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La carretera autonómica abrirá al tráfico
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2-3 PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL NUEVO CURSO

Loja recupera el pulso
prepandemia con
una amplia agenda
Bajo el lema ‘Impulsa Loja’ el municipio recupera todo el
potencial de su programación cultural, deportiva, de
juventud, mayores, comercio y turismo para este curso

RAMÓN SOLER, entra en la lista FORBES

MARTA RAMOS, pasión por el andaluz

MANUEL MOLINA, sentida despedida

CENTRO HISTÓRICO, protagonistas del comercio MARÍA CASTILLO, primera publicación
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El Plan ‘Impulsa Loja’ busca recuperar el
ritmo de actividades previo a la pandemia
El municipio pone en liza todo un arsenal de ofertas culturales, deportivas, de juventud, mayores,
turísticas y comerciales en busca de una recuperación económica y social tras la crisis sanitaria
CARLOS MOLINA

Llega un nuevo curso y no solo
los estudiantes se marcan
nuevas metas y objetivos. Desde el Ayuntamiento de Loja se
busca recuperar el ritmo del
municipio, asemejándose a
tiempos previos a la pandemia. La convivencia con el virus se seguirá manteniendo en
los próximos meses, pero el
Gobierno Local pone en liza
toda su programación municipal siempre respetando las
medidas de seguridad aún vigentes.
‘Impulsa Loja’ es el lema utilizado para arrancar un curso
cuasi normal. Todas las áreas
municipales anunciar una
amplía gana de actividades y
ofertas lúdicas para estos últimos meses del 2021. Una programación que concluirá con
la Navidad y que incide en la
participación de la ciudadanía
ya sea de forma individual o a
través de sus diferentes asociaciones.
CULTURA
La recuperación de eventos lo
comanda el Área de Cultura
que arranca el curso con una
programación repleta de opciones. Se recupera la oferta
de cine de alternativo en el Teatro Imperial, donde cada primer jueves de mes se ofertará
una película de autor con entrada gratuita. El ciclo se ha
iniciado este 9 de septiembre
con el título ‘Las buenas intenciones’. En cuanto al cine comercial se está a la espera de
concretar una renovación o
nueva licitación del servicio.
Esta área también recupera
su programación general en
cuanto a ofertas expositivas,
escénicas o musicales. Sin ir
más lejos el pasado martes 7
de septiembre se presentó en
el CIC El Pósito la muestra titulada ‘Bahuaus: Hagiografía
Sesgada de la Mujer’ de Pepa
Cano. También este viernes
llega un recital musical homenaje a Lorca con la reconocida
Charo Calle y Ángel Alonso.
La programación de Cultura
incide una temporada más en
las presentaciones editoriales
y los encuentros con autores.
Además, y este año estando
Loja dentro de los programas
de artes escénicas de la Junta
de Andalucía y del Gobierno
de España, contará con grandes obras. La primera de ellas
será la vuelta de la Compañía

Espejo Negro con su espectáculo titulado ‘Espejismo’. Será
el viernes 24 de septiembre en
el Centro Cívico. Estos grandes
formatos no pararán de ofertarse hasta final de año, y ahora también gracias a estar el
programa estatal, en el primer
semestre de 2022.
Pero si por algo el Área de
Cultura es la locomotora de la
recuperación lojeña también
es por el arranque de un nuevo curso de la Universidad Popular. Desde octubre arrancarán 16 modalidades que se
prevén sean disfrutadas por
más de 500 personas. Estas
ofertas llegan también a las
pedanías y centros de participación activa, como es el caso
del CPA San Francisco, CPA
Ventorros de San José, CPA La
Fábrica, Fuente Camacho y
Cuesta La Palma.
MAYORES
Recuperar un envejecimiento activo es clave en
el colectivo más afectado por la pandemia
por lo que desde el
Área de Bienestar
Social se trabaja para
volver a abrir sus centros
e incidir en los talleres
que siempre han sido
más demandados.
Al margen de las
ofertas que llegan de
la Universidad Popular, el
Ayuntamiento saca la matriculación para educación
de adultos, gimnasia de la memoria e informática. Además,
como en pasados cursos, se recupera la forma presencial de
la Escuela de Padres. Como
evento culmen para visualizar
esa recuperación se organiza
una fiesta el 1 de octubre con
motivo del Día del Mayor. La
misma tendrá lugar en el Parque de Narváez con desayuno
saludable y talleres.
JUVENTUD
No ha sido un año fácil tampoco para los más jóvenes. Dotar
de opciones a los más jóvenes
es uno de los objetivos que se
persigue dentro de este plan.
El primer evento será este 18
de septiembre donde se crea
un festival multitemático para
jóvenes. Se ofertará de forma
online actividades como gaiming, cine, sexo, emprendimiento, viajes, etc. Todo ello
mediante talleres, torneros y
charlas.
También vuelve todo un clá-

sico que sufrió un parón, la
Gymkana Nocturna. Ésta vivirá su 13 edición y será el
24de septiembre. Se dedica a
jóvenes de entre 13 y 25 años.
Habrá equipos de entre 3 y 4
participantes con salida desde
la Plaza del Carnaval.
Una actividad novedosa
será la vuelta de los Food
Truck. Este formato de gastronomía sobre ruedas llegará a
Loja los días 17, 18 y 19 de septiembre. Se instalarán en el
aparcamiento del Pabellón
Miguel Ángel Peña. Se contará
con comida exótica de diferentes países del
mundo y con
música en directo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Buscar la participación de la
ciudadanía tras más de un año
con importantes restricciones
es lo que se persigue con cada
una de las propuestas planteadas. Desde el Área de Participación ciudadana se recupera
el contacto con asociaciones y
colectivos. Fruto de ello surge
la opción de fotografiar la Alcazaba durante la noche. Así,
el próximo 21 de septiembre se
disfrutará de un espectacular
plenilunio, la luna llegando a
su fase de luna llena, la última
luna llena del verano o la denominada luna llena del maíz
o de la cosecha, ya que su po-

tente y duradera luz permitía
pasar largas horas en el campo
cultivando la cosecha. La Alcazaba se abrirá a partir de las 20
horas y hasta las 23 horas para
permitir a los amantes de la fotografía disfrutar de las mejores instantáneas.
También desde esta área se
organizará una nueva gala de
corte de jamón. Sería la quinta
acción de este tipo que en su
último año, 2019, contó con
una quincena de cortadores.
Desde la primera gala se consiguen importantes recursos que
se les entrega a Cruz Roja u
otras ONGs de la localidad. Se
llevará a cabo el 10 de octubre.
En esa misma línea participativa se trabaja con las diferentes Hermandades y Cofradías de Loja. A la espera de
la posible salida procesional
extraordinaria de la Cofradía de Nuestro Padre
Orando y Nuestra Señora
de la Esperanza, se organizará un concierto de
bandas por parte de la
Real Cofradía de la
Santa Veracruz,
Jesús Preso y
Nuestra Señora de los Dolores. Previsiblemente será
el 17 de octubre en
el
Parque
de
Narváez.
DEPORTES
Si Cultura es la locomotora del programa ‘Impulsa
Loja’ no lo es menos el
Área de Deportes. Se
arranca en este mes las
Escuelas
Deportivas
Municipales y las Actividades Deportivas para
Adultos. Al margen de ello, hay
jornadas de puertas abiertas
para las Escuelas Deportivas
del 20 al 30 de septiembre con
actividades gratuitas. Lo mismo sucede con la Quincena de
Nuevas Tendencias que también es del 20 al 30 de septiembre con actividades gratuitas
como aeróbic, yoga, pilates,
power hit, mantenimiento y
spinning. Ya están abiertas las
inscripciones y se conocen los
horarios previstos.
COMERCIO
La vida comercial del municipio también buscará recuperar
sus actividades. Como ejemplo
de ello el próximo 1 de octubre
volverá la reconocida ‘Noche
en Blanco’. Este formato de

ocio y compras vivirá su sexta
edición después del éxito de
pasados años y el parón de
2020. Ofertas y espectáculos
de temática variada nos sacarán a la calle hasta la medianoche.
FIESTAS
Otra opción que será plato
fuerte de este programa será la
recuperación de los conciertos
que no se pudieron llevar a cabo en la Feria Grande. Desde el
Área de Fiestas se trabaja para
que octubre sea el mes de la
música en directo en el municipio. Las previsiones, que quedan por materializar el emplazamiento y las condiciones
previstas, preparan para el sábado 9 de octubre el concierto
del Canijo de Jerez. Será el resto de fines de semana de octubre cuando se produzca la actuación de Revolver, María
Peláez, La Pegatina y Arco.
Este ciclo de conciertos, con
estilos para gran variedad de
público, llevarán al municipio
hasta el mes de noviembre
donde la celebración de Halloween y otras fiestas otoñales
nos acercarán a la Navidad.
Desde Fiestas se espera contar
con un fin de año repleto de actividades y con la ciudad engalanada para la ocasión. La cabalgata será un hito fundamental para saber si la recuperación cada vez parece más real.
TURISMO
Los cielos volverán a vestirse
de color como era habitual con
la llegada de los primeros días
de septiembre. Las velas vuelven a Loja dentro de la celebración de la decimoctava edición
de la Concentración de Vuelo
Libre. Tras un año de parón
debido a la pandemia, el Área
de Turismo recupera una de
sus actividades más punteras
que permitirán acercar al municipio más de 200 pilotos procedentes de todo el país y de
otras nacionalidades europeas.
Del 10 al 12 de septiembre se
celebrará este evento que
tendrá como punto neurálgico
el Campo de Fútbol de los Veteranos. Por el momento van
más de un centenar de pilotos
inscritos y se tiene como cupo
máximo un aforo de 250. Se
trata de la actividad reina del
Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja que incide en
apostar por la oferta de naturaleza y deporte activo.
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17, 18 y 19
de Sept.
Food Truck

Vuelve la
actividad
Deportiva

Vuelve los
grandes
teatros

1 Octubre
VI Noche
en Blanco

10,11 y 12
Sept. Vuelo
Libre

1 Octubre
Día del
Mayor

24 Sept.
Gymkana
Nocturna

21 Sept.
fotografía
Alcazaba

3 OBJETIVOS PARA IMPULSAR EL TURISMO DE NATURALEZA

1
El Ayuntamiento de Loja ha presentado un proyecto a los Fondos Europeos ‘NextGeneration’ para hacer una pasarela que permita ver la cascada de la
Cola del Caballo desde su base. Además se creará
una ruta con puentes colgantes y visitas a cuevas
kárstica en la zona.

2
Desde el Área de Turismo se cuenta con un proyecto para la creación de este parque en el paraje de
Los Pinos. Su ubicación sería cercana al parque
periurbano y a la Casilla del Guardamontes, lo que
facilitaría su uso. Tendría tres tramos según dificultad para facilitar la participación de todos.

3
Loja volverá a contar con un PFEA Especial que le
permitirá contar con este espacio. Cada vez ese tipo de turismo es más demandado. Se contará con
una inversión de más de 170.000 euros. Queda por
concretar su ubicación y las condiciones que debe
de presentar para ser atractivo para el visitante.

3
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Se aprueba el PFEA 2021, con 24
actuaciones y casi 1.700.000 euros
El Plan Provincial de Obras y Servicios actuará en la red de abastecimiento de agua de
Riofrío con una inversión de 160.000 euros n Se pide más apoyo al resto de administraciones
PACO CASTILLO

La sesión del Pleno municipal
de la corporación local de Loja
del mes de agosto se caracterizó
por una menor duración en relación a las últimas -apenas
una hora y media llevó despachar los puntos del orden del
día-, además del buen tono, la
unanimidad a la hora de votar
todos los asuntos y el escaso debate.
Fue así como los ediles cerraron el curso político, antes de
comenzar en septiembre el nuevo, el 2021-2022, en el que la
ciudad se prepara para seguir
acometiendo proyectos de envergadura, pero también para
seguir sacando adelante otros,
de menos calado en cuanto a su
impacto, pero no menos importantes y necesarios. Es el caso
del PFEA, el Programa de Fomento de Empleo Agrario, tan
importante tanto por la cantidad de cuestiones que saca adelante como por la empleabilidad que supone para muchos
lojeños.
Así, la sesión sacó adelante
por unanimidad el programa
de este año 2021, que se ejecutará a lo largo del próximo. Como ya hemos venido informando días pasados, el PFEA del
próximo año estará dotado con
casi 1.700.000 euros, en concreto y, para ser exactos, con
1.696.124, 52 euros entre materiales, mano de obra y maquinaria. Todo ello repartido a lo
largo de 25 actuaciones que se
llevarán a cabo tanto en el casco urbano como en las pedanías y que permitirán la generación de hasta 800 puestos
de trabajo a lo largo del próxi-

Momento de la sesión plenaria de agosto, que ha mantenido el carácer semipresencial. FOTO: PACO CASTILLO.

mo año.
Como destacó el alcalde, Joaquín Camacho, durante la sesión, "se trata de actuaciones en
las que se ha tenido en cuenta
tanto a los alcaldes pedáneos
como a los propios vecinos, por
lo que todo son peticiones que
nos han hecho llegar".
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIOFRÍO

Dentro del apartado de Gobernación, en el reciente Pleno de
la corporación, celebrado el pasado jueves, se dio cuenta de la
solicitud del Plan Provincial de
Obras y Servicios 2022-2023. El
alcalde, Joaquín Camacho, destacó que es un expediente que
"pretende dar respuesta a necesidades reales de los vecinos
dentro de las obras de financiación por parte de la Diputación".
En esta ocasión se ha decidido llevarlo a uno de los problemas más importantes del mu-

nicipio, como es el del abastecimiento del agua potable en todo el municipio. Por eso, como
destacó el edil estos planes se
van a dedicar íntegramente a
una actuación valorada en
160.000 euros para arreglar la
red de abastecimiento de agua
en Riofrío, debido tanto al estado de las tuberías como a los
problemas de presión de agua
en algunas zonas de Riofrío, especialmente en época estival.
"Por eso -señaló el primer edilhemos presentado en Diputación este proyecto, ya que así
vamos a solucionar un problema endémico e histórico en
Riofrío". De esos 160.000 euros, la Diputación aporta
132.000 y el Ayuntamiento
otros 28.000 euros de fondos
propios. En este punto, el alcalde pidió también el apoyo de
otras administraciones, como
la Junta de Andalucía, ya que
considera que "en comparación

El Ayuntamiento exige a la Confederación Hidrográfica
que actúe en la limpieza de los cauces fluviales de Loja
La última respuesta de la misma dice que no tienen intención de actuar en este momento
en ningún cauce y se ciñe al proyecto redactado para el arroyo Neblín por 360.000 euros
PACO CASTILLO

La sesión de agosto también
dio cuenta del escrito recibido
por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir
a la moción presentada por el
Ayuntamiento solicitando la
limpieza, así como inversiones
y mantenimiento de los cauces
fluviales del municipio. Al respecto el alcalde recordó las diferentes mociones que se han
aprobado solicitando a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir que actúe en los

cauces de ríos y arroyos y los
distintos parajes naturales que
tienen afección hidráulica. "Lo
hemos pedido en varias ocasiones porque consideramos
que es esencial, ya que si no
mantenemos limpios nuestros
ríos, podemos tener después
serios problemas en caso de
inundación debido a la acumulación de maleza y troncos
secos o caídos". Añadió Camacho que tienen claras las competencias de cada administración. "La del Ayuntamiento
está en el tramo urbano y ahí
estamos llevando a cabo ac-

tuaciones sobre todo en las zonas más conflictivas en relación a inundaciones, donde
llevamos varios años actuando
en casco urbano de la Venta de
Santa Bárbara, Arroyo Neblín
o el cauce de Riofrío, pero qué
sentido tiene que actuemos en
estos tramos si más arriba no
lo hace nadie, porque cuando
viene una tormenta llega
arrastrada toda la maleza desde arriba". Por eso, entiende el
Ayuntamiento que cauce arriba tiene que actuar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.En ese sentido, en la

con otros municipios, el de Loja
es mucho más disperso con 21
núcleos de población diseminados que generan muchos inconvenientes para dar respuesta a las necesidades de nuestros
vecinos". Por eso, consideró que
"no es justo que la Junta saque
subvenciones a municipios de
menos de 20.000 habitantes y
que no tengan en cuenta la dispersión del municipio", añadiendo que "ni la Diputación ni
la Junta de Andalucía está teniendo en cuenta la dispersión
de los municipios, como es el
caso de Loja". En ese sentido
puso como ejemplo que un municipio como Agrón con 260
habitantes recibe 98.000 euros
del Plan Provincial de Diputación "lo que supone que cada
vecino recibe 377 euros, mientras que en el caso de Loja cada
vecino recibe 6,40 euros con los
132.000 euros concedidos",
señaló Camacho.
respuesta que la misma ha dado al Ayuntamiento, señala
que tiene delimitadas dos zonas de 'riesgo significativo de
inundaciones', como lo han
denominado, que hay un proyecto redactado para el acondicionamiento del arroyo
Neblín en Venta Santa Bárbara
por un valor de 360.000 euros
y que en 2019 actuaron en
arroyo Guantero, arroyo
Martín Ruiz y en Riofrío. Sin
embargo, señaló el primer
edil, "no nos parece serio que
un municipio que tiene tantos
ríos, arroyos y cauces, no se
actúe desde el año 2019". Añadió Camacho que "lo más sorprendente del informe es que
nos digan que no constan
otras incidencias, cuando la
mayor es precisamente la de
Arroyo Neblín, por la inseguridad que provoca".Por eso, el
alcalde lamentó la respuesta

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
PANTALLAS ACÚSTICAS EN LA
A-92 A SU PASO POR LA PALMA
En el apartado de Medio Ambiente se aprobó por unanimidad una nueva moción solicitando a la Junta de Andalucía la
instalación de pantallas acústicas en la A-92 a su paso por
Cuesta la Palma. Según el alcalde "la consejería de Fomento
conoce esta situación pero hasta ahora no hemos visto resultados", añadiendo que "la Junta está incumpliendo la normativa aprobada por ella misma,
en la que se comprometía a actuar en el ruido en estas zonas y
eso era para actuar antes de
2012 y nueve años después de
ese compromiso, Cuesta La Palma sigue sin tener esas pantallas antirruido". La portavoz socialista, Mercedes González, dijo estar totalmente de acuerdo
con la moción y pidió que se incluyera la solicitud de la mejora
de la señalización vial en la vía
de servicio, al igual que el cambio del cartel de entrada, que
dice 'La Palma' en vez de 'Cuesta la Palma'. Igualmente recordó que está bastante mal el
camino de servicio con Cuesta
Blanca, por lo que propuso
también su incorporación.
n

NACIMIENTO DE RIOFRÍO E
INFIERNOS DE LOJA
Se aprobaron por unanimidad
sendos convenios de cooperación con la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, para la gestión de los monumentos naturales Nacimiento de
Riofrío e Infiernos de Loja.
n

PRESUPUESTO GENERAL
En el apartado de Hacienda se
dio cuenta del informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2021 y se
dio cuenta de la publicación de
la aprobación definitiva del presupuesto general de este año.
n

NUEVA ÁREA URBANIZABLE
En Urbanismo se aprobó por
unanimidad el convenio urbanístico para el establecimiento de las condiciones de desarrollo de una nueva área urbanizable a propuesta de Inmobiliaria Carmonilla 2007.
n

recibida por el presidente de la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en una reciente reunión, en la que dijo
que no tienen intención de actuar en estos momentos en
ningún cauce del municipio.
"La Confederación tiene que
asumir sus responsabilidades,
porque es el organismo competente en los cauces de los
ríos y arroyos que llegan al
Guadalquivir, como es el río
Genil". Al respecto precisamente del río Genil, Camacho
anunció que el próximo año el
Ayuntamiento actuará en su
limpieza entre el puente Aliatar y Gran Capitán, así como
en Los Infiernos. Camacho dijo que "el Ayuntamiento tiene
un plan y un proyecto claro y
queremos trabajar en ello, pero creemos que también otras
administraciones tienen que
poner de su parte".
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ElAyuntamientodeLojaponeapunto
los14centrosparalavueltaalcole

El Consistorio
vuelve a ofertar
el servicio de
transporte
universitario

La concejalía de Educación atiende más de un centenar de demandas de las 9 escuelas
del municipio, repartidas entre la ciudad y las pedanías y reuniones de protocolo Covid

C. M.

CARLOS MOLINA

Hoy comienza el curso escolar
para más de 1.700 niños y
niñas lojeños, entre los 3 y 12
años de edad. La puesta a punto de los centros educativos ha
sido una prioridad del Ayuntamiento de Loja y desde la Concejalía de Educación se ha gestionado todas las peticiones de
las directivas de los colegios lojeños para solucionar acciones
de mantenimiento necesarias
para que el alumnado se encuentre en las mejores condiciones posibles. Paralelamente,
a esto se han llevan a cabo reuniones con los equipos COVID
de cada centro para repasar el
protocolo a seguir que evite la
propagación del virus.
Como es habitual cada inicio
de septiembre, desde el Área de
Servicios y Mantenimiento se
centran en solucionar las demandas de los centros educativos. Se trata de una tarea nada
fácil debido a que en Loja hay
14 edificios escolares. Es por
ello que se ha atendido más de
un centenar de incidencias.
20 OPERARIOS
Para cubrir todas las reivindicaciones de las direcciones de
los 9 colegios de Loja, cinco en
la ciudad y cuatro en las pedanías, se anunció que se cuenta con una veintena de operarios y trabajadores. Principalmente se ha atendido al arreglo
de persianas, limpieza de patios y jardines, mejoras en servicios y la reposición de pintura en espacios aquellos espacios comunes que se demanden. Al margen de ello hay acciones concretas como la que se
lleva a cabo en el CPR Taxara
de La Fábrica con la creación
de un salón de usos múltiples
que contará con la sustitución
de 13 ventanas.
En cuanto a los protocolos
COVID se cuenta con la expe-

Operarios preparan una de las numerosas aulas que se abren el 10 de septiembre a los escolares del municipio. FOTO: C. M.

riencia del pasado curso, que se
entiende funcionaron. Es por
ello que para el nuevo año se
van a mantener las principales
medidas. Algunas de ellos son:
posibilitar espacios en los accesos para evitar la acumulación
de personas en las entradas y
salidas de los centros, ampliación de zonas de recreo, itinerarios diferentes para llegar a las
aulas, grupos burbuja y uso de
mascarilla y gel hidroalcohólico, entre otras.
Desde el Ayuntamiento se
mantiene el equipo extra de desinfección y limpieza por centro. Habrá una persona dedicada a esta acción en cada colegio
del municipio al margen de las
medidas de desinfección por
parte de una empresa especializada. Para informar de estas
acciones en estos día el concejal
de Educación, José Antonio Gómez, ha mantenido reuniones

Un trabajador arregla una de las vallas de un colegio. FOTO: C. M.

con los equipos COVID de cada
centro escolar. Allí se concreta
las medidas según los centros

ya que según cada instalación
se cuenta con una u otras necesidades.

El pasado 6 de septiembre
se llevó a cabo una reunión
informativa en la plaza del
CIC El Pósito para dar a conocer a la ciudadanía las
nuevas condiciones de uso
del denominado transporte
universitario. El Ayuntamiento de Loja ha vuelto a
llegar a un acuerdo con la
empresa Alsa para ofrecer
este servicio que da la oportunidad de estudiar en Granada a más de un centenar
de lojeños. Los trayectos no
solo facilitan la posibilidad
de hacer estudios universitarios sino también otros
grados medios o formación
profesional en institutos de
la capital o poblaciones del
cinturón metropolitano.
Antonio Palacios, como
gerente de Alsa, y el concejal
de Educación, José Antonio
Gómez, informaron a decenas de familias sobre cómo
poder adherirse a este servicio. Con respecto al pasado
año se mantiene prácticamente las mismas indicaciones. Únicamente se contempla una subida del coste
mensual de cuatro euros,
siendo 90 euros al mes lo
que tendrán que pagar los
usuarios. Para el concejal de
Educación la subida ha sido
la más mínima posible dentro de las peticiones de la
empresa que afirmó haber
tenido importantes pérdida
el pasado año debido a la no
presencialidad en las clases
durante varios meses.
En cuanto al resto de criterios se mantienen dos horarios, uno de mañana y
otro de tarde. La salida primera será a las 6:45 horas
desde la Avenida de Andalucía (El Taxi) y, por la tarde, la salida desde Loja se
producirá a las 13:30 horas
también desde El Plumitas
en la Avenida Rafael Pérez
del Álamo. Las solicitudes se
realizan en la Secretaría del
Ayuntamiento de Loja.

Más de 170 menores de 0 a 3 años comienzan
un nuevo curso en las tres Escuelas Infantiles
C. MOLINA

Los más pequeños del municipio adelantaron el inicio del
nuevo curso. Las tres Escuelas
Infantiles de Loja arrancaron el
pasado 1 de septiembre. Se estima que 178 menores de entre 0
y 3 años comenzaron el curso.
Se observa en este año un
descenso en el número de inscripciones con respecto al pa-

sado curso. Concretamente de
las 230 plazas en total de los
tres centros de Loja, se han cubierto 178. En Infanta Cristina
se cuenta con 94 plazas de las
cuales se han cubierto medio
centenar. Granja Lúdica suma
94 plazas y ha cubierto 85,
mientras que Huerto Olivo está
completo con 43 plazas, pero
en este año sin lista de espera
como en otros cursos sucedía.
La dificultad radica en en-

contrar plaza de 0 a 1 año donde el lleno es total en los tres
centros. Sí hay espacio de 1 a 2
años en Infanta Cristina con 15
vacantes. En edades de 2 a 3
años hay 7 plazas en Granja Lúdica y 12 en Infanta Cristina.
Esta caída en la demanda no
solo se explica por la menor natalidad, algo constante en los
últimos años, y tendría más
que ver con la crisis económica
derivada de la pandemia.

las Escuelas Infantiles del municipio abrieron a principios de mes. FOTO: C.. M.
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El alcalde de Loja, junto al concejal de Urbanismo y el alcalde pedáneo de Ventorros de San Jose, junto a técnicos de la Delegación. FOTO: C. MOLINA

LacarreteradeVentorrosdeSanJosé
reabrealtráficoafinalesdeseptiembre
La reforma de los 12 kilómetros de vía de la A-4154 se encuentra al 50% de ejecución
CARLOS MOLINA

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, acompañado del teniente de alcalde de Urbanismo,
Joaquín Ordóñez, y el concejal
de Medio Rural y alcalde pedáneo de Ventorros de San José,
José Antonio Arco, quiso el pasado martes 24 de agosto comprobar los avances de la remodelación de la carretera autonómica A-4154. Esta obra es llevada a cabo por la Junta de Andalucía y cuenta con un plazo de
ejecución que finaliza el próximo 22 de febrero. Desde mediados de junio se cuenta con el
corte de paso de la misma con el
fin de agilizar los trabajos.
El regidor recorrió con técnicos de la Delegación de Fomento y de la propia empresa adjudicataria los 12 kilómetros donde se actúa y que separan la ciu-

dad de Loja de su principal pedanía en cuanto a número de
habitantes, Ventorros de San
José. En el trazado se observó
los avances existentes en cuanto a reducción de curvas y ampliación de la plataforma. También eran evidentes los trabajos
de drenaje de aguas, algo clave
para superar las condiciones
geotécnicas del terreno, sobre
todo en el tramo más cercano a
la pedanía.
A MITAD DE EJECUCIÓN
Alfonso Sánchez, director de la
obra y funcionario del Servicio
de Carreteras de la Junta de
Andalucía, informó sobre el terreno que la obra se encuentra
a un 50% de ejecución con la finalización casi total de los movimientos de tierras, parte está
considerada por el técnico como la más compleja. Concretamente afirmó que la acción se

podría dividir en dos partes.
Por un lado el trazado que va
desde Ventorros hasta mitad
del recorrido, punto donde han
aparecido restos arqueológicos

Entre los avances del
trazado son evidentes
la reducción de curvas
y la ampliación de la
plataforma, junto al
drenaje de aguas
ya datados, y una segunda parte que va desde esa mitad hasta
la ciudad de Loja.
En la zona más cercana a Ventorros el técnico explicó que se
renueva todo el firme y se hace
una excavación de un metro de
profundidad para después re-

llenarlo con materiales procedentes de canteras exteriores.
Realizada esta parte ahora se
trabaja en la última capa de zahorra sobre la que irá el nuevo
asfalto.
La segunda parte, desde la
mitad a la ciudad, se aprovecha
parte del firme en buen estado
y se reducen las curvas. Gracias
a esto último el recorrido se reducirá en medio kilómetro. La
plataforma se amplía de 5 a siete metros. Se colocará protección al tratarse de carretera de
montaña evitando accidentes.
El técnico aseguró que se están
utilizando materiales de mucha
calidad para esta vía.
APERTURA
Con toda esta información del
avance de la obra, este responsable afirma que para mediados de septiembre se permitirá
el paso de vehículos escolares,

evitando así ampliar en demasía el tiempo de recorrido de
los estudiantes hasta Loja. En
esa línea afirma que para finales de este mes se dejará paso a
los vehículos en general, facilitando la labor de las cooperativas agrícolas que inician nueva
campaña. “Lo peor ha pasado
que es cuando abres una obra y
surgen imprevistos”, aseguró el
técnico agradeciendo la paciencia de los vecinos y agradeciendo la labor de la empresa con
dobles turnos para reducir las
afecciones a los ciudadanos.
Sánchez asegura que la obra
es muy compleja, “incluso más
que una autovía”, aseveró. En
ese sentido destaca que existe
una geología muy variada que
complica técnicamente la acción. Para ejemplificar ello destaca las obras de drenaje llevadas a cabo en la llegada a Ventorros de San José, que busca
evitar los blandones que habitualmente aparecían en esa zona del trazado. También afirma
la problemática de tener que
utilizar canteras externas ya
que los materiales cercanos
eran arcillas y margas no recomendadas para la obra.
15 AÑOS DE ESPERA
Las noticias del técnico fueron
muy bien recibidas por el concejal, José Antonio Arco, quien
aseguró que poco a poco se
“está cumpliendo un sueño para Ventorros de San José”. El
edil recordó que son más de 15
años de espera donde se ha sufrido una carretera muy estrecha y llena de curvas que ha
condicionado la labor de las cooperativas de la zona. El también pedáneo de Ventorros
agradeció el esfuerzo y comprensión de los vecinos y cree
que ahora ya ven como esta
obra es más resolutiva que la
que se inicio con el primer proyecto que obligó a la paralización de la misma.
Por su parte el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, mostró
su satisfacción por el cumplimiento de los plazos ya que entiende es fundamental para que
los alumnos de Ventorros puedan ir seguros a sus centros y
para evitar afectar a las campañas de las cooperativas. El
regidor agradeció la comprensión de los vecinos e insistió en
que el Gobierno Local no se
quedará tranquilo hasta que se
ponga la última señal. También
agradeció a la Delegación y a la
empresa la buena comunicación con el Ayuntamiento de
Loja.
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NEGOCIOS DEL CENTRO: LA RESISTENCIA

CALZADOS LIÓN
Sesenta años de historia avalan a este comercio lojeño
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

La memora de David Lizana
está llena de entrañables imagenes unidas a sus vivencias
en la tienda que abrieron sus
padres en 1961 y a la que ha
dedicado buena parte de su vida.
Aunque desde niño se recuerda entre cajas de zapatos,
no fue hasta cumplir los 19
años y acabar la mili, cuando
este empresario lojeño comenzó su actividad laboral en
firme. Antes, en la etapa estudiantil, ya había colaborado
durante los veranos en las dos
tiendas que, con el tiempo,
abrieron sus progenitores.
Evoca David aquellos años
en los que “las personas de los
pueblos y cortijos venían con
sus palos (medida del pie del
niño, de la esposa o de cualquier miembro de la familia) a
comprar los zapatos, sobre todo cuando se acercaba cualquier fecha destacada, como
Semana Santa, San Marcos,
ferias Chica y Grande o Navidad. Eran grandes días de
venta”.
Un tiempo que contrasta
con el actual según este em-

prendedor, ya que “los negocios están pasando por momentos difíciles, los hábitos y
formas de comprar han cambiado muchísimo, y me voy a
permitir romper una lanza en
favor de los comercios del
centro, aquí hay mucho potencial en ventas, hay muchos
locales buenos y buen precio
de alquiler”, continúa diciendo rememorando unas palabras de su padre: “cuando
llueve en una punta de Loja
llueve en el centro y llueve en
la otra, y cuando deja de llover, deja de llover para todos”.
En cuanto al futuro del comercio, David reflexiona y, sin
distinción de su ubicación, “lo
barrunto complicado y difícil,
aunque prefiero imaginarme
a Loja para el futuro, llena de
negocios, desde el Mesón de
Arroyo hasta la otra punta de
la ciudad, con todas sus barriadas llenas de gente, comprando en tiendas de barrios,
con alegría y bullicio, como
antaño”.
Para finalizar agradece a todos sus clientes su confianza y
espera seguir atendiéndoles,
remarcando que: “compren en
los comercios de Loja” por el
bien de toda la ciudadanía.

UN POCO DE HISTORIA
Calzados Lión se fundó
en octubre de 1961 por
José Lizana y Remedios
Samper, padres del actual propietario, David
Lizana Samper.
n Hasta entonces, José
se había dedicaba a la
venta ambulante en el
negocio familiar Tejidos
Los Pacíficos, hoy cerrado, ubicado en la plaza
Jiménez Campaña.
n Una venta ambulante
que no era como se conoce hoy, yendo de mercadillo en mercadillo, sino que él se desplazaba
a los cortijos, aldeas y
pueblos de la zona ofreciéndo a las familias los
paños de tela con los que
confeccionar sus ropas y
vestidos, siendo frecuente que tal labor la hiciera
la madre o que, tela en
mano, se la encargara a
alguna modista.
n José Lizana se decanto
por el calzado para no
hacer la competencia a
su familia.
n

Aspecto de la entrada a Calzados Lión en etapas anteriores.

Imagen actual del negocio con David Lizana en primer término. FOTO: J. Mª J.

PESCADOSLUISMIGUELORTEGA
Pescado fresco desde el primer tercio del siglo XX en Loja
UN POCO DE HISTORIA
Eran finales de los
años 20 cuando Juan
Ortega Calle, que antes
se había dedicado al
transporte de mercancías varias por la zona con una reata de
“bestias”, hizo realidad
su sueño de montar una
pescadería.
n Lo hizo en uno de
aquellos puestos decimonónicos que se ubicaban en el antiguo mercado de abastos de la
plaza de Abajo.
n Como era habitual, al
negocio se iban sumando los hijos conforme
tenían la edad suficiente
para trabajar, entre
ellos el padre del actual
propietario Luis Miguel
Ortega Ávila.
n Tradicionalmente, la
que ha sido y es una de
las más afamadas pescadería de toda Loja, el
establecimiento era conocido como “Los Chimeneas”, adoptando el
mote de la familia.
n

Antonio Ortega, en el centro, el más alto, junto a amigos y compañereos en los ´60

Luis Miguel al frente de su negocio hasta su próxima jubilación. FOTO: J.MªJ.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Tras compartir responsabilidades con alguno de sus hermanos, y siguiendo la estela
de su abuelo, padre y tíos, Luis
Miguel Ortega Ávila ha regentado junto a su esposa Josefa
la única pescadería abierta en
el mercado municipal de abastos, y así lo hará hasta dentro de un par de meses, en que
lo traspasará a una de sus empleadas, una vez ya jubilado.
Los recuerdos de todo el periplo que ha vivido su negocio
desde los años 30 hasta ahora
se agolpan en su memoria y
los rememora con emoción y
a veces nostalgia.
Es así como narra las muchas vicisitudes y dificultades
que tenían sus antepasados
para traer el pescado a lomos
de acémilas desde La Caleta de
Vélez hasta Loja, atravesando
la Axarquía y la Sierra de Loja.
Lo hacían en días alternos y
para mantener el pescado en
perfecto estado, se servían de
la nieve que acumulaban en
diferentes “neveros” a lo largo
del macizo lojeño. En hondos
agüjeros cavados en el suelo,
entre paja, apilaban la nieve
caída en el invierno y la man-

tenían prensada hasta que los
rigores del verano lo permitían.
Largas horas de camino
que, poco a poco, con la compra de un viejo camión, se hizo algo más cómoda, pero el
vehículo les fue requisado durante la Guerra Civil. Fue así
como un grupo de abnegados
emprendedores entre los que
se sumaban Antonio y Frasquito Quijada, Rafael Molina,
o los hermanos Pepe y Antonio Ortega, crearon una empresa de transporte de pescado, recogiéndolo en las playas
y lonjas de las costas de Granada, Málaga, Cádiz y Huelva,
y lo distribuían incluso por
Granada capital.
Luis Miguel es por tanto el
último miembro de la saga
que se dedica exclusivamente
a la venta de pescado fresco,
pues otro hermano tiene su
fuerte en productos congelados de alimentación.
A pesar de los madrugones
diarios para ir a comprar el
pescado a las lonjas, Luis Miguel vive intesa y gustosamente su trabajo, adaptando el negocio a las exigencias y gustos
actuales estando a la última
en tecnología para tener siempre el mejor producto.
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CONFITERÍA SANTA TERESA
Endulzando la vida de sus clientes desde hace casi dos siglos
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

La hoy conocida como Confitería Santa Teresa hunde sus
raíces en otra anterior denominada Pastelería Rubio
abierta a finales del siglo XIX.
Siendo un niño, Sergio Calvo
López entró a trabajar en ella
como aprendiz y comenzando
un periplo que desembocaría
en una estirpe de pasteleros
que en la actualidad alcanza
ya la tercera generación con
Antonio Maldonado Calvo.
El buen hacer de Sergio Calvo fue suficiente aval como
para que el fundador del negocio confiará en él y se lo
traspasara.
Más de 50 años de su vida
dedicó Sergio a su querida
confitería aplicando todos los
conocimientos adquiridos en
ese tiempo e introduciendo
productos de su cosecha, como los pastelillos de almendra, mazapán, tocinillos de
cielo, milhojas, soplillos, glorias, pastafloras y, como no,
sus inconmensurables roscos
de Loja. Productos todos ellos
que se continúan haciendo
con las técnicas artesanales,
la alta calidad de sus materias

primas, y el cariño que todos
los miembros de esta familia
ha imprimido a su trabajo.
En 1970 entra a formar parte de la plantilla Antonio Maldonado Ruiz, quien, por azares de la vida, con el tiempo se
hace novio de Mercedes, la hija de Sergio, que ya viene trabajando con su padre en el establecimiento.
En 1980 el veterano pastelero se jubila y el negocio pasa a
manos de su hija y, consecuentemente, a Antonio que
enseña a sus hermanos Pedro
y Rafael los secretos de los suculentos dulces que se mantienen desde la etapa anterior,
más los que se añaden para
engrandecimiento de la suculenta carta de especialidades
de la histórica Confitería Santa Teresa.
Con el tiempo se incorpora
al equipo el hijo de Antonio y
Mercedes, y llega el momento
del inevitable relevo desde
una premisa que el actual regidor resume perfectamente:
“Mantener todo lo que los anteriores maestros pasteleros
crearon y adaptar el negocio a
los nuevos tiempos para llegar
a todo tipo de clientes, de edades y gustos variados”.
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UN POCO DE HISTORIA
Los antecedentes de la
actual Pastelería Santa
Teresa se sitúan en una
tienda de ultramarinos
fundada en 1840, entre
cuyos productos también
se vendían pasteles.
n Desde aquella primera
inmersión en el mundo
de la alimentación hasta
ahora han transcurrido
181 años, en los que se
ha mantenido su ubicación en la plaza de la
Constitución.
n Su primer propietario,
al parecer con un alto
poder adquisitivo, procedía de Madrid, en donde poseía también otros
negocios.
n Sus numerosos viajes
de negocios le permitieron ir recopilando todo
tipo de recetas y métodos para trabajar la pastelería, con el objetivo,
no sólo de tener los mejores dulces, sino también de contar con un
maestro pastelero capaz
de hacerlas realidad.
n

A la izquierda Sergio, fundado de la actual saga, a la derecha Antonio Maldonado.

Antonio Maldonado hijo sigue fiel a los métodos de sus antecesores. FOTO: J. Mª J.

TEJIDOS YCONFECCIONESRIPOLL
Vistiendo a la ciudadanía de la comarca de Loja desde 1851
UN POCO DE HISTORIA

Imagen de mediados del siglo XIX. Victoriano Ripoll, de perfil, frente a la puerta.

Las actuales propietarias junto a su padre (de pie) y su tio. En una imagen de 2002.

n El mítico establecimiento Tejidos y confecciones
Ripoll, ubicado en calle
Duque de Valencia /
Cuesta de la Posadilla
abría sus puertas por
primera vez en 1851, de
la mano de Antonio
Aguayo, siendo Victoriano Ripoll su empleado.
n En 1920 Victoriano se
queda con el negocio,
comenzando toda una
saga familiar de comerciantes que perdura hasta hoy día con sus biznietas María Teresa y María
José Ripoll Quintana..
n Desde sus albores hasta ahora, han regido el
comercio Carmen Ripoll
Aragón, en 1954, siendo
apoderdo su hermano
Antonio, abuelo de María Teresa y María Jose;
y María Encaranción Ripoll Pérez (1992), siendo apoderados Victoriano, tío de las actuales
regentes, y su padre
José. Todo un ejemplo
de activas mujeres emprendedoras

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que Tejidos y
Confecciones Ripoll ha vestido
durante siglo y medio a infinidad de lojeños y de vecinos de
otras localidades e incluso comarcas cercanas. Por la calidad y variedad de sus productos, se le consideraba como
uno de los mejores establecimientos del ramo en toda la
zona, y era habitual que la
gente acudiera fundamentalmente para las fechas más
señaladas a comprar sus ropas ya confeccionadas o
paños de tela para realizarselas ellas mismas. Así pues, hablar de este comercio es hablar de la historia de Loja.
Para esas empresarias, la
ilusión de abrir cada mañana
sus puertas es una constante
que les llena de satisfacción,
sobre todo para cubrir las demandas de sus clientes, que
en no pocos casos son herederos de otros miembros de una
misma familia desde hace decenas y decenas de años. Por
eso, ambas agradecen esa fidelidad y confianza.
Uno de los hechos más divertidos que ocurrió en el ne-

gocio fue aquel día en que su
padre Pepe Ripoll, padre de 9
hijos, y con un estres comprensible por el trajín del negocio, una mañana se presentó en la tienda en pijama.
Ante esta circunstancia, su
hermano Victoriano le advirtió de su inusual indumentaria laboral y, claro, Pepe corrió a casa para cambiarse.
Las dos propietarias actuales, que echaron los dientes
entre estanterías abarrotadas
de telas en la histórica ubicación anterior, son optimistas
con respecto al presente y el
futuro del negocio “aunque no
vivamos los mejores años de
él”, y siempre están pendientes de adaptar sus mercancías
a las nuevas demandas. Cada
día su padre las visita y eso,
dicen, les da fuerza para continuar en la lucha, y a él le enriquece lo que el denomina
“elixir de la juventud”. Ahora
son los hijos de ambas quienes corretean entre los mostradores y van mamando el
amor por el negocio.
Mª Teresa y Mª José sienten
el centro histórico como algo
propio y desean que vuelva a
tener el relieve que viviera
tiempos atrás, y que Loja recupere su caracter comarcal.
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Docelojeñasseforman como
mediadorasjuvenilesen
drogodependenciay adicciones
C. MOLINA

Uno momento de la clausura de la novena edición de la Escuela de Verano de Cruz Roja Española. FOTO: C..MOLINA

La 9ª edición de la Escuela de
Verano de Cruz Roja finaliza con
éxito su actividad con 52 niños

A finales de agosto concluyó el
Curso de Mediadores Juveniles en Drogodependencias y
Adicciones, ofertado por el
centro comarcal que se encuentra en el municipio. Esta
formación está integrada en el
plan de concertación de la Diputación de Granada con el
Ayuntamiento de Loja. Se ha
llevado a cabo de forma online debido a la pandemia del
19 de abril al 14 de mayo.
Los objetivos eran modificar la percepción social existente en cuanto a los consumos de alcohol, tabaco y cannabis en relación a la población menor, conocer los riesgos del uso inadecuado de las
tecnologías de la información
y la comunicación, aportar
contenidos y herramientas
necesarias para ser agentes de
prevención en relación a adicciones y modificación de la
percepción social del consumo promoviendo comporta-

mientos saludables en menores. En total han sido 12 las
mujeres que ha llevado a cabo
el curso.
La psicóloga del centro, Inmaculada Rodríguez aseguró
en el acto de entrega de diplomas, que los objetivos se han
dividido en tres módulos: uno,
de prevención de drogodependencias; otro, de factores de
riesgo y protección en adicciones y, el último, de mediación
social como estrategia preventiva en drogas y uso inadecuado de las TICs. “Espero que
para las participantes haya sido interesante”, deseó. También anunció que habrá nuevas convocatorias a finales de
año o principios de 2022.
El alcalde Joaquín Camacho aseguró que es imprescindible que los medios de comunicación se hagan eco del trabajo de los centros comarcales
de adicciones, asegurando que
es importante apostar por este
tipo de centros. También tienen una rama fundamental
como es la formación.

El colegio Elena Martín Vivaldi vuelve a acoger este programa
de la Junta dirigido a menores en riesgo de exclusión social
CARLOS MOLINA

El pasado 25 de agosto se llevó a
cabo el acto de clausura de la
novena edición de la Escuela de
Verano de Loja. El programa se
volvió a desarrollar en las instalaciones del Colegio Elena
Martín Vivaldi con la financiación de la Junta de Andalucía,
la colaboración del Ayuntamiento y la ejecución de Cruz
Roja. Era el momento final de
una actividad que comenzó el
pasado 1 de julio.
En total se atendieron en esta
edición a un total de 52 menores de 26 familias en riesgo de
exclusión social. De ellas 16 son
habituales de los programas de
la Asamblea Comarcal de Loja y
10 derivadas de los Servicios
Sociales Comunitarios del municipio. El objetivo que se persigue es luchar contra las carencias alimenticias de estos menores y conseguir que durante
este tiempo los menores vivan
en un entorno satisfactorio.
Como el pasado año la escuela tomó una serie de medidas
protocolarias contra la pandemia. Se contó con un total de 5
monitorias y una coordinadora
que posibilitaron crear aulas
burbujas. Además, los menores
desayunaron en el centro pero
el resto de comidas, como son
almuerzo y merienda, se lo llevaron en recipientes herméticos a sus casas.
En el acto de clausura se vie-

ron llantos de algunos pequeños que no querían que se
acabara la actividad y gran
emoción por parte de monitores y voluntarios. Como en pasadas ediciones se le entregó a
cada menor un obsequio, en este caso, funda bolsa mochila,
un diploma y un cupón descuento para compra de materiales. También se rindió homenaje a voluntarios y monitores.

El objetivo es luchar
contra sus carencias
alimenticias y conseguir
en este periodo que
vivan en un entorno
satisfactorio
Para la entrega de
estos reconocimientos, se contó
con la presencia de la coordinadora de Cruz Roja, María José
Malagón, quien agradecía el
apoyo que hacía la ONG habían
mostrado tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento
de Loja. La representante de
Cruz Roja reseñó que el fin un
año más se ha logrado con “una
escuela en igualdad y niños y
niñas más felices”. En ese sentido, aseguró que gracias a la labor de trabajadores y voluntarios se logra cumplir con el lema de Cruz Roja, “cada días
más cerca de las personas”.

La voluntaria Lola Muñoz,
enumeró en un medido relato
cada una de las actividades desarrolladas en estos casi dos
meses de escuela. Entre ellas
destacó las manualidades, excursiones y baños en la piscina.
Muñoz aseguró que los pequeños se llevan en sus mochilas no solo sus manualidades
sino un montón más de recuerdos y vivencias.
Por parte del Ayuntamiento
acudió la concejala de Bienestar
Social, Matilde Ortiz, quien estuvo acompañada de la directora del Área de Bienestar Social,
Ana Ávila, y el teniente de alcalde, Joaquín Ordóñez. La edil
aseguró que gracias a estos programas de la Junta de Andalucía se da respuesta a multitud
de menores pero también se genera empleo, cuantificando en
600 las contrataciones llevadas
a cabo en toda la comunidad
autónoma. Ortiz mostró todo el
apoyo del Ayuntamiento con
esta Escuela de Verano ya que
entiende “son las personas las
que nos interesan”.
En representación de los monitores habló la coordinadora
de la escuela, Bea Jiménez,
quien muy emocionada agradecía la confianza depositada.
La coordinadora se mostró
muy satisfecha de que los menores no quisieran acabar la actividad lo que demuestra el
buen trabajo realizado. Ésta
destacó la labor de los trabajadores y voluntarios.

La quinta ola mengua y se llevan
a cabo vacunaciones masivas
Desde hace tres semanas la
quinta ola sigue su descenso. Loja baja de una tasa 100
y se sitúa cercana a riesgo
bajo por contagios. A pesar
de ello en este mes se han
sumado más muertes y son
ya 58 los lojeños que han
perdido la vida por esta
pandemia. Los contagios
diarios caen a 0 o 3 casos.

En cuanto a la vacunación
cabe reseñar que hay citas
abiertas desde hace una semana por lo que no hay excusas para que los mayores
de 12 años no tengan la pauta completa. Además, para
este lunes 13 de septiembre
se dispondrá de una vacunación masiva en horario de
tarde de 16 a 21 horas.
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No había, pero hubo
Las medidas anti Covid aconsejaban al Área
de Fiestas del Ayuntamiento de Loja no organizar una programación de Feria Grande que
incluyera actos en los que pudiese existir un
mayor riesgo de contagios. De ahí que las actividades previstas hayan sido muchas menos
que en ediciones anteriores a la pandemia.
Por segundo año no se ha celebrado feria de
día, no se ha procesionado a la patrona de la
ciudad, se han evitado reuniones masivas y se
han suspendido los conciertos y actuaciones

musicales, entre otras actracciones, aunque sí
regresó la positiva experiencia de la Feria Chica en el recinto ferial con Loja Park.
Así pues, en sentido estricto no se esperaban unas fiestas mayores tal como se viven
habitualmente, pero de alguna manera si las
ha habido. De ahí el titular: “No había, pero
hubo”, aunque hayan sido en pequeño formato dadas las circunstancias.
/JUAN MARÕA JIM…NEZ

De arriba abajo, de izquierda a
derecha: El recinto ferial acogió una
nueva cita con Loja Park. Que ma
del Roscuelo. El Loja CD ganó su
trofeo de túbol. Palmarés del Open
de Tenis. Recreación de una feria en
el Museo Anita Avila.
FOTOS: CARLOS MOLINA
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Como cada año, el espectáculo pirotécnico acaparó la
admiración de los ciudadanos, que lo disfrutaron desde
diversos lugares, entre otros el Mirador.
(FOTO: GENTILEZA HOTEL MIRADOR)
La patrona, la Virgen de la Caridad, no procesionó por las
calles de la ciudad pero si recibió el homenaje de los lojeños
mediante una ofrenda de flores. (FOTO: CARLOS MOLINA)
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La Peña Flamenca ya trabaja en la
organización de la L Volaera de Loja
La edición de esta 2021 se salda con un rotundo éxito por la calidad de los finalistas,
alzándose con el primer premio Antonio Haya “El Jaro”, y el desarrollo de la velada
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

A falta de un año para su celebración, la junta directiva de la
Asociación Cultural Peña Flamenca Alcazaba de Loja ya
sueña con una edición, la número 50, de la Volaera Flamenca “que va a ser muy especial”,
tal como anuncia su presidente
Antonio Cáceres. Y es que las
razones son más que suficientes para volcarse con su organización pues, no en vano, servirá para hacer balance y testimoniar los grandes resultados
que se han conseguido desde
que se iniciara, en 1972, año
tras año sin ausencia alguna.
Varios han sido los escenarios por los que ha pasado esa
gran final que coincide con la
Feria de Agosto de Loja, algunos tan míticos como el Patio
de Armas de la Alcazaba (a
donde siempre se ha querido
volver y aún no ha sido posible), el Complejo Molino World,
o la terraza del Asador Manzanil, entre otros, y más recientemente en el Complejo Municipal de Piscinas Genil. Y sobre
todos ellos ha quedado reflejada la consecución de sus principales objetivos planteado desde
su nacimiento: buscar nuevos
valores del cante hondo, apostar por el Flamenco, apoyar a
los cantaores y cantaoras que
no gozan aún de las mieles del
profesionalismo, y ofrecer una
programación estable de actuaciones que, al final, desemboca
en un gran espectáculo para los
aficionados a este difícil arte.
Antonio Cáceres hace un reconocimiento a la labor desarrollada por todos sus predecesores y a todo el colectivo de
aficionados que han dado vida
a la Peña, un colectivo que, con
etapas más álgidas que otras,
ha superado, sin embargo, todas las adversidades.

El flamante ganador de la IL Volaera Flamenca recibe el trofeo de plata de manos del presidente de la Peña. FOTO: C.MOLINA

El presidente de la Peña
pide a todos los lojeños
su apoyo para el
cincuenta aniversario, y
especialmente a las
instituciones públicas
Pero ahora, desde hace unos
años, Cáceres capitanea un
equipo en el que abundan los
jóvenes, y todos ellos luchan
por el flamenco con ganas, esfuerzo, con ilusión y con sueños
que esperan hacer realidad. De
ahí que, ante la L Volaera Flamenca de Loja, van a trabajar
con más fuerza si cabe, aunque
también esperan compartir esa
efeméride con toda la ciudadanía lojeña.
En ese sentido, el presidente
de la Peña ya invita a quienes
quieran participar a que apor-

Una de las actuaciones que ya se ha realizado en el CPR Monte Hacho. FOTO: CORTO

ten ideas, y a los comerciantes e
instituciones que siempre han
colaborado con los organizadores, a que redoblen sus aportaciones siempre que puedan, especialmente al Ayuntamiento

de Loja, Diputación de Granada
y Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
Muchas serán, sin duda, las
propuestas que se vayan planteando para ese 50 aniversario,

y una de ellas podría ser la grabación de un disco que recopilase a los ganadores y ganadoras de la Volaera de Plata con
uno de los temas interpretados
en ella, pues se guardan las grabaciones de todas las ediciones.
Mientras se va avanzando
por el camino hacia esa convocatoria, Antonio Cáceres también ha hecho balance de la recién culminada el pasado 28 de
agosto, en la que, según el presidente, se ha comprobado el
alto nivel de los cuatro finalistas y la dificultad para el jurado
calificador destacar a uno sobre
los tres restantes.
Fue, por tanto, un fallo muy
ajustado dadas las escasas diferencias de puntuación que se
produjeron sobre las respectivas actuaciones de Antonio Haya “El Jaro”, flamante ganador
del primer premio (dotado con
2.500 euros) y la Volaera de
Plata, así como del premio especial a la mejor Granaina (300
euros); Carmen Carmona, segunda clasificada, con un premio de 1.200 euros; tercero
Jesús León con 600 euros de
dotación; y cuarto Francisco
Ocón, que recibió 300.
El plus que hizo volcarse la
balanza hacia “El Jaro”, en palabras del presidente de la Peña
Flamenca, fue la Toná por Martinetes que interpretó magistralmente el de Cañete de las
Torres (Córdoba), pero en suma, añade Cáceres, las intervenciones de los finalistas fueron excelentes y el público corroboró con una larga ovación
el fallo del jurado. Un jurado,
por cierto, que cuenta con expertos conocedores del cante
hondo y que en esta edición
contó también con la voz autorizada y reconocida de Antonio
Trinidad.
Ante los 300 asistentes a la
final y antes de que comenzaran las actuaciones, se reconoció el trabajo realizado en favor
de la Peña por los socios José
Muñoz, Emilio Calvo y Antonio
Ávila.
Finalmente, Antonio Cáceres
destacó el buen trabajo que hizo en el intermedio el grupo lojeño “Suspiros del Alba” que,
pese a su juventud, ha demostrado buenas maneras, aunque
hayan visto mermadas la promoción de su disco y el número
de actuaciones realizadas por
las limitaciones de la pandemia.

Entrega de premios de la XXVII Cacería Fotográfica
Un total de 13 ganadores recibían el pasado 13 de agosto el
reconocimiento a los trabajos
fotográficos que mejor reflejaban las bondades patrimoniales, naturales y sociales del
municipio, a través de la XXVII
Cacería Fotográfica, una de las
actividades más longevas y
participativas del Área de Juventud del Ayuntamiento.
Los premios se establecían
en diferentes apartados, uno
era el de mejor trabajo que
contaba con tres premios de
150, 100 y 50 euros. Los mis-

mos recayeron en Pilar Matas,
Paula González y Eladio
González, respectivamente.
También se dieron sendos premios a la mejor fotografía obligatoria recayendo en Estela
Moreno, Alejandro Montalban
y Andrea Jaimez.
Por otro lado, se entregó un
premio a la mejor fotografía
con temática infantil para
María Teresa López, dotado
con 100 euros, y dos premios a
los mejores trabajos en esta
categoría para Ismael Espejo,
que consiguió una cámara de-

portiva (donada por Fotosel), y
África Cortés, que se llevó una
pulsera deportiva (ofrecida
por Dotpro). Tampoco faltaron los premios especiales de
las Concejalías de Medio Ambiente, Igualdad y Cultura, con
una dotación de 100 euros, en
el primer caso ganó Francisco
Rodríguez., en el segundo
María José Cáceres, y en el tercero María José Rodríguez. Finalmente, la empresa Laser
Definitive premió el voto popular que recayó en Vanesa
Megías. / CARLOS MOLINA

Ganadores y autoridades en el acto de entrega. FOTO: CARLOS MOLINA
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OPINIÓN
DESDE LA ALCALDÍA

Impulsa Loja
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Ha pasado el segundo verano más
atípico de nuestra historia reciente,
debido a la pandemia. Un verano en
el que no hemos podido disfrutar de
nuestras tradicionales fiestas populares o patronales en los diferentes
barrios y pedanías lojeñas. Fiestas
que llenan de vida nuestra ciudad
de norte a sur y de este a oeste. No
obstante hemos conseguido que durante toda la época estival Loja haya
tenido actividades adaptadas a la situación sanitaria y totalmente seguras. Hemos sido de los municipios
con más programación de actividades de nuestro entorno, con más de
50 actividades que hemos querido
llevar a muchos de nuestros barrios
y a todas nuestras pedanías. Nuestro objetivo es que se tenga en cuenta a cada rincón de Loja porque Loja
somos y la construimos entre todos.
Terminamos este verano lleno de
vida, que se ha reflejado en el éxito
de nuestros negocios de hostelería,
que han tenido llenas sus terrazas,
con la decisión de no poder celebrar
nuestra Feria Grande, debido al incremento de casos de Covid. Finalmente decidimos, con el criterio básico e indispensable de la responsabilidad y la labor de cuidar la salud
pública de nuestros vecinos, dejar el

Loja Park, para que nuestros niños
pudieran disfrutar de los columpios.
Además este año hemos querido ayudar a nuestros feriantes, que tan mal
lo están pasando, no cobrando las
tasas municipales. Ahora más que
nunca debemos estar al lado de las
personas para ayudarles a salir adelante. Además celebramos la 49 edición de nuestra Volaera Flamenca,
esencia de nuestra tradición y que
ya se encamina a la celebración del
medio siglo, algo que tendrá su reflejo en el incremento del apoyo del
ayuntamiento para tener muy presente este evento de ciudad. Y concluimos con la misa de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, más
presente que nunca en la Fe y devoción de los lojeños, pidiéndole que
nos ayude a salir de esta situación.
Y como colofón de estos días finales
de agosto, disfrutamos de un castillo de fuegos artificiales, más corto
pero igual de intenso e ilusionante,
que ayudó a que los vecinos salieran
de sus casas a consumir en muchos
negocios de Loja.
Esto es Loja, una ciudad que, cuando surge un problema se une para
salir adelante más fuerte. Por ello
desde el ayuntamiento de Loja seguimos trabajando para IMPULSAR

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
INMACULADA RUIZ
CONCEJALA DEL PP

Segunda vuelta al cole
en pandemia
Millones de estudiantes de los diferentes sectores de la enseñanza en toda España inician
un nuevo curso académico inmersos en una
pandemia que se resiste a abandonarnos. Este
nuevo curso comienza en mejores condiciones que el año anterior, debido a que casi el
100% del profesorado ya tiene la pauta completa de la vacuna del SARS COV-2, y la gran
mayoría del alumnado mayor de 12 años se
encuentra con una o las dos dosis ya administradas. La pandemia todavía está ahí, no
iniciamos un curso normal, por lo que hemos
de ser prudentes y aplicar todos los protocolos, especialmente el de la ventilación en las
aulas. El año pasado los centros educativos
demostraron ser uno de los pocos lugares seguros frente al COVID 19, entonces ¿para qué
relajar las medidas? Los equipos docentes de
los centros, igual que se adaptaron a impartir
las clases de forma telemática, ahora vuelven
a retomar la presencialidad y a velar por la seguridad de la comunidad educativa.
La gran novedad este año es que toda la enseñanza va a ser presencial, aplicando los mismos protocolos que ya se vinieron llevando a
cabo el año anterior. La distancia de seguridad será de 1,5 metros cuando sea posible y de
1,2 metros cuando no lo sea. Seguiremos utilizando hidrogel a la entrada y salida de clase, y el uso de mascarillas será obligatorio. Los
accesos a los distintos centros se harán por todas las puertas disponibles para así garantizar que no se acumulen todos los alumnos. En
todos los niveles se mantendrán los “grupos

LOJA, sobretodo ahora que tenemos una tasa de Covid muy baja. Vamos a llenar de actividades seguras
nuestra ciudad desde ahora hasta final de año, cerrando con la Navidad.
Y lo queremos hacer como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para dar vida a nuestra ciudad, a sus negocios y a sus vecinos.
A partir de este mes de septiembre, vamos a hacer un plan inversión que supera los 3 millones de euros, del ahorro conseguido gracias
a la buena gestión económica que
hemos llevamos a cabo en los últimos 10 años. El tiempo, al final premia al que trabaja bien y da sus gritos. Ese dinero conseguido en estos
años, vamos a invertirlo en mejorar
calles de muchos barrios y pedanías;
arreglar caminos rurales (la mayor
cantidad de inversión propia de nuestra historia reciente), para apoyar a
nuestros agricultores y ganaderos;
mejorar nuestros colegios, e incluso hacer un comedor escolar en el
CEIP Pérez del Alamo. Así conseguimos que gran parte de las empresas de construcción de Loja vayan a trabajar con estas inversiones.
Haciendo un verdadero plan de apoyo a estas empresas y quedándose
el dinero en nuestra ciudad y en sus

burbuja” intentando que no se mezclen los
alumnos entre sí para así conseguir minimizar los posibles contagios.
Las entradas y salidas se harán de forma
escalonada, con un intervalo de 5-10 minutos entre los distintos niveles. Con los recreos ocurrirá lo mismo, se harán dos turnos a
distintas horas para descongestionar el patio y así favorecer el distanciamiento al no
haber tantos alumnos a la vez.
Los alrededores de los centros se han adaptado. Así, en el CEIP San Francisco, se han
pintado unas líneas amarillas para que no
aparquen los coches y los padres puedan permanecer con los alumnos más pequeños.
En el CEIP Caminillo, se volverá a cortar
la calle Mariana Pineda para que en las entradas y salidas se cuente con más distanciamiento social.
En el CEIP Victoria, en el módulo de la cárcel, se quitarán varios aparcamientos en la
subida de Pline colocando vallas, y en la cuesta Reventón, se mantendrá la prohibición de
aparcamiento.
En el CEIP Pérez del Álamo, se volverá a
dejar libre la zona del aparcamiento delante
del pabellón Miguel Ángel Peña durante toda
la jornada escolar, y volverá a habilitarse para
aparcar a partir de las 14:30 horas. La Policía
Local alternará la vigilancia y ordenamiento del tráfico en los distintos centros para evitar aglomeraciones de vehículos en las entradas y salidas.
Desde las áreas de Seguridad Ciudadana
y Mantenimiento del Ayuntamiento de Loja
se está trabajando para seguir implementando los Caminos Escolares Seguros, ya que
se empezó hace dos años en el entorno del
CEIP Caminillo, el año pasado se cortó el tráfico en la calle de acceso al ÍES Virgen de la
Caridad y ahora se pretende continuar en las
inmediaciones del ÍES Alfaguara.
En conclusión, esperamos y deseamos que
todos los componentes la comunidad educativa (padres, madres, profesores, alumnos) seamos conscientes de la realidad en
la que estamos inmersos y actuemos con la
máxima responsabilidad para así conseguir
vencer a la pandemia.

trabajadores. Incluso vamos a comprar la Fuentesanta, con el fin de que
sea pública y se pueda mantener en
el estado de dignidad que merece un
monumento de esta categoría.
Comenzamos además un nuevo
curso escolar, con uno de los verdaderos héroes de nuestra sociedad:
los maestros, padres, madres, abuelos y especialmente nuestros niños.
El curso pasado, sin instrucciones
claras, muchas veces con pocos medios, consiguieron que fuera un curso, por lo general, cargado de normalidad. Este año hemos querido
hacer una apuesta clara por mejorar nuestros colegios, y por ello el
ayuntamiento de Loja está invirtiendo más de 500.000 euros en mejorar todos nuestros colegios. Pérgolas, vallas perimetrales, nuevas
aulas, comedor escolar… son actuaciones que se están realizando,
haciendo un esfuerzo importante.
Además mantenemos el contrato de
desinfección regular y permanente
de todos nuestros colegios contra el
Covid, para garantizar la seguridad
de nuestros niños, con más de 10.000
euros.
Este año conseguimos que la Junta de Andalucia, después de más de
10 años pidiéndolo, vaya a cambiar
las ventanas del CEIP Victoria. Después de más de 50 años, creemos que
la vida útil de estas ventanas ya ha
pasado y por fin, se tiene en cuenta
nuestra reivindicación, invirtiendo
más de 100.000 euros en esta actuación tan necesaria y demandada
por toda la comunidad educativa.
Además, el ayuntamiento va a comenzar a cambiar las ventanas en
el CEIP San Francisco.
Como ven, estamos trabajando a
destajo, con realidades concretas y
que se pueden ver. Así nos gusta hacerlo a este equipo de gobierno. Mien-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Y después de
diez años, qué
El Partido Popular gobierna nuestra
ciudad desde hace ya 10 años, ¿pero somos conscientes del gran perjuicio que
están haciendo a Loja...?
Porque no sólo se trata de la falta de
avance en los grandes proyectos sino
también en los retrocesos que se están
produciendo en servicios, en limpieza, en mantenimiento, en oportunidades laborales, en oferta cultural, en ser
referencia comarcal para el resto de
los municipios...
Al gobierno de nuestro Ayuntamiento le falta iniciativa, empuje y buena gestión para una ciudad tan importante como la nuestra.
Iniciativa porque no hay ni un sólo
proyecto presentado o impulsado por
ellos, que dé respuesta a los nuevos retos, a las necesidades del presente y del
futuro para dar el vuelco necesario a
una ciudad con tan gran potencial como
Loja.
Tenemos un gobierno sin empuje
pero que vende repetidamente en los
medios de comunicación avances que
nunca llegan a materializarse. Por
ejemplo, una Estación de autobuses
que, ahora que gobierna el PP en la Junta, nos hicieron creer se haría inmediatamente cuando la realidad es que
todavía no han sido capaces de tener
ni los terrenos necesarios para ofrecer

tras tanto siguen avanzando las obras
del Parque Fluvial, en el que vamos
a plantar más de 2500 árboles, en
un gran pulmón verde a orillas del
Río Genil y que será una realidad a
principios del próximo año. Paralelamente avanzan las obras de la carretera deVentorros de San José con
el fin de cumplir los plazos. Es verdad que este verano se ha dado un
gran avance a esta obra tan necesaria.
Estamos avanzando en las cuestiones legales para que lo antes posible se abra la convocatoria del segundo Plan de Empleo para que se
pueda contratar a más de 90 lojeños,
para el que el ayuntamiento va a invertir 100.000 euros, al igual que la
segunda convocatoria de ayudas a
nuestras pequeñas y medianas empresas y autónomos con 50.000 euros de ayuda.
Ya estamos gestionando las peticiones de subvenciones de los fondos europeos de respuesta al Covid
“Next Generation”, para lo que estamos preparando proyectos tan importantes como el arreglo de Calle
Real, Huerto María Ruíz, Alcazaba,
Alfaguara…, además de proyectos
turísticos como un gran proyecto de
actuación sostenible en los Infiernos de Loja, para ponerlos en valor.
Ya hemos conseguido una subvención de más de 170.000 euros
para que Loja cuente con una zona
de autocaravanas. De esta forma
abrimos las posibilidades turísticas
de nuestra ciudad con un servicio
que hasta ahora no teníamos y será
una realidad durante el año 2.022.
Como ven, estamos trabajando
en muchos proyectos que van a contribuir a mejorar nuestra ciudad y
las oportunidades de nuestros vecinos. Vivan Loja, vívanla siempre y
así saldremos más fuertes.

a la Junta.
Y, sobre todo, a este gobierno le falta
buena gestión. A un gobierno se le puede tolerar no tener ideas innovadoras,
puede no tener fuerza para avanzar adecuadamente en los proyectos iniciados
antes de que llegaran al gobierno, pero
no se les puede permitir la mala gestión
de los recursos municipales.
Un ejemplo claro de esta mala gestión
la estamos padeciendo con el Centro Deportivo Urbano, que tampoco este año
abrirá sus piscinas cubiertas al publico.
Pero también ha pasado con los contratos de limpieza, donde se han duplicado procedimientos y gastos, sin que
se haga un adecuado seguimiento para
que se cumplan los pliegos de condiciones acordados con la empresa. O con la
falta de mantenimiento en nuestras calles y plazas, en nuestras fuentes y entornos naturales, en nuestro patrimonio, o con la ejecución de obras en colegios cuando ya ha empezado el curso escolar…
Y, en esta situación, ¿qué podemos
hacer el grupo socialista en la oposición? Pues intentamos no sólo criticar
esa falta de iniciativa, empuje y buena
gestión, hacemos propuestas que consideramos fundamentales para mejorar nuestra ciudad y la vida de lojeños
y lojeñas. Por ejemplo, todavía estamos
esperando pongan en marcha las ayudas a comerciantes de este año y los planes de empleo aprobados en Pleno. También el arreglo y puesta en valor de nuestra fuentes y manantiales o la creación
de una ordenanza que regule el cuidado y mantenimiento de árboles y zonas
verdes. O el arreglo de la calle Real, de
nuestra Alcazaba, la elaboración de un
Plan de accesibilidad...propuestas presentadas por el grupo socialista y que,
aunque se aprueben, nunca se llevan a
cabo.
¿Esperamos diez años más?
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado
e Isaac Romero.

El régimen matrimonial
Si eres autónomo o empresario y tarde o temprano quieres pasar por el altar, hay una pregunta que deberías hacerte para proteger tu
patrimonio y el de tu pareja ¿qué régimen matrimonial me conviene más? ¿Gananciales, Separación de Bienes o hay algo más?
Quizás no se te haya ni pasado por la cabeza
y si bien es cierto que el régimen matrimonial
también se puede cambiar después de casado,
deben de saber que las deudas que asuma el
autónomo afectarán de forma diferente al patrimonio del otro cónyuge en caso de problemas.
En España existen tres regímenes matrimoniales distintos: Gananciales, Separación de
Bienes y Participación en Ganancias.
Sociedad de Gananciales:
Es el que se aplica por defecto en la mayoría de
país si no se acuerda lo contrario. En este régimen, las ganancias y pérdidas que se hayan
obtenido en el seno del matrimonio son comunes para ambos cónyuges. No obstante aquellos bienes que se hayan adquirido antes de
contraer matrimonio seguirán siendo privativos de cada uno.
Dado que todos los bienes que se adquieran
después del matrimonio se consideran bienes
gananciales, todos responden en su totalidad
de las deudas que cada cónyuge contraiga en
su actividad empresarial.
Este régimen económico es el menos deseable ya que en caso que el negocio no marche
bien y se generen deudas, todos los bienes gananciales responderán por ellas.
Separación de Bienes
En este caso tanto los bienes adquiridos por
cada cónyuge como sus deudas son responsabilidad de uno mismo, por lo que las deudas de
uno no afectarán al patrimonio del otro, quedando a salvo en caso de embargos. En la prác-

tica es como si no se hubiese casado nunca.
Participación en Gananciales
En este régimen económico es el gran desconocido, aunque en España lleva vigente desde
1994 siendo una mezcla de los dos anteriores.
Según el, cada uno de los cónyuges tiene derecho a participar en las ganancias del otro durante el tiempo que haya estado vigente, con la
diferencia de que esa participación es sobre las
ganancias y no sobre las pérdidas.
En la práctica, funciona como si durante el
matrimonio se estuviese en separación de bienes, pudiendo cada cónyugepara sí mismo,
comprar, vender y endeudarse y siendo responsable de sus actos solo con sus bienes propios.
Si un día se disuelve el matrimonio, se hace
un balance de lo que ha ganado cada uno durante todo este tiempo, se suman las ganancias y se divide por dos, teniendo que pagar el
que haya ganado más al otro la diferencia.
¿Qué régimen elijo?
Siempre que se tiene un negocio lo recomendable es proteger el patrimonio de la otra parte a
través de la Separación de Bienes o de la Participación en Gananciales. Adicionalmente si el
volumen del negocio, endeudamiento y grado
de responsabilidad es importante, se justifica
sobradamente el crear una Sociedad Limitada
con el objetivo de limitar la responsabilidad a
la aportación realizada en la sociedad.
La planificación es la vacuna de los problemas de los empresarios. Tener previstos estos
asuntos en caso de contratiempos pueden suponer la diferencia entre la ruina del negocio
con un matrimonio teniendo que responder de
todas las deudas con el patrimonio de ambos
tanto presente como el que se pueda tener en
un futuro, o dejar que las deudas no alcancen a
la pareja ni a su patrimonio, pudiendo salir hacia delante sin que las malas decisiones de uno
en su negocio afecten al otro de por vida.

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

Qué puede interesarle saber
acerca de la miopía
Con la incorporación de nuestros hijos a sus clases es muy
probable que más de uno necesite una nueva graduación,
o unas gafas nuevas si no las había usado hasta ahora
Y es que la miopía se está convirtiendo en el defecto refractivo más frecuente. El uso prolongado de los dispositivos digitales, las horas de estudio u
otras tareas prolongadas en
cerca, y el hábito inadecuado
de acercarse más de lo debido,
favorecen el aumento de la graduación miope. El tiempo que
pasen los niños al aire libre,
con actividades y exposición a
la luz natural, reduce la probabilidad de desarrollar el proceso o amortigua la progresión
en caso de que se inicie.
En las ciudades donde hay
mayor presión académica, la

miopía es más frecuente que en
las zonas rurales. Vemos, por
tanto, que los factores ambientales juegan un papel importante, así como la genética: un
niño tiene tres veces más posibilidades de padecer miopía si
su progenitor lo es, y seis veces

“En las ciudades donde hay
mayor presión académica, la
miopía es más frecuente.
Los factores ambientales
juegan un papel importante,
como la genética”

más si lo son los dos. El factor
genético también determinará
si el niño desarrollará una
miopía baja, media o alta.
La miopía se produce porque
la imagen que debería ser enfocada nítidamente en la retina
queda enfocada delante de ésta
con lo que se percibe borrosa;
esto ocurre bien porque las
lentes naturales del ojo son
muy potentes, o bien porque el
ojo es más largo de lo normal.
Para entenderlo, es como si la
retina fuera el carrete de una
antigua cámara de fotos: si la
imagen que queremos fotografiar no se proyecta en el plano
del carrete, no va a salir la foto
nítida. Al poner delante del ojo
unas lentes que corrigen la
miopía, lo que hacen dichas
lentes es llevar esa imagen al
mismo plano de la película.
Para el control de la miopía
es importante, sobre todo en
niños y adolescentes, mantener una buena distancia de trabajo en cerca, con descansos a
ser posible al aire libre, miran-

La recta final
Nos adentramos en la recta final de 2021, y pese a no ser un
año especialmente memorable,
con una nueva generación a
medio gas y unos estudios de
desarrollo recuperándose de
los acontecimientos del último
año y medio, todavía quedan algunos lanzamientos que pueden devolvernos las ganas de
jugar.
Este mismo mes de septiembre llegará Tales of Arise, la
nueva entrega de la saga de
JRPGs “Tales of ”, que cuenta
con 26 años en activo y 16 títulos lanzados sin tener en cuenta
spin-offs.
También en el mismo mes,
saldrá la nueva entrega de WarioWare para Nintendo Switch,
la mítica compilación de minijuegos frenéticos que siempre
consiguen sorprender. Sin
abandonar septiembre, y pese a
su retraso previo, podremos
disfrutar de Deathloop, el nuevo juego de Arkane haciendo lo
que mejor se les da: disparos,
sigilo y un diseño de niveles
complejo que no deja indiferente. Adentrándonos al otoño, en
el mes de octubre, podremos
enfrentarnos a hordas de infectados en Back 4 Blood, el regreso tras 12 años de la fórmula de
Left 4 Dead de la mano de Turtle Rock Studios.Ese mismo
mes saldrá a la venta el esperado Age of Empires IV, el clásico

do a largas distancias. También
disponemos del uso nocturno
de lentes de contacto que produciendo un aplanamiento de
la córnea permitirán al paciente ver bien a lo largo del día, sin
gafas ni lentillas. Esta especialidad de la contactología se llama ortoqueratología. La corrección de la miopía es temporal y reversible. Las lentillas
son rígidas con lo que pueden
ejercer la presión deseada sobre la córnea para aplanarla,
variando su curvatura y propiedades ópticas, permitiendo
que la imagen enfoque en la retina y que la visión sea nítida.
La ortoqueratología tiene
dos finalidades. Por un lado,
como hemos dicho anteriormente, permite al paciente ver
bien durante el día sin necesi-

de los juegos de estrategia en
tiempo real que regresa tras
más de 15 años sin un juego de
la saga principal.Si nos vamos a
noviembre, el ganador indiscutible es ForzaHorizon 5, nueva
entrega de la saga de conducción desarrollada por PlaygroundGames. Esta vez, el festival alrededor del que se desarrolla el juego estará localizado
en México y, a juzgar por lo visto hasta ahora, no podemos
descartar que sea el juego del
año.Junto a él, el mismo mes,
debemos añadir el aletargado
ShinMegamiTensei V, que vuelve a lo grande tras varios años
de silencio con una entrega repleta de nuevos demonios que
reclutar, una banda sonora sublime de manos de RyotaKozuka, compositor de la entrega
anterior de 3DS, y una nueva
historia sobre el fin del mundo.
Cerramos el año con Halo Infinite, uno de los títulos más esperados por los aficionados de
los juegos de disparos en primera persona, especialmente
teniendo en cuenta su retraso
desde hace cosa de un año. Aun
así, a juzgar por los últimos vídeos que se han publicado, parece que el desarrollo y la calidad han mejorado sustancialmente pese a que funcionalidades como el cooperativo llegarán en una futura actualización post-lanzamiento.

“La miopía se produce
porque la imagen que
debería ser enfocada
nítidamente en la retina
queda enfocada delante de
ésta, y se percibe borrosa”
dad de usar gafas ni lentes de
contacto. Por otro lado en
niños y adolescentes con
miopías en evolución se emplea como técnica para el control de la misma. Esto quiere
decir que se frena parcialmente
el avance de un defecto visual
que inexorablemente va aumentando a medida que el niño
ó adolescente se va desarrollando.
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Universo Loja
Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

La Astronomía decide
nuestras vacaciones
Semana Santa, Navidad, Halloween, Carnaval, etc. Son
fechas muy esperadas durante el año ya que gran parte de
ellas significan vacaciones,
diversión y devoción. Algunas
como la Navidad, Noche de
San Juan o Halloween son fijas en el calendario, pero
otras como la Semana Santa
o el Carnaval varían cada año
¿Cómo se establecen o establecieron las fechas de celebración de todas estas festividades? La respuesta está en
los astros. El movimiento cíclico de las estrellas en el
cielo nocturno, de nuestro
satélite natural (Luna) y de
la estrella de nuestro Sistema Solar (Sol) son determinantes para organizar nuestras vacaciones.
Sabemos que todos los
años, la Semana Santa se celebra entre los meses de marzo y abril, aunque la fecha
exacta varía cada año ¿Cuál
es el criterio para fijar esta fecha? El Primer Concilio de Nicea (325 d.C.) determinó que
la Pascua (Domingo de Resurrección) debía celebrarse
el primer domingo después
de la primera Luna llena que
haya tras el equinoccio de
primavera (20 o 21 de marzo). Este 2021 la primera Luna llena después del equinoccio de primavera (21 de marzo) fue el 28 de marzo (do-

mingo), por tanto, la Pascua
fue ese mismo domingo 28 de
marzo. Esto quiere decir que
la Semana Santa en Loja empezó dos días antes con el
Viernes de Dolores ¿Sabrías
calcular en qué fecha se celebrará la Semana Santa de
2022? (Compruébalo con la
imagen que acompaña a este
artículo)
El inicio del Carnaval lo determina la Cuaresma, el
período de preparación para
la fiesta de Pascua. El domingo anterior al Miércoles de
Ceniza, el cual se celebra
cuarenta días antes de que
se celebre el Domingo de Ramos, da comienzo el Carnaval. Esta fiesta no se fija directamente con los astros,
aunque al verse su fecha determinada por la celebración
de la Semana Santa, se puede
considerar que indirectamente sí.
Otra celebración anual con
gran trascendencia es la Noche de San Juan. Aunque esta
fiesta se celebre la noche del
24 al 25 de junio bajo la creencia de ser la noche más corta del año, la realidad es otra.
En el solsticio de verano (20
o 21 de junio) se produce el
día más largo del año y la
noche más corta, a partir de
ahí los días se van acortando
y las noches alargando hasta
el solsticio de invierno (20 o

La Astronomía decide nuestras vacaciones.

21 de diciembre). Antiguamente, en la noche del solsticio de verano se adoraban a
los dioses encendiendo hogueras para darle fuerza al
Sol y purificar las almas. Sin
embargo, la llegada del cristianismo hizo coincidir esta
festividad con el nacimiento
de San Juan Bautista que se
celebraba tres días más tarde,
trasladándola así al 24 de junio para intentar atraer a
más fieles. Como se puede
ver, la Semana Santa y el Carnaval son celebraciones que
se fijan según la Luna. Por
otro lado, la Noche de San
Juan o la Navidad son festividades datadas según el ciclo
del Sol.
Es posible que hablando de
la Navidad alguien piense en

el personaje de Sheldon Cooper en la exitosa serie televisiva The Big Bang Theory, refiriéndose a ella como Saturnalia ¿Por qué este nombre?
La Navidad proviene de la
famosa festividad romana
conocida como Saturnales
(o Saturnalia en latín). Una
fiesta tributo al dios de la
agricultura, Saturno, y a los
militares romanos. Con una
duración de siete días, se
comprendía entre los días 17
y 23 de diciembre para hacerla coincidir con el solsticio de
invierno (21 de diciembre) en
el cual se decía que empezaba
un nuevo período de luz al ser
a partir de ahí los días cada
vez más largos, hasta que llegara de nuevo el solsticio de
verano. Posteriormente, la

Iglesia católica adoptó esta
fiesta como suya y la desplazó
hasta el 25 de diciembre para
hacerla coincidir con el nacimiento de Jesús de Nazaret.
Así fue como se fijó la fecha
de la Navidad (nacimiento en
latín).
Por último, repasemos una
de las celebraciones más esperadas del año, Halloween.
La palabra Halloween proviene de la contracción inglesa
“All Hallows’ Eve”, que significa “Víspera de todos los Santos” en español. Esta festividad proviene de la antigua
fiesta celta Samhain, en la
cual se celebraba el fin de la
época de cosecha y el Año
nuevo celta ¿Cómo se fijaba
esta fecha? Mezclaba los ciclos lunares y solares, ya que
se celebraba en la Luna llena
más cercana entre el equinoccio de otoño y el solsticio
de invierno. Se creía que esa
noche se abría un portal al
“otro mundo” que permitía a
todos los espíritus visitarnos.
Más tarde, el papa Gregorio
IV trasladó la celebración
cristiana de Todos los Santos
desde el 13 de mayo al 1 de noviembre para hacerlo coincidir con el Samhain y la dotó
de día festivo. Halloween se
popularizó ya en el siglo XIX
durante la gran migración de
irlandeses a Estados Unidos.
Podemos comprobar que
gran parte de las festividades
que rigen nuestros días de
descanso laboral, son o han
sido fijadas por objetos celestes (Luna, Sol, etc.). Al fin y al
cabo, el cielo nocturno siempre ha servido para orientarnos tanto a través del espacio
como del tiempo: Estrella Polar en navegación, constelaciones en la agricultura, etc.
Por lo tanto, se puede decir
que la Astronomía “decide”
nuestros días de vacaciones.

Loja por la igualdad

Los negacionistas de la violencia de género
“Negacionismo” es una palabra que hemos utilizado y hemos escuchado constantemente en los medios de comunicación durante este tiempo
de pandemia. Sin embargo, ya
convivíamos con negacionistas antes del coronavirus,
aunque no les prestáramos
tanta atención y, por desgracia, lo seguiremos haciendo
cuando la pandemia haya pasado. No únicamente existen
negacionistas del coronavirus; también los hay, desde
hace bastante tiempo, quienes
niegan la violencia de género.
A lo largo de los años, estos
últimos han ido en aumento a
la vez que conquistábamos derechos en pro de la igualdad
de género, de la emancipación
de la mujer y de protección de
las víctimas. Esto ha provocado que ciertos sectores sociales y políticos se posicionen

totalmente en contra de estos
avances utilizando como principal arma un mensaje de negación de la violencia machista. Por cierto, un mensaje tan
falso como peligroso; falso
porque no hay un solo dato
fiable y real que lo avale, y peligroso porque a menudo es
pronunciado por personas
con influencia social haciendo
que este discurso cale en una
parte de la sociedad.
Extraño es el día que no vemos una noticia en televisión
o redes sociales de un asesinato machista o un caso de abuso sexual. A pesar de ello todavía se escuchan como justificantes expresiones tan simples como necias como la típica de “la violencia no tiene género” o “ni machismo ni feminismo”. El negacionismo de
este tipo de violencia se puede
expresar de muchas formas y

en muchos ámbitos: recortando la inversión presupuestaria en medidas destinadas a la
protección de las víctimas,
cambiando su denominación
por otra como “violencia intrafamiliar” o no sumándose a
los minutos de silencio en recuerdo de las asesinadas. Del
mismo modo, el excusar, encubrir o exculpar es una manera de contribuir a que nunca pongamos fin a esta lacra
social.
En antaño, el negacionismo
consistía en ocultar y esconder la violencia hacia las mujeres recurriendo a esa idea
tan manida de que “eran temas matrimoniales que
debían quedar dentro del domicilio familiar”. Eso ocurría
en nuestro país hasta que, en
1998, una mujer granadina
rompió su silencio contando
su desgarradora historia en

televisión: Ana Orantes. Trece
días después fue quemada viva por su marido. Aun así,
Ana Orantes no aparece en el
registro oficial de víctimas de
violencia de género porque este se creó 5 años después de su
asesinato. 1.102 es a día de
hoy el número de víctimas de
la violencia machista.
El negacionismo de la violencia de género es un virus

que nos costará vencer, mientras niegan miles de mujeres y
niños en el mundo siguen
siendo asesinados. Si intentas
justificar la violencia machista, eres negacionista; si crees
que la culpa es de la víctima,
eres negacionista; si eres negacionista, eres cómplice.
Ojalá algún día podamos decir
que la violencia de género no
existe, pero de verdad.

C
ra
S
q
la
m
p
U
p
p
c
la
d
v
tu
n
co

m
d
d
ci

18

AGOSTO / SEPTIEMBRE 2021

EL CORTO DE LOJA

OPINIÓN
La ventana cofrade

Consejos con estilo

Ángel David López.
Licenciado en Historia del Arte

Beatriz Muñoz.
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

Caridad
Estaba la tarde muda, narcotizada por el calor, un halo de tristeza parecía respirarse,
como si la tarde con desidia languideciera,
como si le costase vencer ese último día, como si ya nada le importara. La tarde se dejaba morir aciaga y agosto se despedía sin ganas, en la tarde muda de un martes que se
nos escapaba. Nada nos hacía pensar que
ese martes que arrastraba las horas por la
tarde con desgana, fuese un día especial, un
martes distinto, bueno sí, tras el cristal una
foto en blanco y negro de Nuestra Patrona
anunciaba que hoy era un día grande, pero
qué poco se notaba.
Marcó las ocho el reloj desde su alta atalaya, y al instante un revuelo de campanas,
desde la torre más alta de cuantas en Loja se
levantan, retumbó por todo el valle que nos
cobija, espabilando el espíritu adormecido.
Los pasos comenzaron a resonar sobre los
adoquines que hasta la Encarnación alcanzan y de nuevo, ante la Caridad, Loja se
postró a sus plantas. Dos años sin tu Presencia en las calles, es sin duda una condena, a ver si así, al anhelarte, nos damos
cuenta del amor que te tenemos y de la gravedad de tu ausencia.
Y aún sin salir a las calles gozamos de tu
infinita Belleza y te ofrecimos varas de nardos, pues sin su olor no se entiende esta fecha y todos los allí reunidos y los que desde
sus casas te contemplaban, te estuvimos rezando con fe desbordada e ilusión renovada. Volvió la alegría a nuestros rostros, volvieron a sonar las marchas y como siempre
sin darnos cuenta, nos uniste bajo tu mirada. Tú extendiste la mano a tu pueblo y este
sin dudarlo, durante nueve días, de tu mano

¡Vuelta a la rutina con color!

no se ha soltado, y al Amor que Tú, infinitamente has derramado, con amor sin mesura, los lojeños, te han contestado. Incontables son los ejemplos, pero sin duda, dos
fueron los que me más me han marcado: el
del muchacho con capacidades especiales,
de esos que son todo pureza y no conocen la
maldad, cuando al recibir el Cuerpo de Cristo ante tu soberana presencia, no podía reprimir su alegría y su emoción, era Amor de
verdad, el más puro y sincero que jamás
había visto, bueno miento, lo volví a ver
días más tarde, en los ojos de aquella señora
que (tras un duro golpe de la vida) no paraban de llorar desde que entró por las puertas y que al acercarse a Ti, su llanto parecía
no tener consuelo.
Ya descansas en tu Ermita, desde allí todo
el año velarás por tu pueblo, por todos y cada uno de tus hijos, de los que siempre eres
Consuelo.
¡Dios te Salve Caridad!
¡Dios te Salve, Madre de los lojeños!

¡Hola de nuevo! Parece que
el verano va llegando a su
fin, y nos preparamos para
un otoño que seguro tiene
muchas cosas para sorprendernos. Esta vez, quiero hablaros sobre los colores de
tendencia para esta temporada, tal y cómo indican las
grandes pasarelas. Ya sabéis
que podéis contar conmigo
para aplicarlos a vuestra silueta y crear armonía visual.
Al final de este artículo

“Loja se postró a sus plantas. Dos
años sin tu presencia en las calles es,
sin duda, una condena. A ver si así,
al anhelarte, dos damos cuenta del
amor que te tenemos y de la
gravedad de tu ausencia”

tenéis mi contacto.
Verdes en toda su gama, si
eliges bien según tu tono de
piel y pelo, resultará súper
favorecedor, aunque si eres
más discreta, también puedes optar por militar o kaki.
Amarillo, más flúor para
las atrevidas, o incluso
mostaza si quieres dar un
aire más clásico a tu outfit.
Morado o lila. ¡No debe
faltar esta temporada en tu
armario, elige el más favorable a tu estilo y silueta!
Camel, un clásico que
combina bien con todo y favorece a todas las armonías!
Metalizados. Si quieres ir
a la última, pero tu estilo
clásico te echa para atrás a
la hora de usarlo en prendas llamativas, te recomiendo que lo uses en el
calzado, algún botín o sneakers darán ese toque a la última a tu look, y te sentirás
de lo más cómoda.
Aquí terminan mis consejitos para esta edición.
Nos vemos la próxima, en
redes sociales Tu armario a
tu estilo, o WhatsApp en el
teléfono 620460632 para
cualquier consulta que
queráis realizarme. ¡Feliz
vuelta a la rutina!

Ágora
Néstor J. Torres

Curso nuevo
Acabado ya el verano, verano
meteorológico, porque en relación al calorcito, aun lo tendremos unos días, pues eso, que
acabado o casi acabado el verano, nos llega septiembre y con
el, el nuevo curso, académico,
político, cofrade,… Nuevas ilusiones, retos, desafíos, un nuevo
curso en el que, depositamos
nuevas esperanzas, incluso comenzamos nuevas colecciones de
esas que nos venden por la “caja
tonta”.
Este nuevo año, para muchos,
será algo especial, los más peques, comienzan un ciclo y una
nueva etapa en su vida: la guarde
o educación infantil, ufff, con lo
chiquitillos que son. Para otros,
será un mero trámite, para
otros, sin embargo, será casi una
decisión vital, comienzo de la
Universidad, pero para todos, lo
que está claro, es que la mochila
irá cargada de sueños y ambiciones.
Pero no es solo un nuevo curso
escolar, algunos colectivos, tenemos también inicio del curso: los

cofrades. Curso repleto de expectativas pero a la vez de temores:
que pasará con la pandemia, ¿se
nos permitirá realizar procesiones?, ¿será igual?, ¿cambiará alguna cosa? En fin, todo depende
del nuevo curso y de cómo vaya
evolucionando, lo que sí está claro es que, si ya hay futbol, toros,
eventos deportivos varios, ¿por
qué no va a haber procesiones?
En esto, y nunca mejor dicho:
“Doctores tiene la Iglesia”
Pues nada, que el nuevo curso
lo tenemos llamando a la puerta,
así que… SEAN FELICES.

Cuesta La Palma
recuerda a su vecino
Manuel Delgado con
una nueva plaza

Cuesta La Palma inauguró recientemente una nueva plaza que recibe el nombre de su querido vecino Manuel
Delgado Ropero, fallecido en abril por covid-19. Decenas
de personas acompañaron a la familia en un sentido acto en el que cada asistente sostuvo un globo blanco como
muestra de gratitud hacia un vecino que durante muchos años participó de las tradiciones de su pueblo. C. M.
EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web
www.elcortodigital.com - O en Facebook: EL CORTO DE LOJA

“Si hay fútbol, toros,
eventos deportivos varios...
¿por qué no va a haber
procesiones? En esto, y
nunca mejor dicho,
“Doctores tiene la Iglesia”
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“Es evidente
que hay que
hacer cambios
estructurales
en la Iglesia”

“El ejemplo
tiene que ser
Jesús, no hay
que cerrarse
a nadie”

“Lo estoy
pasando mal,
me siento
lojeño, no me
lo esperaba ”

“Siempre quise ser cura de pueblo, he
huido de ser un funcionario eclesiástico”
CARLOS MOLINA

Tras 19 años en la Iglesia de
Santa Catalina, Manuel Molina
se traslada a Albolote. Su despedida está siendo muy sentida
en el Barrio Alto y toda Loja.
.- Primeros recuerdos te su llegada
a Loja.
Fue la llegada con Don Manuel
Garnica que me enseñó la parroquia y me enseñó los retoques finales de la Ermita de
San Roque. Fue una presentación con la gente más cercana.
Era mi tercer destino después
de las Alpujarras, Guadahortuna y Torre Cardela. Quería ser
cura de pueblo y en contacto
con la gente. Eso es una de las
cosas esenciales en mi ministerio sacerdotal. He odiado ser
un funcionario eclesiástico.
Quiero ser una persona encarnada en su pueblo. En mis 19
años en Loja también ha sido
una realidad que ha sido muy
fructífera.
.- ¿Qué significa Santa Catalina?
Cada pueblo es distinta y diferente y lo primero que hay que

hacer es conocer la realidad.
Me encontré una ciudad con
las puertas abiertas y gente
muy buena con ganas a trabajar. Me costó trabajo superar
que hasta última hora no sabes
con quien cuentas pero luego
ves que a la hora de la verdad
allí llegan todos y todo sale
adelante.
.- Hay quién te habrá podido ver
como un sacerdote permisivo. ¿Tienes esa impresión?
Queramos o no cuando comenzamos nuestro ministerio
vamos muy programados pero
luego todo avanza. Me encontré una parroquia muy
bien organizada. Ciertamente
hoy en día no se trata de anchas castillas pero en estos
tiempos hay que estar con la
gente y dialogar con ellos.
Cuando trabajas con la gente
puedes tomar decisiones sin
enfados. Si te van a pedir algo
que se sale de los límites, que
no es propiamente cristiano,
uno sabe cortarle. Pero hay
que estar con la gente. Trabajar para realizar la misión y
evangelizar.

.- Hay algunas incoherencias.
Vemos a familias que están casadas por lo civil y vienen a
bautizar a sus hijos. Creo que
de uno no puede quedar y así
nos acercamos. Nos hemos dado con alegrías de parejas que
después de bautizar a sus hijos
se han casado. No podemos cerrarnos al don de la gracia. Si
una persona viene a pedir hay
que darlo pero ponerlos en conocimiento para que tomen su
decisión. El Papa nos invita a
esa apertura y cercanía, el referente principal es Jesucristo.
.- ¿Qué se puede hacer para que la
Iglesia llegue a una comunión real
con la sociedad actual?
Es un tema eterno. Los tiempos
han cambiado ahora con la
pandemia y se plantea otro panorama. La estructura parroquial necesita un cambio. Todos los vemos. El camino es el
de las comunidades parroquiales en la que las personas laicas se encarguen de su misión.
No es que sean curas pero sí
con su misión. Que no sean
criados del cura sino con su
propia actividad de forma libre
desinteresada.

.- ¿La mujer en la Iglesia es la solución?
Hay que reconocer que las Iglesias las llevan las mujeres. Nos
damos cuenta que en la época
de Jesús fueron las mujeres las
que perseveraron. No es que
lleguen a ser las que den los sacramentos, que puede ser con
el paso del tiempo, pero sobre
todo la participación general
de los laicos.
.- ¿Lo más positivo que se lleva?
El coger niños y jóvenes desde
muy pequeños y verlos participando en la comunidad parroquial. Eso es una maravilla y
una joya. Es lo más gratificante
que me llevo de Loja. Agradecer a los catequistas por su labor. Dan lo que han recibido.
También me da alegría de la
atención con los mayores, los
enfermos y la relación con los
catequistas. En esta parroquia
cada uno aporta una diversidad preciosa.
.- ¿Alguna espina clavada?
Espina no tengo ninguna, he
tenido tiempo para todo. Puede ser que haya tenido algunas

diferencias con personas pero
siempre he sabido que por encima de todo está el perdón
sincero.
.- ¿Esperabas este cambio?
Van pasando los años y crees
que te tocará. Estuve a punto
del cambio hace años atrás pero no estaba previsto mandar a
nadie a esta parroquia y eso
era una locura. Este cambio ya
no me lo esperaba ya que era el
final de este Arzobispo. Yo manifeste que estaba a gusto pero
no me podía negar. Creo que es
bueno el cambio a nivel personal y a nivel de la parroquia.
Espero que todos sigan la labor
en su Iglesia.
.- Es momento de cambios.
Lo estoy pasando mal. Tenemos ya una edad y cuesta despegarse de personas y de la
convivencia que hemos tenido.
Me siento más lojeño que de mi
pueblo. Han sido muchos años
de relación. Siempre he sentido mucho cariño. Deseo que
Loja sea más participativa en
su vida cristiana y que se valore el contar con tres sacerdotes.

20

EL CORTO DE LOJA

AGOSTO / SEPTIEMBRE 2021

SOCIEDAD
Marta Ramos Matas
Lingüista y apasionada estudiosa de las hablas de Andalucía

“El jejeoes un fenómeno evolutivo
de nuestro seseo y ceceo andaluz”
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

“No existe un andaluz como tal,
existen las hablas andaluzas
porque no se puede considerar
un dialecto uniforme. En Cádiz
no se habla igual que en Almería o Córdoba”. Quien así se
expresa es la lingüista lojeña
Marta Ramos, gran defensora
de las hablas andaluzas y estudiosa del fenomeno que protagonizan los andaluces o andaluzparlantes.
Continúa diciendo Marta Ramos que “los lingüistas tradicionalmente dividen las hablas andaluzas en dos: la parte occidental (Sevilla, Cádiz…) y la
oriental (Almería, Granada…).
Es difuso saber dónde empieza
una y termina otra, sobretodo
en lugares como la Axarquía o
el sur de Jaén, por ello, muchos
dialectólogos se plantean una
tercera Andalucía lingüística, la
parte central digamos, que recoge las hablas de transición
entre el occidente y el oriente.
Por su situación geográfica,
Loja se encuentra en esta tercera propuesta. Tenemos rasgos
lingüísticos de las hablas occidentales (como el uso de ustedes de forma informal) pero
también orientales (como el
plural acabado en vocal abierta
y no en aspiración)”.
PREGUNTA.- ¿Cuales son los mayores
valores del andaluz?
RESPUESTA.- Quizás el mayor va-

lor de las hablas andaluzas sea
ser la “madre” de la mayoría de
las variantes de la lengua española: las hablas meridionales. Las variantes meridionales
son las canarias y el español de
América, estas provienen de las
nuestras. Un rasgo que podemos apreciar en esto es el llamado seseo que se da por influencia desde Sevilla, pasando
por las Islas Canarias hasta Hispanoamérica.
P.-Y ¿cuáles las principales diferencias
con el castellano?
R.- Lo más llamativo es la distin-

ción de s y z que se da de Despeñaperros para arriba. Nuestras sibilantes (que así se llaman estos fonemas) tuvieron
en la historia una evolución diferente. Esto nos lleva a neutralizar la s y z, o bien como seseo
o bien como ceceo.
Las hablas andaluzas son más
innovadoras, pues los hablantes andaluces venimos de una
cultura que vive mucho en la
calle y, por uso de la lengua, se
da la economía del lenguaje. Esto quiere decir que acortamos
palabras, que decimos más con
menos. Por ejemplo: “ven

una visión clasista y europeocéntrica de lo que es el idioma.
El español no es exclusivo de
Castilla. Se habla en más de 20
países. En España, mucha culpa de este tópico la tienen la
política y los medios de comunicación que siempre transmitían la forma de hablar de las
capitales donde se encontraban
estos medios, normalmente los
más influyentes que están en
ciudades política y económicamente más favorecidas. Gracias
a internet, creo que eso está
cambiando; podemos consumir
información o encontrar personas influyentes para nosotros
que hablan en cualquier dialecto. Si los andaluces hablamos
mal ¿los argentinos también?
¿los chilenos también? ¿los venezolanos también? Ningún
lingüista dirá que los andaluces
hablan mal, eso es un tópico fomentado por otras cuestiones
ajenas a la lengua.
P.- Es verdad que en Andalucía no se
puede hablar de una única forma de expresarnos sino que hay diferencias?
R.- Hay muchísimas, partiendo

Marta Ramos es una apasionada de la lingüistica y, además, tiene una larga experiencia en medios de comunicación.

En Loja tenemos rasgos
lingüísticos de las
hablas occidentales y
orientales de Andalucía
pa´rriba” para decir “ven para
arriba” o “la vien” para decir “la
virgen”. Nos ahorramos en este
caso el pronunciar “rg” pero la
información es la misma.
En resumen, las hablas andaluzas están más alejadas del latín
que el propio castellano de Castilla. Este último es más conservador.
P.- ¿Es el andaluz un idioma o un dialecto?
R.- No, aunque hablemos con

mandarín, el in-glés está en tercera posición. Si miramos el español como idioma y no nos
centramos en España, nos daremos cuenta de que la mayoría
de los hablantes de esta lengua
usa una variedad meridional:
todo el territorio andaluz, Islas
Canarias, Guinea Ecuatorial e
Hispanoamerica. Las variedades que no se consideran meridionales son las del centro y
norte de España. Históricamente, las variedades lingüísticas como la canaria y todas las
dadas en América, provienen
de las hablas andaluzas.
En la época de la colonización
americana, la mayoría de los
exploradores y marineros que
iban en barco a las Canarias y
posteriormente a América
eran andaluces y extremeños,
por eso, ellos aprendieron español a través de las variantes
andaluzas, después por geografía, historia propia de cada
región e influencia de las lenguas indígenas, el español
tomó su rumbo propio en cada
lugar.

Debemos estar orgullosos
de nuestra forma de
hablar, es nuestro ADN,
de dónde somos
Por tanto, podemos decir que la
mayoría de los hablantes del segundo idioma más hablado del
mundo, lo hacen en andaluz.
P.- ¿Por qué se dice que Andalucía es un
laboratorio de la evolución de un idioma?
R.- Tenemos una cultura muy

dada a la experimentación
lingüística, nos comunicamos
mucho. Somos una cultura
muy de estar en la calle y muy
dada a tener extensas relaciones personales. El clima nos influye a todo esto, la geografía
juega un papel muy importante
en la forma de hablar.

nuestras propias peculiaridades, a nivel escrito es uniforme
con otras variedades del español. Decía un gran estudioso
de este tema, Manuel Alvar, “no
P.- ¿Podemos sentirnos orgullosos de
nuestra forma de hablar?
tenemos más que una lengua
R.- Por supuesto, el español es
que es la española”, los rasgos y
peculiaridades en la oralidad se
un conjunto de variedades
dan por circunstancias geográlingüísticas. Tenemos que estar
ficas y sociales. En el caso de
orgullosos de nuestra forma de
Andalucía, influhablar, es nuesyen dos factores
tro ADN, de dónimportantes, en
de somos. La lenmi opinión: el
gua delata las raíhistórico y el culces de la persona.
tural.
Marta Ramos es grado en Filología Hispánica por la UniversiP.- ¿Puede decirse que
los andaluces hablaP.- ¿Qué relevancia tiedad de Granada, máster de profesorado en la especialdad de
ne el andaluz a nivel inmos mal?
Lengua Castellana, Literatura, Latín y Griego por la Universiternacional?
R.- No, rotundadad de Jaén y máster en Investigación y Aplicaciones ProfeR.- El español es un
sionales con mención en Estudios Literarios por la Universimente no. En Anidioma que hablan
dad de Jaén. Colabora con Onda Loja Radio y El Corto de Lodalucía se habla
471 millones de
ja. Además, escribe una columna literaria en Tu Favorita,
el español como
personas. Es el seuna revista cultural peruana y hace voluntariado enseñando
en cualquier otro
gundo
idioma
Español a menores inmigrantes por Cruz Roja Poniente.
lugar hispanohadetrás del chino
blante. Tenemos

SEÑAS DE IDENTIDAD

por el ceceo (que se da más en
pueblos) y el seseo (que se da
más en capitales). En Córdoba
incluso se realiza la/ s/ de una
forma particular, en zonas como Iznájar o Lucena esa /s/ se
articula de una forma diferente, por ejemplo a la de Sevilla,
y se llama /s/ coronal. Hay palabras propias de cada zona y
cambios semánticos muy interesantes. Por ejemplo, en Jaén
cuando van a tomar algo a un
bar dicen que van a “ligar”. En
esta misma provincia la jota se
pronuncia como en el resto de
España, cuando en la mayoría
del sur se realiza un fonema
más suave aspirado o incluso
tan relajado que ni existe. No
hay un andaluz uniforme, si
no prueba a decirle a alguien
de Huelva que es un “egollante”.
P.- Dentro de esa rica variedad de matices, cómo se habla en Loja. Qué es eso
del “jejeo”.
R.- El jejeo es un fenómeno evo-

lutivo de nuestro seseo y ceceo
tan propios de Andalucía. Es un
relajamiento de estas /s/ y /z/.
El problema que presenta el jejeo es la homofonía, es decir:
casa, caza y caja suenan igual y
se confunden. Pero es un fenómeno totalmente natural de los
hablantes de esta variedad de la
Andalucía central donde vivimos nosotros.
P- ¿Por qué es tan difícil expresarnos
gráficamente?
R.- Existen propuestas de escri-

tura representando la lengua
oral de Andalucía, pero personalmente, no estoy de acuerdo
con esto. La lengua oral y la lengua escrita son diferentes. La
lengua escrita es más uniforme
para todos, mientras que la lengua oral ya deja ver nuestra
identidad, de donde somos,
nuestros nivel cultural y muchas otras cosas. Debemos saber que existe diferencia entre
ambas.
Personalmente, prefiero ver el
español como idioma que comparten varios pueblos y que hace de herramienta para que se
entiendan entre ellos, a verlo
con tintes nacionalistas o regionalistas y dotarlo de connotaciones políticas.
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no y teatro. Las gestiones de
inscripción se llevan a cabo
en el CIC El Pósito dentro de
las oficinas del Área de Cultura.
OFERTA INFANTIL
Esta oferta, calificada de muy
variada por el concejal de
Educación, José Antonio Gómez, queda pendiente de opciones más infantiles. El edil
aseguró que se está buscando
compaginar horarios con el
resto de actividades que tienen los menores lojeños. Es el
caso de la robótica, que en
pasados años tuvo mucha
aceptación. Gómez animó a la
participación de los lojeños y
estima que más de 500 alumnos pueden disfrutar de estas
opciones, una cifra similar a
la de pasados cursos.

Pintura, fotografía, bailes
de salón, latinos y
flamencos, canto coral,
guitarra, manualidades,
patchwork son algunas de
las disciplinas ofertadas
Cuadrante de horarios de los distintos talleres ofertados por el Área de Cultura para el nuevo curso de la Universidad Popular de Loja. ÁREA DE CULTURA

La Universidad Popular abre el periodo
de matrículas para el próximo curso
Recupera casi la totalidad de la oferta anterior de la pandemia n Hasta el 17 de
septiembre se pueden formalizar las inscripciones de los 16 talleres propuestos
CARLOS MOLINA

Recuperar la vida del municipio con la esperanza de dejar
atrás la crisis sanitaria es el

objetivo que persigue cada
una de las áreas del Ayuntamiento de Loja. Con ese fin la
Concejalía de Cultura ha
puesto en liza una nueva propuesta de la Universidad Po-

pular. La apuesta es máxima
al recuperarse casi la totalidad de las ofertas existentes
antes de la llegada de la pandemia.
Hasta el próximo viernes 17

de septiembre los lojeños que
lo deseen tienen de plazo para
inscribirse en este programa
que pone en liza un total de 16
disciplinas. Éstas se dividen
en diferentes bloques que van
desde las artes plásticas, bailes, música y otras modalidades artísticas. Concretamente
se abren plazas para artes
plásticas para la infancia,
pintura, fotografía, bailes de
salón, bailes flamencos, bailes latinos, canto coral, club
de lectura, guitarra, manualidades, patchwork, patronaje
y confección, percusión, pia-

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Toros en Loja
En el año 1928 se decide construir una
plaza de Toros. Los precursores fueron
jóvenes aficionados juntos con los próceres locales (Don Mariano Álvarez Ceballos, Don Fernando Delqui Campos y
Don Julio Ruiz-Morón Luque.
El proyecto de construcción fue de
Elías Flores Palacios junto con los ebanistas y carpinteros Hermanos Flores
con capacidad para 6.000 espectadores.
Se construyó en lo que hoy es el Parque
de los Ángeles. Se inaugura en la feria de
agosto concretamente el 30 de agosto de
1928 con una novidalla en la que figuran
los toreros, PALMEÑO y PASTOR.
A continuación se reproduce una crónica de El Defensor de Granada, del lunes 3 de septiembre de 1928:
“Dice que como en Granada no hay toros
desde el Corpus, los aficionados se refugian en el boxeo, o tienen que desplazarse

Antigua plaza de toros de Loja, situada en el parque de Los Ángeles (años 20). FOTO: “Loja, una mirada en el tiempo”

a sitios cercanos. El domingo último
(ayer) lo hizo a Loja, para asistir a la segunda de feria, acomapñado del dentista
granadino don Manuel Monsalve, en un
coche. Dice que la plaza es preciosa, d elo
mejorcito en su clase y toda de madera.
Lleno el sol y sólo algún claro en la sombra.
Preside el concejal don Jacinto Cantero, y hacen el paseo tras el caballista que
despeja. Las cuadrillas con picadores, dirigidas por Joseito de Málaga (Manteca)

y Andrés Mérida; el 1º de oro, y el 2º de
rojo y oro.
Dice que ha sido la corrida más aburrida que ha visto en su vida. malos los
novillos de Marín del Bosque, que fueron mansos. Se admiran por primera
vez en la provincia los petos protectores
de los caballos.
1º pequeño, negro y de cuerna desarrollada, mala visual en el izquierdo,
manso; intenta saltar al callejón. Dos pullazos y hay que cambiar el tercio. Hubie-

Por su parte el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, reseñó que desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta las
peticiones de los ciudadanos
ya que antes de les pide una
inscripción para conocer sus
intereses. Para el regidor se
tiene como objetivo recuperar
la normalidad en esta actividad siempre con la máxima
seguridad y con todas las medidas pertinentes. Además,
agradeció el esfuerzo de los
trabajadores del Área de Cultura para lograr un curso “con
ilusión y ganas de dejar atrás
las dificultades del pasado
curso”.

ra necesitado banderillas de fuego, a la
sazón prohibidas por el Gobierno. Rosalito de Granada pone un par aceptable.
Mantela, muletea con la derecha y por
alto, un molinete, un pase ayudado por
bajo, otro sin rematar y otro abanicando.
Una entera en su sitio que hace acostar.
Avacionan, le orejean y le hacen dar la
vuelta al ruedo.
2º: Una indecorosa chotita, lucero, que
se cuela al peón en el primer capotazo.
Dos señalamientos con el palo al revés.
Así se encuentra Andrés Mérida a la cabra, dos molinetes de remolino la entontecen, hay un conato de enterramiento
antes de pinchar y, tras dos pinchazos leves, saltando el arma, vienen otros dos,
de los que el úlitmo hizo acostar.
3º: Mayorcito, colorao, ojo de perdiz y
digno de una carreta. Se asusta de la capa de Joseito y el peto de los caballos, y
sin tomar varas, paso al segundo tercio.
Joseito clavó medio par. Lo saliente de
este bicho fue la aparición de un espontáneo que se llevaron los municipales. Media baja y una pinchada sin soltar.
4º: Colorao y en todo igualito al anterior, hasta en la espina mandesi... Mérida se bailó un charleston con el capote.
Pasa incolume al tercio de banderillas de
las que torna dos pares y medio. Mérida
hizo, como que le quitaba las moscas de
la cara, y lo hizo gendarme con el poncho.
Resumen: un paseo delicioso, unas espectadoras bellísimas y una placita muy
bonita y nada más”.
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El Pósito reabre con una muestra que reivindica
el papel de la mujer en la arquitectura y el diseño
Hasta el 25 de septiembre se podrán visitar las 19 ‘tetas’ creadas por la artista Josefa Cano
para representar a las mujeres que fueron ejemplo en la escuela alemana de la Bahuaus
CARLOS MOLINA

El pecho para reflejar el papel
de la mujer a principios del pasado siglo en la arquitectura, el
diseño y la docencia y dentro de
la conmemoración del primer
centenario de la puesta en marcha de la Escuela Bauhaus en
Weimar (Alemania) en 1919. Es
la temática de la muestra
‘Bauhaus: Hagiografía sesgada
de las muejeres’ que se puede
disfrutar en el CIC El Pósito
hasta el 25 de septiembre.
La artista Josefa Cano, docente de la Facultad de Bellas
Artes de Málaga, a pesar de ser
una asidua comisaria de obras
de sus alumnos, expone por
primera vez uno de sus trabajos
en Loja. La muestra ofrece 19
obras, circunferencias creadas
a través de textiles que quedan
centradas imitando al pezón
con diferentes objetos o materiales. Estos pechos representan a 19 mujeres que destacaron en esa pionera escuela ale-

La artista Josefa Cano junto al alcalde y el concejal de Cultura durante la presentación de la exposición. FOTO: C. MOLINA

mana y que llegaron a sobresalir sobre los hombres en estas
tres disciplinas.
Cano explica que La Bauhaus
se definía como un organismo
inclusivo al que podía acceder
cualquier persona sin importar
su edad ni su sexo, aunque en la
práctica al sexo femenino se le
guiaba hacia disciplinas como
el textil. Los hombres se quedaban con la escultura, arquitectura o la pintura. A pesar de
ello, muchas mujeres superaron barreras y destacaron en
varias disciplinas, siendo influyentes a lo largo de la historia.
El concejal de Educación,
José Antonio Gómez, agradeció
la exposición a la docente de la
Universidad de Málaga y recordó que en cada curso se
cuenta con muestras de sus
alumnos. Gómez destacó que la
exposición ofrece un gran colorido y, sobre todo, una importante visión de la lucha por la
igualdad.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, incidió en que la Cultura en el municipio no ha parado durante todo el verano y
que ahora se recupera la vida
expositiva de la ciudad. En ese
sentido destacó que no solo se
contará con exposiciones sino
que ya este viernes se homenajeará a García Lorca en un concierto en el CIC El Pósito. Camacho pidió a los lojeños que llenen de vida el Centro Histórico
participando de estas iniciativas.

El museo Anita Ávila conmemora la feria
con una caseta y nuevas exposiciones
La artista presenta una muestra de retratos a carbón y dos nuevos bustos en barro
C. MOLINA

Loja celebró a su manera su no
feria de agosto 2021. La suspensión de la mayoría de eventos festivos no imposibilitó que
se desarrollaran algunos actos
de iniciativa privada. Es el caso
del Museo de Anita Ávila que
recreó en su patio central una
caseta
conmemorativa.
Además, aprovechó para presentar nuevas muestras de la
artista lojeña y montar una barra cofrade en la plaza aledaña.
El pasado 27 de agosto, el
Museo de Anita Ávila volvió a
abrir sus puertas al pueblo de
Loja de par en par con motivo

9

de los días que coincidirían con
su Feria Grande. Para conmemorar esto recreó una caseta
tradicional en el patio central
del museo. Para ello se usó parte del decorado de su tradicional mesón.
También presentó una nueva
exposición temporal realizada
por la propia artista lojeña. En
esta ocasión se trataban de más
de una decena de retratos de familiares cercanos. La técnica
usada era carboncillo y pastel.
Ávila reconocía que lograr la
expresividad de sus familiares
es lo que más le había costado.
Con emoción admitía que había
trabajado sobre diferentes fotografías. Además presentó dos

bustos hechos en barro de sendas mujeres andaluzas.
En el exterior se aprovechó
para montar una barra cofrade
con bebida y comida popular,
que fue desarrollada por la Real Cofradía de la Santa Veracruz, Jesús Preso y Nuestra
Señora de los Dolores. Miembros de la directiva y cofrades
en general realizaron diferentes platos para disfrute de los
asistentes que llenaron de vida
la Plaza del Donante y posibilitaron una buena recaudación
para lograr los objetivos de la
Cofradía, como lo destacaba su
Hermano Mayor, Juan Carlos
Gómez, quien agradecía la colaboración de todos.

El Museo Anita Ávila recibió la visita de varios concejales del Ayuntamiento. C. M.
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CULTURA
PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE 2021
EXPOSICIÓN

“Bauhaus, Hagiografía sesgada de la mujer”, la
exposición que reabre el Pósito en septiembre
4Del 7 al 25 de septiembre.
CIC El Pósito.
La mítica escuela alemana de
la Bauhaus (1919-1933) fue
un espacio pedagógico con
un impacto sin igual en el diseño industrial y gráfico del
siglo XX y XXI. La exposición
BAUHAUS: HAGIOGRAFÍA
SESGADA DE LAS MUJERES (Josefa Cano, Universidad de Málaga), reivindica el
coprotagonismo eclipsado de las mujeres en aquella escuela, que
dejaron un legado magnífico en la historia de la estética contemporánea. Permanencia en sala del 7 al 25 de septiembre. Visitas
del martes a viernes de 19,30 a 22 horas y sábados de 10 a 12 h.
CINE ALTERNATIVO

Vuelve el cine alternativo al Imperial con la
comedia “Las buenas intenciones”
4Jueves 9 de septiembre a las
20:00 horas, en el teatro Imperial. Acceso libre
Retomamos el ciclo de cine
alternativo “del segundo jueves del Imperial” con una comedia francesa de 2018, dirigida por Gilles Legrand. LAS
INTENCIONES
BUENAS
cuenta la historia de Isabelle,
una adicta a las causas benéficas. La llegada de una carismática profesora al centro social donde trabaja amenaza su
posición, desencadenando una secuencia de situaciones que
son una sátira amable dirigida al espíritu “buenista” que con
frecuencia acompaña al progresismo social burgués. Proyectamos la versión traducida al castellano (VE).
RECITAL

Homenaje a la obra lorquiana, 85 años
después. Recital de poemas y guitarra
4Viernes 10 de septiembre a las
21:00 horas, en el Pósito.
Charo Calle (voz) y Ángel
Alonso (Guitarra) presentan
en el Pósito su trabajo de recitación y guitarra titulado
LA SOMBRA DE MI ALMA.
Se trata de un homenaje a la
obra de Federico García Lorca, que acaba de ser editado
en un disco CD, y que se presenta en Loja para la ocasión. El público asistente al acto podrá escuchar poemas de Federico tan populares como “Romance sonámbulo”, “Muerte de
Antoñito el Camborio” o “Llanto por Ignacio Sanchez Megías”,
en la magnífica voz recitadora de Charo Calle, con el fondo musical de la guitarra. Precio de la entrada 1 € (venta anticipada
desde el lunes 6, en la oficina de Cultura).
PRESENTACIÓN EDITORIAL

La Asociación Cultural Amigos de Alhama
presenta en Loja su revista “Çibdad”
4Jueves 16 de septiembre a
las 20:00 horas, en el Pósito.
Nacida en 2016, la revista
de historia, arte y cultura
de Granada ÇIBDAD surge por iniciativa de un
grupo de amigos vinculados a la comarca de Alhama, con intereses en el
conocimiento de temas
granadinos. Han querido

presentarnos en Loja su publicación anual con el número
4-5 correspondiente a 2021. En él se compilan un total de
19 artículos -realizados por 10 autores-, entre los que podemos encontrar dos trabajos de temática lojeña: sobre
la construcción de la Iglesia Mayor y sobre los estatutos
de la hermandad del Nazareno, ambos firmados por José
Antonio Espejo Zamora.

TEATRO

La compañía El Espejo Negro inaugura
la temporada teatral de Loja
4Viernes 24 de septiembre a
las 21:00 horas, en el Centro
Cívico Adolfo Suárez
Con el aval de dos premios MAX a sus espaldas,
la compañía de Ángel Calvente vuelve a Loja con su
última propuesta para
adultos ESPEJISMO (Mejor Espectáculo de Artes
Escénicas de Andalucía,
Palma del Río 2019). Con
su habitual lenguaje corrosivo y provocador y una técnica siempre impecable, la pieza nos sitúa ante un espejo
del que salen criaturas elegantes e irreverentes, tiernas
pero perversas; seres que nos confrontan ante nuestros
pecados y bajezas. Es un espectáculo de marionetas, pero no es un espectáculo para menores... ni mojigatos.
Precio de la entrada 8 € (entrada reducida 6 €). Venta
anticipada desde el 20 de septiembre. Red Andaluza de
Teatros Públicos.

ENCUENTRO CON AUTORA

En el Pósito, con la Premio Nacional
de Poesía Ángeles Mora
4Martes 28 de septiembre a
las 20:00 horas. Acceso libre.
Dentro de nuestras habituales colaboraciones con
el Centro Andaluz de las
Letras, proponemos a los
amantes de la lectura
poética de nuestra ciudad
y su municipio un encuentro de lujo con la autora cordobesa ÁNGELES
MORA. Entre otras muchas distinciones, en 2016 le fueron concedidos dos galardones extraordinarios a nivel estatal: el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía. Os
proponemos un encuentro en directo con esta poeta, que
nos leerá parte de su obra y entablará con nosotros una
tertulia seguro que muy fructífera.

EXPOSICIÓN

De vanguardias, de jazz y de Juan de Loxa
4Del 28 de septiembre al 16
de noviembre, en el Pósito.
DE VANGUARDIA, DE
JAZZ Y DE JUAN DE LOXA trata la exposición que
nos presenta en Loja el
artista Juan Antonio
Diaz. La época de las vanguardias fue la más prolífica del siglo XX, y sus
creadores marcaron un
antes y un después en
muchas disciplinas artísticas. Esta exposición rinde homenaje a las distintas fases del movimiento, y al mismo
tiempo a la música de jazz, que es la banda sonora -no la
única- que mejor representa esa idea de ruptura e innovación permanente. Nadie mejor que Juan de Loxa -y el
loxismo- para representar lo vanguardista. En su Loja,
volvemos a evocarlo.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Sucesos octubre 34
DOCUMENTO Nº 347.A.H.M.L. Sección Varios.
Correspondencia.
Legajo nº623 .17/05/1936
La llamada Revolución de
Asturias que tuvo lugar en
Octubre de 1934 obtuvo una
dura respuesta por el gobierno radical-cedista de
Lerroux con el empleo del
ejército y tropas africanas
para su represión. Aún
cuando en el resto de España, salvo Cataluña y las
principales cuencas mineras, obtuvo poco seguimiento, muchos obreros
huelguistas fueron despedidos. Más adelante, una de
las primeras medidas del
gobierno del frente popular
será un Decreto, 29 de febrero, para la readmisión
de los obreros despedidos
por sus ideas o huelgas
políticas desde enero de
1934. Se otorgaba a los
obreros
despedidos,
además de la readmisión, la
posibilidad de solicitar indemnización por el tiempo
que estuvieron privados del
ejercicio de su profesión
fijándola entre un mínimo
de 39 jornales y un máximo
de seis meses de salario. Podemos constatar la existencia de un obrero en esta situación, M.C.H., natural de
Loja y residente en Minas
del Centenillo, (Jaén) trabajador de la empresa minera que solicita al Alcalde
de Loja certificación sobre
situación familiar de su madre viuda y hermanas a cuya manutención debe atender y que le permitirán obtener una mejora en las
condiciones de dicha indemnización. Se trata de
una zona minera, con riqueza en plomo y plata, en
el corazón de Sierra Morena que en el XIX era explotada por empresas inglesas,
aunque más tarde en los
años 20 pasarían a ser de
capital español, y donde se
construyó una colonia
ejemplo del pueblo minero
de la campiña inglesa. Las
construcciones, con base en
la pizarra, tenían una estructura jerárquica y daban
gran importancia a las zonas comunitarias y sociales. Conservado en gran
medida, se encuentra catalogado dentro del Patrimonio Inmueble de Andalucía.
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SUCESOS
Falleceunhombrealcaerdesde
su ventana en la Residencia
Nta. Sra. de la Misericordia

Al parecer, el helicoptero podría haberse usado para alguna acción ilícita. FOTO: C. MOLINA

Aprisióneldetenidoenelhelipuerto
clandestinodeVentorrosdeS.José
El hombre, de nacionalidad extranjera, está acusado de
atentado contra la autoridad. La operación continúa abierta
CARLOS MOLINA

El hombre detenido en el marco
de una operación antidroga en
Ventorros de San José ha ingresado en prisión. Así lo ha dictaminado el juez de Guardia de
Loja, que le imputa un delito de
atentado contra agentes de la
autoridad, ya que opuso resistencia a la Guardia Civil en el
momento de su detención. El
arrestado, de nacionalidad extranjera, fue sorprendido en un
cortijo en el paraje de Las Chorreras cuando acudía al encuentro de un helicóptero.
Este hombre es el único
arrestado, por el momento, en
una operación que mantiene
abierta la Guardia Civil. Los investigadores estaban tras la pis-

ta de un helicóptero de color
amarillo, al que localizaron en
ese recóndito paraje de Ventorros de San José. El detenido es
uno de los tres sujetos a los que
sorprendieron cuando la Guardia Civil abordó la aeronave y
un turismo, que se habían encontrado en un helipuerto camuflado construido junto a un
cortijo de un particular.
Tras la intervención policial,
hubo dos personas que huyeron –algunas fuentes hablan
que lo hicieron con un vehículo
de alta gama, que incluso transitó a toda velocidad por la A4154 que se encuentra en
obras- y un tercero al que se
arrestó allí mismo.
Los vecinos de la zona aseguran que no se habían percatado
del movimiento de tierras para

acondicionar ese helipuerto
clandestino. Sí habían visto
días atrás el pequeño helicóptero amarillo, que creyeron que
era del Infoca. Tras la detención, los guardias civiles registraron exhaustivamente la aeronave –que quedó precintada
en el mismo lugar- y también el
cortijo junto al que se encontraban. Aunque se sospecha que la
tanto la pista de aterrizaje como
la aeronave se utilizaban para
el tráfico de drogas, no se hallaron restos de estupefacientes
en los registros.
El aparato volaba sin los pertinentes permisos ni plan de
vuelo con origen y destino. Hasta el momento de redactar esta
noticia nadie ha reclamado la
aeronave, por lo que la Guardia
Civil investiga su procedencia.

Ni el resto de usuarios ni las instalaciones sufrieron otros daños. FOTO: J.MªJ.
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Un hombre usuario de la Residencia de Personas Mayores
Nuestra Señora de la Misericordia, de 60 años de edad, falleció a eso de las 22.20 horas
del pasado 30 de agosto, cuando, al parecer, se precipitó al
vació mientras en el interior
de la habitación se había
prendido el colchón.
Exactamente, a las 22:23
horas la persona responsable
del turno de noche dio la voz
de alarma cuando advirtió
que salía humo de una habitación situada en la parte posterior del edificio. Alarmado el
112 por el suceso, inmediatamente se personaron el la calle San Francisco, lugar donde
se encuentra el centro asistencial, varios vehículos del Parque de Bomberos de Loja, con
sus correspondientes dotaciones, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, procediéndose de inmediato a la
extinción de las llamas. Así
mismo acudían personal y

una ambulancia del servicio
de Urgencias del Hospital,
miembros de Cruz Roja y Protección Civil, así como el coche fúnebre.
Fue en el momento de sofocar el fuego que había calcinado parte del mobiliario y el
colchón ya citado, disminuyendo el humo, cuando advirtieron que la persona que residía en ella no se encontraba
dentro. Instantes después algunos agentes y bomberos rodearon el edificio y encontraron sobre un bancal el cuerpo
ya sin vida de Francisco, el
hombre siniestrado.
Desde el momento en que
se advirtió la existencia de llamas, todo el personal de guardia esta noche, así como la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la Residencia se sumaban a las tareas de traslado de las personas residentes a espacios seguros.
Las tareas de extinción, observación y análisis de las instalaciones se llevaban a cabo
en menos de una hora.

La Policía Local se incauta de más de cinco kilos de
marihuana gracias a un control rutinario

La Guardia Civil investiga a un
presunto atracador en Loja

La operación culminó tras una persecución a un vehículo de más de 5 kilómetros

La Guardia Civil ha investigado a un conocido delincuente
de Loja, un individuo de 30
años de edad con numerosos
antecedentes policiales, como
presunto autor de un delito de
robo con violencia e intimidación perpetrado contra un
trabajador de la empresa de
recogida de basura.
El investigado asaltó a la
víctima durante la madrugada del pasado día 13 de julio
armado con un cuchillo. Sobre las 3:00 horas el denunciante estaba recogiendo la
basura que acaba fuera de los
contenedores cuando se le
acercó un individuo vestido
con una bata de mujer esgrimiendo un cuchillo de cocina

La Policía Local de Loja ha puesto
a disposición judicial a tres individuos a los que se les incautaron
5.250 gramos de marihuana envasada. Mientras la Policía Local
realizaba un control rutinario de
seguridad ciudadana en la Placeta del Puente, observaron a un vehículo con matrícula suiza, con dos
ocupantes, que al detectar la presencia policial hicieron una maniobra sospechosa, por lo que decidieron iniciar un seguimiento de
varias horas por el barrio de la Alfaguara. Más adelante presenciaron un segundo coche también de
marícuila suiza ocupado por una
sola persona. Según la investigación policial el primer vehículo re-

alizaba funciones de contra vigilancia del segundo, algo que se observa al juntarse ambos en la Plaza de Alfaguara para acompañarse en la salida del municipio.
Ante estos hechos los agentes
deciden dar el alto a ambos vehículos, deteniéndose el primero de
ellos en el Mesón de Arroyo y dándose a la fuga el segundo. Tras una
persecución policial de unos 10 kilómetros entre Loja y Venta Santa
Bárbara, el coche huído impactó
con el vehículo policial y un muro.
Al conductor se le incautaron 5.250
gramos de marihuana envasada y
más de 7.000 euros en metálico,
procediendo a la detención de los
tres individuos. /E.C.

Droga y dinero incautada a los detenidos.

de unos veinte centímetros y,
tras amenazarlo, le dijo que le
entregara la cartera. Como no
llevaba la cartera encima le
entregó el teléfono móvil; el
ladrón además le pegó un
tirón de una cadena que llevaba en el cuello y le robó varias
medallas de oro.
La víctima acudió al acuartelamiento de la Guardia Civil
de Loja y denunció el robo. El
equipo de Policía Judicial se
hizo cargo de la investigación
y los agentescon sus pesquisas
han averiguado que el sospechoso del robo era el individuo ahora investigado. En un
examen fotográfico posterior
la víctima reconocía sin duda
alguna a su presunto agresor.
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SALUD

DESARROLLO

Plan Local de Salud
Juan Nogales Gámiz. Coordinador Plan Local de Acción
en Salud de Loja.

Igualdad de género
Los estudios dedicados a las
desigualdades sociales en salud han proliferado en las últimas décadas y han puesto
de manifiesto que las mujeres
y la población de menor nivel
socioeconómico presentan
unos indicadores de salud
que denotan una situación de
desventaja.
El concepto de desigualdad
en salud se refiere a las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud
que tienen las personas en
función de su clase social, género, territorio o etnia, lo que
indica la peor salud de los colectivos menos favorecidos.
El concepto de la Organización Mundial de la Salud del
término “desigualdad” (inequity) se refiere a las diferencias en materia de salud que
son innecesarias, evitables e
injustas; por tanto, incluye

una dimensión moral o ética.
El desarrollo del llamado
enfoque de género en salud es
un fenómeno reciente. A mediados del siglo XX diversas
autoras feministas hablan
por primera vez de la construcción social de las diferencias sexuales e introducen la
distinción entre los conceptos
de sexo y género en un intento de discernir entre lo que es
biología y lo que es cultura.
Una separación que ha tenido
y tiene un gran potencial
científico y político, pero que
ha sido al mismo tiempo
fuente de ambigüedades y revisiones. De esta forma, comienza a utilizarse el término
sexo para designar las diferencias físicas, anatómicas y
fisiológicas de hombres y mujeres, mientras que género se
refiere a un constructo social
basado en las convenciones

culturales, actitudes y relaciones entre hombres y mujeres y, por lo tanto, no es una
categoría estática, sino que se
produce y reproduce a través
de las acciones de las personas pudiendo cambiar de una
sociedad a otra y también a lo
largo de la historia. Tanto el
género como el sexo se relacionan con la salud y lo hacen
de forma simultánea.
Relacionado con los conceptos de sexo y género, existe
el sexismo o discriminación
por sexo, que se refiere a las
relaciones de género injustas
basadas en prácticas institucionales e interpersonales
donde miembros de un grupo
dominante (habitualmente
los hombres), adquieren privilegios a base de subordinar
a otros géneros (habitualmente las mujeres) y justifican estas prácticas mediante
ideologías de superioridad o
diferencias. La discriminación afecta la salud en distintos grados, siendo Guía de Salud Pública en el ámbito local: Igualdad de Género el
máximo nivel de expresión la
violencia física y mental, como la violencia de género responsable de miles de muertes
en todo el mundo.
La salud de las mujeres y

los hombres es diferente y
también desigual: diferente
porque existen factores de tipo biológico que tienen distintas implicaciones en la salud;
desigual porque hay factores
sociales que establecen diferencias injustas y evitables.
En la mayoría de las sociedades, las mujeres tienen menor
estatus social que el hombre
lo que se traduce en relaciones de poder desiguales. El
abordaje de las desigualdades
en salud requiere partir de un
modelo conceptual que muestre los mecanismos y los procesos causales que intervienen en la producción y mantenimiento de las mismas.

Artículo extraído de la publicación Guías para el abordaje
de temas de salud pública en
el ámbito local “Igualdad de
Género”, realizado por María
José Rius Díaz. Técnica de
Promoción de Salud. Distrito
Sanitario Málaga Guadalhorce y Sonia Jiménez Palenzuela. Técnica de Acción Local en
Salud. Almería.
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DEPORTES
Área de Deportes

Deportes arranca el nuevo curso
con actividades gratuitas para todos
PACO CASTILLO

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Loja prepara el
nuevo curso deportivo a partir del mes de octubre, si bien,
antes y para abrir boca,
pondrá en marcha del 20 al
30 de septiembre y de forma
gratuita la XVIII Quincena de
Nuevas Tendencias, con propuestas como aeróbic, pilates,
power-hiit, gimnasia de mantenimiento y yoga. La actividad se desarrollará en horarios de 19 y 20 horas en el pabellón municipal.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS PARA
ESCUELAS DEPORTIVAS

También en las mismas fechas e igualmente gratuitas,
se lanzan unas jornadas de
puertas abiertas gratuitas de
Escuelas Deportivas para dar
a conocer a los más pequeños
las diferentes propuestas. En
este caso, los deportes son voleibol, escuela predeportiva,
baloncesto, aeróbic, fútbolsala y zumba kids. Estas jornadas gratuitas se realizarán
de lunes a jueves a partir de
las 18 horas.
ADULTOS Y MAYORES

En cuanto a la programación
que arrancará ya a partir de
octubre, en lo que a las actividades para adultos se cuenta
con yoga, pilates, spinning,
mantenimiento, kárate, power hit, aeróbic y ajedrez.
Se informa que en el caso
de yoga y pilates se esteblece
una cita previa a partir del 7
de septiembre a través del
teléfono 958321271.
ESCUELAS DEPORTIVAS

En el caso de las Escuelas Deportivas, que arrancarán
igualmente el 4 de octubre, se
cuenta con las siguientes opciones: Predeportes, con iniciación predeportiva e Iniciación Deportiva, que incluye
aeróbic infantil, zumba, atletismo, kárate, baloncesto, fútbol-sala, yoga infantil, voleibol, escuela de Naturaleza y
ajedrez.
El plazo de inscripción,
tanto para las actividades de
Adultos como en el casod e
las Escuelas Deportivas, está
abierto durante todo el año.
Para más información en el
pabellón ‘Miguel Ángel Peña’.
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DEPORTES
Fútbol-Sala

El Deportivo Loja FS inicia un nuevo
proyecto, con cambio en el banquillo
De la mano del nuevo entrenador, David Fernández, el equipo lojeño viene trabajando
desde hace unas semanas de cara al inicio de liga, el sábado 18 en el pabellón municipal
PACO CASTILLO

El Deportivo Loja FS ya está
en marcha y a punto de iniciar la nueva temporada
2021/2022. Desde el pasado
23 de agosto está en marcha el
nuevo proyecto para esta
temporada que ya tiene fecha
de inicio así como calendario.
La Tercera División de Fútbol-Sala comenzará el próximo 18 de septiembre y los lojeños debutarán en casa frente al Torcal Carranque de Málaga. El Deportivo Loja ha
quedado encuadrado en el
subgrupo B del grupo XVIII
de la Tercera División Nacional de Fútbol-Sala junto a siete equipos malagueños.
Los entrenamientos comenzaron días pasados en el
pabellón Alfeia. La primera
jornada sirvió de presentación, antes de ponerse rápidamente a trabajar. Y es que
había muchas caras nuevas.
La primera, en el banquillo,
con la llegada de un nuevo
entrenador. Se trata de David
Fernández, un joven técnico
granadino de 23 años, que ha
estado en la estructura de
Futsalhendín y SIMA Granada, que ha pasado por todas
las categorías de base del fútbol-sala y que debutará en
Tercera División de la mano
del Deportivo Loja. Con una
gran formación -tiene el nivel
3 de entrenador y es graduado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte- confesó llegar "con mucha ilusión" al
equipo lojeño. En sus primeras declaraciones públicas
quiso agradecer al presidente
la oportunidad. "Tengo bastantes esperanzas, hay gente
muy competitiva, con muchas
ganas y mucha hambre, así
que creo que vamos a hacer
un año bueno".
Sobre su llegada al banquillo del Deportivo Loja señaló
que "todo ha venido de la buena relación que tengo con el
hijo del presidente y me habló
de la opción de venir aquí a
Loja, así que le estoy muy
agradecido". A partir de ahora
el objetivo será "que disfrutemos nosotros y que lo haga
también la afición que venga
a vernos al pabellón y sea un
año bonito por nosotros".
El nuevo técnico no llega

Los jugadores del Deportivo Loja durante el entrenamiento en el arranque de la pretemporada. FOTOS: PACO CASTILLO.

solo, ya que le van a acompañar un preparador físico,
Borja Ferrer, un analista y un
preparador de porteros, ya
conocido tras su paso hace
unos años por el club, como es
Álex Ariza.
Una veintena de jugadores
se acercaron a la primera sesión, lo cual es una gran noticia en relación a pretemporadas anteriores. Y es que, junto
a los ya conocidos, se sumaron varios jugadores lojeños
interesados en formar parte
del equipo y otros que llegaron también desde Granada
acompañados del nuevo entrenador. Junto a los ya conocidos como 'Richi' o Iván
Fernández, destaca la vuelta
al equipo de los hemanos Nono y Álvaro Martín, que se incorporan de nuevo tras un
año ausentes. También se vio
a varios jugadores que ya pasaron por el club en su época
de juveniles.
A partir de ahí el trabajo del
cuerpo técnico está siendo decidir los descartes y elegir las
15 fichas que se espera de de
alta el club de cara a la nueva
temporada que está a punto
de comenzar.
Según el entrenador "en estas primeras semanas vamos
a trabajar en tres sesiones semanales y ya una vez que comience la competición pasaremos a entrenar dos días, para no obligar a los jugadores a
tener que hacer más viajes,
especialmente a los que tienen que desplazarse desde
fuera".

El nuevo entrenador -izquierda- junto al resto del cuerpo técnico del equipo.

El equipo trabaja para llegar preparado de cara al debut liguero el día 18 en casa.

Sobre el debut liguero reconoció que "es bastante exigente, comenzamos con un rival
muy fuerte, que viene de 2ª B,
como es el Atlético Torcal Carranque y después tenemos
dos salidas seguidas y todo

con equipos malagueños, que
ya sabemos que son muy
competitivos y hay rivales
bastante fuertes como el Málaga, Tapia y por supuesto los
dos descendidos, Carranque y
Torremolinos".

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

Influencia de la actividad
física en el estado de
salud mental
El deporte y la actividad física son factores que influyen positivamente en la
saludfísicaylasaludmental:ansiedad,
depresión y disminución del estrés;
mejora en las capacidades cognitivas,
habilidades sociales, autoestima y motivación.
La inactividad física aumenta en muchos países influyendo considerablemente en la prevalencia de enfermedades no transmisibles y en la salud
mental.
La humanidad se encuentra ante un
gran reto en próximas décadas, manifestado en el sedentarismo y la falta de
ejercicio en un gran porcentaje de los
ciudadanos debido en parte a la disminución del uso de fuerza física en las
actividades laborales, los sistemas de
transporte, el consumo de alimentos
altosencalorías,elabusodedrogasyel
uso de nuevas tecnologías; las anteriores demandas afectan a la salud mental y la calidad de vida psicológica de la
sociedad.
La vida se ha tornado más cómoda pero paradójicamente resulta más complicado encontrar el tiempo y la motivación para realizar cualquier tipo de
ejercicio, observando una escasa participación en actividad física durante el
tiempo libre y un aumento en el comportamiento sedentario durante actividades ocupacionales y domésticas.
El deporte y el ejercicio físico producen
beneficios a nivel psicológico, permite
la tolerancia al estrés, adopción de hábitos protectores de la salud, mejora
del autoconcepto y la autoestima, disminuye el riesgo percibido de enfermar, generando efectos tranquilizantes y antidepresivos, mejorando los reflejos y la coordinación, aumento en la
sensación de bienestar, prevención del
insomnio, regulación de los ciclos de
sueño y mejoras en los procesos de socialización.
Diversos estudios determinaron la
cantidad óptima de actividad física
asociada con una mejor salud mental,
a partir de una muestra aleatoria de
adultos en los Estados Unidos, estableciendo una relación entre la actividad
física y la salud mental. En hombres, la
intensidad óptima de actividad física
debe ser alta y existen asociaciones negativas relacionadas a los sentimientos
de depresión, la ansiedad y estrés. En
cambio, en las mujeres, la intensidad
óptima es moderada y se evidencia en
el caminar generando un bienestar
emocional positivo y existen asociaciones negativas relacionadas a los síntomas de estrés y ansiedad. Existe suficiente evidencia teórica sobre los beneficiosenvariablesemocionalesyfísicas
resaltando la ansiedad, depresión y
disminución del estrés; de la misma
manera mejora de las capacidades
cognitivas, habilidades sociales, autoconcepto y reducción de enfermedades degenerativas como la demencia y
la enfermedad de Alzhéimer.
La práctica del deporte y la actividad física como habito saludable puede favorecer progresos a nivel terapéutico y
preventivo basados en la promoción
deestilosdevidasaludable.Seconsidera y esta evidenciado que 30 minutos
diarios de ejercicio físico de intensidad
moderada cada día o durante casi todos los días de la semana proporcionan beneficios de salud importantes.
La actividad deportiva puede considerarse como un elemento central y fundamental en los programas de políticas en promoción de la salud mental.
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Celebrado el I Trofeo ‘Antonio Alcaide’
organizado por el club Medina Lauxa
CARLOS MOLINA

La suerte de los penaltis dirimió el primer torneo creado
por el CD Medina Lauxa y que
recibe el nombre del histórico
pediatra lojeño Antonio Alcaide. La UD Maracena se hizo con esta primera edición
dentro de una tanda que estuvo precedida de un igualado
partido, que terminósin goles. El CD Medina Lauxa dio
una buena imagen dentro de
una pretemporada que vive
sus últimos coletazos antes
del inicio de la competición el
próximo día 19.
El estadio Municipal Medina Lauxa albergó el primer
torneo del club canterano lojeño con la presencia del protagonista que le da nombre,
Antonio Alcaide, y del alcalde
de Loja, Joaquín Camacho,
este último acompañado de

Rafa Masegosa recibe el trofeo de subcampeón de manos del alcalde lojeño, Joaquín Camacho.

algunos concejales como el de
Deportes, Antonio Campaña.
Buena entrada de público que
pudo comprobar de forma
gratuita los avances del equipo sénior de cara a una nueva

temporada en la 1ª Andaluza.
Un total de 21 canteranos lojeños fueron convocados para
este encuentro contra el conjunto entrenado por el también lojeño Jesús Párraga.

Antonio Alcaide recibió un homenaje en este trofeo al que Medina Lauxa ha dado su nombre.

El ganador se tuvo que decidir desde los once metros,
estando más acertado el cuadro maredenero, que recibió
el trofeo de campeón de manos del propio Antonio Alcai-

de. Joaquín Camacho, entregó a Mase, como representante del Medina Lauxa, la copa de subcampeón. Hubo
igualmente una placa al propio Antonio Alcaide.
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El Loja CD se lleva el trofeo de la
ciudad tras imponerse al Antequera
Buenas sensaciones de los de Vicente Ortiz ante un equipo que está dos categorías por encima
LOJA C.D.

2

ANTEQUERA C.F.

0

Óscar Cano
Luis Novo
Emilio Díaz
Cata
Luis Torres
Fabio Muñoz
Douglas
Brian López
Mayas
Faliti
Andrés Macías

Eric
Carmona
Esteban
Manu
Dimitry
Crespo
Luismi
Alejandro Marcelo
Javi López
Svajunas
Caturla

También jugaron:
Fran, Adrián, David
Machado, Mario,
Carlos Arroyo, Marcos,
Gallego, Ángel,
Miguele, Rodrigo,
Burrita y Garrote.

Iván Moreno, Iván
Aguilar, Mauro,
Narbona, Israel,
Juanjo, Sergio García y
Nacho Pais.

Goles: 1-0 m. 9: Alejandro Marcelo en propia
puerta. 2-0 m. 84: Rodrigo.
Incidencias: Trofeo ‘Ciudad de Loja’ de fútbol
disputado en el estadio Medina Lauxa ante unos
150 espectadores. Tras el choque, el concejal de
Deportes, Antonio Campaña, hizo entrega del
trofeo de subcampeón al capitán del Antequera,
mientras el alcalde de Loja, Joaquín Camacho,
hizo lo propio con el de campeón con el capitán
lojeño, Óscar Cano. Igualmente, el Loja CD hizo
entrega de una placa al Antequera en
agradecimiento por su visita para disputar el
trofeo de la ciudad.

PACO CASTILLO

El Trofeo 'Ciudad de Loja' se
quedó en casa gracias a la victoria del Loja CD frente al Antequera por 2-0 en un buen
choque del equipo entrenado
por Vicente Ortiz, que dejó
muy gratas sensaciones ante
la parroquia que se dio cita en
el Medina Lauxa en el tercer
partido de pretemporada para los lojeños.
Sin duda, un triunfo de mérito, pues no hay que olvidar
que el equipo antequerano
está dos categorías por encima esta temporada tras el
descenso de los lojeños a División de Honor y el ascenso
de los malagueños a la 2ª
RFEF.
Y eso que el partido empezó
con un Antequera dominador, al que incluso se le anuló
un gol en el primer minuto
por fuera de juego. Fueron
unos primeros minutos en los
que el cuadro antequerano
dominó claramente, con una
presión muy alta, lo que complicó mucho la salida desde
atrás de los lojeños que, eso
sí, no renunciaban a intentar
sacar el balón jugado desde
atrás.
Poco a poco los de Vicente
Ortiz se fueron asentando so-

Los jugadores, cuerpo técnico y presidente del Loja, junto al alcalde y el concejal de Deportes, posan como campeones del Trofeo ‘Ciudad de Loja’. FOTOS: PACO CASTILLO.

bre el terreno de juego y tras
esos primeros minutos de dominio visitante, los jugadores
lojeños empezaron a sentirse
cada vez mejor sobre el terreno de juego. Aún así, las primeras ocasiones fueron del
Antequera, con un remate
desviado de Crespo (4') y un
disparo de Alejandro Marcelo,
a continuación, que se
marchó desviado a la izquierda.
Pero la reacción del Loja no
se hizo esperar. Fue, además,
en forma de gol, aunque es
cierto que con mucha fortuna, ya que fue un tanto en
propia puerta del propio Alejandro Marcelo en su intento
de jugar hacia su portero.
A partir de ahí se vieron los
mejores minutos del Loja, que
tuvo ocasiones para ampliar
la cuenta con un remate de

Mayas tras una falta lanzada
por Fabio, que atrapó el portero; y sobre todo, en una
gran ocasión del delantero
Andrés Macías, quien se
plantó solo ante el portero,
quien finalmente consiguió
sacar el balón a córner malogrando la oportunidad de poner el 2-0. El propio Andrés
volvió a gozar de otra ocasión
minutos después, pero esta
vez el balón se marchó desviado.
El Antequera, por su parte,
apenas inquietó en los últimos minutos del primer tiempo, en los que volvió a apretar
en busca del empate. Javi López con un disparo desde la
frontal que se marchó por encima del larguero protagonizó
el único acercamiento con peligro de los malagueños antes
del descanso.

En la segunda parte, con
muchos cambios en ambos
equipos, el Loja mantuvo el
orden, la concentración y una
gran actitud, que le permitió
frenar los intentos de reacción del cuadro antequerano.
Vicente Ortiz dio incluso minutos a los jugadores juveniles convocados para el partido. En el Antequera entraron
jugadores de la talla del ex del
Loja Sergio García o el delantero Iván Aguilar, entre otros,
para intentar cambiar la decoración, pero apenas consiguieron llevar peligro ante el
marco defendido por Fran en
el segundo tiempo. Apenas un
disparo raso de Israel con poco ángulo (65') que atrapó el
portero del Loja junto al poste
izquierdo y un remate desviado a cargo de Iván Aguilar
tras un centro desde la iz-

quierda.
Pero los lojeños llegaron
muy bien a los últimos minutos, espoleados también por
la afición, ilusionada por la
imagen que estaba dejando su
equipo y por la entrega y buena actitud de los jugadores.
Además, una gran jugada de
Carlos Arroyo por la derecha
que culminó Rodrigo en el segundo palo permitió ampliar
la ventaja con el 2-0, con el
choque a punto de entrar en
los últimos cinco minutos. Incluso Gallego, delantero todavía a prueba a falta de confirmar si se queda definitivamente en el equipo, estuvo
muy cerca de firmar el tercero para los lojeños, que consiguieron llevarse el trofeo y, lo
más importante, dejar una
buena imagen en su primera
victoria de la pretemporada.

A la izquierda, el capitán del Antequera recibe el trofeo de subcampeón junto con una placa. A la derecha, el capitán del Loja, Óscar Cano, levanta el trofeo de campeón.
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Enrique López gana el 43º Open de Tenis
‘Ciudad de Loja’ ante Alexis Mar Klegou
Una treintena de
deportistas se han
dado cita en el
Club Tenis Frontil
en una edición que
ha repartido más
de 4.500 euros en
premios, además
de alojamiento
CARLOS MOLINA

La pista número 3 del Club Tenis Frontil se rodeó de público
el pasado domingo para presenciar la gran final del 43
Open de Tenis Ciudad de Loja.
Durante los cinco primeros
días de septiembre las pistas
de tierra batida de este club
han acogido este campeonato.
Días de emoción alrededor del
mundo de la raqueta que han
devuelto el mejor ambiente
posible a estas instalaciones.
Más de una treintena de deportistas se han ‘batido el cobre’ en este campeonato que
contó con fase previa y final,
esta última con 16 tenistas.
Con 4.500 euros en premios y
alojamiento incluido, la aceptación de esta edición ha sido
considerable. Gracias a ello se
contaban con raquetas que
habían estado hasta el 150 del
mundo y en las mejores posiciones del ranking nacional.
De los cuatro cabezas de serie solo se contó con un finalista, Enrique López, 102 en el
ranking nacional. Éste se enfrentó a Alexis Mar Klegou que
llegó a estar entre los 650 mejores tenistas de la ATP. Ambos representaban un gran nivel de tenis dada su veteranía,
30 y 32 años respectivamente,
y su experiencia como monitores de este deporte.
La trayectoria de López hasta la final estuvo marcada por
resultados claros y contundentes. En octavos venció 6/2
6/0 a Roberto Chacón, lo que
le permitió llegar a unos cuartos de final que no tuvo que
disputar por ausencia de su rival, Mario González. Las semifinales le enfrentaron al cuarto cabeza de serie del torneo,
Yuri Santiago Syromolotov. De
nuevo López se mostró muy
superior al ganar por 6/3 y
6/2.
El francés de origen centroafricano, Alexis Mar Klegou,
fue el tenista que más minutos
jugó en el campeonato lojeño.
Éste disputó la fase previa al

no tener ranking nacional. En
la fase final comenzó con un
difícil rival, el cabeza de serie
número 1, Javier Molino, 84
en el ranking nacional. Ese
primer partido de octavos de
disputó en tres juegos, el único
de esa duración en el torneo.
Klegou ganó con un resultado
de 4/6 6/1 6/3. En cuartos venció a José Miguel Fernández
por un contundente 6/3 y 6/1.
La semifinal le enfrentó a David Muñoz y de nuevo demostró su superioridad con un
claro 6/1 6/0.
A las 18:30 horas de este pasado domingo 5 de septiembre
arrancó la gran final en la pista número 3 de tierra batida
del Club de Tenis Frontil. Hubo gran expectación con la
grada y baranda aledaña repleta de público para presenciar el duelo. Los dos tenistas
habían congeniado con los aficionados al tenis y tenían gran
simpatía entre los socios del
club.
El primer set comenzó con
igualdad en un inicio y despegue del tenis de López en la segunda parte del mismo. Tras
superar dos bolas de break,
López materializó su tercera
opción y se colocó 5/2. La última oportunidad de Klegou fue
aprovechada, mostrando en
francés su mejor tenis y consiguiendo la igualada. Cuando
todo aventuraba el Tie Break
apareció la derecha ganadora
de López para hacerse con la
primera manga.
Se mantuvo la intensidad en
el segundo set. Klegou se defendía, mostrándose más seguro en el intercambio de golpes, pero el que hacía ‘winners’
era López. Hubo intensidad,
con buenos gestos técnicos de
ambos contrincantes que regalaron puntos épicos y largos
con dejadas, boleas y listados.
López rompió en la primera
oportunidad que tuvo el servicio de Klegou lo que le posibilitó colocarse con una cómoda
ventaja de 3/0 en el segundo y
a la postre definitivo set. A pesar de que Klegou luchó manteniendo su servicio, el duelo
ya no se movió de lo previsto
acabando la segunda manga y
el partido con un 6/3. Reseñar
que López sumó un total de 12
‘ace’, demostrando lo certero
de su servicio.
La entrega de premios comenzó con la muestra de solidaridad del club que entregó
500 euros en aceite de oliva a
la ONG Cruz Roja. Tras ello se
llevó a cabo la entrega de premios. El presidente del Club de
Tenis Frontil, Julio Gallego,
fue el encargado de entregar la
copa y el cheque de 750 euros
al subcampeón, Alexis Mar

Un momento de la final entre Enrique López y Alexis Mar Klegou. FOTOS: LOJA TV Y CARLOS MOLINA.

Los dos finalistas del torneo con los premios junto al presidente del Frontil, el juez árbitro, alcalde y concejal de Deportes.

Klegou. Éste agradeció el apoyo del púbico y destacó que
dentro de su falta de experiencia competitiva era un logro el

desarrollo del torneo que
había tenido.
La copa y el cheque de 1.500
euros al ganador fueron entre-

gados por el acalde de Loja,
Joaquín Camacho, en presencia del concejal de Deportes,
Antonio Campaña.
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Información útil

La crisis del

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

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO
Desde este lunes 25 de junio, la sede del Ayuntamiento de Loja vuelve a estar abierta para prestar
sus diferentes servicios a la ciudadanía. Dada la situación de alerta sanitaria por la COVID-19, se han
puesto en marcha unas serie de medidas de seguridad para evitar contagios. Por ello, la atención se
realizará mediante CITA PREVIA, que tiene que solicitar a través del teléfono dipuesto por parte de cada área municipal. Son los siguientes:
SEDE ELECTRONICA
https://sedeloja.absiscloud.com
Alternativa: registro electrónico común Administración General Estado ( se necesita certificado digital): https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
CENTRALITA. 958 321 156
TELEFONO ASISTENCIA MUNICIPAL
638 067 657
Uso para apoyo a la ciudadanía en caso de emergencia
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

Horizontales: 1.- Esposa de un antiguo empleado
del BBV de Loja que era el mas "rico" de toda la
plantilla. Nombre del esposo, hasta el momento,
de la Sra. anterior. 2.- En plural singularidad en
número o calidad. Al rev. y familiarmente prostituye. 3.- Artículo determinado en género neutro.
Destínalos, llénalos. Al rev. marchar. 4.- Invalídale. Dirijo un arma hacia el blanco. 5.- Argolla de
hierro que sirve para el juego de la argolla. De pocos ánimos o espíritu, tímidos. 6.- Acción de ir.
Consonante en plural. 7.- Cierto alimento. Al rev.
composición poética. 8.- Proceso de formación
de los óvulos a partir de las células germinales. 9Nota musical. Perteneciente o relativo al amor
sensual (plral).- Nota musical. 10.- Al rev. nombre
familiar diminutivo de varón. Al rev . sonido o golpe de pito. Donar. 11.- Cada una de las piezas cúbicas de mármol, etc, con que los antiguos formaban los pavimentos de mosaicos. Aplícase a la
res vacuna hembra que alrededor de los ojos tiene el pelo mas oscuro que el resto de la cabeza.
12.- Al rev. representa una cosa semejante a otra.
Verticales: 1.- Pueblo de Murcia. En química sulfuro de etilo diclorado utilizado por los alemanes
en la primera guerra mundial como gas vesicante. 2.- En sentido fig, humillada, apocada. Al rev.

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

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Hasta 26 de septiembre,
martes a viernes de 10 a 14h y 17:30 a 19:30h. Sábado de 12 a
13:30h. y 17:30h a 19:30h. Domingo 10 a 13:30h. Lunes cerrado. Desde el 27 de sep., martes a viernes 10 a 14 h. y 16 a 18 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento): Lun. a vier., de 9 a 14 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación: De martes a sábado,
20 h. Domingos y festivos, de 11 a 12 h. Misa: de martes a
sábado 20 horas. Domingos y festivos 12 h.
Iglesia de Santa Catalina: De martes a sábado de 20 a 21
h. Misa: martes a sábado a las 20h. Domingo a las 11.
Iglesia de San Gabriel: Misa: martes a sábado 20 h. Domingo 10 y 12 h. A partir del 20 sept., misa de martes a
sábado 19h y domingo 10 y 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: A partir 15 saptiembre, viernes
de 18 a 19:30 para visitas y misa de 19:30 a 20:30 h.
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad: Misa cancelada temporalmente.
Capilla de la Sangre: Misa cancelada temporalmente.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De martes a viernes (no festivos) de 19:30h a 22:00h.
Sábado (no festivo) de 10:00h a 12:00h.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico: Lunes 10 a 14h. Martes a sábado 10 a 14 h. y 18 a 20 h. Domingo 10 a 14 h.
Centro de Interpretación del Agua: Lun a vier. de 10 a 14h.
Convento de Santa Clara: Misa: domingo a las 10h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13h y de 19
a 21 h. Domingo de 11 a 13h. /623 224 165
Centro de Interpretación ‘Sierra de Loja’:
Sábado y domingo de 8 a 12 horas.

SI TIENES SÍNTOMAS O HAS
ESTADO EN CONTACTO CON
UNA PERSONA CONTAGIADA
900 400 061

AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Oficina: 958 320 041 obrasyservicios@aytoloja.org
Coordinadores: 645 712 074; 630 828 424
Guardias electricistas: 629 677 259
electricistas@aytoloja.org
Urgencia obras: 605 823 939
INTERVENCIÓN
Área: 648 203 698 - consulta facturas
mcruiz.rodriguez@aytoloja.org - cita previa plusvalías.
intervencion@aytoloja.org - citas/consultas con Interventora
pm_intervencion@aytoloja.org - jefa sección Intervención
TESORERIA
608 564 571
AREA RECURSOS HUMANOS
Tlfno. 628 064 046
Email. pm_rrhh@aytoloja.org;
recursoshumanos@aytoloja.org
AREA DE URBANISMO
648 183 063
JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063
AREA DE MEDIO AMBIENTE
Area: 648 183 063
medioambiente@aytoloja.org

FARMACIAS DE GUARDIA 10 SEP-10 OCT 21

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

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

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

distancia entre la extremidad del dedo pulgar y la
del índice. 3.- Al rev. caminar. Cierto planeta.
nombre de letra. 4.- En sentido fig. persona o cosa extremadamente amada. Observa, examina.
Al rev. dativo del pronombre personal de 1ª persona. 5.- Hembra de cierto mamífero rumiante
de cabeza gruesa. Pídale, suplícale. 6.- Al rev. referí personas o cosas. En femenino y plural dícese
de un pueblo teutónico perteneciente al grupo
de los germanos orientales establecidos en España hasta la invasión árabe. 7.- Al rev. vulgarismo, por melón malo como pepino. Siglas de una
organización antigua terrorista. 8.- La tiene determinadas vasijas. Familiarmente se usa como
respuesta para ocultar lo que se come o se lleva.
9.- Al rev. se usa para blanquear fachadas. Pueblo de Sevilla. 10.- Dícese de la madera abundante en resina que sirve para tea. Pedazos de pan
empanados en cualquier líquido. 11.- Al rev. movimiento enérgico de la voluntad hacia el disfrute
de una cosa. Al rev. nota musical. Otra nota musical. 12.- Siglas de "nada tenemos". Palo de la baraja en plural. Regalad. 13.- Al rev . asolé, aniquilé. Bahía, ensenada. 14.- Cierta droga que en
pequeñas dosis es estipulante. Madre o lía del vino (plural).

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

TELÉFONOS FARMACIAS
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
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Por
Emilio Muros

EL CORTO DE LOJA

HORIZONTALES. 1.- Mariví. Antonio. 2.Unidades. eetuP. 3.- Lo. Ocúpalos. rI. 4.Anúlale. Asesto. 5.-Aro. Apocados. 6.Ida. Tes. 7.- Pan. adO. 8.- Ovogénesis.
9.- Re. Eróticos. Re. 10.- imE. adatiP.
Dar. 11.-Tesela. Ojalada. 12.- ajemesA.
Asadas.
VERTICALES. 1.- Mula. Iperita. 2.- Anonada. emeJ. 3.- rI. Urano. Ese. 4.- Ídolo.
Ve. eM. 5.- Vaca. Órale. 6.- ídulA. Godas. 7.- epeP. ETA. 8.- Asa. Nito. 9.- laC.
Écija. 10.- Teosa. Sopas. 11.- oeseD. iS.
La. 12.-NT. Sotas. Dad. 13.- íurtseD. Rada. 14.- Opio. Soleras.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

T

Reportaje

Ilustración de Conchi Cerrillo

A su altura
Una recomendación para padres

odos tenemos rutinas y está claro que
cuando tienes niños tienes doble de
todo: doble de cansancio, doble de
impaciencia, a veces, con suerte, tienes doble
de comprensión, pero de lo que no hay duda,
es que tienes doble de rutinas y de trabajo. Y
papis… no me negareis que la vida va rápido.
Se os pide que seáis resolutivos y que lo seáis
ahora mismo.
El mundo no está hecho para los niños. Está
hecho para ser eficientes. Pero ¿Cómo
repercute eso en nuestros niños? Pues no lo
negaré, repercute mal, ¿Por qué? Porque la
naturaleza del niño no es la eficiencia, es la
repetición y el fallo error y eso no cuadra con
nuestro ritmo de locos. Así que guiados por
este frenesí que nos venden de no parar,
hacemos cosas que a la larga son
imperdonables.
A diario veo como el concepto que tenemos
de la infancia está tergiversado, miramos a
los niños y no nos damos cuenta de su
fragilidad, de que lo que ocurra en estos
maravillosos años forjará su futuro ser. Que
hay cosas que no pueden repararse. Que el
tiempo que se fue, no se recupera, que la
confianza no es incondicional y seguimos
haciendo cosas para que ellos sean
eficientes. Con frases como “no sabes, quita,
ya lo hago yo”, o como “¿Por qué no eres
como tu hermano? Y luego nos extraña que
de adulto no tenga confianza en sí mismo. Se
nos ha olvidado que en su inconsciente

siente que no hace nada bien, porque en su
niñez alguien le repitió mucho el “quita, tú
no sabes, ya lo hago yo”.
Me sorprende como las personas tienen
niños y no se leen ni un libro de crianza.
Señores, Señoras, criar a un hijo es el trabajo
más difícil del mundo. Preparémonos.
Eso no significa que no nos equivoquemos, lo
importante es darse cuenta del error y
corregirlo.
Una guía que no falla. Pregúntate, eso que
voy a hacerle o decirle a mi hijo, si me lo
hiciera o dijese mi pareja, ¿Qué pensaría yo?
Si pienso que es un abuso o está mal, no lo
hagas.
Recuerda: los niños son personas frágiles,
indefensas, que aman incondicionalmente y
tú eres su guía.
Fórmate, aprende cuales son los ritmos de
desarrollo del niño. Así podrás saber que
debes exigirle y que no. Ten paciencia.
Recuerda que cada niño madura a su tiempo.
Pon sus necesidades por delante de la de los
demás, aunque quedes mal. Ponte en su
lugar y a su altura. En conclusión. Dale toda
la atención que te hubiera gustado que te
dieran a ti. Y te prometo que en una
generación habremos hecho de este mundo
un lugar mejor.
Conchi Cañizares
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Gastronomía
EL VERDADERO SABOR DE NUESTRA TIERRA
Siempre hemos defendido la calidad de nuestros
productos en estas páginas, no por un nacionalismo
absurdo y sin sentido, si no por la fundamentación
sólida y duradera de la calidad de sus productos.
Es inevitable, como el tiempo, no hablar del aceite
de la cooperativa Cerro Gordo.

Si bien es cierto que todos conocemos nuestra
gastronomía, la chef Victoria Tango ha tenido a bien
señalar la importancia de este aceite tan nuestro
para compartir con nosotros una receta de su
delantal para elaborarla con los productos con
mejor sabor de los olivos de Ventorros de San José.

Productos de Andalucía
Bar Castillo
COLORES Y OLORES EN NUESTRA COPA
Han sido varias las personas que nos han señalado
que no puede faltar una sección de vinos en las
páginas de gastronomía y ha sido fácil reconocer
que es imprescindible.
Por supuesto, entre las mejores denominaciones de
origen andaluzas contamos con Montilla - Moriles.

Dulce de naranja 5L
Bebida aromatizada a base de
vino con extractos de naranja.
De aspecto brillante, bien
equilibrado, estructurado y
con final agradable que
recuerda a la naranja. Ideal
para tomar como aperitivo
bien frío, o como digestivo en
estado natural.

No es ninguna sopresa que pueden encontrarse una
gran gama de vinos de este tipo den Bar Castillo. Sí
nos ha sorpendido gratamente el sabor de algunos
de estos vinos que no concíamos: de vino dulce hay
mucho más por hablar de lo que realmente
conocemos. Y el resto por descubrir es, como se
suele decir de ciertos caldos, “pura fantasía”.

Dulce 5L.
De aspecto brillante,
cristalino y luminoso, aroma
moscatel y pasas, sabor dulce
bien equilibrado,
estructurado y con final
agradable. Tradicional y
amable.
Ideal para la sobremesa y
para uso culinario.

PC Cabriñana 5L
Vino límpido y brillante,
transparente, de color ámbar
a caoba, de aroma
característico con notas que
recuerdan al Amontillado, si
bien el paladar presenta
características similares al
Oloroso, con un leve final
dulce abocado.

Contacto para compra:
Bar Castillo
Plaza Joaquín costa junto a ‘El Pósito’
Teléfono de contacto para pedidos:

689 59 79 63

Oro Fino 5L
Crianza en barril de roble de 6
años. Perfecto acompañante.
Ideal como aperitivo y para
consumir con cualquier tipo
de alimento no dulce, bien
sean ensaladas, carnes,
pescados o lácteos.
Recomendado para uso
culinario diario.

Tinto 5L
Vino de color rojo cereza,
limpio y brillante con reflejos
morados, posee aromas
intensos que recuerdan a
frutos del bosque con toques
de avellana, miel y tostados.
En boca es fresco e intenso
con larga persistencia. Ideal
con todo tipos de carne.

Reportaje

‘Criaturas silenciosas’
Cuando el ruido no es ruido

“La infancia es esa etapa en la que los
niños/as se encuentran en un punto
intermedio entre la fantasía y la
experimentación. Es un momento de
descubrir, evolucionar e incluso de
imaginar. Este es uno de los muchos
motivos que me mueven a escribir cuentos
para niños, no solamente les ayuda a
desarrollar su imaginación, que tan
necesaria es, sino que también pueden
llevar a empatizar con ciertos sentimientos
y emociones desconocidas hasta entonces.
En ‘criaturas silenciosas’ el miedo a lo
desconocido es la emoción de la que
partimos. Que un niño en la etapa de
infantil sienta miedo es de lo más común
puesto que esta descubriendo el mundo

por primera vez, pero la curiosidad y el
valor sobrepasan este miedo y nos llevan a
descubrir un mundo maravilloso.
Otra parte fundamental de este cuento que
he querido tratar es el vínculo madre-hijo.
Para superarse a sí mismo nuestro
protagonista Simón debe desobedecer a su
madre y dejarse llevar por la fuerte
curiosidad que le produce esos ruidos
extraños que hace Rosa. A nivel
pedagógico, es un tema muy interesante
puesto que los niños, por norma general,
de edades comprendidas entre los 3 y los 7
años no buscan contrariar a sus padres
intencionadamente, sin embargo, el deseo
de descubrir y experimentar es mucho más
fuerte. Esto no quiere decir que no sean

conscientes de su rebeldía.
Por último, he usado la música como hilo
conductor, porque a veces, unos cuantos
compases expresan mucho mas que
cientos de palabras. Y esto creo que
representa muy bien el funcionamiento de
la mente de los niños, puesto que llegan a
sentir grandes cosas, pero su vocabulario
no les permite aun expresarse. Y qué mejor
música que el flamenco, una música muy
cercana para nosotros y propia de nuestra
tierra.”

María Castillo Muñoz

Enrique Cañizares
Es de vital importancia que docentes jóvenes como María Castillo extiendan sus
habilidades más allá del aula. Es algo crucial en estos días y, por supuesto, para
las nuevas metodologías que se abren paso más allá de los libros de texto
cerrados, concretos y no demasiado sensibles.
Entender cómo funciona la mente del alumno y cuál es el entorno que le rodea
es fundamental para realizar una labor educativa: cada nueva situación que
experimenta supone un reto para el niño y, como en todo ser humano, causa
una reacción emocional el incluso física.
En este libro hay mucho de toda esta teoría empírica. La autora ha visto clara y
naturalmente una vía sencilla para explicar las reacciones a ciertos estímulos
que pueden ser recibidas tanto para los niños y alumnos como para padres y
madres que, aunque no se diga nunca, no son docentes: son padres.

El uso familiar de esta literatura es de obligado disfrute conjunto para
adentrarse en los misterios cognitivos y emocionales que durante años atrás se
han dejado de lado. Restar estos conocimientos y experiencias de la vida
cotidiana tanto en casa
como en las escuelas, es dar un paso atrás. Sin embargo, la dedicación, como
decimos, de jóvenes docentes a trabajar este vículo es beneficioso para nuestro
desarrollo como sociedad.
Por otra parte, un buen libro siempre es motivo para motivar el amor a la
lectura, pero ojo, no sólo en los menores: los últimos meses encerrados en casa
nos han dado la oportunidad -con relativa tristeza en este caso- para desarrollar
habilidades que pensábamos olvidadas o inexistentes. Es un buen momento
para sentarse con nuestros hijos, inventar historias e ilustrarlas juntos.
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E. Cañizares
El museo Anita Ávila,
por si no lo sabes, es el
lugar que alberga la
historia de muchas
vidas y hay que saber
entender y disfrutar que
todas esas narraciones, situaciones y recuerdos
están descritos a través del prisma de la visión
de Ana Ávila. Con sus
propias manos nos
ofrece una Loja actual y
anterior y, siempre un
homenaje a nuestra
tierra. Siempre, tanto
Andalucía como su
propia familia (por
supuesto Loja) son el
corazón de este museo
en el que todos nos
podemos sentir como en casa.
DOS NUEVAS ESCULTURAS
Nacidas del barro, casi de forma bíblica,
Anita nos ofrece dos bustos nuevos de
temática andaluza y femenina que
pueden visitarse en el museo. Como ya
sabemos, este material (terracota) es un
clasico en sus creaciones: no podemos
olvidar su extensa colección de
‘Quijotes’, obra reverenciada profundamente en
el día del libro donde tuvo lugar una lectura
conjunta que duró todo el día. La terracota está
muy presente también en su belén navideño.

RETRATOS FAMILIARES
Sus padres, hermanos, sobrinos, su marido
Apolo... las personas más importantes de la vida
de Ana han sido la elección para esta serie de
dibujos pastel y carboncillo profundamente
familiar y comprometida emocionalmente:

“Esta exposición, para mi, es muy
emotiva: son seres muy queridos que
muchos de ellos me faltan y querer
darles expresión que yo deseo en
el rostro es muy difícil.”
Esta exposición puede visitarse en la
sala temporal del museo.
25 CHICAS YE-YÉ
El dibujo ha conducido la mano de
nuestra autora hasta completar una
composición impresionante de 25
mujeres jóvenes de
estética de los años 60 y
70 del Siglo XX.
Aunque los cuadros son
retratos con identidad
propia que funcionan
perfectamente por
separado, la unión de
todos conforma un lugar
visual, casi una puerta,
hacia otros tiempos y
otras estéticas, que, fuera de pasar de moda,
persisten grácilemente en el imaginario
colectivo. Un guateque para la vista.
Les esperamos próximamente en el museo.

LA INVESTIGADORA TIZIANA
PALANDRANI OFRECE UNA
CONFERENCIA SOBRE LOS INCENSARIOS
DE LOJA EN UN SIMPOSIO SOBRE
DANZAS RITUALES EN ROMA
La Asociación de Incensarios de Loja se
congratula en comunicar que nuestra amiga,
la etnomusicóloga, historiadora del arte e
investigadora musical Tiziana Palandrani ha
participado en el Simposio "Ritual Movement
in Antiquity (and beyond)" organizado por la
Universidad LA SAPIENZA de Roma, donde ha
presentado una conferencia sobre los
Incensarios de Loja.
Dicha conferencia ha suscitado un enorme
interés entre el público especializado, puesto
que la mayoría de las ponencias versaron
sobre rituales de la antigüedad, siendo la
manifestación de los Incensarios de Loja uno
de los pocos que se conservan y pueden verse
hoy en día.
El Simposio se ha celebrado del 4 al 7 de
septiembre en el Museo Nacional Romano
Palazzo Massimo, una de las instituciones
museísticas más prestigiosas de la capital
italiana. Además de presencial, estaba
planeada para realizarse vía on line, de modo
que permitiese a muchos más estudiosos
acceder a las ponencias.
Desde la Asociación de Incensarios de Loja
queremos felicitar a Tiziana Palandrani por su
increíble labor de divulgación con respecto a
nuestra centenaria tradición.
Asociación de Incensarios de Loja

Micro /
Cortes
Enrique Cañizares

Ansia:
Del lat. tardío ‘anxia’, de la raíz de
angĕre 'estrechar', 'ahogar'.
Me molesta profundamente mi caracter
ansioso y lo que me gusta menos es que
es algo muy vulgar porque es un defecto
muy generalizado. ¡Odio ser tan
ansioso! Y no hablo en el aspecto de
ansiedad como enfermedad del alma.
Odio el ansia vivia que nos corroe para
todo y odio por igual a José Mota por

haberse atribuído esta palabra tan
densa para sus chistes tan superficiales.
Pero sí, hay ansia viva por todo y
siempre. Debería exclamarlo: ¡Somos
unos asfixiados! Hablando por mi: he
empezado a contar ciertas cosas en
segundos. Es la vida moderna. ¿Más de
diez sengundos para cargar una
página? Me falta el aire. ¿Más de dos
días para recibir un paquete? Moriré.
¿No me atiendes en cuanto llego? Ya
voy yo. ¿Esto es bueno? No lo sé.

Odio también que se diga siempre que
el mundo del día de hoy es frenético. Lo
es. Y me gusta. Y a parte, lo contrario.
Cuando termine de tener prisa, necesito
que el tiempo transcurra como yo
necesito. ¿A qué nos estamos
acostumbrando? ¿Tiene importancia
todo lo que nos agobia? ¿Qué sensación
tenemos del tiempo hoy en día? ¿Nos
hemos dado cuenta de que no tenemos
respuestas porque somos ranas en una
olla que comienza a hervir? Pregunto.

No todo se aprende
en la escuela, y no es
menosprecio, si no
señalar que, en casa
y con amigos, los
juegos aportan una
gran cantidad de
conocimientos y desarrollan múltiples
habilidades. Por eso quisiera recomendar los
juegos educativos Djeco. Hay para gustos,
edades y, sobre todo, destrezas.

Cultureando

Stories

LA HISTORIA DE ROSE
Rose fue encontrada atada con su hermana a la
valla del campo de la propiedad de una
compañera nuestra, junto con su hermano Axel.
Les puso a los 2 a seguro y desde el primer
momento se dio cuenta de que sufrieron mucho
maltrato por parte de su antiguo dueño.
Sobretodo Rose. Ella tenía un gran miedo a los
humanos sobretodo a los hombres. Después de
varios intentos por parte de nuestras
colaboradoras y de algunos profesionales,
decidimos meterla en una residencia canina con
un adiestrador las 24 horas del día, y el cambio
fue total: ya confía mucho más en las personas.
Ahora necesitamos ayuda para ella; un hogar de
acogida que le pueda ayudar a aprender a vivir
en una casa rodeada de amor y, por fin,
encontrar una familia para siempre.
También estamos en un momento que S.O.S.
Animalicos tiene muchas deudas debido al
mantenimiento de los seres a los que cuidamos.
Necesitan tu ayuda. Si quieres colaborar
económicamente y ayudar a nuestros perritos
puede comprar llaveros, papeletas o donar
dinero al número de cuenta:

ES09 0182 3520 7502 0158 9755

¿Macbeth? ¿La obra
de Shakespeare en
manga? ¡Sí!
Esta joyita recupera
esta historia maldita
sobre la fatalidad y la
ambición humana
desmedida y nos la ilustra. Inmejorable.
Si te gusta el manga, pásate por la tienda y echa
un ojo, porque acaban de entrar maravillas.

De todo se cansa uno:
Ahora que esperamos el otoño, las
costumbres que trae el tiempo más
templado nos acercan más a los nuestros.
Y curiosamente a los dulces.

EL VERANO NO DURA PARA SIEMPRE
Llevo una semana mirando las hojas de los
árboles y todavía no caen. Pero ya queda poco.
Los días de pisceneo y barbacoas nocturnas van
dando paso, llevadas de la mano a la cama por
la rutina del nuevo curso, a los horarios del resto
del año. La eterna normalidad.
Antes de empezar a escribir me paso siempre a
hablar con Victor. Y le pregunto. Cosas sencillas,
no hace falta más. “¿Qué vas a hacer ahora?”
“¿Ahora?”, me dice. “Ahora toca preparar las
reuniones por las tardes con los amigos y con la
familia. Ya hay ganas, ¿verdad?” Y sí a todo: ya
toca y hay ganas.
Hay una cosa que me resulta curiosa cuando
llegan las temperaturas templadas y más
adelante el frío: se mantienen las ganas de
juntarse con los de uno. Por supuesto. Y siempre
se tira la baza del dulce. No tiene sentido hablar
de algo en concreto de repostería, de todas
formas siempre tiene de todo. Las historias que
me vienen a la cabeza... todos tenemos anhelo:
los sábados de tardeo dentro de Casasola. Café y
copa. Y un buen rato de charlas y risas.
Al fin y al cabo, eso es de lo que tenemos ganas.
No me cabe la menor duda.
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Ramón Soler,entre los 100 españoles más
creativos en el mundo de los negocios
La prestigiosa revista Forbes ha incluido al fundador del estudio
Buenaventura en su listado de las personalidades más influentes, en la
categoría de diseño y arquitectura
Alberto A. Matas
Un lojeño ha logrado colarse en la lista de los 100 españoles más
creativos en el mundo de los negocios, elaborada por la prestigiosa
revista Forbes. Se trata del diseñador Ramón Soler, creador del estudio
Buenaventura, y con una dilatada trayectoria en el mundo del diseño
gráfico.
En su reseña, Forbes destaca de Soler que es un “apasionado del
diseño” y que “la tipografía, el color y la ilustración de síntesis son sus
principales herramientas para transformar la sociedad”. Añade que “su
último proyecto de identidad para la cooperativa circular Loxa es un
buen ejemplo” y que en la actualidad “desarrolla proyectos de
identidad e imagen de producto a nivel nacional e internacional y
ostenta el cargo de vicepresidente provincial de Cruz Roja en Granada”.
También recientemente, el diseñador lojeño, con su estudio
Buenaventura, ha conseguido el oro en los Premios Laus por el diseño
de la nueva imagen de Caviar Riofrío.
En un mensaje difundido en redes sociales, Soler ha agradecido a
Forbes España por incluirle en este “selecto club” y ha reconocido que
le hace “mucha ilusión” estar en esta lista. En la misma categoría del
ranking en el que está el lojeño, también se encuentran personalidades
como el diseñador de moda Palomo Spain, Soledad Berbegal, consejera
y directora de reputación corporativa de Actiu, y Grace y Melissa
Villarreal, fundadoras de The Villa Concept.
Según Forbes, los 100 hombres y mujeres de esta lista “han demostrado
que la imaginación aplicada a los negocios es una fuente de
emprendimiento imparable para dar solución a los problemas del
presente y dibujar las soluciones del futuro”. La creatividad, argumenta
la publicación, “es más necesaria que nunca” y, por eso, su tradicional
de ingeniosos españoles del año “está repleta de personas que se han
movido con rapidez para aportar soluciones a la pandemia, hacer la
vida más fácil a la gente y dejar claro el tremendo potencial disponible
para afrontar los desafíos”.
Para elaborar este ranking, Forbes identificó una lista de 300 personas
que han destacado por su creatividad procedentes de sectores muy
variados, desde la salud hasta la tecnología financiera, y desde la
música hasta la innovación social. Después, le pidió a un comité de
expertos especializados en las diferentes áreas que calificasen los
proyectos y la trayectoria de cada uno de ellos de 0 a 20 puntos. Con el
resultado de las puntuaciones, se ha elaborado la lista definitiva de las
100 personas más creativas de España, presentada en orden alfabético,
“pues no se trata de un ranking con posiciones mejores ni peores, sino
de un listado en el que los integrantes han aportado su imaginación, su
trabajo y su valentía para innovar en sus respectivos sectores”, según
fundamenta la propia revista.
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“El que a un estudio lojeño le reconozcan
mérito y además los proyectos seleccionados
sean lojeños también, es un indicativo.”
“No conozco como funciona la selección ni
como configuran esa lista, pero estoy
convencido de que nos habrá referenciado
una buena amiga nuestra.”
“Llevo unos 27 años trabajando en el diseño y
te puedo asegurar que me apasiona lo que
hago. Si además se me reconoce el trabajo; no
puedo pedir más.”
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