa-
labras, “crean juegos didác-
ticos orientados al público
infantil y familiar”. Gracias
a sus juegos las familias
pueden hacer turismo a la
vez que aprenden y se di-
vierten jugando. En el caso
de Loja el recorrido se re-
parte por la ciudad y por
Riofrío. Para jugar se usa
una aplicación de móvil a la
que se añade un folleto don-

de se explica cómo jugar y
unas pegatinas. Ese folleto
se obtiene en el centro de
turismo de Loja, en la Plaza
Arriba, y cuenta con un có-
digo QR que nos permite
descargarnos la aplicación. 
Una vez con esa aplica-

ción se nos guiará por dife-
rentes puntos turísticos del
municipio donde responde-
remos a preguntas a través
de juegos. Con ello se
aprenderán más detalles
del municipio y a la vez se
irán liberando a los ‘Flopis’,
unas criaturas traviesas y
aventureras que han sido
atrapadas por un perverso
científico, ‘Topo Loco’.
Nuestra misión será libe-
rarlos a todos ayudando a
Marco Topo y su hermana
Marta.  

Turismo para toda la familia

Ejemplo de los mapas que se pueden conseguir en el Área de Turismo .  

Esa marca juega con los dife-
rentes tonos de azules del
agua así como con otros ele-
mentos gráficos basados en
curvas, que representan on-
das líquidas o sonrisas de
nuestra experiencia en el
municipio. 

VÍDEO PROMOCIONAL
Además de esta nueva mar-
ca, que se pretende usar co-
mo imagen en todas las ac-
ciones municipales y priva-
das, se presentó un video
promocional de 2 minutos de
duración. El mismo surgió
de la necesidad de promocio-
nar las amplias posibilida-
des de restauración y gastro-
nomía con que cuenta el mu-
nicipio. Hay pocas localida-
des con tantas opciones para
disfrutar de excelentes pla-
tos, por lo que el video lo de-
ja claro, hay que huir de lo
normal y fluir a una tierra
llena de sabores. 
Entre los productos ex-

puestos en el audiovisual
destaca el aceite, los Roscos
de Loja, el caviar de Riofrío y
el cordero lojeño, entre
otros. El video nos invita a
fluir a un mundo lleno de

naturaleza y riqueza patri-
monial con un grupo de jó-
venes que recorren el muni-
cipio. Todo finaliza con un
guiño a la hostelería lojeña
al afirmar, con otro lema pa-
ra recordar, “Loja, por tie-
rra, bar y aire”. 
La presentación de estos

elementos promocionales y
de imagen de Loja fueron
presentados en el CIC El Pó-
sito con la presencia de au-
toridades locales y empresa-
rios del municipio. Paloma
Gallego, concejala de Turis-
mo, afirmó que con ese acto
se buscaba presentar esta
imagen a los lojeños antes de
ser uno de los reclamos en la
edición de FITUR 2021. La
edil aseguró que se busca
dar un paso más en la pro-
moción del municipio y en la
unificación de la imagen de
toda la localidad. “Aposta-
mos a caballo ganador por y
para la recuperación del tu-
rismo”, comentó la edil agra-
deciendo por último el tra-
bajo de la empresa de publi-
cidad y el apoyo de los em-
presarios. 
José Manuel Almagro,

fundador de Limón Publici-

Esta empresa da servicio a
más de medio centenar de
municipios de España. Entre
ellos destacan grandes capita-
les como Barcelona, Bilbao o
Málaga, y municipios medios
como Estepona, Lugo, Lucena,

Cabra o Puente Genil, entre
otros. El formato está siendo
todo un éxito en estas locali-
dades y permite crear una
gran gymkana virtual que ge-
nera diferentes rutas turísti-
cas. 
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En esta semana se han vacunado a los usuarios de Alodane, Centro
Ocupacional y se cita a cuidadores de grandes dependientes

Los usuarios del Centro Ocupacional y Alodane han recibido su primera vacuna.

ACTUALIDAD
PAMEDEMIA Y CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Loja supera las 10.000 dosis puestas gracias
a los medios propios de su Centro de Salud

CARLOS MOLINA

Loja sigue avanzando en su cam-
paña de vacunación y dentro de
los medios propios de su Centro
de Salud. Tanto es así que el mu-
nicipio, con sus propios sanita-
rios, ya ha superado las 10.000
dosis puestas y está por delante
de la media de la provincia en
cuanto a edades a vacunar. Es
por ello que para aumentar ese
ritmo se utilizará también los
medios del propio centro para
dar citas. 

Teniendo en cuenta esto, Mi-
guel Ángel Sanjuán, coordinador
COVID en Loja, informa cada se-
mana de la apertura de nuevas
agendas. Las 2.000 vacunas de
Pfizer que llegan esta semana al
municipio se destinarán a los na-
cidos entre 1969 y 1972. Para op-
tar a ellas hay que tener en cuen-
ta que los nacidos en 1969 pue-

den obtener su cita a través de
los medios generales que son Sa-
lud Responde y Clic Salud+. No
será por ese medio, sino pidien-
do cita en el propio Centro de Sa-
lud, la obtención del turno para
los nacidos en 1970 y 1972. 

Con este avance Loja está ya a
principios de Junio iniciando la
vacunación a menores de 50
años. Es cierto que de esas 2.000
dosis muchas son segundas ino-
culaciones pero aún así se lo-
grará pasar pronto a otra década
de edad. El municipio es más rá-
pido que el resto de la provincia
al tener menos habitantes por
año de vacunación por lo que el
Centro de Salud se las ingenia
para no parar dando ellos mis-
mos las citas. 

Otra buena noticia es la llega-
da de la vacuna al Centro Ocupa-
cional y a la asociación Alodane.
Con ello se cubre a un colectivo
que necesita volver a la normali-

dad para recuperar su salud dia-
ria. También se está convocando
a los cuidadores de grandes de-
pendientes, siempre que tuvie-
ran su tarjeta de cuidador antes
del 1 de mayo, evitando así suspi-
cacias. 

El resto de grupos prioriza-
dos, entre los que se encuentran
los profesionales elementales,
son llamados directamente por
Sanidad. Entre ellos se encuen-
tran los docentes, policías loca-
les, voluntarios de Protección Ci-
vil, auxiliares de Ayuda a Domi-
cilio y bomberos de nuestra loca-
lidad. Todos ellos se volverán a
vacunar en FERMASA. También
hay ciudadanos de entre 60 y 67
años que acuden al centro de sa-
lud para lograr su dosis de As-
traZeneca. Se recupera así a ese
20% de ciudadanos de esa edad
que había en un principio dese-
chado la opción de vacunarse
con esa dosis. 
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Ya queda menos para que el
Centro Deportivo Urbano
(CDU) de Loja abra sus puertas
al público con su amplia oferta
deportiva, entre la que destaca,
las piscinas cubiertas. Con las
obras prácticamente finaliza-
das, el Ayuntamiento trabaja -
paralelamente-, en el proceso
de contratación de la empresa
que lo gestionará y pondrá en
marcha el próximo otoño. El si-
guiente paso fue la aprobación
por el Pleno Municipal, celebra-
do el 6 de mayo, de la propuesta
de concesión del servicio del
CDU a la empresa madrileña
Instinto Deportivo SL, elegida
por la mesa de contratación del
Consistorio. “Hoy es un día im-
portante porque se plasma, por
fin, la materialización de algo
que llevamos esperando mucho
tiempo y que es ver las piscinas
cubiertas en funcionamiento”,
manifestó el alcalde-presiden-
te, Joaquín Camacho, durante
la sesión plenaria.
Tras el anuncio, explicó que

“traemos la elección de la mesa,
en base a los informes realiza-
dos por los distintos técnicos
municipales para proponer el
orden de los tres licitadores,
siendo esta sociedad la única
que cumple los requisitos exigi-
dos”, además de ofertar mejo-
ras en actividades, disminución
de precios públicos y el aumen-
to de la prestación de las pistas
de padel con el cubrimiento de
las cuatro superficies. 
A partir de este instante, a la

sociedad seleccionada se le re-
quiere un plazo de 10 días  para
que presente toda la documen-
tación y una garantía económi-
ca por una cuantía de 353.045
euros. “Si se cumplen los plazos
es previsible que para el Pleno
de junio se traiga la adjudica-
ción definitiva de este servicio,
a lo que le seguirá la firma del
contrato”, lo que significará

El Pleno da luz verde a la propuesta de
gestión del Centro Deportivo Urbano

M. CARMEN CALMAESTRA

Ahora la empresa elegida ‘Instinto Deportivo S.L.’ tiene que presentar la documentación
requerida, junto a una garantía económica de 353.000 euros para su adjudicación definitiva

“una oportunidad para el futu-
ro de la ciudad desde el punto
de vista deportivo, económico y
turístico”, adelantó. 
El regidor lojeño hizo men-

ción a la larga historia de esta
instalación deportiva de más de
10 años con muchos problemas
de financiación y técnicos en la
ejecución de la obra. “Hoy esta-
mos satisfechos porque la
apuesta, la estrategia y el traba-
jo realizado por este equipo de
Gobierno en la última década
ha sido minucioso, cumpliendo
plazos y procedimientos y de-
fendiendo los intereses de los
vecinos y el Ayuntamiento”.
Y al hilo de esto, aludió a la

reciente sentencia judicial que
“da la razón a la gestión realiza-
da por el Consistorio para una
obra con muchos dificultades
administrativos, económicos y
de ejecución técnica de la obra,
ya que se estaba haciendo una

verdadera chapuza, por lo que
no se podía continuar con esta
empresa”. Por este motivo, se
decidió rescindir el contrato
con la sociedad que, seguida-
mente, interpuso una demanda
por valor de “dos millones de
euros por perjuicio” y, después
de tres años, “el juez desestimó
su  recurso”.  
Al respecto, la portavoz del

grupo municipal socialista,
Mercedes González, recalcó su
voto a favor para que se avance
en la puesta en marcha de las
piscinas cubiertas. “No sólo

porque es la única propuesta,
sino porque la hemos estudiado
y nos parece que se adecúa a los
criterios requeridos, al igual
que hemos hecho en cada paso
para retomar el Centro Depor-
tivo Urbano”. 
Reconoció la importancia de

la sentencia, porque supone
que el Ayuntamiento “sólo
tendrá que pagar los 82.000
euros que se le reconocen de
deuda a la empresa” y le re-
prochó que asociara “la buena
gestión con el resultado del fa-
llo de la sentencia”.  
Al hilo de esto, la jefa de la

oposición recordó que el pro-
yecto urbanístico se inició en
2009 con un convenio entre la
Junta y el Ayuntamiento de 3,4
millones de euros para ejecu-
tarlo y una prórroga hasta el
2014 que se solicitó “antes de
que en 2011 los socialistas
abandonaran el Gobierno”.   

El Pleno de la Corporación del  Ayuntamiento  de Loja se volvió  a  celebrar con medios telemáticos. FOTO: CALMA

“Si se cumplen los
plazos es previsible que
para el Pleno de junio
se traiga la adjudicación
definitiva”

ACTUALIDAD

n En Bienestar Social e Igual-
dad se llevó a Pleno la renova-
ción del convenio entre el Mi-
nisterio de Derechos Sociales y
Comunidad Autónoma de An-
dalucía para la difusión e im-
plantación del Sistema de Infor-
mación de Usuarios de Servi-
cios Sociales (SIUSS), su aplica-
ción informática y el intercam-
bio de información.
n Aprueban la construcción de
una vivienda unifamiliar aisla-
da, vinculada a explotación
agrícola en Collado de León.
n En asuntos de urgencia el
presidente del Pleno dio cuenta
del escrito enviado a los res-
ponsables de la Junta de Anda-
lucía sobre la solicitud de medi-
das no restrictivas en activida-
des consideradas como no
esenciales y que no afectan di-
rectamente a la salud pública. 
n En el apartado de ruegos y
preguntas, el concejal del gru-
po municipal del PSOE, José Re-
piso, preguntó sobre la existen-
cia de algún acuerdo con el pro-
pietario del solar de Bonilla pa-
ra adecuarlo como zona de
aparcamientos, como ya pre-
guntó este grupo municipal el
pasado mes de marzo, y al ver
en los últimos días movimien-
tos en este terreno. 

Camacho informó que ha
cambiado la titularidad de la
propiedad, pero “me consta
que hay buena voluntad para
llegar a un acuerdo, que tiene
que ser de al menos 10 años,
con la intención de pavimentar
este terreno con el plan de as-
faltado municipal”. 

Y enmarcó esta actuación,
dentro de un gran proyecto de
habilitación en los   próximos
años de espacios para aparca-
mientos disuasorios a las afue-
ras del casco urbano para evitar
usar el coche y en el que se tra-
baja desde el área de Urbanis-
mo.  
n El concejal socialista pre-
guntó sobre si se piensa actuar
en la calle Loja en los Ventorros
de San José, cuyos vecinos se
quejan porque se encuentra
muy deteriorada, tanto en sa-
neamiento como en el firme. 

El regidor lojeño le contestó
que “somos conocedores de la
situación que tiene esta calle en
la que tenemos que actuar, en
cuanto tengamos capacidad de
inversión, la tendremos presen-
te para mejorarla”.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

Presentan el proyecto de revitalización del casco
histórico para los fondos de recuperación europeos 
El proyecto de revitalización
del casco histórico de Loja, por
valor de 10,5 millones de eu-
ros, ha sido la propuesta local
de actuación, presentada por
el Ayuntamiento de Loja, para
el Plan de Recuperación para
Europa ‘Next Generation’ fren-
te a la pandemia, que desti-
nará a España 140.000 millo-
nes de euros. Así lo dio a cono-
cer el alcalde, Joaquín Cama-
cho, en el último Pleno, junto a
otras acciones globales en la
provincia de mejora de polígo-

nos industriales, depuración
de aguas y saneamientos o
energías renovables.   
“A principios de año, envia-

mos un proyecto muy ambi-
cioso de rehabilitación del cen-
tro histórico, que cumplía to-
dos los requisitos y que daba
respuesta a uno de nuestros
principales retos: la rehabilita-
ción del casco histórico, en su
globalidad y transversalidad,
para convertirlo en una zona
más habitable, sostenible y
adecuada para el desarrollo

futuro de la ciudad”, explicó.  
Entre las acciones más con-

cretas que recoge este borra-
dor inicial están las actuacio-
nes en el Huerto de María Ruiz
en la Alfaguara, Cuesta de Al-
dabones, confluencia de las
calles Lepanto con Antonio
López. También el entorno de
la calle Pilar Mancilla, la pues-
ta en valor de la Torre Ochava-
da, el área de la puerta nueva
de la Alcazaba y la revitaliza-
ción de la calle Real, entre
otros proyectos. 

Aprueban la colocación del colector de
aguas residuales de ‘Aguas del Pilar’
El Pleno  aprobó el proyecto de
actuación para la instalación de
un colector de aguas residuales
en el paraje Plines en Loja, pro-
movido por Aguas del Pilar
S.L., propiedad de Hijos de Ri-
vera SAU, del grupo cervecero
Estrella Galicia. 
Concretamente, se trata de la

declaración de interés público
para los saneamientos de la fu-
tura ampliación de la embote-
lladora en el horizonte del 2022
que esta sociedad gallega “ya
tiene el compromiso inequívo-

co de  invertir más de 20 millo-
nes de euros”, informó el alcal-
de de Loja, Joaquín Camacho. 

Sobre el desarrollo de este
proceso, el regidor expuso que
“ha sido muy largo del que esta-
mos llegando a su fase final, lo
que refleja el esfuerzo de este
Ayuntamiento para apoyar a
las empresas que quieren au-
mentar su producción, gene-
rando más oportunidades de
empleo para los lojeños”, como
el camino a seguir para salir de
la crisis sanitaria.
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El primer parque fluvial de la
provincia inició su creación con
movimiento de tierras y retira-
da de vegetación exótica y en
decadencia. El proyecto deno-
minado ‘Llévame al río’ buscará
la renaturalización de este en-
torno fluvial, contándose con
zonas de paseo y recreativas,
además de dos recorridos inter-
pretativos sobre el paisaje y el
territorio de Loja
Loja será, antes de final de

año, el primer municipio de la
provincia de Granada que con-
tará con un parque fluvial. El
mismo tendrá una dimensión
de cerca de 10 hectáreas y posi-
bilitará renaturalizar el río Ge-
nil a su paso por la ciudad. Un
espacio verde que coserá las dos
zonas urbanas de la orilla del
río y facilitará un punto de re-
creo con diferentes zonas para
disfrute de lojeños y visitantes. 
El objetivo es que a partir de

septiembre comience la planta-
ción masiva de nuevas y varia-
das especies vegetales, aprove-
chando la mitigación del calor
estival. Mientras tanto se traba-
ja en el movimiento de tierras
que permitan diferentes objeti-
vos. El primero de ellos ha sido
la retirada de la mota que bor-
deaba el margen norte del río y
que se usaba como montículo
de tierra para proteger de la
crecida a los cultivos o activida-
des que anteriormente al en-
cauzamiento ocupaban ese es-
pacio. Con esa tierra se ha cu-
bierto la escollera de piedras

Loja comienza a construir el primer
parque fluvial de la provincia 

CARLOS MOLINA

El proyecto ‘Llévame al río’ busca la renaturalización con zonas de paseo y recreativas 

que se creó para proteger de las
posibles avenidas. 
Estas primeras acciones se

desarrollan en la primera fase
del proyecto que contempla la
recuperación del espacio entre
los puentes Aliatar y Gran Ca-
pitán. La inversión estimada en
este primer tramo es de
1.543.832,41 euros que se inclu-
yen en el PFEA de este año para
la ciudad y en el que trabajan
más de una treintena de peones
más el apoyo de maquinaria y
empleados del Área de Servi-
cios y Mantenimiento del Ayun-
tamiento. La segunda fase se re-
alizará posteriormente y con-
templa una mayor superficie. 

RETIRADA ESPECIES
La mejora de este espacio ya se
percibe además por la retirada
de especies vegetales exóticas y
en decadencia. Llevar a cabo un
clareado de la zona de ribera
del río es fundamental para in-

Estas primeras semanas la maquinaria pesada trabaja en el movimiento de tierras en el  margen del río Genil entre los dos p uentes. FOTO: C. MOLINA 

cluirlo de nuevo en el ecosiste-
ma con la plantación de más
variedad de especies autócto-
nas tales como sauce blanco,
mimbrera, taraje, fresno o ma-
joleto. 

En esa zona de ribera se actúa
en la mitigación de las pareces
horizontales de las orillas del
río, facilitando una zona des-
cendente que facilita el flujo de
agua y su esparcimiento en ca-
so de inundación. 
La medida más importante

es la acción en la superficie de
inundación, espacio que va des-
de la ribera del río a la escolle-
ra. En esa zona se crearán dife-
rentes zonas forestales. Se con-
tará con zonas con menos arbo-
leda y vegetación de pradera,
que será disfrutada en invierno,
y zonas de alta vegetación para
el verano. Un ingeniero forestal
es el encargado de diseñar las
especies a plantar que serán es-
pecies variadas como son ma-
droño, almez, algarrobo y no-
gal, entre otras. 
Ya en la zona de escollera de

protección de inundaciones se
quiere que quede colonizada
por la vegetación por lo que,
una vez cubierta de arena, se
colocará una malla de coco que
facilite su estabilización y plan-
tación de especies adaptada a la
sequia y el clima de Loja. Es el
caso de especies tales como gra-
nado, alcaparra, retama, hino-
jo, lavanda, romero, etc. Esa es-
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collera tendrá en una parte su-
perior un camino que tendrá
acceso directo peatonal al
Puente Aliatar, lo que dará una
opción de paseo más a los veci-
nos que usan esa zona. 
Tanto en el camino superior

a la escollera como en el resto
del camino circular que reco-
rrerá la llanura de inundación,
se buscará contar con un reco-
rrido interpretativo de la ciu-
dad y del territorio. El de la ciu-
dad se ubicará en el camino su-
perior de la escollera desde el
cual se visualiza la fisionomía
urbana del Centro Histórico de
Loja. Desde ese punto se puede
ver la Alcazaba, las diferentes
torres de las iglesias, Mesón de
Arroyo, etc. Ya en el circuito in-
terior se hablará de las bonda-
des naturales del municipio, re-
señando las sierras que se vi-
sualizan y las partes medioam-
bientales del propio Río Genil.
La idea es crear programas es-
colares que ayuden a dar a co-
nocer la importancia natural
del municipio e incluso colo-
quen casas nido a lo largo de es-
te parque. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, acompañado de los
ediles, José Antonio Gallego y
Montserrat Valenzuela, visitó el
inicio de esta actuación. Allí
contó con las explicaciones de
la encargada del proyecto,
María de la Barca, quien des-
granó las fases de ejecución  pa-
ra recuperar el entorno del río.

COSER LA CIUDAD
El edil encargado del PFEA,
aseguró que se trabaja para
contar con un espacio de uso de
la ciudadanía con el fin de coser
la ciudad entorno al río. Galle-
go destacó otras acciones que se
llevarán a cabo como la coloca-
ción de balizas de iluminación y
poster de luz, la integración de
bancos en zonas alejadas del
cauce y la creación de muchas
zonas sombreadas, estimando
que el 50% del espacio estará
protegido del sol. “Debe de ser
un espacio mixto entre la ciu-
dad y la naturaleza”, aseguró. 
Tras enumerar todas las ac-

ciones que se deben de ir reali-
zando en el proyecto, María de
la Barca, se mostró muy emo-
cionada con la acción, asegu-
rando que es una creación de
un parque fluvial muy deman-
dada por muchos colectivos en
Granada. “Lo que habéis conse-
guido aquí se demanda mucho
en la capital donde el río pasa
por obras de ingeniería sin es-
tar integrado en la misma”, co-
mentó la técnica que incluso
comparó el futuro parque lo-
jeño con otros creados en ciu-
dades como Córdoba o Sevilla. 
El alcalde Joaquín Camacho

reseñó que poco a poco se van
viendo los proyectos en los que
se trabaja de forma constante.
“Se tarda tiempo en las gestio-
nes pero las cosas bien hechas
llegan a buen puerto”, comentó
el primer edil asegurando que
se trabaja con mucha ilusión.
Camacho reconoció que se con-
tará con diferentes espacios co-
mo zonas deportivas, dentro de
las recomendaciones técnicas.
También se comprometió que
para 2022 la recuperación del
Puente Gran Capitán y la plaza
aledaña sea una realidad. 

Actuación en el tercer ojo del Gran Capitán
Aunque la idea de contar con
este primer tramo se estima
sea una realidad antes de final
de año, quedará para el 2022
otras acciones sumamente
importantes. Es el caso de la
actuación en la caja de hor-
migón que crea un tercer ojo
aledaño al Puente Gran Ca-
pitán. Se cuenta con proyecto
que integra este espacio al
Bien de Interés Cultural que es
el puente con la creación de

cubrimientos vegetales y el
uso de los anteriores sillares
retirados tras la construcción
de este nuevo ojo. Con ello se
creará un acceso desde la pla-
za al Parque de Narváez y se
adecuará el espacio que queda
entre ambas zonas. También
se prevé actuar en la restaura-
ción integral del propio puen-
te, símbolo del municipio, e
iluminar lo dándole valor al
mismo. 

La técnica María de la Barca
adelantó que se cuenta con to-
dos los permisos de Cultura
para tal acción. Informó que el
objetivo es mitigar el impacto
del hormigón al lado de un
BIC como es el puente e inte-
grar ese tercer ojo en el entor-
no. Para ello se creará una es-
calinata con los sillares retira-
dos en su día del puente que
uniría esta plaza con el parque
de Narváez.  

A partir de septiembre
se iniciará la plantación
masiva de nuevas y
variadas especies
vegetales con la
mitigación del calor
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Continúan avanzando las
obras del Plan de Fomento del
Empleo Agrario en el medio
rural. Las pedanías lojeñas
cuentan con prácticamente el
50% de los fondos de este plan
en el municipio. Con ello se
acomete al menos una inver-
sión en cada núcleo poblacio-
nal atendiendo las demandas
de los vecinos, que canalizan
sus peticiones a través del al-
calde pedáneo.

Dentro de esa línea de ac-
ción, Cuesta Blanca verá en
las próximas semanas recupe-
rar el uso al completo de su
antigua escuela. En este cen-
tro ya actuó en pasados planes
del Ayuntamiento recuperan-
do la planta baja para uso de
los vecinos. Ahora, con los
fondos de este año, se actúa en

Cuesta Blanca recuperará el uso de
la totalidad de su antigua escuela

CARLOS MOLINA

El PFEA actúa en la
primera planta para
que tenga más uso
por los vecinos

El  alcalde visita la obra en el Colegio de Cuesta Blanca.  EL CORTO.  

El delegado territorial de
Regeneración, Justicia y
Administración Local, En-
rique Barchino, visitó Loja
para reunirse con el alcal-
de, Joaquín Camacho, y co-
nocer algunos de los pro-
yectos ejecutados con sub-
venciones de su Consejería.
En la cita también estaba
presente el teniente de al-
calde y diputado provin-
cial, Joaquín Ordóñez, re-
presentando la reivindica-
ción del Consistorio lojeño,
mantenida también en la
Diputación, de pedir que
en el reparto de ayudas y
subvenciones no solo se
tenga en cuenta criterios
de número de habitantes
sino también núcleos de
población. 

Los representantes loca-
les insistieron en que no es
justo tratar por igual un
municipio de más de
20.000 habitantes con toda
la su población en un nú-
cleo que aquellos, como es
el caso de Loja, con hasta
23 núcleos de población. 

Loja pide un
mejor reparto
de las ayudas 

CARLOS MOLINA
del cuarto de baño, nueva
electricidad y renovación de
suministro de agua. “Todo es-
fuerzo merece la pena para
que los vecinos de Cuesta
Blanca tengan unas depen-
dencias en condiciones”, ase-
guró el responsable del PFEA
en el Ayuntamiento de Loja. 

El consenso a la hora de lle-
var a cabo actuaciones en las
pedanías fue recordado por el
concejal del Medio Rural, José
Antonio Arco, quien afirmó
que la mejora de este colegio
era una demanda reiterada de
los vecinos de Cuesta Blanca.
Arco deseó que pronto pase la
pandemia para que este espa-
cio se llene de actividades y
recordó como ya se actuó con
otro PFEA creándose baños y
un almacén que son usados en
las fiestas.

Muy agradecido se mostró
Ramón Gómez, alcalde pedá-
neo de Cuesta Blanca, quien
reconoció también la labor de
los técnicos en un proyecto
que no resultó fácil por la an-
tigüedad del edificio. El pedá-
neo enfatizó la labor del Go-
bierno local por actuar en to-
das las pedanías.

TUS INVITADOS
TE LO AGRADECERAN

BODAS, COMUNIONES...

CELEBRA TU EVENTO 

CON NOSOTROS

NOS ENCARGAMOS DE ELABORAR Y ENTREGAR LAS RECENAS DE 

NUESTROS CLIENTES EN EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS. 

CONTAMOS CON UNA SELECCIÓN DE PACKS EXCLUSIVOS CON 

NUESTROS PRODUCTOS Y NOS ENCARGAMOS DE ENTREGÁRSELOS 

EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN.

INFÓRMATE EN:

BURGER KING LOJA: Área de Servicio Abades Manzanil. Autovía A-92, Km. 190. Loja (Granada) T 609 54 18 87

la primera planta que quedará
coma una habitación diáfana
de usos múltiples. 

Las obras en este centro es-
colar comenzaron el pasado 1
de febrero y se espera que fi-
nalicen para el próximo mes
de junio. En total se han inver-
tido cerca de 26.000 euros y
se al final de la misma se
habrá contado con el trabajo
de 10 peones y 4 oficiales. La

planta permitirá usar 76 me-
tros cuadrados. 

El concejal de Obras y Ser-
vicios, José Antonio Gallego,
informó de los detalles de la
actuación asegurando que se
logrará un cambio integral de
las dependencias. El edil
afirmó que habrá una renova-
ción total con el cambio de pa-
vimento, carpintería, mejora
de accesos, reforma integral
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Loja contará para el 2022 con
un nuevo servicio de comedor
escolar en sus centros escola-
res. Al ya creado, desde hace
años, comedor del CEIP Elena
Martín Vivaldi, se sumará el
del CEIP Pérez del Álamo. El
objetivo es que para el segundo
trimestre del nuevo curso este
servicio sea una realidad para
disfrute del alumnado de éste y
otros centros del municipio. 
El pasado 12 de mayo, el al-

calde de Loja, Joaquín Cama-
cho, acompañado de represen-
tantes del AMPA y la dirección
del centro, se reunió con repre-
sentantes de la Delegación de
Educación de la Junta de An-
dalucía para concretar el pro-
yecto. Esta reunión de coordi-
nación técnica avanzó en ver
las condiciones necesarias del
espacio a usar y se concretó la
construcción de una cocina
que permita, cuando así lo de-
cida la Junta, la elaboración de
los menús en el propio centro
lojeño. 

PROYECTO EN JUNIO
El proyecto, con todas las con-
diciones técnicas exigidas por
la Delegación, se estima que es-
tará redactado en el mes de ju-
nio, por lo que la idea es que

El comedor escolar del Pérez del
Álamo estará en marcha en 2022

CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento invertirá 80.000 euros en la construcción de
una cocina para la elaboración de menús con destino a 70 niños

para el próximo año la obra sea
una realidad. Esta cocina co-
medor tendrá un total de 70
plazas. Aunque con preferen-
cia al alumnado del CEIP Pérez
del Álamo, siempre según cri-
terio de la Delegación de Edu-
cación, el servicio estará abier-
to a todos los alumnos del mu-
nicipio. 

COMPROMISO
El Ayuntamiento de Loja se ha
comprometido con el AMPA en
la creación de este espacio en
la antigua biblioteca del centro.
Será el Consistorio quien su-
frague el total de esta obra civil
de adaptación de instalaciones
del colegio. Según el personal
técnico municipal la inversión
a realizar asciende a unos
80.000 euros, a falta de la re-

dacción del proyecto final. 
El primer edil, Joaquín Ca-

macho, aseguró que desde el
Ayuntamiento siempre se ha
actuado con la opinión y parti-
cipación del AMPA y de la di-
rección del centro. En ese sen-
tido se llegó a la conclusión de
apostar por contar con un es-
pacio que tuviera instalación
de cocina y comedor. También
se apuntó la posibilidad de
ofrecer esta misma opción a
otros centros que cuenten con
opciones en sus instalaciones
para adaptar este espacio. “Me-
jorar la conciliación entre la vi-
da familiar y laboral es funda-
mental y estos servicios ayu-
dan a ello”, comentó el regidor,
añadiendo que el objetivo es
que se adhieran más centros a
este modelo. 

Una alumna del  Virgen de la Caridad
gana el  Campeonato andaluz de FP

La estudiante Gloria Izquierdo Sal-
merón, del IES Virgen de la Cari-
dad de Loja, se alzó con la medalla
de oro del VI Campeonato Au-
tonómico de Formación Profesio-
nal Skills 2020-21 en la especiali-
dad de cocina. La competición, or-
ganizada por la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, se
disputó entre los días 4 y 7 de mayo,
a través de formato streaming, don-
de los más de 150 participantes en
Andalucía realizaron las pruebas
desde su propio centro educativo
para garantizar la seguridad fren-
te a la Covid. 
En el caso de la joven Gloria, na-

tural de Fuente Vaqueros, que re-
aliza el primer curso de Grado Me-
dio del Ciclo Formativo de Cocina
y Gastronomía en este instituto lo-
jeño, conquistó al jurado con la ela-
boración de un arroz socarrat de
cordero lojeño ecológico con espá-
rragos de Huétor Tájar y alcacho-
fas de la Vega. “Para la realización

Gloria Izquierdo estudia Grado Medio del Ciclo Formativo de Cocina

La alumna Gloria Izquierdo.

M.  C. CALMAESTRA
de este plato se escogieron pro-
ductos agroalimentarios de cer-
canía como el cordero, los espá-
rragos y el aceite de oliva, entre
otros, a los que se le aplicó una téc-
nica muy utilizada en nuestra co-
cina actual”, explicó su profesor-
tutor de cocina, Javier Castro.
Además se le valoró también la

destreza (skills) al trabajar, la pre-
elaboración y la limpieza. “Todo lo
que es el desarrollo de un cocine-
ro en el currículum entero de pri-
mero y segundo y que ella no ha
podido trabajarlo al 100%”, aclaró.
Y a esto le sumó la reinterpreta-

ción de un postre clásico como es
el arroz emperatriz. “Un manjar
que forma parte de las cartas de los
restaurantes más reconocidos” -
subrayó-, y que le catapultó al pri-
mer puesto de la competición.    
Hasta llegar aquí, la estudiante

se preparó con su tutor y empre-
sarios hosteleros para un campe-
onato regional que requiere im-
plicación y tiempo. Castro destacó
que “compitió con estudiantes de
Grado Superior de las Escuelas de

Hostelería de Granada y Almería
y San Roque y ha sido la única mu-
jer”. Este éxito en los fogones de
Gloria le ha servido para obtener
plaza para las Olimpiadas nacio-
nales SpainSkills 2020-21 que se
disputarán en diciembre y donde
luchará por subirse al pódium.

El IES Moraima protagoniza
una intensa jornada a través
del proyecto Erasmus+ 

Tres estudiantes del IES Alfaguara,
premiadas en un certamen de ciencia
El IES Alfaguara recibió tres
galardones en la primera edi-
ción del certamen Nacional de
Ciencia “Merck – Apadrina la
ciencia”. María Muñoz, Marta
Portela y Mª Carmen Arjona
fueron las autoras de las crea-
tividades premiadas, a través
de las que expresaron su pun-
to de vista sobre la definición
de científico y su importancia
durante estos días de pande-
mia. El texto audiovisual, la
animación en stop-motion y

la escultura fueron los sopor-
tes para centrar un mensaje
donde la medicina y el desa-
rrollo científico se muestran
cruciales para el futuro de la
sociedad. Las obras ganado-
ras fueron “Esperanza” de
María, “Científicos significa
futuro” de MªCarmen y “Una
nueva era” de Marta. Su pro-
fesor de Biología, Francisco
Romacho, propuso esta prác-
tica como vía transversal de
apoyo en sus estudios. /E. C.

Sesión telemática que mantuvieron con el área de Comunicación. FOTO: CALMA

El IES Moraima llevó a cabo
días pasados una jornada de
actividades con motivo del
proyecto denominado 'Eras-
mus + Open Sesame', un pro-
yecto liderado por el instituto
lojeño y otros cuatro centros
de Francia, Alemania, Italia y
Letonia. Se trata de un proyec-
to bianual que, en este caso, se
ha iniciado durante este cur-
so, por lo que concluirá en el
siguiente. En el caso del IES
Moraima, se trata del tercer
Erasmus+ que organiza, coin-
cidiendo los tres años con el
mismo instituto en Francia,
dos con los compañeros italia-
nos y es el primero en el que
coinciden con los institutos de
Alemania y Letonia. Este pro-

yecto Open Sesame dentro del
Erasmus+ plantea sus activi-
dades a través de varios clubes
de geocaching, arte, ciencias,
música y debate.  
Así, el centro lojeño orga-

nizó unas movilidad con va-
rias actividades, que arrancó
con una presentación por par-
te de los diferentes centros
participantes en el proyecto.
En el caso de Moraima se
mostró un vídeo de Loja sobre
patrimonio cultural y gas-
tronómico, así como un vídeo
del propio centro, seguida-
mente se organizaron talleres,
una cápsula del tiempo, entre
otras actividades. .
La jornada también incluyó

un encuentro online entre los
diferentes institutos que contó
con la participación de Onda
Loja Radio. 

P. CASTILLO

Las tres estudiantes ganadoras, junto a su profesor. FOTO: IES

La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía insta-
lará sistemas de refrigeración
adiabática y placas solares fo-
tovoltaicas en el colegio públi-
co Rafael Pérez del Álamo y el
instituto Moraima de Loja,
dentro del marco de actuación
en infraestructuras educati-
vas para este año 2021, del que

se beneficiarán un total de sie-
te centros granadinos por va-
lor de 2,4 millones de euros.
Según destacaron del ejecu-

tivo andaluza en un comuni-
cado, este plan incluye “la ma-
yor apuesta de la historia por
la bioclimatización y las
energías renovables en Anda-
lucía”. /M. C. C.

La Junta instalará sistemas de refrigeración
y placas solares en Moraima y el Pérez
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Desde principios de año la em-
presa Grupo Alfaguara se en-
carga de la gestión de la Unidad
de Estancia Diurna de Alzhei-
mer que se ubica en el Centro
de Participación Activa de San
Francisco. Este servicio ha visto
desde entonces mejoradas sus
instalaciones con la aportación
de nuevas oportunidades para
los 18 usuarios que a día de hoy
son atendidos en el centro. La
idea del gobierno local es lograr
aumentar al doble las plazas de
este servicio. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, y la concejala de Bie-
nestar Social, Matilde Ortiz, vi-
sitaron las instalaciones para
comprobar las mejoras oferta-
das por Grupo Alfaguara. Entre

La Unidad de Estancia Diurna
de Alzheimer incorpora nuevos
servicios tras su cambio de gestión

CARLOS MOLINA

EL CORTO DE LOJA

Grupo Alfaguara realiza esta prestación social desde primeros
de año a 18 usuarios que han visto mejorar las instalaciones

ellas se encuentra un nuevo
servicio de ducha, visita al mé-
dico, transporte y Farmacia.
Además se amplían las terapias
y talleres con el uso de nuevos
espacios al aire libre. 
Ortiz reseñó que esta empre-

sa logró hacerse con la licita-
ción del servicio tras presentar
una serie de mejoras no solo
para los usuarios sino también
para los 9 trabajadores con los
que cuenta el centro. La edil
afirmó que se venía una situa-
ción complicada y con el cam-
bio de gestión se ha visto mejo-
rada la situación de usuarios y
empleados. 
Álvaro Morales, director de

Grupo Alfaguara, mostró su
agradecimiento al Ayunta-
miento de Loja por la confianza
mostrada hacia su labor y reco-
nocía que licitar para este ser-

vicio se hizo dentro de un mo-
mento delicado como el que vi-
vimos. Morales afirmó que se
ha buscado mejorar las instala-
ciones hasta el punto de que el
centro parece nuevo. 
La directora del Centro de Es-

tancia Diurna de Alzheimer de
Loja, Mónica Palma, reconoció
que el centro ha contado con
importantes mejoras. Palma
afirmó que las familias agrade-
cen las nuevas oportunidades
que se pueden dar entre la que
destaca el aumento de salidas y
la cobertura de asistencia al
médico y de farmacia. “El servi-
cio ha mejorado 100 por 100”,
comentó. 
El regidor enfatizó en la

apuesta del Ayuntamiento por
mejorar los servicios de las per-
sonas y destacó la mejora con-
seguida con la licitación.

Una usuaria del Centro de Alzheimer conversa con el alcalde y la concejala. FOTO: C. MOLINA
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‘Afimloja’ conciencia el 12 de
mayo sobre la enfermedad
“invisible” de la fibromialgia

Responsables de Afimloja, junto al alcalde de Loja. FOTO: CALMA 

Fibromialgia es un término
que, a día de hoy, es conocido
por casi todas las personas y,
por si aún alguien la descono-
ce, cada 12 de mayo se celebra
el Día Internacional de la Fi-
bromialgia y la Fatiga Crónica
con el objetivo de concienciar
sobre esta enfermedad que su-
fre entre el 2% y el 7% de la po-
blación mundial, donde el
90% son mujeres.  
Con una gran pancarta des-

plegada en la fachada princi-
pal del Palacio de Narváez, la
asociación lojeña de fibro-
mialgia (Afimloja) conme-
moró la efeméride de una en-
fermedad reumatológica cuya
característica principal es el
dolor generalizado del siste-
ma músculo esquelético y que,
además, genera un cansancio
persistente. “Hoy es el día de
darle visibilidad a una dolen-
cia que no se ve, pero que afec-
ta a muchas personas, sobre
todo, mujeres y que comienza

a edades tempranas. Le lla-
man la enfermedad invisible
porque no se ve”, expuso la vi-
cepresidenta de este colectivo
Josefa Remedios Aguilera,
quien también incidió en que
“el confinamiento nos ha sen-
tado falta a las personas que
padecemos fibromialgia”. 
A pesar de que se conocen

sus síntomas y existen sospe-
chas de que su origen es neu-
rológico, aún no se ha logrado
determinar causas demostra-
bles. Las principales señales
que coinciden todos los enfer-
mos son un cansancio extre-
mo y dolor general. 
Según informó la presiden-

ta de Afimloja, Purificación
Barranco, “no nos podemos
reunir porque somos perso-
nas de alto riesgo pero la aso-
ciación está abierta para in-
formar sobre esta enfermedad
en los teléfonos:  958 32 39 44,
605 25 23 62 y 669 20 91 97”.
El alcalde Joaquín Cama-

cho acompaño a las represen-
tantes en el acto y destacó la
labor de Afimloja. 

M. CARMEN CALMAESTRA

SOCIEDAD

La campaña de vacunación avan-
za hacia edades más tempranas.
Hasta el momento el municipio
cuenta con la mayoría de los ma-
yores de 60 vacunados con las dos
dosis pertinentes. Esto permite con-
tar con una mayor seguridad para
este colectivo que tanto ha perdi-
do desde el inicio de la pandemia. 
En tal circunstancia desde el Área

de Bienestar Social se ha decidido
recuperar de forma paulatina la
actividad en sus Centros de Parti-

Los Centros de Participación Activa de Loja recuperan
su actividad en junio tras un año de la pandemia

cipación Activa. El Ayuntamiento
de Loja gestiona tres espacios de
este tipo que se sitúan en la ciudad
dentro del barrio San Francisco y
en las pedanías de Ventorros de
San José y La Fábrica. 
La concejala de Bienestar Social,

Matilde Ortiz, informó que a par-
tir de junio el CPA de San Francis-
co volverá a abrir y que, en los pró-
ximos días, se reunirán con las jun-
tas directivas de los tres espacios.
Aunque las actividades aún no se

llevarán a cabo inmediatamente,
la edil reconoció que se busca ir to-
mando de nuevo el pulso al colec-
tivo y conocer sus inquietudes. 
Bajo el lema ‘Volvemos a en-

contrarnos’, el Ayuntamiento quie-
re recuperar la vida de los mayo-
res. Ortiz informó que se llevarán
a cabo charlas de apoyo psicológi-
co y talleres. También se pedirá opi-
nión a los mayores para conocer
que quieren recuperar de activi-
dades y talleres. 

56 niños solicitan ayudas para libros
Dentro de la Campaña de Bo-
nificación de Libros de Educa-
ción Infantil, que pone en
marcha el Área de Bienestar
Social para el próximo curso,
un total de 56 menores han
solicitado -hasta la fecha- es-
tas ayudas. Una cifra inferior
a la del pasado año, pero simi-

lar a la del curso 2019/2020.
El objetivo es llegar a posi-

bilitar el acceso a estos mate-
riales a los menores de Infan-
til y facilitarle el acceso a un
educación digna y en igual-
dad, como apuntó la concejala
de Bienestar Social, Matilde
Ortiz. /C. M. 

Ejemplares que se entregaron en la pasada convocatoria. FOTO: EL CORTO
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El próximo 22 de julio se volverá
a desarrollar una nueva edición
del Sorteo del Oro de Cruz Roja,
pero por la pandemia no será un
año más. Esta ONG ha visto du-
plicada su atención ante la cri-
sis provocada por la COVID-19.
Es, por ello, que el apoyo de la
ciudadanía a este sorteo posibi-
litará mantener la atención a co-
lectivos muy vulnerables. Hay
que destacar que esta acción de
venta de lotería supone buena
parte de los ingresos de la Asam-
blea Comarcal de Loja. 
Ante tal situación, el Ayunta-

miento de Loja ha respaldado
esta venta de lotería con la ad-
quisición de algunas series del
número 18.300. Se trata de có-
digo postal del municipio con el
fin de invitar a la ciudadanía a
colaborar haciendo ciudad. Este
décimo se podrá adquirir de ma-
nos de algunos trabajadores mu-
nicipales que han decidido ayu-
dar en esta labor. 

PRESENTACIÓN
La edición del Sorteo del Oro de
este año se presentó el pasado
viernes en el patio del Palacio de
Narváez. Allí se pudo visualizar
la campaña publicitaria de esta
edición que ha llamado la aten-
ción por reflejar de forma ani-
mada parte de la acción de Cruz
Roja. Su apoyo a mayores, me-
nores y familias en riesgo de ex-
clusión durante la pandemia,
han sido, y siguen siendo, claves
para no dejar a nadie atrás. 
Matilde Ortiz, teniente de al-

calde delegada de Bienestar So-
cial, aseguró que si siempre ha
sido necesario colaborar con esta
ONG en esta ocasión es más que
nunca debido a la situación que
se vive por la crisis sanitaria. “El
trabajo que realiza es funda-

El Consistorio apoya el Sorteo de Oro
de Cruz Roja con la venta del 18.300

CARLOS MOLINA

Empleados públicos
venderán el número
del código postal para
sufragar la labor social
de esta ONG 

Responsables de Cruz Roja  y autoridades locales, en la presentación de la lotería del Sorteo de Oro. FOTO: PAULA

mental a todos los niveles por los
colectivos a los que atienden”, co-
mentó la edil añadiendo que han
sido muchos los motivos por los
que Cruz Roja ha tenido que rein-
ventarse. Ortiz animó a los lo-
jeños a colaborar ya que entien-
de la ONG ocupa un espacio al
que muchas veces las adminis-
traciones no llegan.

Como vocal del Comité Co-
marcal de Cruz Roja en Loja,
María José Malagón, agradeció
la colaboración del Ayunta-
miento tanto en la compra de de-
cimos como en la difusión del
sorteo. Malagón informó que en
el pasado año se atendieron a
4.220 personas lo que supone un
50% más que el año anterior. Ese
aumento de petición de ayudas
fue el motivo expuesto para pe-
dir la colaboración de todos ya
que asegura lo que se recauda
queda para la labor de la propia
asamblea. 
Muy agradecido con la labor

de Cruz Roja se mostró el alcal-
de, Joaquín Camacho, que ase-
guró haberse emocionado al ver
los dibujos de la campaña que
reflejan cada acción de la ONG.
El regidor afirmó que hay moti-
vos de sobra para colaborar pero
que además se cuenta con la po-
sibilidad de hacer ciudad jugan-
do a nivel nacional con el código
postal de nuestra ciudad. El re-
gidor anunció que en el propio
Ayuntamiento, además de los
puntos de venta habituales, se
cuenta con trabajadores que ofre-
cerán este décimo. 

El número 18.300 del código postal se venderá en el Ayuntamiento. FOTO: PAULA

PERSPECTIVAS

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) es
una de las organizaciones
que cada año, en torno al Día
Mundial Sin Tabaco,
acentúa a través de una
campaña institucional, ac-
ciones dirigidas a lograr en
un futuro una generación li-
bre de tabaco: ¡Por un 2030
en el que las personas que
cumplan 18 años no hayan
fumado nunca! 
En 2021, además de seguir

reforzando  la información
sobre la nocividad y las con-
secuencias del tabaco; y
ofreciendo a los iniciados en
su consumo herramientas
para lograr su abandono
(aplicación Respiraap) y ta-
lleres online, focalizamos
nuestros esfuerzos en dos
direcciones: ampliación de
la Ley Antitabaco para el
2022 con la petición al Mi-
nisterio de que no se permita
fumar en espacios públicos
donde haya menores y con-
seguir concienciación sobre
más espacios sin humo,
además de los que contem-
ple la ley, sobre todo los fre-
cuentados por menores.
Evitando así mensajes su-

bliminares de normalización
e imitación y posibles con-
ductas de iniciación. Y evi-
tando así su exposición al
humo ambiental (el exhala-
do por los fumadores duran-
te su consumo; el desprendi-
do durante la combustión de
los cigarrillos; el de tercera
mano, el que queda presente
e impregnado tras cada con-
sumo).
Respondiendo así a la

mencionada obligación de
lograr protección de nues-
tros menores (además de
que tendrán más riesgo de
desarrollar un cáncer en su
edad adulta, pueden sufrir
un 50% más de otitis; un 20%
más de crisis asmáticas; y un
30% más de infecciones res-
piratorias durante su infan-
cia y adolescencia); de  lo-
grar disuasión de iniciarse
en este consumo (la segunda
droga más extendida entre
los estudiantes de 14 a 18
años, tras el alcohol); y de lo-
grar libertad para optar a es-
pacios libres de humo.

UN AÑO MÁS
CON TABACO

Junta Local de la AECC

SOCIEDAD

“Si siempre ha sido
necesario colaborar con
Cruz Roja, en esta
ocasión, aún más”,
afirma Matilde Ortiz 



El Patronato acerca a sus menores
al  entorno natural y monumental

La pandemia actual ha limitado
mucho las actividades, salidas, en-
cuentros, abrazos, visitas… con
todo lo que esto ha supuesto a ni-
vel social y emocional, sobre todo,
a las mujeres que no están activas
laboralmente y no tienen otras re-
des de apoyo que no sean la fami-
liar  o vecinal. 
Por este motivo, se ha reanuda-

do el taller de costura que organi-
za el PLIZD, cuya zona de inter-
vención son los barrios de la Alca-
zaba y Alfaguara, a través del Pro-

Los jóvenes lojeños de los
institutos  chequean la igualdad
mapeando el municipio

Una de las sesiones que se realizaron en el IES Virgen de la Caridad. FOTO: C. M.

El entorno natural y monumental
de Loja fueron el hilo conductor de
la campaña lúdica del Hogar San
Ramón y San Fernando de Loja que
se celebró con el objetivo de fo-
mentar el respeto y cuidado del me-
dio ambiente y descubrir el patri-
monio histórico local entre la vein-
tena de jóvenes residentes.  
Toda esta acción, englobada bajo

el título ‘Conozco mi entorno na-
tural y monumental’,  que se desa-
rrolló durante la segunda quince-
na de mayo, a través de una serie
de actividades didácticas, se inau-
guró el pasado 17 de mayo  en el
propio centro social con la pre-
sencia de los menores de acogida
y trabajadores del Patronato.
“Es una campaña a la que se le

ha puesto muchas ganas e ilusión,
porque es totalmente diferente a
las anteriores por la temática que
aborda y con la que nos acercare-
mos a la espectacular naturaleza
y riqueza artística que posee la ciu-
dad en la que vivimos”, así lo ex-
plicó Emilio Gómez, como educa-
dor social y uno de los responsa-
ble del programa. 
El técnico se refirió al potencial

natural del municipio que “muchos
conocéis porque soléis frecuen-
tarlo”, pero que -en esta ocasión-,
se pretende “concienciar sobre la
problemática medioambiental exis-
tente con el objetivo que adquiráis
el compromiso de cuidarlo”. 
Para tal fin, se organizó una ac-

tividad que consistió en un paseo
de limpieza y recogida de residuos
abandonados en el entorno de los
Infiernos Altos y, a su vez,  los par-
ticipantes colocaron unos carteles
para concienciar sobre el respeto
a los parajes naturales.   
Bajo esta temática, la empresa

Anima Educa realizó juegos me-
dioambientales y de cooperación
en el merendero de Los Pinos y tam-
bién hubo una prueba de orienta-
ción por el barrio San Francisco, a
cargo de Antonio Jiménez, del Club
Veleta de Granada. El Centro de In-
terpretación de la Sierra de Loja

La Asociación Loja por la
Igualdad organizó, dentro del
Consejo Provincial de Igual-
dad, una nueva actividad con
jóvenes del municipio. En esta
ocasión, consistió  en dar voz
a la juventud lojeña para que
opinaran sobre los sentimien-
tos que les depara diferentes
puntos o zonas de su munici-
pio. Bajo el lema ‘Mapeando
Loja’ la acción permitió cono-
cer las diferentes opiniones
que se tienen dependiendo de
si se es mujer u hombre. 
Los institutos de Alfaguara

e IES de la Caridad participa-
ron con su alumnado de 4º de
la ESO, mientras que el IES
Moraima lo hizo con Bachille-
rato. El fin era lograr una am-
plia franja de edad de este co-
lectivo a veces menos escu-
chado y que tiene su propia
opinión al respecto del muni-

cipio. La actividad, dirigida
por los responsables de coe-
ducación de los centros per-
mitió expresar de forma gráfi-
ca sobre un mapa de Loja los
sentimientos que despertaban
cada zona entre los jóvenes.
Eva Jiménez, presidenta de

Loja por la Igualdad, agrade-
ció la colaboración de los cen-
tros y destacó  que con estas
actividades se cumple con
uno de los principales objeti-
vos de la asociación “acercarse
a los jóvenes y concienciar
desde edades tempranas”. 
Por último, recordó que

dentro del Consejo Provincial
de Igualdad se llevaron a cabo
otras acciones como fue un
concurso titulado ‘Concilie-
mos, es posible si queremos’
que ganó otra alumna del IES
Virgen de la Caridad, Vicky
Criollo, quien mostró como la
mujer o el hombre pueden lle-
var los pantalones en casa. 

El PLIZD retoma el taller de costura para
promocionar la igualdad de oportunidades

La serie de actividades lúdicas se desarrollan durante la segunda quincena
de mayo para niños y jóvenes residentes con edades entre los 7 y 17 años 

La concejala, junto a responsables y técnicos del centro social. FOTO: CALMA

M. CARMEN CALMAESTRA

grama de Desarrollo Gitano. La
nueva anualidad comenzó en fe-
brero, una vez que las medidas Co-
vid permiten y siempre cumplien-
do todas las recomendaciones, en
cuanto a espacio, aforo, distancia,
mascarillas, geles, etcétera, lleván-
dose a cabo en el edificio del Espa-
cio Joven tres días a la semana.
Con este taller se pretende la pro-

moción de la igualdad de oportu-
nidades y de género en la comuni-
dad gitana, incidiendo en las pro-
pias capacidades de las mujeres y

su autonomía en la toma de deci-
siones, para que sirvan de referente
a toda la comunidad, así como tras-
versalizar la perspectiva de géne-
ro en las actividades, tener un es-
pacio de encuentro para estas mu-
jeres, aprender nuevas técnicas de
costura, a la vez que participan de
forma activa en la vida del barrio
colaborando en todos los eventos
que se han llevado a cabo, Día de
la Mujer, Día internacional del pue-
blo gitano, Día de la Cruz,  entre
otros. 

C. MOLINA
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Una mujer cose en el taller de costura que organiza el PLIZD. FOTO: PLIZD

fue el lugar elegido para que Mala
Cara Club Running realizara una
jornada para sensibilizar sobre el
medio natural e iniciara una ruta
senderista.  

VISITAS GUIADAS
Además de disfrutar de la natura-
leza, al mismo tiempo, los niños y
jóvenes del Hogar ahondaron en
el conjunto monumental del cas-
co histórico lojeño, a través de vi-
sitas guiadas para conocer estos lu-
gares y su historia que se completó
con una salida a la localidad de Sa-
lar para conocer su Villa Romana.
Con toda esta programación, el

técnico Rafael Muros, también res-
ponsable de la campaña, apuntó
que “el camino hacia aquí ha me-
recido la pena, por lo que estamos
muy ilusionados con este nuevo
proyecto social que nos descubrirá
nuestro contexto comunitario”.  
El director del Patronato, José

Antonio Soto, acompañado del sub-
director Rubén Jiménez, subrayó
el día de la presentación sobre este
programa educativo y de ocio con
el que los menores conocerán su

localidad que “es importante que
conozcamos donde vivimos, de
dónde venimos y así podremos ave-
riguar hacia dónde vamos en un
municipio de más de 20.000 habi-
tantes, en el que resulta llamativo
la gran riqueza artística e históri-
ca que posee”. Un extenso progra-
ma de actividades al aire libre y en
el casco urbano que coincidió en el
tiempo con la celebración de la Se-
mana de La Salle 2021, donde se
disputó un partido de fútbol entre
educadores y menores y una jor-
nada campestre en Riofrío”. 
Seguidamente, la concejala de

Turismo, Paloma Gallego, opinó
sobre  la iniciativa social que “me
parece una campaña muy didác-
tica, lúdica y con un trasfondo me-
dioambiental que es lo que tene-
mos que enseñarles a nuestros
niños y mayores”. Concretó sobre
las visitas guiadas que realizó el
área de Turismo que “intentare-
mos que sean dinámicas y diverti-
das, pero -sobre todo- que
aprendáis que es lo que somos, lo
que hay en Loja, de dónde venimos
y hacia dónde vamos”.

La PEvAU, del 15 al 17 de junio
La Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a
la Universidad (PEvAU) en
2021 se llevará a cabo en An-
dalucía durante los días 15, 16
y 17 de junio en convocatoria
ordinaria, tal y como lo ha
aprobado la Comisión Coordi-
nadora Interuniversitaria,

que también ha decidido ade-
lantar la extraordinaria de
septiembre. 
El IES Virgen de la Caridad

volverá a acoger los exámenes
de la antigua selectividad, con
los alumnos del municipio y
también de Huétor Tájar y
Montefrío.

SOCIEDAD



OPINIÓN

Realidad del compromiso de este equipo de go-
bierno con su ciudadanía es la de ver finalizado
el centro deportivo urbano. ¡Cumplimos! Más
de una década de un proyecto que apuntaba a
seguir acumulando deuda, que sumaba una vez
más un sistema económico insostenible y solo
seguía la senda para que Loja se viera aún más
sumergida de lo que ya estaba.

Diez años después vemos un cambio de di-
rección que ha hecho posible que Loja tenga el
sitio de privilegio que merece. Un ayuntamien-
to saneado económicamente, con proyectos de
presente como el centro deportivo urbano, par-
que fluvial, ferial, estación de autobuses,  y ca-
rretera de Ventorros de San José. Proyectos que
van a ver un término en un corto espacio de
tiempo. Pero también proyectos de futuro como
el parque arbóreo, parking de autocaravanas,
mantenimientos y puesta en valor de nuestros
entornos naturales, la adecuación de nuestra
ciudad para una “agenda 2030” que hará una
Loja más sostenible, accesible y eficiente energé-
ticamente hablando. Compromisos como estos
hacen que Loja siga dando esos pasos que nos
hacen sentir aún más orgullosos de la gran ciu-
dad en la que tenemos la suerte de vivir.

Desde la Concejalía de Deportes y Salud nos
hemos visto muy mermados a la hora de poder
realizar un año de actividades presenciales como
hasta ahora la conocíamos. Distancia de segu-
ridad, mascarillas, geles hidroalcohólicos, han
sido prácticamente nuestros nuevos compañe-
ras/os del día a día, inclusive para la práctica del
deporte. Una pandemia que ha impedido mu-
chas de las actividades planificadas, pero no ha
sido un impedimento para que sigamos traba-
jando haciéndonos que demos una vuelta de
360º reinventándonos para seguir ofreciendo

ANTONIO CAMPAÑA
CONCEJAL DEL PP

¡Pasos de compromiso!

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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un servicio deportivo y saludable a nuestros
vecinos: ¡deporte en casa! retransmitido des-
de TV Loja y con plataforma en YouTube hizo
posible que en pleno confinamiento hiciéra-
mos que el deporte llegara a cada casa del mu-
nicipio. Se adecuaron cada pabellón para un
buen uso responsable y seguro para aquellas
actividades individuales que se permitían según
el grado o nivel de alarma. También las “acti-
vidades al aire libre” como novedad en nues-
tras instalaciones de piscina el Genil cuando
no se permitía la actividad deportiva en espa-
cios cerrados con modalidades deportivas como
spinning, power hit, aerobic y mantenimien-
to. Sumamos por tercer año consecutivo la III
Gala del deporte, este año añadiendo y poniendo
en valor algo tan importante, y más si cabe hoy
día, como es la Salud, premiando a institucio-
nes, colectivos o personas que hacen por sus
hechos que la calidad de vida sea mejor y más
saludable.

De cara a este verano se volverá a apostar,
al igual que el verano anterior, firmemente por
una programación deportiva y veraniega como
son: la apertura de la piscina municipal, cam-
pamentos de verano para nuestros más pe-
ques, actividades acuáticas (natación te-
rapéutica, perfeccionamiento del nado, aqua-
erobic y nado libre). Y si la situación epide-
miológica lo permite tendremos también tor-
neo de fútbol 7 y algunas más que siguen en
planificación para dar una amplia oferta de-
portiva dirigida a todos los públicos. Todo esto
teniendo muy en cuenta todos los requisitos y
medidas sanitarias para que estas actividades
sean seguras ante este covid-19, que no pode-
mos olvidar, por desgracia, que todavía sigue
estando presente.

Desde aquí, mandar ánimo a la ciudadanía
para seguir siendo fuertes y responsables, tan-
to en lo individual como en lo colectivo, ante
esta pandemia en la que ya se ve luz al final de
este largo túnel.

Para terminar me despido con una frase
del libro de Raúl Gómez titulado “LA VIDA
MOLA” que recomiendo al 100% y que dice:
“El deporte es absolutamente maravilloso, el
poder que tiene unir a las personas y dejar al
margen los prejuicios es único, todos somos
iguales con unas zapatillas y un pantalonci-
to”.

Desde el grupo municipal socialista nos
alegramos enormemente por la finaliza-
ción del complejo deportivo de piscinas
climatizadas y pistas deportivas para el
disfrute y uso de todos los lojeños y veci-
nos del poniente granadino. Sin embar-
go, no podemos dejar de expresar nues-
tro malestar porque llega 7 años tarde y
con un coste superior al doble de lo pre-
visto inicialmente.

Veamos en detalle la cronología de un
proyecto por el que el Partido Popular no
sólo no apostó cuando llegaron al gobier-
no sino que paralizó cuando su construc-
ción se encontraba al 40%.

Septiembre 2008, el gobierno socialis-
ta firma un convenio de colaboración con
la Junta de Andalucía por valor de
3.400.000 € que aportan las dos admi-
nistraciones y con el compromiso de eje-
cutar el proyecto en tres años, debían es-
tar finalizadas en septiembre de 2011. Co-
mienzan las obras en 2010, y en marzo de
2011 se firma una adenda al convenio para
ampliar el plazo de ejecución 3 años más,
por tanto se deja la obra muy avanzada,
al 40 % de ejecución, con presupuesto y
con plazo suficiente para finalizar en el
año 2014.

En 2011 llega al gobierno local el PP, y
en su estrategia de destrozar y no valorar

CARLOS DELGADO
CONCEJAL DEL PSOE

Centro Deportivo Urbano:
la verdad desde su inicio

a su finalización

PSOE GRUPO
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la gestión o “herencia” socialista, afirma no
poder mantener económicamente los com-
promisos de este Centro deportivo cuando
la realidad es que no creen en el proyecto.
Se enfrentan con la empresa para que ra-
lenticen primero y paralicen la obra des-
pués. No se comunica la paralización a la
Junta de Andalucía y esta solicita el rein-
tegro de la subvención por incumplimien-
to del convenio.

Durante más de 5 años, el gobierno po-
pular, ha dejado que se deteriore el edifi-
cio, con el posterior coste para solucionar
los daños ocasionados.

En 2017 pretenden retomar el proyecto
pidiendo un préstamo que presentan en
dos ocasiones con dos entidades bancarias
diferentes por errores en los procedi-
mientos. Y no es hasta 2018, cuando se ini-
cia el proceso para adjudicar las obras
firmándose el nuevo contrato con otra em-
presa a comienzos de 2019.

Veamos ahora los gastos reales del Cen-
tro Deportivo Urbano finalizada la obra
casi al 100%, 7 años después de lo previsto.

Gastos del Centro deportivo en la situa-
ción actual:

- 2.000.000 € ejecutados a través de
acuerdo Junta-Ayuntamiento.  

- 450.000 € para el arreglo del deterio-
ro ocasionado a la instalación.  

- 1.362.642 € que se paga a la Junta de
Andalucía por sentencia.

- 3.336.853 € del préstamo solicitado por
el PP para terminar el CDU.

EN TOTAL 7.149.495 €

De 3 millones y medio previstos inicial-
mente para la construcción del CDU, ya nos
ha costado más de 7 millones. Siempre nos
alegraremos de que se finalicen los gran-
des proyectos en nuestra ciudad, pero es
lamentable que, por la mala gestión del go-
bierno, tengamos que pagar el doble por
ellos.

Llegamos al ecuador de una legis-
latura que comenzaba con una gran
ilusión, la ilusión de un equipo de
personas que queremos a nuestra
Loja y se traslada en un trabajo
constante para mejorar nuestra
ciudad y para solucionar los pro-
blemas de nuestros vecinos. Esta
legislatura nos deparaba una pan-
demia mundial que hizo que, ine-
ludiblemente, se frenara nuestra
vida y muchos proyectos se vieron
ralentizados, porque lo más im-
portante a lo que teníamos que ha-
cer frente era la Salud de nuestros
vecinos y su empleo. En esta pri-
mera etapa de legislatura, este equi-
po de gobierno ha liderado un gran
pacto para hacer frente a las nece-
sidades urgentes de nuestros veci-
nos por el Covid. Dejamos atrás el
partidismo, o las discrepancias polí-
ticas, para firmar el mayor acuer-
do y más ambicioso de la historia
del Ayuntamiento de Loja. Nos ol-
vidamos de nuestra mayoría en el
Pleno, para abrirnos con sinceri-
dad al grupo de la oposición, por-
que es el momento de unirnos para
hacer frente a la mayor crisis sani-
taria que se recuerda en las últimas
generaciones. Conseguimos poner

en marcha más de 500.000 euros
que estaban destinados a otras cues-
tiones (lo primero que hicimos fue
bajar nuestros sueldos como alcal-
de o concejales) para destinarlos a
lo urgente: el apoyo social y el econó-
mico. Sacamos adelante el primer
Plan de Empleo que dio una opor-
tunidad a cerca de 100 lojeños; des-
tinamos 250.000 euros, por pri-
mera vez en nuestra historia, a ayu-
dar a nuestras PYMES y autóno-
mos, que lo están pasando real-
mente mal. Al igual nos centrába-
mos en apoyar a los más vulnera-
bles: nuestros mayores depen-
dientes y los niños de Loja. El cien
por cien de estos 500.000 euros ya
están ejecutados desde principios
de este año, lo que hizo que llega-
ran a las manos de nuestros veci-
nos en un tiempo récord de menos
de 6 meses desde que se inició todo
el trámite. Sin duda, esta primera
parte de la legislatura nos ha pues-
to a prueba y, a mi modo de ver, he-
mos conseguido salir adelante.

Ahora, en esta segunda parte de
la legislatura que empezamos, es
el momento de fijar el camino de
desarrollo para Loja. Ya están en
marcha proyectos que marcarán

DESDE LA ALCALDÍA

Ilusionados con el
futuro de Loja

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

nuestro futuro y que serán reali-
dad en los dos años que restan de
legislatura:

- Centro Deportivo Urbano. Este es
un proyecto en el que llevamos tra-
bajando varios años y, por fin este
año 2.021 será una realidad. Ya es-
tamos en el proceso de solicitar a la
empresa que llevará la gestión, toda
la documentación necesaria, con el
fin de firmar el contrato de gestión
durante el verano y que en otoño pue-
dan empezar nuestras piscinas cu-
biertas a pleno rendimiento. 
- Mejora de la Carretera de Vento-
rros de San José. Después de más de
15 años de promesas incumplidas,
por fin tenemos arrancadas las obras
que llevarán a que el próximo año
(según los plazos que nos dan desde
la Junta de Andalucía) se ponga en
valor la nueva carretera de Vento-
rros de San José. 
- Parque Fluvial de Loja. Ya han arran-
cado las obras de este gran parque
en el centro urbano de Loja. En esta
segunda mitad de  la legislatura cum-
pliremos nuestro compromiso elec-
toral de volver a mirar al Rio Genil. 
- Mejora de la Plaza adjunta al Par-
que Fluvial y puesta en valor turís-

tico del Puente Gran Capitán. 
- Mejora del Centro de Interpreta-
ción Turística de la Plaza Arriba. Con
el fin de mejorar los recursos turís-
ticos y adaptarlos a la nueva situa-
ción. Para ello hemos solicitado dos
subvenciones ante la Junta de An-
dalucía.
- Mejora de nuestros entornos na-
turales. Este plan amplio, tendrá ac-
tuaciones en diferentes años, pero
este mismo año hemos comenzado
mejorando el entorno del paraje del
Frontil, una obra que estará finali-
zada antes de finalizar este año 2021.
Continuaremos mejorando los In-
fiernos, los nacimientos de Riofrio,
las Chorreras, la Sierra de Loja....
- La Estación de Autobuses debe ser
una realidad, después de tantos años,
en estos dos años que quedan de le-
gislatura. En ello estamos trabajan-
do desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Loja en colabora-
ción con la Junta de Andalucia, la
cual está redactando en estos mo-
mentos el proyecto. 
- La mejora del Casco Histórico. Este
es un problema complejo, pero para
el que no l equipo de gobierno está
trabajando para mejorar el Plan Es-
pecial del Casco Histórico, que per-
mita más flexibilidad en las actua-
ciones de esta zona tan importante.
Igualmente vamos a trabajar para
mejorar la Calle Real, dicha actua-
ción querríamos que comenzara el
próximo año 2022. Otra actuación
que queremos realizar el próximo
año sería la ampliación de la Plaza
Arriba y descubrimiento del tambor
De la Iglesia Mayor de Loja. 
- Plan de Mejora de los caminos ru-
rales. Nuestra agricultura y gana-
dería son fundamentales, por ello
estamos trabajando en este plan que

pretende actuar en algunos de los
más de 450 km de caminos rurales
de Loja. 
- Ampliación de empresas en nues-
tra ciudad que generen empleo y haya
más oportunidades para los lojeños.
Seguiremos apoyando la ampliación
industrial en Loja. 
- Bajada de impuestos. En estos dos
años que quedan de legislatura pre-
tendemos hacer un estudio para ha-
cer una bajada de impuestos en los
que están en el tipo maximo como
es el de vehículos o la bajada de la ba-
sura a nuestros comercios. 
- Mejorar nuestros colegios. 
- Apostar por las energías innova-
doras. En estos años que quedan de
legislatura seguiremos cambiando
a LED nuestras farolas. Ya hemos in-
vertido más de 500.000 euros en el
cambio de luminarias a LED de to-
das nuestras pedanías y algunos ba-
rrios de Loja. 

Como ven, este equipo de gobier-
no tiene muy claro el camino a se-
guir para aprovechar esta crisis del
Covid para salir más fuertes y sien-
do más competitivos. 

Es el momento de unirnos y de su-
mar esfuerzos para ser más fuertes
como ciudad. No creo que sea el mo-
mento de la crítica constante y des-
tructiva, sin aportar mucho para sa-
lir adelante. Desde el equipo de go-
bierno que tengo el honor de presi-
dir y dirigir, tenemos claro nuestro
papel en estos momentos tan difíci-
les, para sumar y aportar. 

Me despido animando a todas las
personas a que mantengamos la pru-
dencia y las medidas sanitarias de
prevención y responsabilidad, por-
que el Covid sigue presente y puede
hacernos mucho daño si bajamos la
guardia.

“Mostraremos siempre nuestro
máximo apoySDFon el fin de
conseguir que sea declarada de
Interés Turístico Nacional”



cientes présbitas puesto que
es un proceso inherente al
paso de los años, y el enveje-
cimiento de la población es
un hecho evidente del que
no se tiene duda. Pero va-
mos cumpliendo años con
motivación y con ganas de
hacer muchas cosas, por lo
que el uso de lentillas facili-
ta una vida dinámica y acti-
va.
Habrá que hacer un buen

estudio del defecto visual,
de la superficie ocular y de
la lágrima para seleccionar
las lentes de contacto, con el
diseño óptico y el material
que mejor se adapten a
nuestro usuario y que le
proporcionen un buen ren-
dimiento visual a todas las
distancias. La evolución en

este sector es constante y las
principales novedades se
centran en personalizar los
diseños en función de los
parámetros físicos del clien-
te. 
Con lentillas el paciente

con vista cansada mejora en
comodidad y en el campo de
visión, ventajas que se pue-
den comprobar enseguida
cuando iniciamos una adap-
tación.

Si eres autónomo,te interesa conocer la
propuesta de reforma del sistema de coti-
zación de los autónomos que se está plan-
teando para los próximos años y que des-
de asociacionescomo ATA se están echan-
do las manos a la cabeza.
La propuesta que hay encima de la me-

sa, consta de trece tramos en función de
lo que vienen a llamar “ingresos reales”
del autónomo en la que  se establece una
cuota mínima de 90,00 euros/mes y una
máxima de 1.220,00 euros/mes y que se
prevé que pueda estar vigente ya para el
año 2023.
Según esta propuesta, el autónomo ele-

girá cotizar por uno de estos trece tramos
en función de lo que prevea que va a ga-
nar en el año. A final de año en función
de sus rendimientos netos definitivos
(beneficio) el autónomo regularizará sus
cuotas teniendo que ingresar la diferen-
cia o solicitar el exceso pagado según el
tramo final en el que se sitúe. Para evitar
grandes desembolsos, el autónomo podrá
cambiar hasta en 6 ocasiones al año el
importe de su cuota y así ir ajustándola a
lo largo del año y evitar una gran diferen-
cia tanto a favor como en contra.
Afortunadamente, se ha establecido un

régimen transitorio de nueve años con
revisiones trianuales, que servirán para
ir afinando el funcionamiento definitivo
del sistema, ya que lo que actualmente
está encima de la mesa es un borrador
con muchas lagunas.
El principal problema que le vemos a

esta forma de cotizar está en el excesivo
nivel recaudatorio que puede llegar a te-

ner y es que según en el tramo en el que
nos movamos nos podemos encontrar la
situación en la que cuanto más beneficio
tenga un autónomo, menos cantidad le
queda limpia después de impuestos y
cuotas a la seguridad social con respecto
al tramo de beneficio anterior, o incluso
que la suma de las cantidades pagadas
por IRPF y por cuotas de Seguridad So-
cial sean superiores al dinero disponible
que le quede al autónomo, por lo que en-
tendemos que esta medida es confiscato-
ria.
En ocasiones nuestros políticos se olvi-

dan de que cualquier nivel de recauda-
ción de impuestos por encima de una
cantidad razonable, lejos de producir un
aumento de los ingresos por parte de la
Administración lo que ocasiona es el
efecto contrario, se recauda menos, au-
menta la economía sumergida y se desin-
centiva la actividad a partir de determi-
nados tramos de facturación. 
Si en lugar de premiar al esfuerzo se le

castiga con un nivel de impuestos excesi-
vos en lugar de crecer, y crear puestos de
trabajos estables solo se conseguirá em-
pobrecer y tener a más personas traba-
jando en precario y al margen de la lega-
lidad, por lo que confiamos en que estas
deficiencias se solventen y se plantee un
sistema más justo para todos.

OPINIÓN

Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado 
e Isaac Romero.

Con ganas de novedades
El E3 2021 está a la vuelta de la es-
quina y, del mismo modo que el
año pasado, en esta edición po-
dremos disfrutar de un evento
100% digital debido a las restric-
ciones por la COVID-19. Pese a
que el evento se celebrará los días
12, 13, 14 y 15 de junio, merece la
pena indicar que los cuatro días
previos tendrán lugar una serie
de coberturas especiales dirigidas
a desarrolladores, editores, pa-
trocinadores, medios especializa-
dos e «influencers».
En lo relativo a las conferen-

cias y asistentes, hasta la fecha
han confirmado su participación
Nintendo, Microsoft (la cual, re-
cordemos, recientemente adqui-
rió Bethesda, la cual contaba con
su propia conferencia en edicio-
nes anteriores del E3), Capcom,
Ubisoft, Take-TwoInteractive,
Warner Bros., Koch Media y
Square Enix. Se espera que la ma-
yoría de estas ofrezcan su propia
conferencia o participen de ma-
nera muy activa durante el even-
to. Además de los anteriores, po-
dremos contar con la participa-
ción este año de desarrolladoras
como BandaiNamco y Gearbo-
xEntertainment.
En el terreno de las ausencias,

por otro lado, tenemos a una Ko-
nami que debido a problemas de
calendario no asistirá al E3, así
como los habituales.Es presumi-
ble que Sony y EA tengan sus pro-
pios planes en paralelo y que Sta-

dia tenga algo entre manos. Los
interrogantes, de momento, están
en una ActivisionBlizzard que ya
tuvo su momento a principios de
año con su Blizzcon, así como Se-
ga y Devolver Digital.
Durante la espera no tendre-

mos, sin embargo, muchas nove-
dades que nos la amenicen. Nos
gustaría señalar el lanzamiento
(relanzamiento, más bien) de
ShinMegamiTensei III: Nocturne,
nueva versión HD del desconoci-
do clásico de Atlus, creadores de,
entre otros, el rimbombante Per-
sona 5. Esta obra, originaria de
PlayStation 2 allá por 2003, fue la
primera en dar el salto al 3D de su
franquicia, manteniendo el espí-
ritu «oldschool» de sus predece-
sores, dungeoncrawlers (juegos
de mazmorras) de Nintendo y Su-
per Nintendo. En él comenzaría
también el famoso «press-
turnsystem» que daría renombre
a la franquicia, sistema de com-
bate por turnos que busca agilizar
y transformar el sistema clásico
del género en un juego estratégico
donde un paso en falso podría
acabar contigo, incluso a manos
de enemigos varios niveles por
debajo del tuyo. En Nocturne,
ahora con actores de voz y varias
acomodaciones jugables, nos
adentramos en un Tokio postapo-
calíptico en busca de razones con
las que redimir a la humanidad.
Ya disponible en PS4, NS y Ste-
am.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

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

Consulte a nuestros especialistas

La presbicia es la pérdida
gradual de la capacidad de
los ojos para enfocar a me-
dia y corta distancia. Tiene
lugar por el endurecimiento
y la falta de flexibilidad de
una lente natural que hay en
el ojo: el cristalino. Este pro-
ceso se inicia a los 40años
pero no en todas las perso-
nas se manifiesta en el mis-
mo momento: aparece antes
en los hipermétropes y se
retrasa en los miopes. A los
50 años casi el 100% de la
población tiene ya síntomas:
dificultades para ver con ni-

tidez en la distancia corta
(leer, móvil, ensartar una
aguja) y en la distancia me-
dia (ordenador, encimera de
la cocina)
La solución más frecuente

son las lentes oftálmicas, ya

sean sólo para cerca (mono-
focales). O para cerca, me-
dia distancia y lejos (pro-
gresivas). Los avances signi-
ficativos en lentes de con-
tacto para el problema de la
vista cansada han permitido
que cada vez más afectados
consideren las lentillas una
opción excelente para des-
cansar de gafa y para susti-
tuirla. 
Las tareas en las que se

valora más el beneficio de
las lentes de contacto son
las actividades deportivas,
los baños en la piscina o en
el mar, cuando nos arregla-
mos especialmente, o senci-
llamente cuando no nos
apetece llevar puestas las
gafas. Hay profesiones en
las que el uso de las lentillas
adquieren mayor importan-
cia por la dificultad que su-
pone tener las gafas pues-
tas: cocineros, ayudas a do-
micilio, policías, bombe-
ros…
Cada vez habrá más pa-

Las dudas nos surgen sobre problemas visuales y audiológicos, sin saber a veces a quién
acudir para informarnos y resolverlos. En esta sección de EL CORTO queremos, con la cola-
boración de Mayorvision, responder a todas estas preguntas que tan frecuentemente nos
hacemos, nos preocupan y no hemos tenido oportunidad de consultar. 

Las lentillas multifocales, una
solución óptima para la presbicia

A partir de los 40 años podemos empezar a notar los primeros
síntomas de la vista cansada. Las lentes de contacto son una
excelente opción sobre todo en personas activas y dinámicas
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“Cualquier recaudación de
impuestos por encima de una
cantidad razonable, lejos de
producir un aumento de ingresos,
lo que ocasiona es el efecto
contrario, se recauda menos”

“La presbicia es la pérdida
gradual de la capacidad de
los ojos para enfocar a media
y corta distancia. Se produce
por el endurecimiento y falta
de flexibilidad del cristalino” DE 12 A 13:30 h. / R. 18:30 h.

Autónomo por ingresos
reales

“Si el paciente es usuario de
lentes de contacto puede
notar a

“Con lentillas, el paciente
con vista cansada mejora en
comodidad y en el campo
de visión, ventajas que se
pueden comprobar
enseguida”



¿De dónde provienen la ma-
yoría de festividades que cele-
bramos año tras año? ¿Cómo
se han fijado la fecha de esas
festividades? Estas son pre-
guntas que rara vez nos hace-
mos, pero cuya respuesta es
muy curiosa y tiene una gran
historia detrás. Año tras año
celebramos las mismas festivi-
dades y damos por sentadas
las fechas de celebración sin
preguntarnos el por qué. Navi-
dad, Semana Santa, Hallowe-
en o la ya tan próxima Noche
de San Juan son festividades
de origen pagano pero que,
como de costumbre, la Iglesia
transformó en fiestas cristia-
nas para atraer a fieles. El
factor común de todas estas
celebraciones es que su fecha
está fijada por la astronomía.
Es tradición en la Noche de

San Juan celebrar concurri-
das verbenas en las playas
donde las protagonistas de la
noche son las hogueras. Pero
también es tradición la dispu-
ta sobre cuándo se debe cele-
brar. En algunas provincias la
Noche de San Juan se conside-
ra como la noche en la que se
pasa del 23 de junio al 24 de

junio mientras que en otras
provincias se considera la no-
che a festejar la que pasa del
24 de junio al 25 de junio. Hay
quien incluso, para evitar con-
flictos, celebra las dos noches
y así tiene la excusa para alar-
gar la celebración durante
más de dos días. Sea como
sea, ninguna de estas dos no-
ches mencionadas son la ori-
ginarias ya que la Noche de
San Juan es una festividad
derivada del solsticio de vera-
no.

Es importante no confun-
dir la Noche de San Juan con
la noche más corta del año,
porque no lo es. La noche más
corta del año, en el hemisferio
norte, se produce en el solsti-
cio de verano y esto, todos los
años, ocurre entre los días 20
y 22 de junio. En el solsticio de
verano el día es el más largo de
todo el año y es debido a que el
eje terrestre que pasa por am-
bos polos alcanza su mayor in-
clinación respecto al Sol, por
lo que los rayos del Sol inciden
directamente sobre el hemis-
ferio norte. De esto se puede
deducir que hay dos solsticios
al cabo del año: solsticio de ve-

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

rano (la noche más corta) y
solsticio de invierno (la noche
más larga). ¿Qué tiene que ver
el solsticio de verano con la
Noche de San Juan? Aquí es
donde se produce la apropia-
ción por parte de la Iglesia de
una festividad pagana.
Ya desde tiempos ancestra-

les, las antiguas tribus germá-
nicas o celtas celebraran el
solsticio de invierno teniendo
como elementos principales al
agua y al fuego. El fuego puri-
ficaba el alma y saltando sobre
él, como hacían los celtas, se
alejaban a los malos espíritus.
El agua significaba salud y en
ciertas culturas también ferti-
lidad. Además de esto, las ho-
gueras se encendían para dar

fuerza al Sol ahora que entra-
ba en un período de “debili-
dad” y se iría apagando día
tras días hasta el solsticio de
invierno en el cual resurgiría
de nuevo. De esto vemos por
qué es tradición encender ho-
gueras en la playa. Sin embar-
go, la llegada del cristianismo
cambió la fecha de celebración
al 24 de junio para coincidir
con la conmemoración del na-
cimiento de San Juan Bautis-
ta. De esta forma los paganos
seguirían manteniendo su fes-
tividad, pero ya disfrazada del
regocijo cristiano, el cual haría
atraer fieles evitando conflic-
tos innecesarios.
Esta táctica fue muy común

y la Iglesia se adueñó de las ce-

lebraciones más importantes.
Los Saturnales se convirtieron
en la Navidad, Samhain (aho-
ra conocido como Halloween)
se hizo coincidir con el Día de
Todos los Santos y así con un
buen número de fechas desta-
cadas de muchas culturas. Sin
embargo, es la astronomía
quien regula el calendario de
celebración. La Noche de San
Juan deriva del solsticio de ve-
rano, Navidad proviene de fes-
tejar el solsticio de invierno y
otras como la Semana Santa se
fija en función de la primera
Luna llena después del equi-
noccio de primavera. Por lo
tanto, podemos decir que la
astronomía gobierna nuestro
calendario.
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LA  FOTO

OPINIÓN

¿Por qué celebramos la
Noche de San Juan?

“Dejemos de juzgar, cada
mujer víctima libra una
batalla, cada una tiene unas
circunstancias diferentes y no
somos quién para condenarlas
con nuestras opiniones”

No se escuchó la tradicional cantinela de petición de los más pe-
queños pero algo de color sí se pudo contemplar en el Día de la
Cruz de este 2021. Aunque el concurso infantil se suspendió, hu-
bo algunas cruces que se montaron para conmemorar esta jor-
nada. Algunas asociaciones, centros residenciales y escolares y
algunos entes, colocaron su cruz. Fue el caso del Museo de Ani-
ta Ávila: dentro del patio central la artista lojeña creó una boni-
ta cruz confeccionada a base de latas que recreaban diversas
flores plateadas. En la fuente de los 25 Caños de la Alfaguara, la
asociación vecinal montó su cruz, realizada con diferentes for-
mas de flores de tela creadas por las vecinas dentro de un taller
englobado en el Programa de Desarrollo Gitano. También las
residencias locales celebraron esta jornada. / C. MOLINA.

Cruz de Mayo instalada en la fuente de los 25 Caños. FOTO: C. MOLINA

Por favor, udad

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

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

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

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

de esta segunda oportuni-

Cuadro ‘Festividad de San Juan’ de Jules Breton

Desde las Asociaciones en
pro de la igualdad seguimos
trabajando con nuevos pro-
yectos. La concienciación y la
educación son piezas clave
para avanzar en el tema de la
igualdad. Seguimos trabajan-
do a pesar de la lluvia ince-
sante de víctimas por violen-
cia de género de estas últimas
semanas, avanzamos con im-
potencia y frustración, pero
con la certeza de que con tra-
bajo y perseverancia esta la-
cra irá cesando. 
Queremos resaltar este

mes la importancia que tiene
la comprensión y el apoyo a
las víctimas de violencia, no
solo por las instituciones per-
tinentes. La opinión pública
puede jugar tanto a favor co-
mo en contra en el empode-
ramiento de la mujer víctima
de violencia de género. 
Juzgamos, las juzgamos..

Juzgamos el por qué la vícti-
ma llega a una situación ex-
trema, el por qué no huye an-

tes del maltrato, y frases co-
mo “ella ya lo conocía y sabía
como era antes de casarse
con él”no son la primera vez
que las escuchamos. Opinio-
nes que contrastan absoluta-
mente con otras en las que de
nuevo se juzga, se las juzga. Y
esta vez por contar su verdad,
y más si lo haces públicamen-
te ante un medio de televi-
sión y añades el aliciente de
ser famosa. Te juzgan por ha-
ber permanecido callada, por
haber intentado rehacer tu
vida y hasta tus lagrimas y tu
apariencia te las juzgan. Pue-
des aportar las pruebas que
quieras porque ya has sido
juzgada, quizá durante 20
años, juzgada por todo y por
todos.. Qué flaco favor hacen
estas opiniones a las mujeres
que sufren diariamente y se
acuestan cada noche con la
duda de denunciar y escapar
de esa vida al día siguiente. Y
qué triste que el 95 % de estos
comentarios vengan por par-

El papel de la opinión
pública en la igualdad

Loja por la igualdad

te de otras mujeres. Mujeres
que son mujeres antes de ser
madres y esposas. 
Y es que cuando se es ma-

dre parece que a una se le ad-
judica el papel de heroína,
capaz de aguantarlo todo e
incluso a renunciar a su feli-
cidad por la de sus hijos.
Dejemos de juzgar, cada

mujer víctima libra una bata-
lla, cada una tiene unas cir-
cunstancias diferentes y no
somos quién para condenar-
las con nuestras opiniones.  
Os dejo un titular que leí

hace unos días: “Semana ne-
gra de violencia de género:
cinco asesinatos machistas
en 72 horas”. Que titulares
como estos nos hagan refle-
xionar y darnos cuentas que
existe un problema y que to-
dos y todas tenemos un papel
fundamental.

Loja celebra el Día de la Cruz  con
altares en lugares como el Museo
Anita Ávila o los 25 Caños



inmerso desde hacía años. Será difícil olvi-
dar esas jornadas, aunque deseemos con to-
das nuestras fuerzas pasar página y alcan-
zar la tan ansiada normalidad cofrade, hay
instantáneas que quedarán grabadas en
nuestra memoria, por mucho que Cronos
con su vertiginoso discurrir, se empeñe en
borrarlas. En mi memoria grabadas a fuego
sin duda, quedaron la visión de la Ermita de
Jesús con sus titulares expuestos con una
total cercanía y sin duda alguna,la sobreco-
gedora visión de los titulares de la Real Co-
fradía de la Santa Vera Cruz de San Francis-
co en el interior de la Capilla de la Sangre.
Cofradía que andaba de enhorabuena, pues
el pasado Miércoles Santo, con la Presenta-
ción en la parroquial de San Gabriel al pue-
blo de Loja del Sagrado Ligmun Crucis, ru-
bricaba con  letras de oro una jornada histó-
rica para la hermandad, así como para la
comunidad cristiana de la ciudad.

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López. 
Licenciado en Historia del Arte

Cronos y el olvido
El tiempo con su vertiginoso discurrir, pa-
rece levantar una especie de bruma cargada
de olvido, con la que obnubila nuestros re-
cuerdos, y allí, en los recovecos de la memo-
ria, archivados, vuelven a quedar las viven-
cias cofrades de esta pasada Semana Santa.
No ha sido nada fácil la tarea de Cronos,
pues quizás las pasadas jornadas pasionis-
tas, aún tan diferentes e íntimas, hayan ge-
nerado más vivencias y de un calado más
profundo, que en cualquier otra de las pasa-
das ediciones de nuestra Semana de Pasión,
cuando se revestían de normalidad.

La certeza de que nuestras imágenes,
tampoco este año, podrían recorrer nuestra
ciudad y la necesidad que los cofrades
teníamos de dejar patente nuestra Fe hacia
Nuestros Sagrados Titulares, fue más que
suficiente para generar una ola de fervor y
amor, que recorrió todos los templos que al-
bergaban una hermandad de penitencia.
Desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes
Santo, Loja abrió de par en par sus focos de-
vocionales pasionistas y el pueblo en un
constante y caudaloso reguero, acudió de
forma masiva y continuada, al encuentro de
sus devociones. Levantados con el mayor de
los esmeros, se repartían altares efímeros,
donde todos los titulares de las cofradías
quedaban  expuestos a la veneración de sus
devotos yataviados con sus mejores galas. 

Y cuando decimos todos, fueron todos,
pues se agradeció enormemente que San
Juan de la Palma, titular de la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Salud, fuese res-
catado del “olvido cultual”en el que se veía
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Consejos con estilo

Beatriz Muñoz. 
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

¡Verano, veranito!

“La irresponsabilidad de
muchos ha sido clara y
notoria, pero lo más “chungo”
es que ellos lo saben y les da
exactamente igual”

¿Y ahora qué?
Pues eso, que tras un añito alar-
mados,  el pasado 8 de mayo con-
cluía el estado de alarma decreta-
do por el gobierno de la nación
ante la crisis sanitaria provocada
por el “bicho”, la COVID-19.
Lo que me resultó un tanto, no

por esperado, si no por descere-
brado, fue la reacción de muchos
de nosotros, tirados a las calles,
sin mascarillas, de botellones, de
fiestuquis, con bares a rebosar y
calles y plazas hasta la bandera.
Y una se pregunta, después de

más de un año bastante fastidia-
dos: ¿Y ahora qué? ¿en eso es en
lo que han quedado las supuestas
enseñanzas? ¿En que nos tiremos
todos a la calle como si nada hue-
ra pasado? Durante los días fuer-
tes de la crisis sanitaria, recuerdo
haber liado en las redes sociales,
bastantes publicaciones en las
que, entre otras cosas, se decía
que esta pandemia nos iba a ha-
cer mejores personas, íbamos a
mejorar en todos los aspectos,
pero por lo que se ha podido ver y
comprobar, no es que sigamos
igual, no, es que creo que vamos
para peor.

Ágora

Néstor J. Torres

Minuto cero Desde el minuto cero, la irres-
ponsabilidad de muchos ha sido
clara y notoria, pero lo más
“chungo” es que ellos lo saben y
las da exactamente igual.
Desde el minuto cero, se sabía

lo que iba a pasar, se ha tenido
más de un año y por desgracia, no
se ha querido o sabido actuar, y
claro, pasa lo que todos sabíamos
iba a pasar, el descontrol, los 17
reinos de taifas. Entre todos la
mataron y ella sola se murió.
Nada, que ni aprendemos de

nuestros errores, ni cambiamos
ante nada.
A veces, la esperanza en el gé-

nero humano se desvanece como
humo en las manos. Manos mal,
que siempre nos quedará París.
Mientras, sean Felices.

¡Hola de nuevo! Parece que
todo vuelve a la normali-
dad, ¡por fin! Aunque se-
guimos con las debidas pre-
cauciones, las diferentes
salidas a la playa y mon-
taña, nos hacen pensar en
nuevos outfits para la pró-
xima temporada.
Hoy quiero hablaros de

diferentes outfits para pa-
sar un verano de lo más
fresquito y a la última.
No olvidéis proteger

vuestra piel de los rayos
UVA, con productos de bue-
na calidad, o aceites natu-
rales con protección, en
mis redes sociales os iré re-
comendando algunos.
Espero que os gusten. Ya

sabéis que os atiendo en el
correo beatriz.tuarmarioa-
tuestilo@gmail.com, en re-
des sociales cómo Tu arma-
rio a tu estilo, o en mi
WhatsApp 620460632. ¡Fe-
liz verano! 

OBITUARIO

In memoriam de 
D. Manuel Barrios Aguilera
José Arenas

El catedrático de Historia
Moderna de la Universi-
dad de Granada Manuel
Barrios Aguilera (1941) fa-
lleció en Granada el pasa-
do 29 de abril a conse-
cuencia de una larga en-
fermedad. 
En la década de los 70,

concretamente en el año
1973, D. Manuel fue nom-
brado director del colegio
de EGB conocido entonces
como ‘La Malagona’, quien
puso en marcha su funcio-
namiento ayudado por mí.
Alternaba sus clases en

la facultad de Filosofía y

Letars con las del colegio
de EGB.
D. Manuel fue un gran

amigo y un profesional de
lo mejor que he conocido,
serio y cumplidor y, sobre
todo, un gran maestro, al
que muchos alumnos en-
tonces querían y respeta-
ban.
Loja le debe, al menos,

un recuerdo, ya que su te-
sis doctoral fue sobre el
“Repartimiento de la Tie-
rra de Loja” y otros estu-
dios escritos en libros co-
mo “Moriscos en la Tierra
de Loja” o “Historia de la
Conquista de la Nobilísima
Ciudad de Loja”.
Ayudóa la programa-

ción del “V Centenario de

la Conquista de Loja” en
1986, siendo alcalde D.
Manuel Martín, al que le
hizo entrega de una copia
del original libro de los Re-
partimientos, ya que no
tenía el Archivo Histórico
ninguna copia. 
Desde este humilde me-

dio, querido amigo Mano-
lo, quiero que aquellos que
te apreciamos y fuimos
buenos amigos, y seguro
que se unirán los alumnos
que tuvimos aquellos
años, se unirán para darle
el pésame a tu mujer, Visi-
tación Rozúa, y a tus hijos,
y decirles que siempre es-
tarás en nuestra memoria
como un gran amigo y un
mejor Maestro.
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“La necesidad que los cofrades
teníamos de dejar patente nuestra
Fe hacia Nuestros Sagrados Titulares
fue más que suficiente para generar
una ola de fervor y amor que
recorrío todos los templos”



 SOCIEDAD

Son numerosos los lojeños que 
han destacado en diversos cam-
pos de las artes, los deportes, 
los negocios o las actividades 
socioculturales. Se dice que Lo-
ja es tierra de buenos creadores 
y magníficos emprendedores. 
Sin embargo, aunque también 
los hay de gran prestigio y reco-
nocimiento, no son tan conoci-
dos popularmente quienes de-
dicaron su vida a la ciencia, la 
medicina o la investigación. Es 
el caso del joven científico José 
Antonio Curiel Gámiz, quien el 
pasado mes de abril se incorpo-
ró al Departamento de Tecno-
logía de los Alimentos del Insti-
tuto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria 
de Madrid, dependiente del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, (INIA-CSIC) 
tras un buen número de años 
de estudio, lucha, tesón y de-
mostrar que tiene cualidades 
más que suficientes para estar 
en la vanguardia de la investi-
gación española. 
    José Antonio es un joven cer-
cano, coloquial, sencillo, res-
ponsable, nada engreído y apa-
riencia desenfadada, valores 
que suelen darse entre las gen-
tes del mundo científico, pero 
además es amante de una bue-
na charla, que embelesa cuan-
do, con toda naturalidad, te 
cuenta su progresión profesio-
nal. 
    Es así como le gusta rememo-
rar sus años de estudio en Loja 
y cómo se decantó por estudiar 
Biología en la Universidad de 
Granada “motivado por el entu-
siasmo y la pasión que la profe-
sora María Lopera (IES Virgen 
de la Caridad) logró transmitir 
a sus alumnos… fuimos mu-

El lojeño José Antonio Curiel  se 
integra en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Ha obtenido una plaza “Ramón y Cajal” a la excelencia investigadora 

José Antonio Curiel en una reciente foto realizada junto al cartel del centro investigador donde trabaja. FOTO: E.C.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ chos los que en aquella promo-
ción de bachillerato de Ciencias 
de la Salud decidimos escoger 
esta carrera. Se lo debo a ella”. 
    Una vez concluyó su forma-
ción en Biología en la UGR en 
2005, continúa relatando José 
Antonio Curiel, “laboralmente 
hablando estaba bastante per-
dido… pero sabía qué partes de 
la biología me interesaban y 
por ello comencé a probar. En 
este sentido Juan, desarrollé 
mis prácticas de empresa justo 
en el Ayuntamiento de Loja, 
dentro de la Concejalía de Me-
dio Ambiente con el objetivo de 
evaluar la “calidad biológica de 
las aguas” de los ríos de Loja. 
Sin embargo, durante ese pe-
riodo y tras probar la “bota”, se 
abrió la oportunidad de ensa-
yar con la “bata” en el departa-
mento de Microbiología del Ins-
tituto de Fermentaciones (IFI-
CSIC) de Madrid, y desde en-
tonces hasta ahora la llevo con-
migo”. Esta nueva etapa le per-
mitió obtener tanto el Diploma 
de Estudios Avanzados (2008), 
como el título de Doctor por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid con mención a la especiali-
dad de Tecnología de los Ali-
mentos con la calificación de 
cum laude (2010). 
PREGUNTA: Desde entonces 
para acá, ¿qué trabajos has re-
alizado y en que centros los 
has desarrollado? 
RESPUESTA: En primer lugar, 
quiero aclarar que nuestra la-
bor como investigadores no es 
aleatoria, sino que consiste en 
dilucidar, en diferentes aproxi-
maciones, aspectos subyacen-
tes de diversos retos actuales 
que fija el Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica y 
de Innovación, y que a su vez 
están recogidos y aprobados en 
el Programa Marco de Investi-

gación e Innovación que propo-
ne la Unión Europea, escena-
rios que se renuevan cada 5 
años. En este contexto, mi apro-
ximación para abordar los dife-
rentes proyectos ejecutados ha 
consistido en la aplicación bio-
tecnológica de bacterias lácticas 
para mejorar de forma trans-
versal la calidad de los alimen-
tos. Las bacterias lácticas co-
rresponden con un grupo de 
microorganismos tecnológicos 
muy utilizados en la industria 
alimentaria cuyo metabolismo, 
más allá de permitir la elabora-
ción de alimentos, también 
puede conferir efectos saluda-
bles en los consumidores, sien-
do igualmente interesantes sus 
enzimas como catalizadores in-
dustriales. 
    Mis principales líneas de in-
vestigación se han dirigido a: 
esclarecer el metabolismo de 
compuestos fenólicos en bacte-
rias lácticas, identificando enzi-
mas de interés en tecnología de 
los alimentos (IFI-CSIC, Ma-
drid); desarrollar harinas de 
trigo sin gluten a través de 
“sourdough” (masa madre fer-
mentada) liderada por bacte-
rias lácticas y la elaboración de 
alimentos gluten-free con ma-
yor valor nutricional (Facoltà di 
Agraria, Università di Bari-Al-
do Moro, Bari, IT); elaboración 
de vinos con menor grado alco-
hólico como estrategia para ali-

viar los efectos del cambio cli-
mático (Instituto de Ciencias de 
la Vid y del Vino; ICVV-CSIC, 
Logroño); aplicación de bacte-
rias lácticas para revalorizar 
subproductos de la industria al-
coholera en ingredientes fun-
cionales (Centro de Investiga-
ción y Desarrollo del Alimentos 
Funcional; CIDAF, Granada). 
Indicar además que, para la eje-
cución de estos y otros estudios, 
he realizado estancias en reco-
nocidos centros como Instituto 
de Catálisis y Petroleoquímica 
(ICP-CSIC, Madrid), Instituto 
de la Grasa (IG-CSIC, Sevilla) y 
la Unidad de Bacterias Lácticas 
FLEC-INRA, Jouy en Josas, FR. 
P.- ¿Por qué decidiste dedicar-
te a la investigación y qué difi-
cultades van apareciendo a lo 
largo de ese abnegado trabajo? 
R.- En un principio contempla-
ba solamente la opción de obte-
ner el título de doctor en vista 
de obtener algunos puntos de 
más en alguna oposición… Pen-
saba que sería algo temporal… 
pero disfrutaba muchísimo a la 
vez que adquiría más y más ha-
bilidades. Finalmente, la espe-
cialización que había logrado 
no me permitía más que seguir 
adelante.  
    Continuar en la ciencia tras 
conseguir el título de doctor es 
sinónimo de una carrera de 
fondo en la que se deben alcan-
zar objetivos muy altos, conse-
guir financiación para realizar 
estancias postdoctorales en el 
extranjero, publicar mayor nú-
mero de artículos en revistas 
con índice de impacto, liderar 
proyectos nacionales e interna-
cionales, supervisar jóvenes in-
vestigadores, impartir semina-
rios en congresos nacionales e 
internacionales y todo esto es la 
punta del iceberg y que está 
acompañado además por un 
cuello de botella en cuanto a la 
financiación de nuevos contra-
tos para doctores que se cierra 
más por cada paso avanzado. 
Este escenario dificulta bastan-
te a la conciliación, al ánimo y 
sobre todo a la estabilidad labo-
ral.  
    A pesar de todo, he tenido la 
fortuna de integrarme en po-
tentes grupos de investigación 
que me han permitido desarro-
llar mi labor investigadora en 
proyectos punteros del mo-
mento. Han sido 15 años de mi 
vida los que he invertido para 
mi preparación como investi-
gador con algunos altibajos pe-
ro siempre superando obstácu-
los. 
P.- Y se hizo realidad eso de 
“quien sigue la consigue”. 
R.- Puede decirse que sí. Todo 
la dedicación y sacrificio inver-
tido ha tenido finalmente su re-
conocimiento otorgándome 
por un lado el contrato Ramón 
y Cajal (RyC), el cual persigue la 
excelencia investigadora. Fíjate 
Juan que son más de mil inves-
tigadores que cada año aplican 
para conseguir un contrato 
RyC, pero son pocos los que se 
ofertan y la competitividad es 
tan alta que es una satisfacción 
increíble ser uno de los candi-
datos seleccionados. Además, 
hay que tener en cuenta que es-
te contrato sirve de lanzadera 
conseguir la estabilidad laboral 
científica a través de oposicio-
nes para optar a una plaza 
Científico Titular, plaza que 

además conseguí, antes de to-
mar posesión del contrato RyC, 
en la especialidad de “Calidad, 
Seguridad e Innovación de los 
Alimentos” en el Instituto Na-
cional de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de 
Madrid (INIA-CSIC).  
P.- Personalmente, ¿qué te ha 
supuesto esa consecución? 
R.- Es por lo que he luchado to-
dos estos 15 años… Sólo puedo 
decir que no existe ningún es-
fuerzo en vano y que éste, tarde 
o temprano, viene recompensa-
do. 
P.- Y se traduce en la obten-
ción de una plaza en uno de los 
centros punteros de la investi-
gación alimentaria española. 
R.- A principios de abril, me in-
corporé al Departamento de 
Tecnología de los Alimentos de 
INIA-CSIC con el contrato RyC 
hasta que tome posesión de la 
plaza de científico titular y mis 
objetivos actuales están dirigi-
dos hacia la síntesis de nuevos 
prebióticos dirigidos a fortale-
cer la microbiota intestinal con 
el objetivo reducir la incidencia 
de patologías crónicas así como 
evitar la adhesión de patógenos 
intestinales. 
P.- ¿Cómo analizas el panora-
ma de la ciencia en España? 
R.- La inversión en ciencia en 
España (1,24% del PIB) no es de 
las más altas en la zona Euro 
cuando existen varios países 
que invierten más de un 3%! Es-
ta inversión se distribuye prin-
cipalmente a financiar proyec-
tos de grupos consolidados y no 
tanto a capital humano, princi-
pal escollo para los jóvenes in-
vestigadores que aún no se han 
estabilizado. Y efectivamente, 
investigadores que se despla-
zan a otros países se sienten 
mucho mejor valorados laboral 
y económicamente... Tan sólo 
espero que pronto España au-
mente su gasto en ciencia al 2%. 
P.- ¿Crees que el campo cientí-
fico y la investigación están 
suficientemente reconocidos 
en España? 
R.- Quiero pensar que sí está 
valorada…estoy seguro que en 
este tiempo de pandemia ha ha-
bido un acercamiento muy sig-
nificativo de la ciencia en todos 
los hogares, con mayor o me-
nor placer para los ciudada-
nos... Por otro lado, he de reco-
nocer que somos los investiga-
dores los que fallamos a la hora 
de divulgar nuestros hallazgos 
a la población, y si, deberían de 
existir más medios para acercar 
la ciencia y qué es lo que la cien-
cia puede hacer para la pobla-
ción. 
P.- Me entristece ver que en 
nuestro país se conocen más a 
los futbolistas y a la gente de la 
farándula que a los científicos.  
R.- Los investigadores no so-
mos tan mediáticos... y cual-
quier logro que podamos con-
seguir, será explotado por algu-
na multinacional que le pondrá 
una identidad y por lo tanto 
permanecemos ocultos. Como 
comenté antes, por lo general, 
somos poco divulgativos, pero a 
pesar de ello es un orgullo per-
sonal conocer que algún proto-
tipo desarrollado se está explo-
tando bajo el nombre de alguna 
marca y que la gente pueda dis-
frutar de él (en el caso de ali-
mentos formulados con hari-
nas gluten-free).
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Fundamentalmente, 
sus trabajos persiguen 
un incremento de la  
seguridad y mejorar la  
calidad alimentaria



Llega el primer fin de semana
de junio y lo habitual sería que
el municipio se prepara para
dar prácticamente la bienveni-
da al verano con su Feria Chica.
La situación de pandemia que
se vive desde hace más de 14
meses impide que esto sea así
pero no quedará la población li-
bre de opciones lúdicas. El
Ayuntamiento de Loja anuncia
la apertura de un parque de
atracciones en las actuales de-
pendencias del recinto ferial
que contará con control de afo-
ro y diferentes medidas de se-
guridad contra la COVID-19. 

Bajo el nombre de ‘Loja Park’
el municipio podrá disfrutar de
más de una quincena de atrac-
ciones además de puestos de
papas asadas, churrerías y me-
renderos. Todo en un recinto
vallado para poder controlar el
aforo y siempre buscando en
todo momento respetar el dis-
tanciamiento social. Además,
cada atracción tendrá sus pro-
pios mecanismos contra la pan-
demia y después de cada viaje
se desinfectará las zonas comu-
nes. 

Este formato de parque de
atracciones, en vez de feria co-
mo tal, se ha impuesto en nu-
merosas ciudades. Es el caso de

Más de 500 jóvenes de Loja participan en
el proyecto ‘Cantera-Creando futuro’
El objetivo del programa, desarrollado en los tres institutos del municipio, es la adquisición
de habilidades, aprendizajes y experiencias que construyan la convivencia entre personas

Una de las sesiones del programa ‘Creando futuro’ celebrada en el Espacio Joven. FOTO: EL CORTO

JUVENTUD / FIESTAS

Un parque de atracciones con aforo y
seguridad  sustituye a la Feria Chica

Más de 500 jóvenes de los
tres institutos de Loja han
participado a lo largo de este
curso académico en el  “Pro-
yecto Cantera – Creando Fu-
turo”, correspondiente a los
programas de concertación
local con Diputación de Gra-
nada y  con la colaboración
de los diferentes centros de
secundaria de la localidad.
Esta iniciativa, que llega ya a
su fin hasta el próximo curso
académico, ha tenido un ba-
lance exitoso no solo de par-
ticipación sino del grado de
satisfacción e implicación
conseguido entre los jóvenes
participantes.

De la mano de dos jóvenes
dinamizadoras, Vanessa y
Lorena, Cantera es un pro-
yecto cuyo objetivo principal
es la educación para la parti-
cipación de los jóvenes a par-

Durante 10 días habrá diferentes atracciones y puestos de comida

CARLOS MOLINA

REDACCIÓN

Granada, cuyo recinto de Al-
manjáyar acoge una oferta si-
milar coincidiendo con sus
fiestas del Corpus. En Loja es-
te parque comenzará a fun-
cionar a partir de este viernes
4 de junio y se mantendrá
hasta el domingo 13. 

Durante estos diez días de
diversión segura se contará
con un horario de 19 a 24 ho-
ras. Se cumple así con las con-
diciones que cumplen el resto
de actividades de restauración

y hostelería. La gestión de este
parque se lleva a cabo a través
de una empresa que ha sido la
encargada del cierre perime-
tral del recinto y se encargará
de controlar la entrada en el
mismo. Hay un punto de acce-
so principal por la que habi-
tualmente es la entrada a la
feria y una salida lateral que
se ubica en la primera calle a
la derecha que da accesos a
las urbanizaciones de Los Mo-
linillos.
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El alcalde y la concejala hablan con uno de los dueños de las atracciones.  

tir de la adquisición de cier-
tas habilidades, aprendizajes
y experiencias que constru-
yen la convivencia entre per-
sonas.

Proyecto Cantera se ha de-
sarrollado en dos fases que
corresponden a los cursos de
2º y 3º de la ESO y se realiza
dentro de los institutos en
horas de tutoría y en donde
se ha trabajado de manera
cuidadosa el clima grupal y
la motivación.

En cuanto al apartado
“Creando Futuro” para jóve-
nes de entre 15 a 18 años, es-
tas sesiones han tenido lugar
en las instalaciones del Espa-
cio Joven y han sido una for-
ma de canalizar sus inquietu-
des respecto al mundo que
les rodea. Sus objetivos prin-
cipales son: promover e im-
pulsar la participación juve-
nil analizando las fortalezas
y debilidades de las respues-
tas juveniles.

Una vez finalizados todos
los proyectos a nivel comar-
cal, desde Diputación de Gra-
nada se está organizando un
encuentro virtual denomina-
do “ESPACIO ABIERTO”  en
el que se darán a conocer las
actividades más interesantes
y representativas desarrolla-
das en cada municipio. La fe-
cha aunque está aún por con-
firmar se estima que se reali-
za a finales del mes de junio.

Después del parón obligado
del año pasado, las amantes
a la fotografía volverán a
disfrutar este fin de semana
de una nueva edición del
concurso ‘La cacería fotográ-
fica’ que organiza el Área de
Juventud. Eso sí, en esta
ocasión siguiendo las nor-
mativas sanitarias vigentes. 

‘La Cacería Fotográfica
‘Juan Miguel Ruiz Vega’, que
cumple 27 ediciones este
año, tendrá lugar los días 5 y
6 de junio.  Una vez más, a
todos los participantes se les
propondrá que capturen con
su dispositivo digital (cáma-
ra, móvil o tablet)  aquellas
instantáneas obligadas por
el concurso, más otras que
estimen oportunas, eso sí,
realizadas en el término mu-

nicipal de Loja y relaciona-
das con el tema del concur-
so: Loja, su entorno, su cul-
tura, sus costumbres, sus
gentes o rincones.

Se ofrecerán hasta 1.200
euros en metálico, además
de regalos para los concur-
santes más acertados. El pla-
zo de inscripción finaliza el 4
de junio y el precio es de 3
euros que incluye la inscrip-
ción, un pequeño obsequio,
el revelado de las fotos y un
curso de fotografía digital
ofrecido por Foto Sel.

Las inscripciones se reali-
zarán en el Espacio Joven,
llamando al 958 32 56 48/
645 04 91 00 o través del co-
rreo juventud@aytoloja.org,
adjuntando la correspon-
diente ficha de inscripción.

La 27ª Cacería Fotográfica
de Loja, este fin de semana
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en este convento. Por tanto, se des-
prende que siguieron pagando la
cantidad estipulada en vida del Du-
que o bien se llegó a un acuerdo en-
tre las monjas y el Sr. Marfori. Nin-
guna de las dos cuestiones se ha po-
dido averiguar. La referida abadesa
del convento, Sor María Isabel, no
sabía nada de este escrito ya que no
hay documentación que lo ampare.
Y en cuanto al Sr. Marfori, no dejó
ningún documento sobre el particu-

lar.
Ya comenté anteriormente que las

cartas, seis en total, que estaban en
posesión de Sor Antonia de la Pre-
sentación Martínez de Alcaraz se las
envió al Sr. Marfori para demostrar
la voluntad del general Narváez y, lo
más probable, es que fuesen des-
truidas por éste ya que esta era la
voluntad del Duque de Valencia ex-
presada en su testamento. Las últi-
mas dos cartas recibidas por la
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Concluyendo este escrito puede afir-
marse una cuestión evidente, el Sr.
Marfori pagó a Sor Antonia la pen-
sión ya que según palabras de la ac-
tual abadesa está enterrada en el ce-
menterio del convento de Santa Ana
de Murcia ya que terminó sus días

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Sor Antonia Martínez y Alcaraz
’Sor Narváez’ (III)

El Área municipal de Cultura,
en colaboración con la empresa
YAMUR SL, está estudiando las
posibilidades de accesibilidad
de las visitas al espacio arque-
ológico del patio de armas de la
Alcazaba de Loja. Se trata de or-
denar el recorrido, canalizán-
dolo por una pasarela por la
que se podrá recorrer el recinto
en condiciones de seguridad.
Entre otros, los objetivos que

se persiguen es que la pasarela
no se eleve más 50 centímetros

del suelo para minimizar su im-
pacto, que permita el acceso a
las estructuras arqueológicas
más interesantes, para una lec-
tura completa del patio de ar-
mas; y que permita el acceso a
algunos puntos elevados, como
las torres, para poder acceder
visualmente el territorio que
defendía la fortaleza. 
El proyecto en redacción in-

terviene también la zona de ac-
ceso al recinto, habilitando una
explanada de escenario al aire
libre para celebración de even-
tos (conciertos o conferencias)
de pequeño formato. Además,

el proyecto de puesta en valor
del conjunto conlleva la conso-
lidación de estructuras arque-
ológicas y la instalación de hi-
tos explicativos.
La intervención sobre el pa-

tio de armas forma parte de un
proyecto más amplio, que in-
cluye la restauración de la mu-
ralla norte de la fortaleza, desde
la torre Ochavada hasta las to-
rres de la calle Moraima. Es un
proyecto coordinado con el
Área de Urbanismo, que aspira
a competir por las ayudas del
1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento.

Cultura estudia instalar una
pasarela sobre el patio de armas de
la Alcazaba para facilitar las visitas

Los alumnos de Artes del Virgen
de la Caridad exponen su obra
sobre el deporte en pandemia

El deporte en tiempo de pan-
demia es el hilo conductor de
la XVI Exposición del Bachi-
llerato de Artes del IES Virgen
de la Caridad que abre sus
puertas al público  hasta el 18
de junio, en El Pósito. Se trata
de la obra final de 17 alumnos
que muestran al público el
trabajo que realizan en clase
y con el que reflexionan sobre
cómo la actividad creativa ha
contribuido, junto a la física,
a sobrellevar este año marca-
do por el confinamiento y las
restricciones. 
“La exposición recoge la

frustración que hemos llega-
do a sentir y la nuevas mane-
ras de conciliar ambos con-
ceptos, arte y deporte, desde
nuestras casas”, comentó la
alumna Carmen Mateos. Y to-
das estas sensaciones y viven-
cias lo plasman los estudian-
tes de este bachillerato artísti-
co en cuadros, realizados en
lienzo con pintura acrílica y
alguna técnica mixta,  a
través de un recorrido donde
se contempla cómo han cam-
biado las situaciones a la hora
de practicar deporte en el ho-
gar.
Obras pictóricas con las

que también se ha aprovecha-
do para dar un toque de aten-

ción sobre el abuso que se ha
hecho de la naturaleza.
“Cuando el ser humano ha de-
saparecido de los escenarios
deportivos, el medio ambien-
te ha recuperado lo que era
suyo, junto a los animales,
haciéndolos más bellos y es-
peciales”, por lo que “debe-
mos disfrutarlos pero res-
petándolos”.  

MOSTRAR SU TRABAJO
La profesora Luzma Cam-
paña agradeció al Consistorio
lojeño por la oportunidad que
se le brinda al alumnado a ex-
poner el trabajo que realizan
en clase y “hacerles ver que
ellos trabajan desde el primer
día con muchísima ilusión,
que sus trabajos no quedan
solo en clase y así se les moti-
va para que empiecen a mos-
trarlos fuera”. 
Entre los 17 artistas que ex-

ponen se encuentran: Elena
López, Carmen Mateos, Azu-
cena Perez, Anabel Díaz,
Aarón Karbane, Raquel Ruiz,
Alba Lara, Milena Gonçalvez,
Katheryn Colque, Laura
Cruz, Jara Ortega, Nicolás Ri-
co, Fran Fernández, Jorge
Romero, Vicky Criollo, Adrián
Bermúdez y Natalia Rosúa. 
La muestra se puede visitar

de lunes a viernes, de 18 a 21
horas; y el sábado, de 10 a 12
horas, en el CIC El Pósito.

El proyecto forma parte de uno más amplio que incluye la restauración de
la muralla norte y que se presentará para el 1,5% Cultural de Fomento

monja tienen fecha de 7 de diciem-
bre de 1855 con origen en París. Y, la
última, del 15 de octubre de 1856 es-
crita en Madrid.
Ya había recibido los hábitos y

consagrado su vida a la vida ecle-
siástica, no hay más documentación
que lo acredite, solo que sus restos
mortales, como ya he indicado, en-
cuentran en el referido convento de
Murcia.
Es este otro capítulo más sin po-

der aclararse de la vida del general
Narváez, que queda para que poda-
mos pensar lo que queramos sobre
esta cuestión, pero podemos pensar
en positivo y preguntarnos por qué
no es cierto todo lo que dicen las
cartas de su padrino y protector. 

jeñas. FOTO: EL CORTO

REDACCIÓN

M. CARMEN CALMAESTRA

Alumnos, profesores y autoridades, en el inauguración de la muestra. FOTO: PAULA

Las salas de El Pósito abren hasta el 18 de junio
para mostrar el trabajo artístico de estos jóvenes
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La diseñadora de moda lojeña
Arantxa Aguilera mostró a fi-
nales de abril su colección de
moda flamenca titulada ‘Em-
brujo’ en la sede de la Funda-
ción Cajasol de Sevilla. Lo hi-
zoal ser una de los ocho gana-
dores de la V edición del con-
curso Emprende Lunares.
Además de este desfile, la lo-
jeña consigue un plan de for-
mación, promoción y comer-

El diseñador gráfico Ramón So-
ler ha expuesto recientemente
en las salas de El Pósito con la
muestra ‘Federico. Ilustracio-
nes de síntesis’. En esta oca-
sión, el artista lojeño exhibe, a
través de iconos lorquianos,
una faceta poco conocida del
poeta universal, como es su
obra gráfica.  
Y lo enseña, a través de una

serie de 13 ilustraciones es-
quemáticas y simbólicas, seña
de identidad del autor lojeño,
en las que ofrece su punto de
vista personal e íntimo sobre su
propia indagación en la figura
del artista granadino. “Esta fa-
ceta ilustrativa de Lorca es la
gran desconocida. Conocemos
iconos como la luna o los caba-
llos muy instalado en su imagi-

Las desconocidas ilustraciones
de Lorca, a través del diseñador
gráfico lojeño Ramon Soler

M. CARMEN CALMAESTRA

El trabajo artístico está inspirado en los matices cromáticos de
la obra del pintor uruguayo Rafael Pérez Barradas

nario, pero luego hay todo un
universo visual que Federico
construye, a través de los años
y su experiencia, que creo que
no es lo suficientemente cono-
cida ni valorada”, expuso el
creativo.
Sobre su estilo creativo

aclaró que “tengo mi forma de
ilustrar y de entender la comu-
nicación visual y, en este caso,
soy seguidor del diseñador
Bruno Munari quien decía que
complicar es fácil, simplificar
es difícil. Por eso siempre recu-
rro a la síntesis, al alma de las
cosas, para que puedan ser en-
tendidas”.
Todo el trabajo artístico está

inspirado en los matices
cromáticos de la obra del pin-
tor uruguayo Rafael Pérez Ba-
rradas que fue un pilar básico
en la formación teórica-plásti-
ca de Federico. Según relató

Soler, el proyecto nace como
un encargo comercial a Bue-
naventura Estudio con el obje-
tivo de crear una imagen ilus-
trada sobre Lorca para una
empresa decana de Granada
en visitas guiadas y culturales.
“Cuando recibimos este encar-
go, decidimos darle una vuelta
de tuerca, como sello mío per-
sonal y del estudio. No quisi-
mos entrar en los estándares
lorquianos como poeta, dra-
maturgo o músico, sino que
decidimos descubrir otras fa-
ceta del genio y lo encontra-
mos en sus ilustraciones”.  
El trabajo de la investiga-

ción fue arduo y muy intere-
sante, lo que le llevó más de
medio año de trabajo entre te-
sis doctorales, obras de profe-
sores de la Universidad de Gra-
nada y visitas al Centro Federi-
co García Lorca. 

La diseñadora de moda flamenca
Arantxa Aguilera presenta su colección
‘Embrujo’ en Emprende Lunares

Arantxa Aguilera en Sevilla.

La 49ª Volaera
Flamenca se
celebrará este
2021 tras el parón
del año pasado
La gran final tendrá
lugar el 28 de agosto

Tras el parón del año pa-
sado por culpa de la pan-
demia, la edición número
49 de la Volaera Flamen-
ca de Loja, uno de los
certámenes de cante jon-
do más antiguos de Anda-
lucía, podrá celebrarse en
este 2021 aunque con to-
das las medidas de segu-
ridad necesarias frente al
virus. Así lo han acorda-
do sus artífices, la Peña
Cultural Flamenca Alca-
zaba y el Área de Cultura
del Ayuntamiento de Lo-
ja, que ya han convocado
la fase clasificatoria del
concurso que celebrará
su gran final el 28 de
agosto. 
Así, se está citando a

los cantaores que deseen
participar en el certamen,
que tendrá un proceso
clasificatorio compuesto
por cinco veladas, que se
celebrarán todos los sá-
bados del mes de julio.
Serán al aire libre, en el
patio de la Peña Alcazaba,
con un máximo de cuatro
participantes por noche
(frente a los siete de ante-
riores ediciones), y en ve-
ladas más breves (unas 3
horas) que adelantan su
hora de inicio a las 21 ho-
ras.
Por otra parte, el pro-

ceso de inscripción intro-
duce dos novedades: la
exigencia de una fianza
económica de 25 euros
para los cantaores que se
quieran inscribir (asegu-
rando con ello el compro-
miso de asistencia en la
fecha acordada) que le
será devuelta a la conclu-
sión de su participación.
También se agiliza el mé-
todo de inscripción por
procedimiento exclusivo
de correo electrónico.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Academia Latina
Matritense

ARCHIVERO MUNICIPAL

DOCUMENTO Nº 345.
A.H.M.L. Sección Varios.
Legajo nº 540. Doc.7 .
14/01/1815
Surge como un movimiento
corporativo de los precepto-
res de latinidad de la Corte
que se organizan y presen-
tan constituciones en octu-
bre de 1754 tratando de mo-
nopolizar la enseñanza se-
cundaria y beneficiarse de
los escasos ingresos que
aportaban los escolares,
aunque esgriman razones
científicas para su iniciativa
basadas en dotar de nuevo
vigor a los estudios latinos.
Admitida bajo la Real pro-
tección por Fernando VI el
10 de agosto de 1755 empezó
su andadura, consiguiendo
en 1759 la obligatoriedad de
examen previo para poder
enseñar, con excepción de
los religiosos. Sus miembros
tendrían derecho exclusivo
para la enseñanza del latín
en Madrid, dictaminar so-
bre la aptitud de los aspi-
rantes al profesorado, y sus
titulos y certificados goza-
ran de validez nacional. En
esta primera etapa y duran-
te un breve lapso de tiempo,
entre diciembre de 1814 y
noviembre de 1815 será ele-
gido como Director D. Anto-
nio Garcia Caso, miembro
numerario de la misma,
profesor de Humanidades
por S.M. y Catedrático de
Elocuencia de la Ciudad de
Loja. Nos consta certifica-
ción de visita de este señor
en Diputación junto con
otros miembros para felici-
tar al rey Fernando VII.
Examinado por la Acade-

mia Latina Matritense en
1800 obtuvo su titulo de
Preceptor de Gramática por
Real Provisión de 15 de fe-
brero de 1808, lo que le per-
mitía poner estudio para su
enseñanza. También hemos
constatado su empadrona-
miento en esta ciudad en
1809.
Por expediente iniciado

en enero de 1814 sabemos de
su preocupación por el in-
trusismo en la enseñanza
secundaria, como miembro
de dicha Academia ya que
como catedratico de latini-
dad, denuncia la apertura
de clase de Gramática latina
en el convento de la Victoria
por alguno de sus religiosos. 

CARLOS MOLINA
cialización de la moda fla-
menca. En declaraciones a
Onda Loja Radio, Aguilera ex-
presó su alegría y orgullo por
participar en este desfile.
Afirmó que supone “un gran
salto” para su trabajo que va a
tener “proyección internacio-
nal”. 
En esta quinta convocato-

ria se han elegido a ocho ga-
nadores que han presentado
el proyecto de sus coleccio-
nes. El jurado valoró el talen-
to, la inquietud y la viabilidad

El alcalde, el concejal de Cultura y el artista lojeño en la inauguración de la muestra. FOTO:PAULA

de los proyectos presenta-
dos. Los premiados reci-
birán un plan de forma-
ción en gestión empresa-
rial, impartido por profe-
sionales del sector, en el
Instituto de Estudios Fun-
dación Cajasol a partir del
mes de diciembre; una for-
mación específica, con un
Workshop sobre ‘Idear mo-
delos de negocio viables y
sostenibles’ y una línea de
actividad transversal par-
ticipando en dos talleres
de temática específica ele-
gidos por el alumno. 
También le vale a esta

lojeña el pase para SIMOF,
el Salón Internacional de
la Moda Flamenca, en el
que presentará 15 creacio-
nes.
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Plan Local de Salud

Inmacula Rodríguez Martín. Psicóloga del Centro
Comarcal de Tratamiento de Adicciones de Loja.

Salud emocional. Otra factura de
la Covid-19. Fatiga pandémica

Fatiga pandémica. Este térmi-
no se ha incorporado reciente-
mente para definir el estado de
cansancio de la población tras
más de un año de pandemia.
Lo cierto es que la COVID-19
ha golpeado la salud emocio-
nal de la población mundial y,
por supuesto, de las lojeñas y
los lojeños que se han enfren-
tado a una situación de incerti-
dumbre, miedo a enfermar y a
perder a seres queridos, de
restricciones de contacto so-
cial y movilidad y de asuencia
de sonrisas durante un tiempo
que para muchos es demasia-
do largo.
Según el estudio “Las conse-

cuencias psicológicas de la CO-
VID-19 y el confinamiento” en
el que ha participado la Uni-
versidad de Granada, durante
el tiempo de pandemia toda la
población ha sufrido de un
malestar psicológico mayor

que se ha caracterizado por
mayores niveles de ansiedad,
miedo, sentimientos de culpa y
desesperanza, soledad, irrita-
bilidad y enfado, cambios de
humor y mayor consumo de
tranquilizantes. En muchos
casos, estos síntomas han de-
rivado en el agravamiento de
problemas físicos anteriores o
de nuevas patologías (dolores
de cabeza, musculares, proble-
mas intestinales, etc). 
El malestar emocional no ha

afectado por igual, en este sen-
tido ha sido más disfuncional
para las mujeres. debemos te-
ner en cuenta su papel como
cuidadoras tanto en el ámbito
público como privado que ha
sobrecargado su día a día, y
para los jóvenes que se han
visto privados de parte de su
socialización y ocio. 
Sabemos, por tanto, que en

tiempo de crisis el sufrimiento

emocional puede ser “normal”,
por ello es necesario que sepa-
mos que si éste malestar se
mantiene estable durante días
o interfiere en el desarrollo de
mis actividades diarias (traba-
jo, responsabilidades familia-
res, actividad física), debería-
mos ponernos en manos de un
profesional de la psicología o
la medicina y evitar automedi-
carnos.
¿Qué hacer para prevenir, evi-
tar y tratar el malestar psicoló-
gico?
1. Evita la sobreinformación.
Elige un medio de comunica-
ción fiable que transmita in-
formación veraz sobre el tema.
Debes evitar medios sensacio-
nalistas y la sobrecarga de las
redes con mensajes de dudosa
credibilidad.
2. Acepta el malestar emocio-
nal (propio y ajeno) como par-
te de la vida. La felicidad es es-
tado al que optamos y por la
que debemos luchar pero es
imposible que se mantenga
siempre. Es normal que nos
sintamos tristes o más nervio-
sos de lo habitual. Aprende a
sobrellevarlo estableciendo
mecanismos de compesación
(ver una película, hablar con
un amigo, darnos un baño,
etc).
3. Establece rutinas en tu día a
día y cúmplelas. Mantén los
horarios de sueño, alimenta-

ción y actividad física. Intenta
comer sano, no consumir alco-
hol o incrementar su consumo
y realizar la actividad
física/deporte adecuado a tu
estado físico.
4. Establece rutinas también
para el tiempo libre llenándolo
de actividades gratificantes
para tí. Realiza actividades que
mantengan activa tu mente
(leer, hacer pasatiempos, jugar
en familia, etc).
5. Aprende a desconectar: de-
dica momentos para relajarte,
meditar, hacer yoga, desconec-
ta de las redes sociales o reali-
za cualquier actividad que te

haga no pensar en tus proble-
mas.
Por último, la COVID-19

también ha despertado aspec-
tos positivos de todos y todas.
La principal ha sido la solida-
ridad que hemos practicado en
estos tiempos difíciles y que
han mejorar nuestra salud.
Debemos seguir dando apoyo
emocional en nuestra comuni-
dad y participando de la vida
de nuestra familia y nuestra
vecindad. Esta será una agra-
dable forma de mantenernos
estables y sanos emocional-
mente y de que ninguna pan-
demia pueda con nosotros. 
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El Teatro Imperial acogió el pa-
sado viernes 30 de mayo la III
Gala del Deporte y la Salud de
Loja, un evento muy especial,
en el que el Ayuntamiento de
Loja, a través de la Concejalía
de Deportes y Salud, distinguió
a muchos de los equipos, de-
portistas,  personas, empresas e
iniciativas que destacaron a lo
largo del 2020 por ser referen-
tes de deporte y la promoción
de la salud pública lojeña.

Que duda cabe que el pasado
año, al igual que lo está siendo
el actual, ha estado marcado
por la pandemia del coronavi-
rus, algo que ha afectado a to-
dos y nos ha cambiado en todos
los sentidos. Por eso, este año la
Gala anual del Deporte ha in-
corporado también el apartado
de Salud en sus premios, pues,
sin duda, han sido muchas las
personas y colectivos que han
estado al frente de la lucha con-
tra esta pandemia a lo largo de
unos meses muy duros y com-
plicados. Era de justicia, por
tanto, que estos premios incor-
poraran a quienes han trabaja-
do a destajo contra esta lacra
que se ha llevado las vidas de
miles de personas en todo el
mundo.

Loja premia el deporte
y la salud en la tercera
edición de su Gala

PACO CASTILLO

En un año marcado por la pandemia del Covid-19, se ha
reconocido a los principales referentes en ambos apartados

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

MENCIONES AL DEPORTE
En primer lugar se hizo entrega
de una serie de menciones al
deporte local a varios/as depor-
tistas. En concreto, fueron re-
conocidos con un diploma
Juan Antonio López-Cózar Jái-
mez, Jesús Óscar Otero Ortega,
Franciso Alarcón López, José
Pedro Montalbán Martín, Celia
Martín Jáimez, Dónovan Pérez
Ortiz y Óliver Muros Gervilla.

En cuanto a menciones den-
tro del apartado de clubes, se
reconoció a los equipos sénior y
benjamín del Medina Lauxa de
fútbol, equipo de Pádel Ponien-
te B y sección de Gimnasia
Acrobática del Medina Lauxa.
Se continuó con una mención
especial como evento al Open
de Tenis ‘Ciudad de Loja’.

Continuando con el apartado
de menciones fue el turno para
reconocer la constancia y fide-
lidad en el deporte, siendo dis-
tinguidos el atleta Miguel Ángel
Aragonés Pérez, el equipo local
de fútbol-sala de Riofrío y el
también atleta José Luis Díaz
García. Seguidamente se hizo
entrega del premio 'Concejalía
de Deportes’ a la constancia y
fidelidad al deporte, que recayó
en María Espejo Castellano.

PREMIO A LOS SANITARIOS
A continuación llegó el primer

apartado de salud con unas
menciones especiales a la pro-
moción de la misma para Pro-
tección Civil de Loja, María Es-
pejo Castellano y la Cooperativa
San Isidro.

Por su parte, el premio ‘Con-
cejalía de Deporte y Salud’ a la
promoción de la Salud Pública
Local fue para el equipo sanita-
rio de coordinación del Covid-
19 en Loja. 

A continuación se hizo a en-
trega del premio 'Valores del
Deporte', que recayó en el de-
portista Ricardo Sánchez Recio
por el Reto Solidiario ‘Valórate
+ 100 kilómetros’ a beneficio de
Alodane. Por su parte, el pre-
mio ‘Valores de promoción de la
Salud Pública Local’ fue para el
personal docente de los centros
educativos de Loja.

Continuando con los pre-
mios, se entregó a Francisco
Ruiz Cantano en representa-
ción de Restaurante Atracón el
premio a la ‘mejor empresa de
patrocinio deportivo’. Mientras,
el premio ‘Compromiso Empre-
sa y Salud’ fue para Congelados
Apolo por su proyecto ‘Ludote-
ca Apolitos’. Por su parte, Celso
Tomazzini en nombre de la
Iglesia Evangelista recibió una
mención en el apartado ‘Diver-
sidad en el Deporte’, en el que el
premio principal fue para la
Residencia ‘Sierra de Loja-Alfa-
guara’.

ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA
Llegó a continuación el aparta-
do ‘Mejor iniciativa o actividad
deportiva’, donde en primer lu-
gar se hizo una mención a la
empresa ‘Anima Educa’ por su
programa de actividades en el
medio natural, cuyo premio

mayor recayó en el programa
‘Actividad física en casa’ de la
concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Loja. 

Fue el turno después para
otro de los premios, el que se re-
fiere a la ‘Mejor iniciativa o acti-
vidad de Promoción de la Salud
Pública’ para el ‘Recuerdo de
Mayores’ de la Residencia Nues-
tra Señora de la Misericordia.

JOSÉ TARIFA Y ANTONIO ALCAIDE
Otro de los premios destacados
de la Gala sin duda fue el conce-
dido a los médicos José Tarifa y
Antonio Alcaide, quienes reci-
bieron el referente a ‘Significa-
ción en la Promoción de la Sa-
lud Pública Local’.

PREMIOS ESPECIALES A MIGUEL ÁNGEL
PEÑA Y JUAN NOGALES
Los premios especiales cerra-
ron un año más la Gala, dentro
de los apartados “Historia del
Deporte” y “Significación en el
Deporte”. Estos premios, siem-
pre muy merecidos, ya que re-
conocen toda una vida, sirvie-
ron para premiar dos trayecto-
rias muy importantes en el ám-
bito del deporte. De un lado, al

ciclista lojeño Miguel Ángel
Peña Cáceres, sin lugar a du-
das, el deportista lojeño más in-
ternacional que ha dado la ciu-
dad a lo largo de su historia. 

De otro lado, Juan Nogales
Gámiz recibió el premio a la sig-
nificación en el deporte local. Y
es que el director del área mu-
nicipal de Deportes ha trabaja-
do siempre en el fomento del
deporte. Una persona que, sin
duda, merece este reconoci-
miento por su contribución al
avance y el progreso del depor-
te lojeño.

ACTUACIONES Y EXHIBICIONES
La Gala se completó con varias
actuaciones a lo largo de la no-
che. Así, se contó con una es-
pectacular exhibición de rítmi-
ca a cargo de Medina Lauxa
Gimnasia, junto con otra de la
Escuela Municipal de Kárate de
Loja. Pero, además, este año se
ha producido otra gran actua-
ción, con la participación este-
lar del pianista Juan Cervera.
También se ofreció un agrade-
cimiento a José Conde, fotógra-
fo de la Gala, representando a
Miraquetediga.es.

DEPORTES

La Escuela Municipal de Kárate realizó una demostración de Katas y Combate. Premiados en el apartado de Salud dentro de la Gala, un sector vital en el año de la pandemia por el Covid-19.

Medina Lauxa ofreció una espectacular exhibición de Gimnasia Rítmica.
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la III Gala del Deporte y la Salud Local. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ CONDE (MIRAQUETEDIGA.ES).

Miguel Ángel Peña recibió el premio especial a la ‘Historia del Deporte Lojeño’.

El equipo sanitario de coordinación del Covid también fue premiado en la Gala.

El premio a la constacia para María Espejo, mejor empresa de patrocinio a Atracón y mejor iniciativa a la Residencia de Mayores.

Juan Nogales, premiado por su ‘Significación en el Deporte Lojeño’. A la derecha el premio a los docentes y la actuación del pianista Juan Cervera.

DEPORTES

José Tarifa y Antonio Alcaide, premio a su significación en la salud local.

Premios para el Reto Solidario de Ricardo Sánchez, el equipo de fútbol-sala de ‘Sierra de Loja’ y el proyecto ‘Apolitos’ de Congelados Apolo.

Los monitores de la actividad física en casa con el premio a la misma.
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Javier Arcas García del club
Gedysa Comarcal de Anteque-
ra, en hombres, y Carolina
Huertas Álvarez del CD Atletis-
mo y Triatlón Runrundata en
mujeres, han sido los ganado-
res de la XX Carrera de Fondo
'Ciudad de Loja' incluida en el
Circuito 'Granada Mil y Una' del
Gran Premio de Fondo de Dipu-
tación de Atletismo, celebrado
en la localidad lojeña sobre un
recorrido de 10,5 kilómetros
por su casco urbano.

Un total de 250 atletas parti-
ciparon en la prueba, práctica-
mente la mitad de ellos corre-
dores locales, que le dieron un
gran colorido y mucha anima-
ción a la tradicional cita de Loja
con el Gran Premio de Fondo. Y
todo en un exigente recorrido,
un clásico 'rompepiernas' en
una jornada en la que también
se sumó el calor y donde los
participantes tuvieron que dar
el máximo.

Y es que la prueba, tras ini-
ciarse en la Avenida de los Án-
geles, prácticamente en el cen-
tro de la ciudad, continuó por el
extrarradio pasando por la co-
nocida como la 'Redonda' de la
ciudad a los pies de la Sierra de
Loja, en una primera y exigente
subida, para después bajar de
nuevo con dirección a la zona
norte, donde los corredores
aún tuvieron que afrontar otro
duro repecho con la subida a La
Esperanza antes de volver a ba-
jar hasta la línea de meta situa-
da en el estadio Medina Lauxa.

Como en el resto de las prue-
bas del Circuito, la salida se hi-
zo de forma escalonada, para
permitir mantener las distan-
cias y la separación entre parti-
cipantes. En concreto, los co-

Loja vuelve a acoger
con éxito el Gran
Premio de Fondo 

PACO CASTILLO

250 atletas, la mitad lojeños, dan color a la XX Carrera de
Fondo ‘Ciudad de Loja’, sobre un exigente recorrido

Los atletas tomaron la salida de tres en tres y cada quince segundos desde la Avenida de los Ángeles, para ma

rredores/as salieron de tres en
tres cada 15 segundos.

JAVIER ARCAS REPITE TRIUNFO
Javier Arcas completó la prue-
ba en un tiempo de 33 minutos
y 38 segundos. A 1 minuto y 13
segundos llegó Pedro Rodrí-
guez Bogarra del club AC Trota-
sierra, completando el podio de
los tres primeros el lojeño José
Alberto Ramírez Gracia del
Club Atletismo Atracón con
35:50. En cuarta y quinta posi-
ción llegaron Miguel Ángel
Cantano Gálvez (Atracón) con
35:55 y Daniel Sevilla Pérez
(Runrundata) con 36:17.

El ganador se mostró muy fe-
liz por su victoria. "No puedo
pedir más, ya que con esta he
ganado las cuatro carreras en
las que he participado hasta
ahora, incluyendo la de Huétor
Tájar dentro de este circuito,
además de un triunfo en Órgiva
y otro en Fuente Vaqueros". So-
bre la carrera dijo que "ha esta-
do muy bien, ha sido un poqui-
to dura, con dos tramos muy
exigentes, pero eso es algo que
nos da el punto que buscamos
los corredores", señaló Javier
Arcas tras imponerse en Loja,
donde ha participado por pri-
mera vez. "Todo ha estado muy
bien, con mucha gente por el
recorrido y una buena organi-
zación".

CAROLINA HUERTAS SE ESTRENA EN LOJA
En féminas Carolina Huertas
empleó 40 minutos y 17 segun-
dos en completar los 10,5 kiló-
metros del recorrido. A 2 minu-
tos y 8 segundos llegó Zhor El
Amrani del Clu Atletismo Ma-
racena con 42:25. La tercera
posición fue para Patricina
Velázque Jiménez del mismo
club con 45:39, completando
los cinco primeros puestos Ce-

cilia León Gómez (Clínicas Poli-
salud - I Move con 45:42 y la
atleta lojeña Mª Trinidad Conde
Ruiz con 47:10.

La ganadora se mostró muy
feliz tras su triunfo en Loja.
"Llevo apenas dos años corrien-
do y es mi primera victoria en
una carrera del Gran Premio de
Fondo y era mi sueño cuando
empecé a correr hace dos años,
después de haber sido segunda
en Huétor Tájar", señaló Caroli-
na Huertas, quien confesó que
"no esperaba ganar, ya que lle-
vo poco tiempo en el atletismo,
ya que antes era gimnasta, así
que a partir de ahora el objetivo
será intentar mantenerme". Re-
conocía que "la carrera es duda
por las subidas, aunque con las
bajadas se consigue recuperar
un poco, pero es cierto que el
último repecho final es duro". 

BUEN PAPEL DE LOS ATLETAS LOCALES
A destacar también el buen pa-
pel de los atletas locales, donde,
sin duda, sobresalió José Alber-
to Ramírez Gracia, primer cla-
sificado lojeño y tercero en la
general de la prueba. Por su
parte, en féminas Mª Trinidad
Conde Ruiz accedió al quinto
puesto de la general femenina.

La clasificación local quedó
encabezada en hombres por
José Alberto Ramírez con
35:50, seguido de Miguel Ángel
Díaz García con 36:42, Mauricio
Lobato Núñez con 37:25, José
Antonio Martín López con
38:40 y su hermano Álvaro con
38:44.

En féminas Mª Trinidad Con-
de hizo 47:10, completando los
cinco primeros puestos locales
Nadia García Yepes con 54:24,
María José Román Jiménez con
55:02, Sunsi Cuberos Siles con
57:48 y Marina Nogales Serrano
con 57 minutos y 54 segundos.

DEPORTES

El podio con los cinco primeros corredores de la clasificación local masculina.

DEPORTES

No faltó el humor, pese al cansancio, al llegar a la línea de meta.

Los dos ganadores absolutos de la prueba, Javier Arcas y Carolina Huertas.

Las primeras clasificadas locales femeninas posan con sus trofeos en el podio junto a las autoridades.
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ntener las distancias entre corredores.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO: MIGUEL JÁIMEZ Y PACO CASTILLO. En compañía todo es mucho mejor y estas imágenes de varios momentos de la prueba, son buena prueba de ello.

DEPORTESDEPORTES

El ganador de la prueba, Javier Arcas, de Antequera, a su paso por el puente Aliatar. Varios momentos de la prueba por  la ‘Redonda’ y los dos mejores locales, José Alberto Ramírez y Mª Trinidad Conde, con sus trofeos.
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DEPORTES

Covid-19 en los 
tiempos futuros
La pandemia de la COVID-19, debido
a su gran virulencia y capacidad de
transmisión, ha afectado a la salud
de una buena parte de las personas
que han sufrido la enfermedad y,
aunque se han tomado medidas
drásticas para mitigar la transmisión
bloqueando muchas actividades co-
tidianas, el número de casos positi-
vos y muertes sigue estando ahí. Esta
crisis de salud, de una evolución sin
precedentes, ha generado cambios
en el estilo de vida de la sociedad a ni-
vel internacional mermando la cali-
dad de vida que teníamos hace un
año.
Sabemos que este virus, altamen-

te contagioso y potencialmente fatal,
se transmite fundamentalmente por
gotitas respiratorias, aerosoles y con-
tactos, para lo que se requiere una re-
lación humana muy cercana; eso
justifica las medidas que se han teni-
do que tomar y, hasta que no exista
una vacunación masiva, el distancia-
miento físico es una norma necesa-
ria para frenar o detener la propaga-
ción de la COVID-19. Entre las reper-
cusiones sociales y personales que ha
tenido esta pandemia, hasta el mo-
mento, hay que destacar las que he-
mos padecido a nivel deportivo po-
niendo de manifiesto (creo que por
primera vez en la historia de la hu-
manidad) la gran influencia que tie-
ne el deporte sobre nuestras vidas.
Las restricciones deportivas en la

población, y especialmente en niños
y adolescentes durante la época del
confinamiento, han conseguido
mermar su salud física y mental a
corto y largo plazo y todavía persis-
ten secuelas. Sin embargo, todas es-
tas decisiones que se han tomado a
nivel deportivo para salvaguardar la
salud de los deportistas y personas
involucradas en el deporte, han sido
necesarias. En los últimos meses se
ha ido reanudando la práctica depor-
tiva, aunque sin público en la ma-
yoría de eventos, con medidas de dis-
tanciamiento social y con muchas
precauciones.
Los deportistas de cualquier nivel

que hayan sufrido la COVID-19 en
cualquier grado de afectación, antes
de reincorporarse a los entrena-
mientos, deben de realizar un reco-
nocimiento de aptitud deportiva con
una exploración dirigida a detectar
hallazgos emergentes post COVID-
19, con especial atención a los apara-
tos respiratorio y cardiovascular. En
función de los resultados, podría ser
necesario prescribir un programa de
ejercicio físico dirigido a mejorar la
función cardiorrespiratoria.
Las consecuencias de esta pande-

mia acaban de comenzar a desarro-
llarse y lo más probable es que mu-
chas de ellas no tengan retorno; no
podemos imaginar lo que va a ocu-
rrir en un futuro cercano ya que todo
es muy cambiante. 
En definitiva, hay que seguir pro-

moviendo la práctica de ejercicio físi-
co saludable y seguro con actividades
al aire libre dirigidas a las personas
más vulnerables, asegurando la sa-
lud y la calidad de vida de la pobla-
ción. 
Los cuidados que tenemos que

adoptar ahora para evitar contagios,
¿hasta cuándo se deben de mante-
ner? ¿Hasta cuándo hay que seguir
utilizando las mascarillas? Posible-
mente algunas de estas normas per-
sistirán durante mucho tiempo.

Enorme éxito del Medina Lauxa en el
Campeonato de España de Acrobática

Gimnasia

Enorme éxito el conseguido
este pasado fin de semana por
Medina Lauxa en el Campeo-
nato de España y Nacional
Base de Gimnasia Acrobática
celebrado en Valencia, donde
la expedición lojeña ha regre-
sado nada menos que con 7
premios, de ellos cinco meda-
llas en parejas y tríos -de las
cuales cuatro han sido de pla-
ta y una de bronce- y otros
dos premios más por equipos,
un segundo puesto en cate-
goría alevín y un tercero en
sénior base.
La espectacular competi-

ción del club lojeño arrancó
ya el primer día -el jueves 27-
con la plata obtenida por la
joven pareja alevín base mix-
ta formada por Juan Miguel
García  y Ainara Rodríguez y
continuó posteriormente en
un viernes sencillamente ex-
traordinario, en el que fueron
acumulándose las medallas
para Medina Lauxa.
Así, el trío alevín formado

por Marina García, Victoria
Sillero y María Aguilera tam-
bién obtuvo la plata; el trío ju-
nior base con Rocío Gallego,
Laura Vigil y Claudia Jáimez
se hizo también con el segun-

PACO CASTILLO

El club lojeño ha regresado con siete premios, de ellos cuatro platas y un bronce en
parejas y tríos y un segundo y tercer puesto por equipos en sénior base y alevín

Aimara Rodríguez y Juanmi García durante su ejercicio en el Campeonato de España que les ha valido la plata. FOTO: FEG.

do puesto; mismo resultado
que conseguía igualmente la
pareja sénior base formada
por Laura López y María To-
rres. Para completar la pre-
sencia de Medina Lauxa en el
podio, se obtenía un bronce
con el trío sénior base forma-
do por Paula Jáimez, Daniela
Pérez y Sheila Puerto.
A estas cinco medallas, co-

mo hemos señalado, se han
sumado otros dos premios

por equipos, con un segundo
puesto, en alevín y un tercero
en sénior base. 

DOBLETE DE ORO EN EL ANDALUZ DE
PRECOPA Y COPA
Además de los éxitos en
acrobática, también conti-
nuán en la modalidad de rít-
mica, donde destacan los dos
oros obtenidos en el Campeo-
nato de Andalucía Oriental de
Precopa y Copa de Rítmica.

Uno de ellos con el conjunto
sénior en Precopa y otro con
el cadete en Copa. A estos re-
sultados se sumaron un 11º
puesto de Alexia Pérez, 7º del
conjunto infantil y 4º del
alevín en Precopa y un 8º
puesto con Lucía Pérez, 12º
con María Torres, 10º con el
equipo sénior, así como con
Claudia Jáimez y un 14º pues-
to de Laura Montalbán, en es-
te caso en Precopa.

Loja acogió el Trofeo de Es-
cuelas de Ciclismo, corres-
pondiente a la segunda prue-
ba del CAREBA y puntuable
para el Circuito Provincial. 
Bajo la organización del

Club Ciclista Lojeño -anfi-
trión de la prueba- y la Fede-
ración Andaluza de Ciclismo,
la cita contó con una destaca-
da participación y un total de
150 ciclistas procedentes de
toda Andalucía se desplaza-
ron hasta Loja para participar
en la jornada, que se desa-
rrolló en el polígono Manza-
nil II, donde se establecieron

Loja acoge un nuevo Trofeo de
Escuelas, puntuable para el
CAREBA y el Circuito Provincial 

PACO CASTILLO

Ciclismo

El pelotó principal de infantiles en un paso por meta. FOTO: PACO CASTILLO.

dos circuitos: uno más pe-
queño de 1.000 metros reser-
vado a los principiantes y
promesas y otro más grande,
de 1,4 kilómetros de recorri-
do, diseñado para alevines e
infantiles.
La prueba estrella era la ca-

rrera en línea de infantiles,
que tuvo que pararse tras va-
rias caídas provocadas por la
lluvia. El primer puesto fue
para Francisco Moscoso Fe-
rrete del Grupo Deportivo Vi-
llamartín. En féminas la pri-
mera clasificada de la prueba
en línea fue María Alisa
Sushch Kwgeben del Polide-
portivo Churriana de la Vega.
El primer clasificado del Club

Ciclista Lojeño fue Jesús Ló-
pez Díaz.
En cuanto a la clasificación

de Promesas, en féminas el
primer puesto se lo adjudicó
Elena Fernández Talavera del
Club Ciclista Lojeño. En Pro-
mesas masculinos Pablo Ortiz
Moral fue séptimo y Alberto
Cobo García, noveno.En Prin-
cipiantes Féminas el club lo-

jeño obtuvo un tercer puesto
con Estrella Aguilera Lozano,
clasificando a continuación
en cuarto lugar a Daniela Be-
navides Bautista y en sexta
posición a Marina Cobo
García. En cuanto a la clasifi-
cación por equipos, dentro de
esta categoría el Club Ciclista
Lojeño obtuvo el primer pues-
to en féminas.

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



Toda una temporada en cua-
tro días. Eso es lo que se juega
el Loja CD esta semana para
intentar mantener la perma-
nencia en la Tercera División.
Este jueves en Estepona y el
domingo en Alhaurín el
Grande, el equipo lojeño deci-
de su futuro más inmediato
en dos encuentros que está
obligado a ganar si no quiere
descender. Y todo después de
un año marcado por la irre-
gularidad en el que el equipo
se ve ahora en la necesidad
imperiosa de tener que ganar
estos dos partidos. 
El equipo de Vicente Ortiz

ha sufrido nada menos que

El Loja CD se juega la permanencia
esta semana en Estepona y Alhaurín

Fútbol

PACO CASTILLO tres derrotas en esta segunda
fase -Alhaurino y Motril en
casa y Melilla a domicilio-, ha
empatado uno -en Motril- y
sólo ha ganado en casa con el
Melilla y el Estepona. Así que
con 28 puntos acumulados
entre la primera y la segunda
fase, los lojeños se ven ahora
en una situación límite,
jugándose la vida con dos
partidos en apenas cuatro
días y ambos fuera de casa. El
primero de estos dos parti-
dos, previsto para el 23 de
mayo, se tuvo que aplazar por
un positivo por Covid en la
plantilla lojeña. Ahora, llega
el momento de la verdad para
un club histórico que no quie-
re perder su sitio.Paco Ariza avanza con el balón entre dos jugadores del Motril en el último partido disputado hasta ahora. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Los lojeños juegan este jueves el primer partido y el domingo el segundo, frente al Alhaurino, con
la obligación de ganar ambos para mantenerse una temporada más en el grupo IX de 3ª División
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INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

HORARIOS MONUMENTOS
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA junio 2021

HORIZONTALES. 1.- Modela. Ardores. 2.-
Areneros. Enero. 3.- Te. Emiliano. As. 4.-
Ataraza.- Pecado. 5.- Apo. Astático. 6.-
Une. RPP. 7.- loG. eaR. 8.- Ojalateros.
9.- Na. Alamanes. eC. 10.- Oso. Avalan.
Ibi. 11.- Velaba. Aneajes. 12.- Asadora.
Oteado.           
VERTICALES. 1.- Mata. Ulanova. 2.- Ore-
tano. Ases. 3.- De. Apego. Ola. 4.- Ene-
ro. Ja. aD. 5.- Lema. Alabo. 6.- Ariza. La-
var. 7.- Olas. Ama. 8.- Así. Tala. 9.- APA.
Enano. 10.- deneT.  reneT. 11.- onocI. Os.
aE. 12.- Re. Acres. íjA. 13.- éradopA.
ebeD.  14.- Soso. Preciso.   

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: 1.- Forma de barro u otra mate-
ria  blanda una figura. En sentido fig. brillos,
resplandores. 2.- Personas que venden arena.
Cierto mes. 3.- Nombre de letra. Emperador ro-
mano  que sucedió a Galo  en 252, o si lo pre-
fieres mas fácil presidente de Castilla la Man-
cha. En la baraja. 4.- Muerde o raspa con los
dientes. Exceso o defecto en cualquier línea.
5.- Volcán de Filipinas en el SE de la isla de Min-
danao. Dícese del equilibrio en que se mantie-
ne un cuerpo sólido  cualquiera que sea la po-
sición en que se coloque. 6.- Ate. Siglas de "ri-
val partido político". 7.- Al rev. en el fútbol. Al
rev. raspe una superficie. 8.- Familiarmente dí-
cese  de aquellos  que desean  el triunfo de su
partido o empresa sin ayudar efectivamente a
ello. 9.- Símbolo del sodio. Dícesi de los indivi-
duos  de una confederación de tribus germáni-
cas  establecidas en las riberas del río Elba que
fueron vencidas por un tal Clodoveo. Al rev.
nombre de letra. 10.- Animal fiero. Garantizan.
Pueblo de alicante. 11.- Protegía, asistía. En
plural acción de anear. 12.- Persona en femeni-
no que se dedica a poner en la parrilla carnes o
pescado. Mirado, observado. 

Verticales: 1.- Por extensión cualquier planta de
poca alzada. Bailarina  soviética nacida en 1910
que fue primera en este arte  del teatro Bolsnoi
de Moscú. 2.- Dícese  de un pueblo peruano que
habitaba la Oretania, región de la Hispania Tarra-
conense. Tuestes. 3.- Nombre de letra. En sentido
fig. afición o inclinación particular. Oleada, em-
bate. 4.- Cierto mes. Interjección de la risa. Dona.
5.- Argumento que precede a ciertas composicio-
nes literarias. Elogio, celebro. 6.- Escritor de Motril
que falleció en la Habana en 1876 autor de "ra-
mismunda", o también puede ser apellido de un
Sr. que tuvo un comercio  de electrodomésticos
en la Carrera de Loja allá por los años 70/80. Fre-
gar, jabonar. 7.- Oleadas. Dueña. 8.- Adbervio de
modo. Corta por el pié masas de árboles. 9.- Aso-
ciación de Padres de Alumnos. Hombre pequeño.
10.- Al rev. mantened, sostened. Al rev. asir o
mantener asida unas cosa. 11.- Al rev. sufijo que
significa imagen. Símbolo del osmio. Al rev. in-
terj. para animar. 12.- Nota musical. Medidas in-
glesas de  superficie. Al re. variedad de pimiento
muy picante. 13.- Al rev. pondré motes. Al rev.
una de las dos partes  en que se dividen las c/c.
14.- Insulso. Necesario o imprescindible.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Martes a viernes, de 10 a
14 y 16 a 18 h. Sábado de 12 a 14h. Jueves y domingo cerrado. 
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas y de 16 a 20 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado de 18-19 h. Domingo 11-
13 h. Misa: martes, miercoles y sábado 19 h. Domingo 12h. 
Iglesia de Santa Catalina:
De martes a viernes de 16:30 a 19h. Misa:  de  martes  a  sá-
bado  a  las  20h. Domingo a las 11 y a las 13:00h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingo a las 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: Misa: viernes a las 19:30h
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De  martes  a  viernes  (no  festivos)  de  18:00h  a  21:00h.
Sábado  (no  festivo)  de 10:00h a 12:00h.
Mausoleo del general Narváez:
Concertar visita. Telf.: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
Lunes  y  Martes  de 9  a  14h.  Miércoles,  jueves,  viernes  y
sábado  de  10  a  14 h y  de  16  a  18 h. Domingo de 10 a 14h.
Centro de Interpretación del Agua:
Miércoles,  Jueves  y  Viernes  de  9:00h  a  14:00h.. 
Convento de Santa Clara:
De  lunes  a  viernes  (no  festivos)  de  16  a  18h.  Sábado  y
domingo de 11 a 13h y de 17 a 19h. Misa: domingo 10h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13h y de
17:30 a 19:30h. Domingo de 11 a 13h. 
www.museoanitaavila.com/623 224 165/858 892 751

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

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

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

Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Ángeles Tallón Barrios  958 32 01 20
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Gutiérrez Gámiz 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz
Granada, 97  Ventorros de Balerma. 958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. V. de San José. 958 31 50 97

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

BOMBEROS/PROTECCIÓN CIVIL
Jefatura 620 520 948
Parque bomberos. 958 32 54 80
bomberosloja112@gmail.com

ÁREA DE SECRETARÍA
Oficina ciudadana: 648 270 608
Secretaría (Contratación y Patrimonio):
618 782 259
oficinasecretaria@aytoloja.org

OFICINA ATENCIÓN CONSUMIDOR
628 244 696, omic@aytoloja.org
omic@aytoloja.org

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

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

TESORERIA
608 564 571

AREA RECURSOS HUMANOS
Tlfno. 628 064 046
Email. pm_rrhh@aytoloja.org;
recursoshumanos@aytoloja.org

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

AREA DE MEDIO AMBIENTE
Area: 648 183 063
medioambiente@aytoloja.org

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

ÁREA DE DEPORTES
958321271
628 332 726
deportes@aytoloja.org

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
958 32 20 05 - 651 80 80 73
mediosloja@gmail.com
Facebook: El corto de Loja

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

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

ÁREA DE FIESTAS
fiestas@aytoloja.org 
619 32 94 89

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

PROGRAMA ORIENTA
958 322 366
958 192 323
orienta1@agenciadesarrolloloja.com 
orienta2@agenciadesarrolloloja.com

coordinadorass@aytoloja.org
Oficina general:
958 325 521, ssociales@aytoloja.org
Coordinadora: 
618 212 953
Programas Servicios Sociales: 
606 533 271
Plan Local Intervención Zonas:
616623146, 660257298 
planlocalzdloja@aytoloja.org
Centro Comarcal de tratamiento de Adiciones:
958 324 121,  639 754 465
centrodrogasloja@dipgra.es
Centro de Información a la Mujer:
691 05 43 06
016 estarán a su disposición las 24 horas
Centro Ocupacional
almudenacentroocupacional@aytoloja.org
691053700

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis delInformación útil

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

900 400 061


