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Deporte y naturaleza 
Se inaugura de forma oficial el Parque Periurbano de la Sierra de Loja

El pregonero durante una de sus actuaciones. FOTO: PACO CASTILLO.

Los grupos ‘Senderismo 15’ y ‘El Tercer Tiempo’ participaron y colaboraron en la jornada, realizando una ruta senderista y disfrutando de la jornada en plena Sierra de Loja. FOTO: PACO CASTILLO.

Antonio Gómez ‘Choni’ junto a sus colaboradores en el pregón. FOTO: P. CASTILLO.
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El Imperial acogió
un pregón en el
que la música fue
protagonista n No
faltó la entrega de
reconocimientos
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mo el Museo de Anita Ávila y
Loja como potencial zona pa-
ra el astroturismo. 

Los días de profesionales
llegaron a su fin el viernes,
donde Loja expuso en el stand
de Granada, en marcado en el
pabellón 5 de Andalucía. Fue
a las 12:30 horas cuando el
Patronato de Turismo Grana-
dino dio el pistoletazo de sali-
da a la presentación lojeña, la
más numerosa de todas las
que expusieron en este esce-
nario. La delegación, encabe-
zada por el alcalde, Joaquín
Camacho, contaba con conce-
jala de Turismo, Paloma Ga-
llego, el presidente de la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Loja, Ramón
Pérez, el creador del cartel del
Carnaval como Grupo Vitar,
Manolo Écija, los responsa-
bles de Bonachera, Manolo y
Loli, el propietario de Repos-
tería Lojeña, Víctor Sola, los
empresarios de Espacio Celes-
te, los hermanos Manuel y
Jesús Muñoz y Anita Ávila
presentando su propio museo. 

FITUR 2020 llegó a su fin y
llega el momento de hacer ba-
lance de 5 días repletos de
reuniones y acciones promo-
cionales. Loja volvió a contar
por cuarto año consecutivo
con stand propio dentro de
una mastodóntica feria que
no deja de crecer año a año.
Con este espacio el Ayunta-
miento contó con la oportuni-
dad de ofertar a las empresas
lojeñas la opción de promo-
cionarse en FITUR, lo cual fue
aprovechado por una decena
de ellas. Sus ofertas se unie-
ron a las promociones del
propio consistorio que se
centró en su potencial monu-
mental y en sus tradiciones
más reconocidas como son el
Carnaval y la Semana Santa. 

Cabe destacar que en los
primeros tres días de la cita
IFEMA se llenó de profesiona-
les del sector. En ellos la dele-
gación lojeña tuvo la oportu-
nidad de reunirse con tour

Loja se defiende en FITUR 2020 con el
apoyo de una decena de empresarios

CARLOS MOLINA

Por cuarto consecutivo el municipio participó con su propio stand además de estar presente en Granada

operadores y empresarios del
sector. Entre algunas de las
opciones que se abrieron des-
tacan la posibilidad de captar
viajeros asiáticos, que ven co-
mo una oportunidad logística
alojarse en Loja para visitar
Andalucía y la opción de con-
tar con un novedoso campus
deportivo, entre otras. El con-
tar con más plazas hoteleras
en el municipio, tras la conse-
cución de las nuevas ofertas
en la ciudad de Grupo Abades,
hacen de Loja todo un refe-
rente en cuanto a nuevos alo-
jamientos.

En cuanto a otras opciones
expuestas, el stand de Loja no
dejó de contar con degustacio-
nes de todo tipo, desde agua
de Fontnatura, pasando por
los aceites de las cooperativas
de San Isidro y Cerro Gordo,
los Roscos de Loja de Bona-
chera e incluso langostinos de
Apolo. Los visitantes disfruta-
ron del sabor del municipio
del Poniente Granadino rode-
ados de olor a incienso y co-
nociendo nuevas ofertas co-

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, se quiso rodear  de algunos de los empresarios que estuvieron presentes en FITUR dentro de la programación del stand  de Loja . FOTO: CARLOS MOLINA.

El alcalde también quiso que la Reina, Doña Leticia, conociera el municipio. FOTO: EL  CORTO. 
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La concejala de Turismo fue
la primera en tomar la pala-
bra presentando a todas las
personas que iban a exponer.
Gallego reseñó que “Loja no
hay que explicarla sino vivir-
la”, adelantando la expecta-
ción en todas las propuestas
que se iban a contar. Entre
ellas enfatizó en las bondades
culinarias del municipio, afir-
mando que Loja hay que de-
gustarla y también disfrutar-
la. 

A continuación cogió el pro-
tagonismo la Semana Santa
de Loja. El presidente de la
Agrupación presentó el cartel
anunciador de esta tradición.
Por segundo año consecutivo
la Decana de la Provincia
apuesta por una obra pictóri-
ca, en este caso obra del lo-
jeño, Manuel Leyva. Ramón
Pérez reseñó las bondades de
esta tradición cofrade y habló

de algunos de los aspectos
únicos que la caracterizan.
Por último agradeció esta
oportunidad que le brinda el
consistorio. 

Manolo Écija, como propie-
tario de Grupo Vitar, fue el en-
cargado de presentar el cartel
anunciador del Carnaval de
Loja 2020. Écija, autor del
mismo y amante de esta fies-
ta, enfatizó en la importancia
de recoger en el cartel un
guiño a la mayoría de las
agrupaciones del concurso lo-
jeño. Tras explicar el cartel in-
vitó a los presentes a disfrutar
de esta tradición y recordó
que es el Carnaval más impor-
tante de Granada. 

El Museo de Anita Ávila fue
presentado por su mentora.
Enumerando cada una de sus
salas, Ávila recordó la ilusión
puesta por su parte para la
creación del mismo y tuvo una

La concejala de Turismo y el técnico mantuvieron muchas reuniones. FOTO: CARLOS MOLINA. 

ACTUALIDAD
mención especial para su ma-
rido. Animó a visitar su mu-
seo destacando otras ofertas
que se encuentran en la zona
del mismo como son el Museo
del Agua y el Convento de
Santa Clara, entre otras. Tam-
bién habló de la participación
en la feria de su empresa,
Apolo. 

Los Roscos de Loja no
podían faltar a la cita. En este
año se contará con la promo-
ción de este producto gracias
a la aparición del mismo en el
cupón de la ONCE del próxi-
mo 21 de diciembre. Tanto Bo-
nachera como Repostería Lo-
jeña, hicieron hincapié en la
tradición de este producto y
en su representatividad en el
municipio. Bonachera repar-
tió este producto entre los
presentes, mientras Casa So-
la, marca englobada en Re-
postería Lojeña, anunciaba su
60 aniversario. 

Cerraron las presentaciones
de empresa la recientemente
creada, Espacio Celeste, que
trabaja el turismo de astro-
nomía. Los hermanos Manuel
y Jesús explicaron las carac-
terísticas perfectas que tienen
Loja para convertirse en todo
un referente de este tipo de tu-
rismo. En ese sentido habla-
ron de la escasa contamina-
ción lumínica de sus cielos y
de la posibilidad de unir esta
actividad con otras dentro del
deporte activo en la naturale-
za. 

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, cerró la presenta-
ción lojeña invitando a todos a
descubrir el municipio. “Loja
se vive y se disfruta con todos
los sentidos”, afirmó el primer
edil. También se refirió a la
importancia histórica, patri-
monial y cultural del munici-
pio. Para venir a Loja recordó
que se cuenta con alta veloci-
dad que facilita la comunica-
ción con la ciudad. 

Tras esta presentación la fe-
ria continuó en la jornada del
sábado y del domingo con la
entrada de público en general.
Como en pasadas ediciones
FITUR se llenó de visitantes
que no cejaban en su empeño
de conocer todos los rincones
del mundo. Loja disfrutó de
gran aceptación y ofertó un
sorteo de noches de hotel y
productos de Grupo Abades.
Finalizaba así una edición
más de esta feria donde Loja
contó con su delegación más
numerosa. 

“Loja no hay que explicarla, hay que
vivirla con sus tradiciones, degustarla con
su gastronomía y disfrutarla con sus gentes”

“Hay que conocer la gran cantidad de
tesoros que conserva nuestra Semana

Santa, la decana de la provincia de Granada”

Paloma Gallego
Concejala de Turismo

Ramón Pérez
Pte. Agrupación 

“Es una satisfacción que el Carnaval esté
presente en Madrid ya que es el más
importante de Granada y clave en Loja”

“Loja es un pueblo muy bonito e
importante y os invito a visitar mi museo

además del resto de ofertas que hay”

Manolo Écija
Autor cartel Carnaval

Anita Ávila
Dueña Museo y Apolo

“Para Bonachera no hay mejor carta de
presentación que dar a degustar una caja
de nuestro Rosco de Loja”

“Desde esta pequeña y humilde empresa
familiar no podemos estar más contentos

al cumplir nuestro 60 aniversario ”

Manuel Cuesta y Loli Rodríguez
Repostería Bonachera

Víctor Sola
Repostería Lojeña

“El cóctel de turismo activo y astro
turismo en Loja es de las ofertas más
¡completas que puede haber en Andalucía”

“Loja se vive y se siente con todos los
sentidos, no se queden con las ganas de

comprobar la importancia que tiene”

Manuel y Jesús Muñoz
Espacio Celeste

Joaquín Camacho
Alcalde
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El Pleno de la Corporación Mu-
nicipal del Ayuntamiento de
Loja aprobó por unanimidad la
adjudicación de la prestación
del servicio de limpieza urbana
y recogida de residuos sólidos
urbanos a la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Innovia
Coptalia-Raga Medioambiente,
a propuesta de la Mesa de Con-
tratación. En las pedanías con-
tinuará con la gestión, Servicios
Integrales de Fincas de Anda-
lucía (SIFA).   
Según manifestó el alcalde-

presidente, Joaquín Camacho,
con esta doble concesión la in-
tención es hacer realidad el le-
ma: “Loja más limpia” para un
servicio básico que se susten-
tará con “el presupuesto mayor
de la historia del Consistorio
para la limpieza del casco urba-
no y los núcleos rurales” que
contará con una inversión su-
perior a los 16 millones de eu-
ros para un periodo de 10 años.  
Asimismo, subrayó que la di-

ficultad del proceso de licita-
ción radicó en la unificación de
los seis contratos vigentes, para
los dos lotes licitados: uno, de
limpieza viaria del casco urba-
no, recogida y transporte de ba-
sura, papel, cartón, envases li-
geros y Punto Limpio y, otro,
para la limpieza de las pe-
danías. Al proceso se presenta-
ron cuatro empresas.
Entre las mejoras que pre-

senta la UTE elegida para el pri-
mer lote se aumenta la periodi-
cidad de la limpieza con servi-
cios especiales en las fiestas,
lugares turísticos y naturales,
tres veces por semana, y una
brigada de acción inmediata
para reforzar barriadas que ne-
cesiten una limpieza profunda. 
También se renovará toda la

maquinaria de recogida y lim-
pieza de contenedores con la
adquisición de seis camiones,
un lavacontenedores y furgón
hidrolimpiador y para el aseo

Adjudican la limpieza viaria y la recogida
de residuos a la UTE Innovia-Raga

M. CARMEN CALMAESTRA

Entre las mejoras ofertadas se amplía la jornada laboral de los trabajadores al 100%
n Aumenta la periodicidad del aseo y la renovación de toda la maquinaria y contenedores

de las vías se destinarán dos
barredoras, una baldeadora,
seis carros, sopladoras y des-
brozadoras que se implantarán
en un periodo de 5 meses.
Los contenedores de residuos

sólidos urbanos se sustituirán
todos: 187 depósitos de carga la-
teral y, 382, de trasera, con ca-
pacidades diferentes. 
Para el papel y cartón se ins-

talarán 52 nuevos contenedores
azules, que se lavarán dos veces
al año, y se mantiene el servicio
puerta a puerta para la recogi-
da de los cartones en los comer-
cios. La misma cantidad de
depósitos para los envases de
plástico que se lavarán seis ve-
ces al año. A esto se suma un
stock del 10% para reposición
de contenedores y el compro-
miso de cambiar los depósitos
en los dos primeros meses.
Además gestionarán el Punto
Limpio con una inversión de

80.000 euros en su mejora.   
En cuanto al personal, la

UTE elegida subroga a todo el
personal de la empresa ante-
rior CESPA, amplía la jornada
laboral a completa y aplica el
Convenio Colectivo Sectorial
Provincial. “Después de tantos
años conseguimos la mejora al
100% de la jornada de los traba-
jadores”, manifestó satisfecho. 
El servicio de recogida de ba-

sura contará con un coordina-
dor y  9 conductores y la lim-
pieza viaria: 13 peones, además
de un mecánico, con lo que se

amplía la plantilla en dos per-
sonas más.  
También se refirió a una na-

ve para guardar los vehículos,
taller y almacén, un local de
limpieza y una oficina de aten-
ción al ciudadano en el centro
para incidencias. El regidor
aventuró que “todo el servicio
estará implantado este año”. 
El lote dos, que prestará SI-

FA, presenta cinco rutas dife-
rentes para los 21 núcleos, con
un servicio de guardia 24 horas
para incidencias. Ésta es la pro-
puesta, ahora toca supervisar
que “todo se cumpla”.  
Por su parte, la portavoz del

grupo socialista, Mercedes
González, manifestó su satis-
facción por la adjudicación por-
que son “más de cinco años re-
clamándolo”. Sobre la inver-
sión prevista, que baja con res-
pecto a fijada en 20 millones,
“no sabemos si será suficiente”.

Todos los miembros de l a Corporación Municipal, durante  la sesión del  Pleno correspondiente a febrero.  FOTO: CALMA

En las pedanías
continuará con la
gestión de la limpieza
Servicios Integrales de
Fincas de Andalucía 
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n El alcalde elevará a la Junta
Electoral Central la propuesta
del socialista Fermín Alba
Arevola, número 13 en la lista
del PSOE, para ocupar el acta
de concejal, tras la renuncia
de María de Lara, junto a la
de Alfonso Alba y Luisa María
Gómez.   
n Salió adelante la modifica-
ción del trazado y encauza-
miento de la acequia y rama-
les del Frontil que atraviesa
los terrenos exteriores del
Centro Deportivo Urbano,
con el beneplácito de la Co-
munidad de Regantes del Ge-
nil, para evitar problemas fu-
turos. 
n El Pleno se adherió a la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), co-
mo paso previo para unirse a
la Red de Ciudades por el Cli-
ma con el fin de mejorar el
Plan Local de Acción en Sa-
lud.  
n Aprobaron la modificación
de la solicitud para el Plan
‘Itinere’ para el arreglo y me-
jora de los caminos de Vélez
en Alcaudique y De los Dur-
mientes en Ventorros de Ba-
lerma. 
n Por unanimidad se aprobó
el nuevo estudio económico
para proceder a la licitación
del servicio de la Unidad de
Estancia Diurna del Alzhei-
mer, localizada en el CPA San
Francisco. 
n En Hacienda se dio cuenta
de una generación de ingre-
sos por valor de 175.500 eu-
ros, de una subvención de la
Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales , y de 47.682
euros para el refuerzo del
programa de dependencia
con dos contrataciones. 
n Destacan los 102.595 euros
de ayudas de la Junta de An-
dalucía para dar respuesta a
los destrozos provocados por
las tormentas caídas en sep-
tiembre de 2019 septiembre
que el Consistorio destinará
al arreglo del camino de Ga-
llombares.  
n En Medio Ambiente se vol-
vió a reiterar la solicitud de
pantallas acústicas en la pe-
danía de Cuesta La Palma pa-
ra disminuir el ruido a lo lar-
go del trazado de la A-92,
que se mejore la señalización
en la vía de servicio, así como
las condiciones de limpieza. 

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

El Pleno da los primeros pasos para financiar la
compra y construcción del futuro recinto ferial
El Pleno de la Corporación
aprobó inicialmente, con la
mayoría del PP, una modifi-
cación de créditos extraordi-
narios, como trámite previo,
para conseguir una opera-
ción de crédito por un valor
cercano a los 3 millones de
euros con la que se financie
la adquisición de los terrenos
y la construcción de un re-
cinto ferial, junto a la Aveni-
da de España. “Hoy damos un
paso más en un proyecto
fundamental para la ciudad

como un gran parque que,
durante dos veces al año,
será un recinto ferial digno”.
Camacho reseñó que “bus-

camos los recursos económi-
cos de manera viable y res-
ponsable para acometer la
actuación de este nuevo re-
cinto ferial y lugar de espar-
cimiento durante todo el año
donde se puedan realizar ac-
tividades deportivas, de ocio
y familiares”. Un espacio
anexo a otro proyecto impor-
tante para la ciudad como es

el parque fluvial a la orilla
del Genil para que Loja sea
“una ciudad más habitable,
confortable y con mayores
servicios”.  
La socialista Mercedes

González solicitó al alcalde
conocer el proyecto porque
“lo necesitamos para hacer
un presupuesto real con el
que veríamos la viabilidad de
pedir un préstamo” y al exis-
tir “sólo una memoria valora-
da” se abstuvieron en el expe-
diente.

El PSOE propone el 1,5 Cultural para
la muralla norte de la Alcazaba
El grupo municipal del PSOE
presentó una propuesta para
invertir en la muralla norte
de la Alcazaba, ya que “nos
preocupa el grado de conser-
vación de uno de nuestros
emblemas patrimoniales” que
amenaza a algunas viviendas
colindantes en la calle Boab-
dil. Pidieron  que, desde el
Ayuntamiento, se tramite el
1,5 Cultural del Ministerio de
Fomento para su restaura-
ción y su puesta en valor. 
A esto contestó el alcalde

que La Alcazaba, como Bien
de Interés Cultural, contará
“siempre con nuestro respal-
do” y desde el Consistorio “he-
mos gestionado una actua-
ción de más de 800.000 euros
que estamos a la espera de re-
solución y sino buscaremos
otras vías de financiación”. 
Para incluirlo en la solici-

tud del 1,5 Cultural, Camacho
puntualizó que “llegamos tar-
de”, porque la fecha límite es
el 14 de febrero para presen-
tar toda la documentación.



“Buenas tardes, pero de las
de verdad”, así de elocuente
comenzaba dando la bienve-
nida el alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, a la impor-
tante delegación de represen-
tantes de la Junta de Anda-
lucía que el pasado 20 de
enero, poco antes de las 17
horas, desembarcó en el
Ayuntamiento lojeño. La co-
mitiva, encabezada por la
consejera de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, y
completada por la consejera
de Fomento, Marifrán Cara-
zo, el delegado de la Junta en
Granada, Pablo García, y la
delegada de Agricultura, Pes-
ca, Agricultura y Desarrollo
Sostenible, María José
Martín, acudía para la firma
de cesión de uso de los terre-
nos del encauzamiento del
Río Genil al consistorio de
Loja.

La importante delegación
de la administración autonó-
mica fue recibida por la ma-
yoría de los concejales del
Equipo de Gobierno local a
las puertas del Palacio de
Narváez. El alcalde invitó a la

La Junta de Andalucía cede los terrenos para la puesta
en marcha del Parque Fluvial tras 6 años de espera
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CARLOS MOLINA se ejecute gran parte de la
primera fase de este parque.
La idea es usar el PFEA 20- 21
de la ciudad para acometer
este proyecto, con el fin de
hacer la segunda fase con
otra campaña de este plan.
En la primera fase de acome-
terá la actuación entre el los
dos puentes, Aliatar y Gran
Capitán, además de la puesta
en uso de la plaza creada con
el cuarto ojo creado en este
último. 

La consejera, Carmen Cres-
po, reiteró que la nueva Jun-
ta de Andalucía está hacien-
do justicia con una provincia
de Granada que a su entender
estuvo bastante abandonada
y admitió que entiende la ilu-
sión del alcalde con este pro-
yecto ya que ella fue alcalde-
sa y sabe de la importancia
de cumplir con los objetivos
de los municipios. Para lo-
grar este parque, Crespo
afirmó que van a estar pen-

dientes de las necesidades del
mismo y también para ayu-
dar en la relación con la Con-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir para que sea
una realidad. 

En cuanto al llamado ‘go-
bierno del cambio’ Crespo
afirmó que se nota no solo en
la rapidez y agilidad sino en
tener un concepto claro de
desarrollo sostenible. En ese
sentido comentó que “es una
cerrazón no dar vía libre a un
proyecto que cumple” con el
medio ambiente. La conceje-
ra cree que este parque per-
mitirá a los lojeños disfrutar
de la naturaleza en uno de los
“municipios más privilegia-
dos de Andalucía”. 

Por último, Crespo invitó al
alcalde a trabajar para lograr
el objetivo y encomendó a los
delegados en Granada a ayu-
dar en tal fin. Además agra-
deció el impulso del Ayunta-
miento de Loja por creer en el
proyecto, enfatizando en que
se conseguirá porque “se
cuenta con un alcalde que
mira por los intereses de los
lojeños”. Crespo reseñó que
esto empieza aquí y que espe-
ra poder acudir a comprobar
cómo se ha convertido en una
realidad.  

Carmen Crespo, consejera de Desarrollo Sostenible,  estuvo acompañada de la concejera de Fomento, Marifrán Carazo, y de otros repsentantes de la Junta en Granada. FOTOS: CARLOS MOLINA. 

consejera, Carmen Crespo, a
firmar en el libro de honor
del Ayuntamiento, visitándo-
se también el histórico des-
pacho del primer edil lojeño.
Tras ello, se acudió al salón
de plenos donde los repre-
sentantes públicos pudieron
contemplar diferentes planos
del futuro Parque Fluvial de
Loja, que se pretende ubicar
en los terrenos del encauza-
miento. Tras ello, se firmó el
documento de cesión de este
espacio, trámite esperado por
el Gobierno Local para aco-
meter su promesa de crea-
ción de esta nueva zona de
esparcimiento de la ciudad. 

Conseguida la firma, Ca-
macho habló de que Loja lle-
vaba más de seis años espe-
rando para desbloquear un
proyecto que consideró fun-
damental para la ciudad. “Es
un proyecto de esparcimiento
cuidadoso con el medio am-
biente y sostenible”,  afirmó

el regidor añadiendo que per-
mite dar la calidad de vida a
los lojeños que busca su go-
bierno. Camacho agradeció a
las dos consejeras su implica-
ción con la ciudad ya que en-
tiende con ello apuestan por
el mantenimiento de la po-
blación en el medio rural. 

En cuanto a la tardanza de
la cesión de uso de los terre-
nos, Camacho afirmó que lo
que era imposible durante
seis años con el anterior go-
bierno de la Junta ahora es
posible en solo seis meses.
“Debido a esa falta de volun-
tad se nos ha impedido hacer
un proyecto que tenía partida
pero que lo único que lo im-
pedía era que los terrenos no
eran municipales”, comentó
el primer edil añadiendo que
hoy se demuestra que “el go-
bierno del cambio era cambio
de verdad”. 

En cuanto a los plazos de
ejecución del proyecto que
ahora se abren, Camacho
avanzó que, a la espera de las
gestiones que se deben de lle-
var a cabo con la Confedera-
ción Hidrográfica del Gua-
dalquivir, el Parque Fluvial
será una realidad en esta le-
gislatura. En concreto afirmó
que se pretende que en 2021

El alcalde afirma que en
2021 los lojeños podrán
disfrutar de la primera
fase de un espacio total
de 9,6 hectáreas

El documento de uso de este espacio da luz verde para que el Ayuntamiento pueda comenzar a invetir en la zona 

La consejera pone al
servicio del consistorio
todos los medios para
ayudar a la mediación
con la Confederación

ACTUALIDAD
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Los trabajos de reurbaniza-
ción del acceso a Loja entre
las rotondas de la piscina
Yola y el restaurante Alace-
na, en la avenida Pérez del
Álamo, comenzarán a fina-
les de febrero o principios
de marzo. Se trata de una de
las obras más importantes
en cuanto a movilidad pea-
tonal y de tráfico de vehícu-
los que se han llevado a ca-
bo en el municipio. Su-
pondrán un lavado de cara
integral de esta zona de
tránsito que soporta diaria-
mente un elevado volumen
de vehículos.
Los trabajos de reurbani-

zación, que cuentan con un
presupuesto de 315.600 eu-
ros y un plazo de ejecución
de cuatro meses, forman
parte del Plan Provincial de
Obras y Servicios (PPOYS)
que financian al 50% el Con-
sistorio lojeño y la Diputa-
ción granadina. La actua-
ción dará mayor permeabi-
lidad a los barrios de San
Miguel y El Carmen y mejo-
rará la seguridad de los pe-
atones con nuevos acerados
continuos. 
El proyecto prevé la de-

molición y reposición de pa-

La mejora del tramo entre la piscina Yola y la
rotonda del Alacena se inician a final de mes

ALBERTO MATAS

Los trabajos mejorarán la seguridad de los peatones y el tráfico con un nuevo acceso al barrio de El Carmen

ACTUALIDAD

cientos de personas que
transitan por la zona. Para
ello se crearán nuevas ace-
ras a ambos lados de la cal-
zada, que ya no encon-
trarán obstáculos a su paso
y que sustituirán a las ac-
tuales que se encuentran en
algunos lugares en muy mal
estado. 
Según el alcalde Cama-

cho, se va actuar con “la
máxima sensibilidad posi-
ble” para no perjudicar a
los vecinos y negocios. De
esta forma, se irá trabajan-
do por tramos sin necesidad
de cortar el tráfico rodado.
Primero se actuará en las
zonas de las terrazas de los
bares y en los accesos de los
inmuebles. 
El Ayuntamiento lleva va-

rios meses trabajando en la
redacción del proyecto.
Tras su licitación y poste-
rior adjudicación a la em-
presa lojeña Grupo Otero,
ayer ambas partes firmaron
el contrato de obra. Un acto
en el que estuvo presente
Pedro Muñoz, aparejador
de la empresa. Ahora tocará
coordinarse con la Diputa-
ción de Granada para fir-
mar el acta de replanteo
con el fin de que puedan co-
menzar los trabajos en el
plazo de un mes. 

Imagen aérea de la zona donde se tienen previsto actuar.  FOTO: EL CORTO

En estas semanas han co-
menzado las obras del PFEA
19-20 (Plan de Fomento del
Empleo Agrario). En esta
edición se cuentan con un
montante económico de
1.591.618,45 euros, de los
cuales 1.106.186,80 euros es
para la contratación de ma-
no de obra. Con ello se aco-
meterá una veintena de ac-
tuaciones entre la ciudad y
las pedanías. En la ciudad se
invertirá 780.401,65 euros,
poco menos de la mitad del
plan. En cambio las pe-
danías reciben una mayor
partida situándose en
811.216,80 euros. 
En concreto en la ciudad

se acometerán las siguientes
actuaciones: Reparación y
pintado carpinterías y para-
mentos en casco urbano,

Arrancan las obras del PFEA de este
año con cerca de 1,6 millones de euros 
Dentro de las 20 acciones del programa más de 1,1 millones de euros son para
mano de obra contándose con más partida para las pedanías que para la ciudad

CARLOS MOLINA
reurbanización Calle Cer-
vantes 2ª Fase, reurbaniza-
ción Calle Alta de San Ro-
que, reurbanización parcial
del paraje de El Taxi y mejo-
ra del saneamiento de la Ca-
lle Pareja. De ellas han co-
menzado las de Calle Cer-
vantes y Calle Alta de San
Roque. 
En cuanto a las pedanías

se prevé acometer las si-
guientes actuaciones: acera-
dos entorno al cementerio
de Ventorros de San José,
pavimentación parcela en
Calle San Pedro de la Fábri-
ca, acondicionamiento de
entorno a la Fuente del Ma-
droño en Las Rozuelas, me-
joras del parque infantil de
Venta del Rayo, acerado ac-
ceso a Riofrío y obras de res-
tauración en Villa Carmen,
ejecución de acerados en
Cuesta Blanca, mejoras par-
que infantil en Venta de San-

ta Bárbara, finalización de
acerados en calle Granada
de Ventorros de la Laguna,
trabajos de asfaltado accesos
a Ventorros de Balerma, eje-
cución de almacén en Cuesta
La Palma, ejecución de ace-
rados en Fuente Camacho,
pavimentación de cunetas
en la Dehesa de los Montes,
actuaciones de desbroce en
diversas zonas de los anejos,
seguridad y salud en anejos,
gestión de residuos en ane-
jos e inversiones indirectas.
La primera obra que co-
mienza es en Cuesta Blanca. 
Con estas actuaciones se

prevé contratar a 744 peones
y 125 meses de oficiales. Las
obras deben de finalizar an-
tes del mes de septiembre.
Desde el Equipo de Gobierno
se afirma que se ha buscado
no coincidir la totalidad de
las obras con la campaña de
la recogida de la aceituna

FEBRERO 2020

Inicio de la obra en la calle  Alta de San Roque. FOTOS: EL CORTO

vimentos y acerados, la re-
estructuración de los apar-
camientos (que quedarán
más alejados de los edifi-
cios), la plantación de nue-
vos árboles con mejor esté-
tica, la mejora de la red de
saneamiento y alumbrado
público, la instalación de
nuevo mobiliario urbano,
así como la creación de nue-
vos viales y la reestructura-
ción parcial del tráfico en la

zona. 
Precisamente, uno de los

objetivos que persigue esta
actuación es aliviar en parte
el intenso tráfico y mejorar
el acceso a los edificios del
entorno de la Notaría,
además de a los barrios
contiguos. Para ello se cre-
ará una nueva entrada de
vehículos desde la rotonda
de la piscina Yola, que cir-
cularán por la manzana si

necesidad de pisar la aveni-
da Pérez del Álamo. La sali-
da hacia esta avenida estará
a la altura del bar La Barri-
ca, donde se creará un se-
gundo carril que desembo-
cará en la rotonda. Con es-
tos cambios, según el alcal-
de Joaquín Camacho, “se
aminorarán los atascos en
gran medida”.
Las obras pretenden me-

jorar la seguridad de las

para favorecer la oportuni-
dad de los trabajadores de
este sector primario.
Además se afirma que la in-
tención ha sido en estos
años actuar en todas las pe-
danías y barrios, priorizan-
do las zonas con más necesi-
dades. 
A este plan se le une el

PFEA Especial que tiene un
montante de 171.500 euros y
que se desinará a la cons-

trucción de un sendero en el
Barrio San Antonio. En con-
creto se actuará en la escale-
ra ubicada en la calle Gera-
nios que divide las viviendas
de VPO del resto de casas
unifamiliares. Esta escalera
dará acceso a este sendero
que facilitará el tránsito de
peatones en el barrio. Con
esta obra se prevén contra-
tar a 49 peones y 10 meses
de oficiales. 
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rencia; o los recortes a las ayu-
das al centro comercial abier-
to del municipio lojeño.
Según López, “esta pérdida

de servicios acentúa aún más
la despoblación en el medio
rural”, ha incidido la socialis-
ta quien ha exigido a la Junta
que “reactive las obras de la
carretera a Ventorros, la re-
cuperación de servicios para
la oficina liquidadora de Loja,
las subvenciones para el co-
mercio local y la suspensión
definitiva de la reorganización
educativa”.
“En los últimos doce meses,

es difícil encontrar a alguien
que diga que esta tierra ha ido
a mejor o que se han solucio-
nado los problemas que afec-
tan realmente a la ciudadanía”,
ha señalado por su parte el
parlamentario andaluz Ge-
rardo Sánchez, quien ha la-
mentado que el único proble-
ma para el Gobierno andaluz
sea la “ocurrencia” del presi-

dente Juan Manuel Moreno
Bonilla de abrir una embaja-
da de la Junta en Cataluña.
Sánchez ha remarcado que “la
economía, los servicios pú-
blicos y el mundo rural están
pagando los efectos nocivos
de las políticas impulsadas por
las derechas en Andalucía”,
indican desde el PSOE en una
nota de prensa. 
En cuanto a la sanidad, Sán-

chez ha asegurado que la pre-
ocupación es “enorme” entre
la gente, debido a la reducción
de profesionales médicos en
la atención primaria, el cierre
de camas y la disminución de
servicios, lo que a su vez de-
riva en el “colapso de las ur-
gencias”.
Un deterioro “brutal” que

ha hecho que los profesiona-
les, pacientes y familiares sal-
gan a la calle como ha ocurri-
do en la educación ante “la su-
presión de unidades escola-
res, el descenso del número

ACTUALIDAD
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Fomento anuncia que  la A-4154
se reinicia antes de final de año

El PSOE ha censurado el “mal-
trato y olvido” que Loja y toda
la comarca del Poniente han
recibido de la Junta de Anda-
lucía, tras el primer año de go-
bierno del PP y C’s, con deci-
siones como la paralización de
la carretera A-4154 Loja-Ven-
torros de San José o los re-
cortes en materia educativa y
sanitaria.
La secretaria de Organiza-

ción del PSOE de Loja, Mari
Carmen López, ha reprocha-
do al Gobierno de Moreno Bo-
nilla el bloqueo a la carretera
A-4154 Loja-Ventorros. 
También ha criticado la re-

estructuración de los colegios
rurales, que afecta al centro
educativo de Ventorros, que
perdería 1º y 2º de ESO; la con-
versión de la oficina liquida-
dora de Loja en “oficina-
buzón”, que pasa a tener la de
Guadix como oficina de refe-

Durante más de una hora y me-
dia, el delegado de Fomento de
la Junta de Andalucía en la pro-
vincia, Antonio Granados, estu-
vo danto explicaciones a una sala
del edificio municipal de Vento-
rros de San José repleta y ex-
pectante para conocer los deta-
lles de la obra de la A-4154. No
era la primera vez que el repre-
sentante público visitaba la pe-
danía para hablar de una actua-
ción de la cual se lleva hablando
más de una década. 
Ante vecinos, representantes

de las cooperativas de la zona,
alcaldes de los municipios afec-
tados como Algarinejo, Zagra y
Loja, el alcalde pedáneo de Ven-
torros de San José y el diputado
del Poniente, Granados, acom-
pañado del jefe de Servicio Pro-
vincial de Infraestructuras, pre-
sentó el nuevo proyecto de ter-
minación de obra de la carrete-
ra. Con ello, el delegado adelantó
un par de semanas la fecha lí-
mite anunciada del 1 de febrero,
por lo que afirmó se avanza a
buen ritmo dentro del calenda-
rio anunciado. Este nuevo pro-
yecto, se anunció en la reunión,
contará con una cuantía  econó-
mica superior al anterior ya que
se afirma contempla de unas
grandes partidas encaminadas
a estabilizar el terreno con pan-
tallas, pilotes, etc. 
No se precisó exactamente esa

cuantía económica al afirmar

El nuevo proyecto se adjudicará antes de final del verano según Granados

Momento de la reunión en el salón de usos múltiples de Ventorros. FOTO: EL CORTO

CARLOS MOLINA

San Isidro y Gallombares
participan en una nueva
edición de Fruit Logística

La Federación provincial pro-
mociona los productos de las
cooperativas hortofrutícolas
de Granada en la Feria Inter-
nacional del Sector de Frutas y
Hortalizas de Berlín, Fruit
Logística, que comenzó ayer en
Berlín. La feria alemana re-
presenta un punto de encuen-
tro imprescindible para que las
empresas continúen afianzan-
do sus relaciones comerciales
en Europa y otros destinos del
mundo, donde los productos
granadinos triunfan por su ca-
lidad, seguridad y la profesio-
nalidad de las empresas. 
Una cita a la que no faltado

dos cooperativas lojeñas dedi-
cadas a la producción y venta
de espárrago verde, San Isidro,
con 1.300 productores, y Los
Gallombares de Ventorros de

San José, con más de 700 so-
cios. También estarán presen-
tes otras cinco empresas de la
comarca del Poniente Grana-
dino (de un total de trece de toda
la provincia) que son Centro
Sur y Cooperativa Agrícola San
Francisco ‘Cosafra’ de Huétor
Tájar, Espafron de Moraleda de
Zafayona y Agromesía y Hor-
tovilla de Villanueva Mesía. 
En la jornada inaugural de

ayer, la Federación celebró el
Día de Granada, difundiendo
las excelencias de las produc-
ciones hortofrutícolas de la pro-
vincia. "Las cooperativas gra-
nadinas con más de 5.000 agri-
cultores son auténticas refe-
rencias en muchos productos
y mercados, donde son elogia-
das por su especialización y pro-
fesionalidad", resaltó el presi-
dente de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de Granada, Ful-
gencio Torres.

REDACCIÓN

San Isidro presentó su s aceites y espárragos. FOTO: EL CORTO

El PSOE acusa a la Junta de “maltratar” al
Poniente con recortes en educación y sanidad
Los socialistas denuncian de “la pérdida de servicios” en Andalucía

REDACCIÓN

Gerardo Sánchez en la sede del PSOE de Loja. FOTO: CARMEN CALMAESTRA

que se está pendiente de liquidar
la obra ya ejecutada con la ante-
rior empresa. En ese sentido se
informó que hay un preacuerdo
con esta anterior empresa adju-
dicataria para agilizar los plazos
y que espera cerrarlo de forma
definitiva en el mes de febrero.
Granados habló de que sí se hu-
biera seguido adelante con el an-
terior proyecto en escasos años
se hubieran producido. 
En cuanto a los siguientes pla-

zos a cumplir se estima que el
proyecto salga a licitación en el
mes de marzo. Con ello para fi-
nales de agosto se quiere tener
adjudicada la obra a una empresa

para empezar las obras en no-
viembre o diciembre de este año.
Teniendo en cuenta este calen-
dario se cumplirían los plazos de
la Ley de Contratos, en los que se
afirma difícilmente se puede ga-
nar tiempo.
En la reunión también se ate-

dió a una de las reivindicaciones
de los vecinos de Ventorros de
San José, que no es otra que con-
tar con mejoras en el acceso a su
pedanía. En ese sentido una de
las novedades es que incluyen en
el proyecto mejoras en este ac-
ceso donde se realizarán nuevos
acerados y un mirador junto a la
gasolinera.

de profesores de apoyo o el in-
tento de cerrar 51 centros edu-
cativos en los pueblos pe-
queños”.
En referencia al mundo ru-

ral, el socialista ha incidido en
que el anterior Gobierno so-
cialista hizo un “esfuerzo” por
mantener colegios abiertos,
consultorios médicos con su-
ficientes profesionales o ser-

vicios mínimos de transporte.
“Las derechas han puesto en
marcha sus políticas neolibe-
rales con los más débiles, que
son los pueblos pequeños. Ha-
blan de despoblación y, al mis-
mo tiempo, están quitando ser-
vicios esenciales. ¿Qué fami-
lia se va a quedar en el pueblo
si no tienen colegio o pedia-
tra?”, se ha preguntado.



El Parque Periurbano de la Sie-
rra de Loja, ubicado junto a la
conocida como la ‘Casilla del
Guardamontes’ era inaugurado
en la mañana de este domingo
9 de febrero con una actividad,
organizada por el área de De-
portes del Ayuntamiento, y que
contó con la participación de
los clubes ‘Senderismo 15’ y ‘El
Tercer Tiempo’, dos grupos sen-
deristas que trasladaron a más
de un centenar de particpantes.

La jornada llevó a cabo una
actividad por la sierra que
arrancó con una primera ruta
de unos 7 kilómetros, tras la
cual se procedió a la inaugura-
ción del parque, por parte del
alcalde lojeño Joaquín Cama-
cho, el concejal de Deportes An-
tonio Campaña y los presiden-
tes de los grupos senderitas,
Modesto Pérez y José Antonio
Piqueras. A continuación se
llevó a cabo otra ruta de unos 5
kilómetros y a la finalización se
invitó a todos los participantes
a una paella, completando una
gran jornada en plena natura-
leza.

El Parque Periurbano está
dotado con merenderos y una
plaza central con barbacoas y
pilas de agua, un espacio en ple-
na Sierra de Loja que ya vienen
disfrutando muchas familias y
grupos de amigos. 

Durante la inauguración, el
alcalde dijo que “la intención
del Ayuntamiento era presen-
tar este parque de la mejor ma-
nera posible, con nuestros dos
clubes senderistas y estas dos
rutas que se han programado”. 

Camacho enmarcó este espa-
cio en la estrategia global de po-
ner en valor el potencial natu-
ral del municipio y recordó có-
mo se consiguió la recupera-
ción de la Casa del Guardamon-
tes como Centro de Interpreta-
ción de la Sierra y Recepción de
Visitantes. En ese sentido, ade-
lantó que en este año se apos-
tará por otro sendero en el Ter-
ciado y anunció la intención de
acometer mejoras con un PFEA
Especial en el nacimiento de El
Frontil.

PACO CASTILLO

ACTUALIDAD

Senderismo por la naturaleza para
inaugurar el Parque Periurbano
Numerosos lojeños disfrutaron de una mañana de campo y de un aperitivo en este nuevo espacio 

(Arriba), el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, da el pistoletazo de salida para el inicio de la ruta con los grupos senderistas; abajo, varios momentos de la ruta
senderista y corte oficial de la cinta, con el que quedaba inaugurado oficialmente el Parque Periurbano. FOTOS: PACO CASTILLO Y CARLOS MOLINA.
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Se suceden las buenas noticias
para Alodane (Asociación Lo-
jeña de Atención a Personas
con Necesidades Específicas).
El 20 de enero la fundación de
la entidad financiera Caja Sur
firmó un acuerdo de colabora-
ción con dicha asociación para
la renovación total de su aula de
musicoterapia. Esto supondrá
un avance importante para este
servicio que tiene a la música
como centro de su acción.
Además de renovarse los ins-
trumentos, se adquirirá una
mesa de música adaptada para
personas con movilidad reduci-
da y se insonorizará el aula
donde se imparte la terapia. 
El portavoz de Alodane, José

Luis Ruiz, informó que el con-
venio con CajaSur contempla
una partida de 5.000 euros pa-
ra este proyecto y reseñó que
esto permite avanzar en uno de
los diferentes servicios que
prestan en el centro. Ruiz des-
granó el recorrido de la asocia-
ción desde su fundación hace 27
años incidiendo en que han lo-
grado ser reconocidos como
‘Centro Sanitario Asistencial’. El
portavoz informó que se atien-
den tanto a niños como adultos
y a personas procedentes de di-
ferentes localidades ya tengan
alguna discapacidad, necesidad
puntual o alta capacidades. 

CajaSur colabora con Alodane para
renovar su aula de musicoterapia

CARLOS MOLINA

La fundación de
la entidad aporta
5.000 euros para
renovar el material
del servicio

En este acto tan importante
para Alodane quiso estar pre-
sente el alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, quien agradeció
a CajaSur su vocación de servi-
cio y les aseguró que desde la
asociación se le sacará el máxi-
mo de los provecho a la ayuda
prestada. El regidor mostró su
satisfacción de ver como este
edificio cedido por al Ayunta-
miento se va llenando cada vez
más de servicios y nuevos equi-
pamientos. También incidió en
la importancia de que tienen los
profesionales de Alodane y en
la apuesta de la música como
terapia. 
Por parte de CajaSur tomó la

palabra en primer lugar el di-
rector de la oficina de Loja, Fer-
nando Enrique Cruz, quien re-

conoció que la ilusión, las ga-
nas y la profesionalidad de Alo-
dane es lo que les convenció pa-
ra mostrar su ayuda. “Hay que
reconocer el vacio que esta aso-
ciación está ocupando”, asegu-
ro el director de Caja Sur en Lo-
ja añadiendo que es una opor-
tunidad de facilitar la vida de
estas familias y de muchas
otras personas. Cruz enfatizó
que la idea de la fundación es
revertir en la sociedad lo que le
han dado a la caja desde que se
abriera por los años 80. 
Agradeciendo en primer lu-

gar la presencia del alcalde,
José Luis Echeverría, jefe de
banca e instituciones de Caja
Sur en Granada, destacó que
Loja es un punto estratégico por
su ubicación e historia. En ese

sentido afirmó que mientras
otras entidades cierran oficinas
y las agrupan, Caja Sur apuesta
por mantener sus localizacio-
nes y conseguir que su nombre
suene más dentro de la socie-
dad.  Echeverría valoró muy
positivamente la propuesta de
Alodane y reconoció que no les
fue difícil decantarse por esta
asociación, aunque sí en elegir
uno de los diferentes proyectos
que les proponían. 
Ana María Palomino, musi-

coterapeuta, informó de las
mejoras que va a tener gracias a
esta ayuda este servicio. La pro-
fesional, que lleva más de cinco
años realizando su labor en la
asociación, afirmó que se busca
la expresión de las emociones a
través de la música.

Un total de siete mujeres y
una menor han sido asesina-
das presuntamente por sus
parejas o ex parejas en lo que
va de año, después de que la
Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Géne-
ro confirmara como víctima
de este tipo de violencia a
una mujer asesinada en Sant
Joan Despí (Barcelona). Las
asesinadas ascienden a
1.040 desde 2003.
Ante estos desoladores da-

tos, la asociación feminista
lojeña ‘Loja por la Igualdad’
convocó el 31 de enero una
concentración en las inme-
diaciones del mural denomi-
nado ‘árbol de la vida’ en la
Avenida de España. Ante es-
ta pintura, creada por esta
asociación para homenajear
a las víctimas del pasado
año, decenas de personas se
reunieron para mostrar su

Representantes de la entidad bancaria, el presidente de Alodane y el alcalde de Loja. FOTO: C. MOLINA

Las asociaciones de mujeres
de la comarca tuvieron una
importante cita electoral.
Un total de 18 colectivos de
Loja y otras localidades del
Poniente eligieron a las aso-
ciaciones que les van a re-
presentar en el Consejo An-
daluz de Participación de las
Mujeres, dependiente del
Instituto Andaluz de la Mu-
jer (IAM) para el periodo
2019-2022. El Centro Muni-
cipal de Información a la
Mujer fue sede de estas vota-
ciones en las que se elegían
a las representantes del ám-
bito provincial (con 6 candi-
daturas) y supraprovincial
(23 son las federadas).  
El Consejo tiene entre sus

funciones la participación
en las políticas de igualdad
de la Junta de Andalucía, el
seguimiento de la normati-
va sobre igualdad y contra la
violencia de género, la cana-
lización de las demandas de
las mujeres andaluzas así
como la colaboración para
el impulso de la participa-
ción de las mujeres en la vi-
da política, económica, cul-
tural y social de Andalucía. 
La concejal de Igualdad, Ma-
tilde Ortiz, valoró muy posi-
tivamente que el Ayunta-
miento fuera sede de estas
votaciones. “El consistorio
lojeño colabora con la parti-
cipación y los eventos de-
mocráticos que se puedan
originar, y más aún con este
Consejo que es vital que siga
existiendo”, declaró la edil.

Asociaciones
de mujeres
de la comarca
eligen a sus
representantes

A. MATAS

Decenas de personas reclaman unidad frente a la violencia machista

En ese sentido, opina que
estos asesinatos dan un men-
saje de “superioridad moral”
para someter. Jiménez fina-
lizó pidiendo unidad para “de-
nunciar y sensibilizar a toda
la sociedad”. 

A continuación se guardó
un minuto de silencio por to-
das las víctimas de la violen-
cia de género. 
Tras ello se cantó una can-

ción por parte de la lojeña,
Irene López. /C. M.

En estas pasadas navidades,
la Asamblea Local de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer en Loja consiguió de
donativos solidarios 5.544
euros gracias a diferentes
eventos. El más importante
fue la III edición de la cono-
cida como Gala de Estrellas,
donde reconocidos persona-
jes públicos llevaron a cabo
un espectáculo interpretan-
do en play back a diferentes
artistas. Este evento recaudó
4.954 euros. El segundo
evento fue el celebrado por
la Asociación de Vecinos de
Fuente Camacho con un en-
cuentro navideño que re-
caudó 440 euros. También la
comunidad de Fuentes de
Cesna aportó 150 euros gra-
cias a un desayuno. 

La AECC recauda
más de 5.500
euros en actos
benéficos 

Decenas de personas se concentraron ante el mural feminista. FOTO: C. M.

máxima repulsa ante estos
“asesinatos machistas”. A la ci-
ta acudieron representantes
políticos y ciudadanos. 
Eva Jiménez, presidenta de

‘Loja por la Igualdad’ leyó un
sentido comunicado en el que
calificó de “mes negro” este
enero de 2020 y afirmó que los
datos nos deben de “hacer re-
flexionar sobre los muchos
daños que provoca el machis-
mo”. Ante tal situación pidió a
la sociedad que “no se quede
impasible ante casos que no
son aislados”, ya que entiende
solo por el hecho de ser mujer
se es una “víctima potencial”. 
La presidenta de esta asocia-

ción habló que detrás de “cada
asesinato, de cada violación, de
cada agresión, hay una adver-
tencia,  una necesidad de im-
poner, un mensaje de domina-
ción: o te mantienes en tu lugar
o tendrás que temer”.  



El uno de febrero Loja se
volcó con la celebración del
Día de la Candelaria. Lo hizo
de forma especial gracias a la
apuesta del Ayuntamiento
por la creación de una gran
hoguera en la explanada del
Pabellón Miguel Ángel Peña.
A ello se unió el tradicional
reparto de roscas con choco-
late de la Peña La Orza, en el
Barrio Alto. Muchos lojeños
participaron de estas citas,
pero otros de forma particu-
lar encendieron sus candelas
en diferentes puntos del mu-
nicipio disfrutando de la com-
pañía de familiares y amigos. 
Como marca la tradición

Loja comenzó a disfrutar de
este día con un desayuno a
base de rosca y chocolate. No
había mejor plan que acudir a
la Cueva del Tío Dani para
que los miembros de la Peña
La Orza nos obsequiaran con
tan suculento manjar. Hasta
600 roscas con su respetiva
tableta de chocolate repartie-
ron desde las 11:30 horas en
esta peña. Los más pequeños
fueron los protagonistas ya
que, gracias a la Asociación
Amigos de la Guarde, el pro-
pio personaje de dibujos ani-
mados, ‘Chase’, de la Patrulla
Canina, les dio las roscas. To-
dos se encontraban muy sor-
prendidos al ver a su dibujo
animado favorito. Además de
fotografiarse con este perso-
naje, los pequeños tuvieron la
oportunidad de pintarse la
cara gracias a un taller de es-
ta asociación. 
Desde la peña se mostraron

muy satisfechos con la acogi-
da de esta actividad tradicio-
nal. Santiago Corpas, presi-
dente de la misma, reconoció
que era uno de los años que
más participación se había te-
nido. Éste agradeció el apoyo
del Ayuntamiento para que se
mantengan estas tradiciones
y recordó que se habían re-
partido 100 roscas más que el
pasado año, contándose con
el reparto a los usuarios de la
Residencia Sierra de Loja y
del Patronato San Ramón y
San Fernando. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, que acudió al acto
acompañado de la concejal de
Participación Ciudadana, En-
carni Murillo, y el concejal de
Cultura, José Antonio Gómez,
se mostró muy satisfecho por
la labor de la Peña la Orza y
por la gran cantidad de pe-
queños que habían acudido a
recoger su rosca. Camacho re-
señó que desde el Ayunta-
miento se tienen que apoyar
las tradiciones y a las peñas
que lo posibilitan como es es-
te caso.

CARLOS MOLINA

SOCIEDAD

Cientos de roscas y numerosas hogueras
cumplen con la tradición de la Candelaria
La peña La Orza, el Consistorio y los anejos de Ventorros de San José y la Cuesta La Palma protagonizan el día

Arriba (de izqda. a dcha), la primera candela que organizó el Ayuntamiento de Loja contó con numeroso público que se congregó en el pabellón muni-
cipal Miguel Ángel Peña, (a la dcha) entrega de las roscas en la peña de La Orza. Abajo (izqda) el salón de usos múltiples de Cuesta La Palma acogió
una comida popular, en torno a una hoguera, (a la dcha), público en la candela de  Ventorros de San José. FOTOS: C. MOLINA/EL CORTO
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dad organizó una comida po-
pular en torno a una gran ho-
guera con el fin de recaudar
fondos para la organización
de las fiestas patronales en
honor a Santiago Apóstol. 
El banquete consistió en un

menú buffet con un precio de
15 euros por persona. Tam-
bién se contó con música en
directo, servicio de barra, su-
bastas, juegos tradicionales,
etcétera. 
También la pedanía de

Ventorros de San José se
sumó a la celebración con
una gran fogata frente al par-
que del Edificio, donde los
presentes pudieron degustar
chatos de vino, y chocolate
caliente con la mejor música
y el mejor ambiente. 

CANDELARIA MUNICIPAL
Ya por la tarde se puso en
marcha la primera candelaria
municipal de Loja en las in-
mediaciones del Pabellón Mi-
guel Ángel Peña. Numerosos
lojeños acudieron a esta foga-
ta que bien tardó en prender
desde que se comenzó el in-
tento a las 18 horas. A pesar
de ello, y tras números y
constantes esfuerzos, poco a
poco se consumió. En el acto
se repartieron para merendar
500 roscas con chocolate y
mono dosis de aceite, gracias
este oro líquido a la Coopera-
tiva San Isidro. 
Hubo servicio de barra ce-

dido a la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús En su Entrada
Triunfal en Jerusalén, Ecce

Homo y María Santísima de la
Luz. Raúl Astorga, presidente
de la misma, agradecía el
apoyo del Ayuntamiento de
Loja con la cesión de esta ba-
rra y reconocía que desde la
Hermandad cualquier ayuda
es bienvenida para lograr los
objetivos que se han marcado
para el próximo Domingo de
Ramos. Una decena de cofra-
des de esta Hermandad parti-
ciparon en el evento. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, estuvo presente
comprobando como se desa-
rrollaba la apuesta del Ayun-
tamiento por fomentar esta
tradición. Con paciencia se
tomó el encendido de la ho-
guera e insistió en el criterio
de su gobierno por contar con

actividades todos los fines de
semana en Loja para atraer
público de toda la comarca y
dinamizar el día a día de los
lojeños. 
La cita acabó con la partici-

pación del grupo, ‘Promesas
Flamencas’, de Granada. Mu-
chas familias acudieron para
que sus pequeños pudieran
acercarse a esta tradición. Se
contó con buenas temperatu-
ras, lo que posibilitó la parti-
cipación hasta bien entrada la
noche. 

PEDANÍAS
Los vecinos de la pedanía lo-
jeña de Cuesta La Palma cele-
brarán por todo lo alto el Día
de la Candelaria. El salón de
usos múltiples de esta locali-
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Participación ciudadana. Había escu-
chado muchas veces estas palabras,
pero nunca hubiese imaginado que un
día llegaría a ser concejal de este área.
Me considero una mujer privilegia-

da. Me gusta estar en contacto conti-
nuo con mis vecinos, atender sus nece-
sidades, escuchar sus inquietudes, opi-
niones y ayudarles a realizar sus pro-
yectos, ofrecerles actividades y sentir
cómo se ilusionan y ponen todo de su
parte para participar y disfrutar de los
mismos; es lo que hace que merezca la
pena todo este trabajo. Al final, lo más
bonito que me brinda este cargo es co-
nocer de primera mano el funciona-
miento que tienen las distintas asocia-
ciones, conocer a personas compro-
metidas con su barrio, su pueblo y
aprender de aquellos vecinos que quie-
ren que Loja sea referente en el Poniente
granadino también en participación.
Personas que hacen una gran labor de
forma totalmente altruista y por amor
a nuestro pueblo. En definitiva, hacen
fácil mi trabajo y que sea muy satisfac-
torio.
Uno de los objetivos de este equipo

de gobierno y desde la concejalía que
obsento es actualizar el censo de aso-
ciaciones que están en activo y apare-
cen  en el registro andaluz, para así  po-
der seguir la normativa y garantizar su
pleno funcionamiento.
También colaboramos con las aso-

ENCARNI MURILLO
CONCEJAL DEL PP

Más participación

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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ciaciones dotándolas con suvbencio-
nes para que puedan seguir trabajan-
do desahogadamente en sus proyectos
y aspiraciones, que en definitiva es
para el disfrute de una manera u otra
de todos los vecinos. Ahora toca dis-
frutar el Carnaval. Tenemos unos días
cargados de actividades gracias a la co-
ordinación de la Comisión de Carna-
val, el Área de  Fiestas y Cultura. Nos
vemos en la calle. Os invito a que os
disfracéis y disfrutéis al máximo estos
días y de aquellas actividades que con
tanto trabajo y cariño se han prepara-
do.
Aprovechando la oportunidad que

este medio me ofrece, quiero agrade-
cer especialmente a mi familia y ami-
gos todo el apoyo que he tenido desde
el día que decidí dedicarme a trabajar
plenamene por mi pueblo de la mano
de un grupo de personas que no tienen
mas objetivo que engrandecer a Loja
en todo su ámbito para que ocupe el
lugar que merece no sólo dentro de la
provincia de Granada sino como co-
marca destacada en al autónoma an-
daluza.
Gracias a todas aquellas personas

que, de una y otra manera, me ayuda-
ron a superar el miedo que supone el
enfrentarse a un reto de este calado,
me dieron seguridad y confianza ayu-
dandome diariamente a solventar to-
das mis dudas.
A todos vosotros, muchas gracias.

Ya llegó febrerillo el loco, pronto Don
Carnal inundará nuestras calles con
lentejuelas y colores, y comparsistas,
chirigoteros y cuarteteros, con su crí-
tica picaresca, divertida, descarada,
pero no menos elocuente, cantarán las
verdades de nuestra sociedad. Y es que
no hay nada mejor que el poder de la
crítica instructiva en el regazo del pue-
blo.
Pero ¿cómo mantener este espíritu

crítico en la sociedad de manera sana
y constructiva, si no dotamos a nues-
tros hijos de todas las herramientas ne-
cesarias, de un conocimiento objetivo
y veraz, y de un comportamiento ba-
sado en el respeto y la tolerancia hacia
el prójimo? Y es que ciertas políticas de
la extrema derecha amenazan uno de
los estamentos fundamentales de nues-
tro país como es la educación pública
con la propuesta del Pin Parental. La
idea de vetar algunos contenidos edu-
cativos en nuestros menores no es sino
una forma de adoctrinamiento que
atenta contra sus derechos y libertades
además de un menosprecio hacia la co-
munidad educativa, en la cual convi-
ven distintas ideologías  y percepcio-
nes, pero garantiza día a día una en-
señanza comunitaria, plural y respe-
tuosa.

SARA PIQUERAS
CONCEJAL DEL PSOE

La crítica educativa
del Carnaval

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

Pero la amenaza contra la educación
pública no termina aquí, el triste pro-
blema de la España vaciada no hace sino
acrecentarse con la adopción de ciertas
medidas que amenazan con el cierre de
colegios rurales, dañando la concilia-
ción familiar y el desarrollo de nuestros
pueblos, privando a nuestros niños y
niñas de una educación accesible. Tal es
el caso del Colegio Bessana de Ventorros
de San José, donde se ha visto amena-
zada la secundaria.
¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con

un edificio donde ya se ha invertido una
cantidad económica, que cada vez está
más deteriorado y mientras tanto se-
guimos necesitando más plazas para
niños de 0 a 3 años? El edificio ubicado
en la Avda. Tierno Galván, no solo sería
una solución para esos niños y niñas que
han quedado sin plaza en guardería este
año, si no también un reclamo para fa-
milias que deseen instalarse en Loja o,
simplemente, para aquellos que  dese-
en aumentar la familia, tener la seguri-
dad de que podrán conciliar su vida fa-
miliar y profesional, aportando así, opor-
tunidades de futuro en nuestra ciudad.
En definitiva, la educación pública es

un bien de todos que debe seguir siendo
una apuesta esencial en la democracia.
Sin más, disfruten de nuestro Carna-

val y, haciendo honor al 28 de febrero,
Día de Andalucía, como buenos anda-
luces, nunca dejéis de levantaros ante
la adversidad.

Queridos vecinos:

Uno de los objetivos más im-
portantes que tenemos desde el
Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Loja es conseguir
que nuestra ciudad tenga más
oportunidades y esté más viva,
y de esa forma los lojeños pue-
dan desarrollar su vida de me-
jor forma. En eso llevamos tra-
bajando en los últimos 8 años.
Primero procuramos mejorar
las cuentas del Ayuntamiento
para hacer viables los servicios
públicos y para poder invertir
en mejorar Loja, y ahora, que
ya hemos logrado una conside-
rable mejora de nuestras cuen-
tas municipales, es el momen-
to de mejorar y ampliar servi-
cios en nuestra ciudad. Una ciu-
dad que quiera crecer debe ofre-
cer unos servicios de calidad a
sus vecinos, por ello llevamos

varios años mejorando algunos
de los más importantes. Hemos
conseguido mejorar la progra-
mación cultural, la oferta de ocio
en nuestra Feria, en Navidad,
Carnaval, Semana Santa, al
igual que hemos vuelto a au-
mentar los servicios sociales,
destinados a atender a las per-
sonas que más lo necesitan, con
la incorporación, por primera
vez de un puesto de Psicologo
para la atención psicológica a
las personas tanto en el Centro
de la Mujer como en Servicios
Sociales de nuestro Ayunta-
miento. 

Como ven, y sobretodo como
pueden comprobar en el día a
día de nuestra ciudad, en Loja
poco a poco estamos consi-
guiendo que haya más vida, a
través de estos servicios. Otro
de los servicios que hemos me-
jorado en los últimos años ha
sido el de jardinería. Los jardi-
nes son en gran parte, un as-
pecto esencial de la cara que pre-

DESDE LA ALCALDÍA

2020: mejoramos
servicios en Loja

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

senta nuestra ciudad. La apues-
ta de este Equipo de Gobierno
es la mejora de la jardinería en
todos los rincones de Loja, con
el fin de que Loja luzca más bo-

nita y sea más atractiva a la in-
versión y al consumo. En dicho
consumo es esencial apoyar a
nuestros comerciantes, y para
ello, el Ayuntamiento de Loja
vamos a destinar más presu-

puesto, de forma que se podrá
colaborar en actividades co-
merciales que nos atraigan vi-
sitantes a nuestra ciudad. Pre-
cisamente ese ha sido el objeti-
vo de nuestra participación en
FITUR 2020, una feria en la que
hemos participado con presen-
cia propia por cuarto año y con
unos resultados más que satis-
factorios para el turismo en
Loja. Hemos tenido encuentros
y reuniones durante toda la fe-
ria de turismo con empresas que
mueven a miles de turistas du-
rante todo el año. Incluso he-
mos querido abrir la puerta al
mercado oriental y asiático, un
mercado turístico que puede
darnos mucho desarrollo. 

El último servicio público que
hemos aumentado es el de la
limpieza. La limpieza en Loja
tiene mucho que mejorar y para
ello vamos a destinar 2 millo-
nes de euros al año, la mayor

cantidad destinada a limpieza
de nuestra historia. Esta mejo-
ra se notará en el cambio de to-
dos los contenedores de la ciu-
dad, más estéticos y cómodos;
en un aumento de la periodici-
dad de la limpieza en todas las
calles de Loja y sus pedanías;
mejorando la limpieza de nues-
tros entornos naturales y turís-
ticos; la mejora del equipa-
miento de limpieza, cambian-
do todos los camiones y ha-
ciéndolos más eficientes. Pero
el aspecto que más se va a no-
tar es la implantación de una
“Brigada de acción inmediata”,
compuesta por personal per-
manente que irá limpiando cada
calle, callejón o esquina de to-
dos los barrios de nuestra ciu-
dad. De esta forma conseguire-
mos que, en calles donde no
había mucho servicio de lim-
pieza, ahora sí que lo haya.
Además siempre nos hemos
preocupado de los trabajadores
de la empresa de limpieza. Con
este nuevo contrato, consegui-
mos que la empresa ponga a to-
dos los trabajadores al cien por
cien de la jornada, y además au-
menten el personal, generando
más oportunidades de empleo
en Loja. 

Vamos a seguir trabajando,
con paso firme y constante,
para conseguir mejorar nues-
tra Loja, y para ello seguiremos
mejorando los servicios públi-
cos que reciben los lojeños. Este
año 2.020 será un año de avan-
ce. 

“El edificio de la avenida
Tierno Galván no sólo sería
una solución para los niños
sin guardería si no también
un reclamo para familias que
deseen instalarse en Loja”

“Uno de los objetivos es
actualizar el censo de
asociaciones que están en
activo para poder seguir la
normativa y garantizar su
pleno funcionamiento”

“Otro de los servicios que hemos mejorado en
los últimos años es el de jardinería. Los jardines
son, en gran parte, un aspecto esencial de la

cara que presenta nuestra ciudad”

“Destinaremos 2 millones de euros al año, la mayor
cantidad de la historia, a mejorar la limpieza. Se

cambiarán todos los contenedores y se aumentará
la periodicidad de la limpieza en todas las calles”
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Pokémon y Dragon Ball Z: Kakarot

Después de que Pikachu hiciera
su aparición en la gran pantalla
como detective en la película
Detective Pikachu, el interés por
el pokémon más famoso del
mundo no hizo más que crecer,
y muy rápidamente nos prome-
tieron una secuela. Sin embar-
go, como ocurre con casi todo lo
relacionado con el mundo de
Pokémon, esta película se basó
en un videojuego homónimo
lanzado para Nintendo 3DS en
2018 que terminaba en un mo-
mento culminante de la trama. 

Así, cuando se anunció que
tendría una secuela para Nin-
tengo Switch no pudimos más
que alegrarnos y esperar con ga-
nas más información. Sobre to-
do, sabiendo que continuará jus-
to donde lo dejó la anterior en-
trega y que pondrá fin a su his-
toria.

Todavía no se sabe la fecha de
lanzamiento definitiva, sólo que
será en 2020, así que mientras
tanto tendremos que confor-
marnos con otros títulos de la
saga que, aunque cuentan con
una dinámica completamente
distinta, también nos hacen dis-
frutar, como Pokemon Espada y
Escudo, que todavía tenemos re-
cientes, o Pokémon Mundo Mis-
terioso: equipo de rescate DX,
un remake del dungeon crawler
original de Game Boy Advance y
Nintendo DS que saldrá en mar-

zo de este año. 
Va de rumores la cosa. Para

alegría de muchos parece ser
que Konami podría devolver a la
vida la saga Silent Hill. Como
sabéis, en la actualidad se está
viviendo un resurgir de los sur-
vival horror clásicos, mecha que
prendió el genial Resident Evil 2
Remake y parece que continuará
con su secuela Resident Evil 3
Remake, lo que hace que Kona-
mi quiera imitar a su eterna ri-
val Capcom y llevarse un buen
trozo del pastel. 

Y continuando con las fran-
quicias con millones de fans, no
podemos dejar de mencionar el
fenomenal trabajo que Cyber-
Connect2 y Bandai Namco han
hecho con Dragon Ball, todo un
estandarte en la cultura popular
que —no por primera vez— se
aventura a regresar a nuestras
consolas en un formato distinto
al clásico juego “de peleas”. Esta
vez nos llega en forma de juego
de rol, ni más ni menos, aunque
manteniendo un sistema de
combate muy similar al de sus
hermanos de lucha. Cientos de
referencias a la serie y el manga
original de Akira Toriyama, va-
rios personajes jugables e infi-
nidad de estadísticas con las que
jugar nos esperan en esta leyen-
da viviente del manga que es
Dragon Ball Z: Kakarot, dispo-
nible para PS4, XBO y PC.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

El Salario Mínimo
Una de las primeras medidas del nuevo Go-
bierno ha sido la subida del Salario Mínimo
Interprofesional “SMI” hasta los 950€/mes
(en 14 pagas), medida de la que se benefi-
ciarán más de 2 millones de trabajadores  y
que intentaremos explicar.

¿Qué es el SMI?
El Salario Mínimo Interprofesional es la can-
tidad mínima que debe recibir un trabajador
por su jornada de trabajo independientemen-
te del tipo de contrato, estando siempre refe-
rido a la jornada completa que se establezca
en su Convenio Colectivo o en su defecto en
una jornada de 40 horas semanales.

¿Cuánto ha subido?
Se trata de un incremento del 5,55 % respecto
al salario mínimo de 2019, lo que supone pa-
sar de los 12.600 euros anuales a 13.300 eu-
ros brutos que divido entre 12 pagas, la canti-
dad será de 1.108,33 euros/mes.

¿Desde cuándo se aplica el nuevo SMI?
Esta subida se efectuará con carácter retroac-
tivo desde el 01 de enero, por lo que aquellos
trabajadores que cobraban el anterior salario
mínimo verán incrementados sus sueldos ya
en la nómina de enero. 

¿Y a mí me afectará?
Las empresas tendrán que hacer unos cálcu-
los para ver si sus trabajadores están afecta-
dos por esta subida y si pueden o no compen-
sar esta subida del salario mínimo con los
pluses que estén abonando a sus trabajadores
en la actualidad.

A fecha del presente artículo no se ha pu-
blicado todavía en el BOE ni la subida ni los
criterios de aplicación. Por otro lado, las sen-
tencias de los tribunales  tampoco son ho-

mogéneas por lo que se espera que sea el Tri-
bunal Supremo quien aclare los conceptos a
compensar.

A falta de una norma clara solo nos queda
el Estatuto de los Trabajadores que en su artí-
culo 26.5 viene a decir que la compensación y
absorción procederá cuando el conjunto
anual de los salarios abonados son más favo-
rables para el trabajador que los fijados en la
normativa o Convenio Colectivo.

¿Qué complementos SI pueden ser compen-
sados?
El salario base, las pagas extraordinarias y
las mejoras de la propia empresa.

¿Qué complementos NO pueden ser com-
pensados?
Aquellos que se devenguen en función del es-
fuerzo personal y los derivados de las condi-
ciones especiales del puesto de trabajo (Plus
por cantidad o calidad de trabajo, horas ex-
tras, complemento de destino, plus de dedica-
ción, de idiomas y gratificaciones por cargo)

¿Se puede embargar el SMI?
Solo se puede embargar una parte del Salario
Mínimo en los casos de deudas por alimentos
en pensiones de manutención legalmente re-
conocidas. Por otro lado se ha establecido por
parte del Tribunal Supremo que la parte del
SMI que el trabajador no gaste (dinero que le
quede en el banco a fin de mes) es embarga-
ble para hacer frente a las deudas con Ha-
cienda.

¿Habrá nuevas subidas?
Parece que la intención de los gobernantes es
la de volver a subirlo hasta alcanzar la cifra
recomendada por la Carta Social Europea
que establece el Salario Mínimo en el 60% del
salario medio.

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

Consulte a nuestros especialistas

El glaucoma consiste en un au-
mento de la presión intraocu-
lar con daño en las fibras del
nervio óptico. En el ojo existe
un sistema de filtración (ángu-
lo camerular) por donde drena
el humor acuoso. Dependiendo
si este sistema de drenaje está
abierto o cerrado tendremos
dos tipos de glaucomas.

En el glaucoma de ángulo
abierto no hay cierre alguno
pero el desagüe del humor
acuoso no funciona bien. Esta
disfunción genera un aumento
de la presión intraocular que
no se manifiesta de ninguna
forma, sólo tras un examen vi-
sual. Por eso son tan impor-

tantes las revisiones periódi-
cas, aunque pensemos que to-
do funciona bien en nuestro
ojo. 

En el glaucoma de ángulo
cerrado sí hay un ángulo muy
estrecho que puede llevar a
una oclusión con una subida
brusca de la tensión ocular y
unos síntomas más claros: ojo
rojo, visión borrosa y dolor
muy intenso (de ahí el nombre
popular que recibe de “dolor de
clavo”)

En la consulta nos encontra-
remos con una presión ocular
por encima de 21mm Hg y alte-
raciones en el análisis del ner-
vio óptico que es la estructura

del ojo más afectada en el glau-
coma.  Para valorar las altera-
ciones funcionales haremos un
campo visual en el que pueden
aparecer escotomas o zonas al-
teradas en la visión periférica.
Las disfunciones estructurales
se evalúan con el OCT (Tomo-
grafía de Coherencia Óptica),
una prueba por imagen del
nervio óptico en la que se hará
un conteo del número de fibras
nerviosas.

El glaucoma es una enfer-
medad crónica que afecta so-
bre todo a personas de más de
60 años, con antecedentes fa-
miliares y con patologías aso-
ciadas como la diabetes y la
miopía. La detección precoz de
esta enfermedad y una buena
respuesta al tratamiento per-
mitirá al paciente tener calidad
de vida pero sin olvidar que los
controles deben ser continuos.
Las novedades terapéuticas y
diagnósticas permiten avances
como un mayor confort con los
fármacos monodosis que son
mejor tolerados.

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

Glaucoma, la enfermedad
visual silente

En la mayoría de los casos no produce ningún síntoma
por lo que sólo se detecta en revisiones rutinarias
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“En la adolescencia
encontrsdfquilibrar las
habilidades visuales ya

“En los bebés de hasta 2
años es importante
descartar que nsdna
ambliopía (ojo vago)”

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



Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

¿Se aproxima una supernova?
Los aficionados a la astro-
nomía siempre estamos miran-
do al cielo, todas las noches, ya
sea cuando salimos con los te-
lescopios o incluso simplemen-
te cuando estamos paseando.
Pero estas semanas atrás, no
solo estamos mirando al cielo,
sino a una parte en concreto
del mismo. La constelación de
Orión se ha convertido en la
protagonista desde que co-
menzó invierno. ¿Por qué?
Porque una de sus estrellas,
quizás la más característica,
está próxima a explotar y con-
vertirse en una supernova.
Una supernova es la explo-

sión más violenta que puede
darse en el Universo. Se produ-
ce cuando una estrella, del tipo
gigante roja, “muere”. Estas es-
trellas son, como poco, ocho
veces mayor que el Sol y una
vez que agotan todo su com-
bustible no pueden seguir sos-
teniendo todas las capas que
las forman unidas entre sí, por
lo que las eyectan de una for-
ma tremendamente violenta.
Tras este estallido, se forma
una estrella de neutrones o un
agujero negro, dependiendo de
la masa de la estrella. El cielo
nocturno está lleno de rema-
nentes de supernovas que
pueden ser observadas con un
simple telescopio. Podríamos
decir que es el ciclo de la vida

estelar, una estrella muere pa-
ra permitir que, de los restos
de ella, nazcan nuevas estre-
llas.
La constelación de Orión, sin

duda, es la más conocida del
cielo nocturno. Según la mito-
logía, representa a un cazador
alzando su espada. Visible en
invierno, contiene a las estre-
llas: Alnilam, Altinak y Minta-
ka; también conocidas como el
Cinturón de Orión. Contiene
varias nebulosas, entre ellas la
Nebulosa de Orión (M42) y la
Cabeza de Caballo; además de
un cúmulo estelar abierto (Cú-
mulo del Trapecio). Pero el ob-
jeto celeste protagonista de es-
ta constelación es la anterior-
mente referenciada a ser una
próxima supernova, la estrella
Betelgeuse. Para hacernos
una idea, esta estrella es casi
900 veces más grande que el
Sol. Si la situásemos en el lu-
gar del Sol, llegaría cerca de
Júpiter. Estas estrellas tienen
una vida muy corta, y Betel-
geuse está llegando al final de
la suya. Se estima que su paso a
supernova haya comenzado ya
o lo haga dentro de los próxi-
mos 100.000 años, que, en el
concepto temporal del Univer-
so, es un suspiro. ¿Y esto cómo
nos afecta?

El planeta Tierra no corre
peligro alguno, lo único que

veremos en el cielo serán unos
espectaculares “fuegos artifi-
ciales”. Betelgeuse está, apro-
ximadamente, a 650 años luz,
de ahí que no sepamos si ya ha
explotado (ya que la luz que lle-
ga a la Tierra ahora, es la luz
que salió de la estrella hace 650
años). Para que la explosión de
una supernova fuese una ame-
naza para la Tierra, esta de-
bería de encontrarse a unos 50
años luz de nuestro planeta, y
no hay ninguna estrella sus-
ceptible de ser una supernova a
esa distancia o menos. El mate-
rial que arrojan las supernovas
puede llegar a moverse a más
de 35.000 kilómetros por se-
gundo, de ahí que sea peligroso
estar cerca de una de ellas. En
este caso no será peligroso, pe-

ro si espectacular. El brillo que
genere Betelgeuse en nuestro
cielo nocturno será superior
al de la Luna, pudiendo verse
incluso durante el día. Este
“festival” permanecerá meses
en el cielo, hasta que desapa-
rezca para ir formando una
nueva nebulosa en el hombro
derecho de Orión, el cazador.
Pero ¿Por qué todo este revuelo
de repente con la explosión de
esta estrella? Las supernovas,
justo antes de explotar, dismi-
nuyen su brillo drásticamente.
Las últimas mediciones del bri-
llo de Betelgeuse determinan
que su brillo es el menor desde
hace más de 125 años, por lo
que puede que se esté “prepa-
rando” para su gran final.
No será la primera vez que

la humanidad pueda contem-
plar una supernova a simple
vista, ya hay registros de un
espectáculo similar hace unos
1.000 años. En 2014, por ejem-
plo, se pudo contemplar otra
supernova en la Galaxia del Ci-
garro (M82) aunque fue nece-
sario el uso de instrumental
óptico como telescopios o
prismáticos para verla. No ca-
be duda que el espectáculo que
nos espera gracias a Betelgeu-
se no tiene precedentes. Las
supernovas son las culpables
de producir gran parte de los
elementos que conforman los
planetas e incluso a los pro-
pios seres humanos, por lo que
podemos decir que todos so-
mos “descendientes” de algu-
na supernova.
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Cuando tenía 13 años estrenaron en el
cine del barrio Pretty Woman. Tenien-
do en cuenta que a esa edad ya tenía-
mos nuestros primeros escarceos con
el amor, mis amigas y yo salimos del
cine queriendo ser prostitutas para
que nos salvara de esa vida depravada
un multimillonario y guapo Richard
Gere.
Crecimos con la factoría Disney que

nos enseñó, malamente, que para ser
felices debíamos renunciar a nuestros
mejores atributos, que debíamos com-
petir ferozmente con otras mujeres
para casarnos con un tío que solo
habíamos visto una vez en nuestra vi-
da, y que era de lo más normal que
“los príncipes” nos besaran sin pedir
permiso.
El amor romántico es un instru-

mento de control social sobre las mu-
jeres, principalmente porque se nos
inocula la idea de que somos incom-
pletas e incapaces de ser autónomas,
porque existe una media naranja he-
cha a nuestra medida, porque sólo
amando somos seres completos. Men-
tira!
Por suerte o por desgracia, a medi-

da que mis amigas y yo empezamos a

besar ranas y ranas y ranas, nos íba-
mos dando cuenta que el príncipe azul
no aparecía y mucho menos Richard
Gere. 
A base de palos algunas, unas antes,

otras después, las niñas que salían del
cine ya convertidas en adultas,  com-
prendieron que el amor debe estable-
cerse desde la libertad, no de la nece-
sidad, que  el amor romántico puede
parecernos un valor ideal, puro, her-
moso e irracional, sin embargo, no de-
ja de ser fruto  de esas castas películas
de Disney, en las que todos sus prota-
gonistas fueron felices y comieron
perdices,  nada que ver con la vida re-
al..
Es necesario, pues, fomentar rela-

ciones sexuales y afectivas basadas en
la igualdad, el respeto y la libertad, y
que se alejen de la idea de que tenemos
que depender de un santo varón.
Porque mujeres, el día más feliz de

tu vida no tiene por qué ser el de tu
boda, porque hay que aprender a que-
rerse una misma para querer a los
demás, porque no necesitamos de
ningún príncipe para abatir al dragón
y porque a veces nuestra hermanastra
es nuestra mejor amiga.

Amor romántico

Loja por la igualdad

Ya metidos de lleno en el año nuevo,
en donde pasada la vorágine navi-
deña, febrero nos hace situarnos en
la cotidianidad de nuestras tan aje-
treadas vidas: trabajo, familia, …  vi-
das cargadas de obligaciones pero
tan bien de algún que otro capricho,
si bien y como dice el refrán antes es
la obligación que la devoción. 
Pero si devociones hablamos, este

mes de febrero, no podría ser menos,
y como año tras año, Loja se viste de
color, alegría y descaro. Pues febreri-
llo, es el mes más loco del año, y no
solo por el tiempo, que también, sino
por albergar una de nuestras más
afamadas y deseadas fiestas para
muchos de los lojeños, el Carnaval.
Locura de muchos, locura en las

calles y plazas, pues ya lo decía el
gran genio y doctor de la iglesia, San
Agustín: “Una vez al año, es lícito ha-
cer locuras” así que al menos una vez
al año, hagamosle caso al Santo Doc-
tor y seamos locos. 
Carnaval lojeño, de los más anti-

guos y renombrados de nuestra geo-
grafía granadina, una fiesta popular
donde las haya, y sobre todo cargada
de eventos: pregón, concurso de

agrupaciones, su colorido y más que
animado pasacalles, donde pequeños
y mayores disfrutan del anonimato
detrás de su máscara para, perseguir
e insinuarse al paseante ingenuo y
osado, a través de la típica frase o
cantinela: “¿a que no me conocee-
ess?” y a modo de colofón... el Carna-
val Teoletero, con la despedida y en-
tierro de la sardina hasta el año pró-
ximo.
Pues nada, queridos lectores, sean

felices y un poco locos. 

“La locura, la verdadera locura,
nos está haciendo mucha falta, a ver
si nos cura de esta peste del sentido
común que nos tiene a cada uno aho-
gado el propio” Miguel de Unamuno.

Ágora

Néstor J. Torres

Bendita locura

“Como año tras año, Loja se
viste de color, alegría y
descaro. Febrerillo alberga una
de nuestras más afamadas y
deseadas fiestas para muchos
lojeños, el Carnaval”
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La ventana cofrade

Ángel David López

¡Ay, febrero!
Quien apostara por la cordura de fe-
brero, sin duda ha salido perdiendo,
una primavera en pleno invierno.
Febrerillo “el loco” haciendo de las
suyas y es que Don Carnal es tan
bueno en su trabajo, que hasta los
almendros se lo han creído y ya
están floreciendo.
¡Ay Febrero!, ¡como solo tenga-

mos una! y la estés malgastando por
mor de tus travesuras, te juro que te
hartamos de papelillos, ¡te vamos a
dar una!, que vas a echar hasta la
última serpentina que mamaste. En
vez de pasacalles, como sigas así, te
organizamos una Magna, ¡que ya es-
tamos ensayando eh!, ni pasodo-
bles, ni cuplés, ni comparsas, ni
ná… sólo ¡marchas de Semana San-
ta! ¡Que estamos mu locos los cofra-
des!, ¡que estamos que saltamos ya
lo sabes, no te pongas chulo que te
pregonamos!, ¡que como cojamos
un micrófono te ponemos a los pies
de los caballos!, ¡que ya nos conoce-
mos, que en nuestra casa no manda-
mos pero en la del vecino… ya sabes
tú lo que rajamos! ¡Ay carnavalillo,
no te pongas tonto, que nos encen-
demos! te lo digo eh, ¡te lo digo!
Ya puedes estar bajando las tem-

peraturas y entoldando los días de
nubes, que llueva ahora que no nos

Plan Local de Salud
Marta Castillo Valenzuela
Maestra especialista en Educación Física
Participante de las actividades del ‘Otoño Saludable’

La Abogacía de la salud

La abogacía de la salud es
una estrategia en el modelo
de abordaje de la promoción
de la salud, que combina ac-
ciones individuales y socia-
les destinadas por un lado, a
superar resistencias, prejui-
cios y controversias y por
otro lado, busca conseguir
compromisos y apoyo para
las políticas de salud en-
caminadas al desa-
rrollo de la
promoción de
la salud.
La abogacía se
centra en lla-
mar la atención
de la ciudadanía y
de quien toma las
decisiones, sobre
un problema o tema
de importancia para
hacerlo visible y crear
la necesidad de actuar
sobre el mismo.
ADVOCACY es un térmi-
no inglés que proviene
del verbo “To Advocate” y
que se refiere a abogar, de-
fender una causa, incidir o
promover políticas. Consti-

tuye una estrategia clave pa-
ra influir en quien toma las
decisiones, para reconocer
problemas y ofrecer solucio-
nes que afectan a la pobla-
ción en el ejercicio de
sus derechos. 
La pro-

mo-

ción de
la salud re-

quiere de entor-

nos que brinden opciones
para hacer elecciones salu-
dables y condiciones psico-
sociales y económicas que la
favorezcan. Los poderes pú-
blicos y los ciudadanos tie-
nen la responsabilidad de
actuar para asegurar este
medio ambiente saludable y
sostenible. Se pone de relie-
ve que la búsqueda de los es-
pacios saludables, la vivien-
da, la empresa, la escuela, el
vecindario, el municipio, ha-
cen parte de los programas
exitosos de promoción de la
salud. 

Uno de los principios de la
promoción de la salud se
centra en la transversali-
dad, en cuanto que se pue-
de abordar desde múlti-
ples ámbitos, o entornos
sociales,  de la vida de
los ciudadanos. La me-
jora de estos entornos
sociales son los que
van a proporcionar
una mejora de la
calidad de vida de
los ciudadanos y
por ende de la
salud pública
local. En este
sentido pode-
mos actuar
en relación
al medio
ambiente,

la educación, el
urbanismo, la seguri-

dad, el medio social y fami-
liar y en definitiva en todos
aquellos aspectos que con-
forman la vida de la ciuda-
danía.

La abogacía de la salud se
manifiesta diariamente en
multitud de acciones de la
ciudadanía, aunque la ma-
yoría de las veces se produce
de forma aislada y sin la ne-
cesaria convicción de lo que
se hace. A modo de ejemplo
hemos tenido la ocasión  de
ver en los medios de comu-
nicación en las últimas fe-
chas, la celebración de la
cumbre del Cambio Climáti-
co celebrada en Madrid, con
manifestaciones y acciones
paralelas como las realiza-
das por Greta Thunberg en
pro de la defensa del medio
ambiente. Este hecho que
tiene un campo de acción
más global, también se pue-
de realizar en el ámbito lo-
cal poniendo de manifiesto
las necesidades o carencias
que a nivel local se tienen en
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molesta, que luego en Abril nos vie-
ne “na más” que regular. ¡Así que ya
sabes! tú a tus caretas, tus serpenti-
nas, tu ritmo del 3x4 y a la calle, pe-
ro no juegues con el tiempo “¡Mar-
vizón!”, ya está bien de bromitas,
que en tres semanas es cuaresma y
no tenemos el cuerpo “pa papelillos”
Disfruten del Carnaval, que la risa

siempre es buena, las actividades
cofrades continúan, acudan y parti-
cipen de ellas. Así lo hizo la Her-
mandad de Santa Marcela, donde su
flamante Junta juró cargo y por pri-
mera vez la Imagen de nuestra San-
ta estuvo en besamanos. Disfruten y
prepárense para la Cuaresma, ¡esto
ya está aquí! El calendario ya resta
hojas para nuestros días grandes
que cada vez andan más cerca.

Consejos con estilo

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

Tendencias
Hola!!! No os pasa en esta época, que
no sabéis qué prendas usar, porque si
te abrigas hace calor, y al contrario
frío?. Pues bien, voy a contaros cómo
podemos vestirnos sin necesidad de
sudar en caso de calor, o pasar frío de
noche si refresca. Ya sabéis que la
prenda estrella de todas las tempora-
das, y un must que no debe faltar en
nuestro fondo de armario, son los je-
ans. Aunque yo aún soy un poco rea-
cia, hemos dicho adiós al pitillo, dando
paso a pantalones de corte recto, con
poca (o ninguna) cantidad de elastán,
lo cual nos permite sentirnos muy fa-
vorecidas en cualquier tipo de silueta.
En la parte de arriba, desde ya, podéis
optar por diferentes estampados, ya
sabéis que no todos los tipos, colores y
tamaños del mismo, pueden usarse,

porque podemos crear un efecto com-
pletamente contrario al deseado. Los
estampados que estarán de moda son
los de flores, animal print,cuadros,ra-
yas verticales, lunares... las tenden-
cias para la próxima temporada que se
han podido ver en las pasarelas inter-
naciones, faldas midi, mucho volu-
men en la parte de arriba, volantes,
mangas abullonadas o en forma de
globo... un acierto también en esta
época, y colores cómo turquesa, verde,
rosa, flúor... A continuación, como
siempre, os dejo algunos ejemplos. 
Para cualquier consulta, ya sabéis

que estoy disponible por mail en: be-
atriz.tuarmarioatuestilo@gmail.com
, en redes sociales, o personalmente
en mi estudio de Loja. ¡Hasta la pró-
xima!

“Así lo hizo la Hermandad
de Santa Marcela, donde su
flamante junta juró cargo y
por primera vez la Imagen
de nuestra Santa estuvo en
besamanos”

relación al medio ambiente
como puede ser el fomento
de espacios peatonales, fo-
mento del uso de la bicicle-
ta, creación de espacios li-
bres de humo, limpieza de
espacios verdes, reforesta-
ción……, y al igual que el es-
pacio físico podemos gene-
rar iniciativas para que me-
joren las condiciones de la
vida social de las personas.

Por tanto se necesita la
acción reivindicativa de la
ciudadanía en pro de crear
necesidades que vayan a me-
jorar la vida de la misma.
Acciones que pongan de ma-
nifiesto carencias, necesida-
des…., y al mismo tiempo
aportar soluciones e ideas
que vayan en consonancia
con la solución de los pro-
blemas.
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La pasada semana el Ayunta-
miento renovó con la Junta de
Andalucía los convenios de co-
laboración para el manteni-
miento de los servicios que
presta en el Centro Ocupacional
y la Residencia Sierra de Loja.
El acuerdo permite seguir aten-
diendo de forma concertada a
más de un centenar de usuarios
con necesidades especiales y la
estabilización de más de medio
centenar de puestos de trabajo.
Este convenio se firma por dos
años con una prórroga de otros
dos. Habrá una comisión de se-
guimiento del mismo. 
Dicha renovación fue expli-

cada en el mismo Centro Ocu-
pacional por el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, la concejal
de Bienestar Social, Matilde Or-
tiz, y la directora de este centro,
Almudena Sánchez. En primer
lugar, Ortiz reseñó que este
acuerdo insiste en el cumpli-
miento de una normativa es-
tricta, con controles e inspec-
ciones muy exhaustivos, por lo
que afirma siempre se está en
constante evolución. En este
sentido afirmó que en este mo-
mento el Centro Ocupacional

Se renueva el convenio para plazas del Taller
Ocupacional y la ResidenciaSierra de Loja

CARLOS MOLINA

El nuevo acuerdo con la Junta de Andalucía permite continuar con la atención de 107 personas de los dos centros

máquina de chapas para reali-
zar imanes y llaveros para ofer-
tarlos como regalos para comu-
niones y bodas. También in-
formó que se llevarán a cabo ta-
lleres de realización de bolsas
de chucherías para cumple-
años. Otra novedad durante los
próximos 5 meses será el traba-
jo que realizará en el centro
una psicóloga de la Universidad
de Granada, dentro de unas
prácticas. Por último, hoy mis-
mo arranca un taller de costura
donde las madres de los usua-
rios tendrán un papel funda-
mental.
La renovación de este conve-

nio fue puesta por el alcalde co-
mo ejemplo de la apuesta de su
gobierno por los servicios so-
ciales y recordó que con el mis-
mo no se pagan todas estas ac-
ciones sino que el Ayuntamien-
to lo complementa para contar
con un servicio de calidad. Ca-
macho insistió en que los lo-
jeños se deben de sentir orgu-
llosos de “esta red tan amplia de
ayuda a las personas” ya que
afirma no todos los municipios
cuentan con ella. El primer edil
afirmó que hay que seguir me-
jorando estos servicios y agra-
deció la labor de los profesiona-
les que los prestan. 

El alcalde y la concejala comprueban las actividades que se llevan a cabo en el Centro Ocupacional.  FOTO: C. MOLINA

En la mañana de este viernes
7 de febrero finaliza la segun-
da edición de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología del
IES Virgen de la Caridad. Se
trata de una iniciativa puesta
en marcha por el profesorado
de las materias de esta rama
del centro con el fin de acer-
car este tipo de conocimien-
tos a todo el alumnado. Du-
rante una semana el centro
ha disfrutado de esta cita que
ha contado con la implicación
del alumnado que ha actuado
tanto de visitante como de ex-
positor o monitor. 
La sala de usos múltiples

del centro acoge esta especie
de feria desde el pasado lunes
4 de febrero. En ella se en-
cuentran cinco espacios dife-
renciados que responden a
los Departamentos de Bilogía
y Geología, Tecnología, Física
y Química y Enseñanzas

El IES Virgen de la Caridad celebra la
Semana de la Ciencia y la Tecnología
Cinco talleres de Biología y Geología, Tecnología, Física y Química, Tecnología y
Enseñanzas Artísticas acercan con experimentos prácticos estas materias

CARLOS MOLINA
Artísticas. Entre los experi-
mentos que podían realizar
los alumnos se encontraban
de programación con algorit-
mos, matemáticas, circuitos
electrónicos, los efectos de la
presión y la observación de
células en el microscopio en-
tre otros. 
Todo el alumnado del cen-

tro ha tenido la posibilidad de
realizar estas tareas divulga-
tivas. Los experimentos eran
explicados por los propios
alumnos, siendo de ESO o de
Bachiller los que los desarro-
llaban. También se contó con
la visita de otro centro, el Co-
legio Pérez del Álamo, que
aprovechó para que sus pe-
queños se aficionaran al
mundo de la ciencia y la tec-
nología. 
Desde el centro se ha valo-

rado muy positivamente esta
iniciativa. Antonio García, di-
rector del instituto, agradeció
el esfuerzo de los docentes y
alumnado para poner en

marcha esta semana y des-
tacó la gran aceptación que
tiene. “No deja de ser una
aplicación práctica de los co-
nocimientos que se transmi-
ten en el aula”, afirmó García
reseñando que a veces en el
día a día se hace complicado
parar y hacer este tipo de ac-
tividades, por lo que se
mostró muy contento. 
La coordinadora de esta se-

mana es la docente lojeña,
Aurora Corpas, quien explicó
que se ha contado con alum-
nos de todas las edades de-
pendiendo del criterio del
profesorado. “Todos saben al-
go de ciencias y esto les tras-
mite más seguridad”, afirmó
Corpas añadiendo que “la
ciencia es la realidad que nos
rodea y es algo práctico”. Para
la docente se está haciendo el
camino inverso, pasando de
la realidad a la teoría, al con-
trario de lo que se desarrolla
de manera diaria en clase. 
Para apoyar esta iniciativa

FEBRERO 2020

Talleres en la Semana de la Ciencia y la Tecnología del IES Virgen de la Caridad . C. MOLINA.

está en “pleno periodo de reno-
vación, tanto en limpieza y pin-
tura como de actividades con su
nueva directora”. También re-
cordó las mejoras que se consi-
guieron en la Residencia Sierra
de Loja para contar con un ser-
vicio digno, “como los usuarios
se merecen”. 
La directora del Centro Ocu-

pacional, Almudena Sánchez,
desgranó las novedades que

contempla esta renovación pa-
ra seguir mejorando en calidad
en el ámbito ocupacional, fun-
cional, psicológico y actividades
básicas en la vida diaria. Entre
ellas habló de la licitación del
servicio de comedor durante
estos meses de febrero y marzo,
la reducción del servicio a 38
horas semanales,  que no
tendrá efecto ya que se ha deci-
dido mantener las 39 horas pa-

ra no afectar a la adaptación de
los usuarios, el aumento del
servicio a 12 meses al año en
vez de a 11, aunque se man-
tendrá la opción de tener un
mes de vacaciones, y la mejora
el servicio de transporte con un
monitor del centro acom-
pañando al conductor. 
En cuanto a otras actividades

propias de su centro, Sánchez
habló de que se adquirirá una

acudió al centro el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho,
quien estuvo acompañado
por el concejal de Educación,
José Antonio Gómez. Este úl-
timo, también como docente
de este instituto, agradeció el
esfuerzo de sus compañeros y
anunció que uno de los objeti-
vos futuros es conseguir po-
ner también en marcha una
semana de la rama de las hu-
manidades. También se
acordó del alumnado y reco-
noció su implicación ya sean
de la rama de ciencias o no. 
Este tipo de actividades

fueron puestas en relieve por
el regidor, quien afirmó que
es ejemplo de la línea de ac-
ción que sigue el gobierno lo-
cal de apoyo a los centros
educativos. Camacho recordó
como desde el consistorio se
apostó por este modelo expe-
rimental con el aula de la na-
turaleza del Colegio Caminillo
y que siempre están dispues-
tos a colaborar con los cen-
tros. “Es muy importante este
tipo de experiencias para el
alumnado”, afirmó el regidor
agradeciendo al centro este
esfuerzo. 

SOCIEDAD
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Número de Componentes: 
16 

La Agrupación:
Juanma Bautista y Diego Santiago
(Música)
La agrupación (Dirección)
Agrupación (Letra)

Trayectoria en años pasados
del grupo: 
‘Ou Señor, recogeme pronto’ año 2019. 

Premios o posiciones en el
concurso de Loja: 
‘Ou Señor, recogeme pronto’ año 2019.

Premios o participación fuera
de Loja: 
Aún no han participado fuera del mu-
nicipio.

Un titular  de la agrupación:
Nuestra mayor ilusión es hacer reir a
nuestro pueblo, para que la gente nos
vea y pase un buen rato. 

Un deseo para el Carnaval
2020:
Salud para todos los Carnavlereros de
Loja. Nuestro Carnaval necesita esa
salud para poder tener en Loja esta
fiesta y tradición. 

SI LO SE, NO VENGO

Número de Componentes: 
15

La Agrupación:
Fernando Maíz y José María Fuster
(Música)
María Sánchez Alcaide y Vanesa Me-
gias Cáceres (Dirección)
Fernando Maíz (Letra)

Trayectoria en años pasados
del grupo:
El grupo es de nueva creación. Algu-
nos de sus componentes han salido
otros años en otras agrupaciones, pe-
ro son una minoría y no todos proce-
den del mismo grupo. 

Premios o posiciones en el
concurso de Loja: 
Primer año en el concurso como tal.

Premios o participación fuera: 
Aún no han participado fuera de Loja
ni dentro de ella. 

Un titular  de la agrupación:
Es una agrupación que viene con mu-
chas ganas, ilusión, y esfuerzo para
aportar lo que esté en su mano en el
Carnaval. 

Un deseo para este Carnaval:
Que guste al público y que se sientan
incluso identificados con su persona-
je.  Que el Carnaval sea mejor. 

LA MONTAÑA

Número de Componentes: 
13

La Agrupación:
Rafa Muros con la colaboración de
Juanma y Aléx (Música y letra)
Rafa Muros y Bernardo Becerra(Di-
rección)

Trayectoria en años pasados
del grupo:
Proviene de la antigua Comparsa Lo-
jeña desde el año 1992 al 2002 ha ido
renovando componentes hasta su
consolidación. 

Premios o posiciones en el
concurso de Loja: 

Primeros premios en: 2004 ‘Con la
Iglesia habéis topao’, 2006 ‘Con las bo-
las en la mano...’, 2007 ‘Cuadro fla-
menco ...’, 2011 ‘Los Yoni brothers’,
2016 ‘Los Aventuritas’.

Premios o participación fuera
de Loja: 
Han participado en Cabra, Benamejí,
Guadix y Puerto Llano. 

Un titular  de la agrupación:
“La Revolución Teoletera, lucha con-
migo por la independencia”

Un deseo para este Carnaval:
Que la gente disfrute con la chirigota y
que le sea de buen agrado. Que el pue-
blo participe y se involucre. 

COMANDO T, ‘LA REOLUCIÓN TEOLETERA

CHIRIGOTA

COMPARSA

CHIRIGOTA

Estas son las agrupaciones locales
que cantarán en el Carnaval 2020
Más  de seis agrupaciones se prevé que participen tanto del concurso como de la calle dentro de las
diferentes actividades que se han programado hasta el próximo 1 de marzo, día del Domingo Teoletero
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Número de Componentes: 
13

La Agrupación:
Kiki Corpas y José María Fuster (Mú-
sica)
Juafran Cañadas ‘Capello’ (Dirección)
Fran Pelayo (Letra)

Trayectoria en años pasados
del grupo:
El grupo lleva en funcionamiento des-
de el año 2000 con diferente variación
de componentes. Se recuerda ese ini-
cio con ‘Los Locos’. Otros tipos reco-
nocidos son ‘El Equipo Fiestina’ año
2005, ‘Después de eso no hay na’ 2013
y ‘Los Dominadores’ 2015. 

Premios o posiciones en el con-

curso de Loja: 
Primeros presmios:2008 ‘Este año me
coloco’, 2010 ‘Loshomos en mantenca’
y 2017 ‘Los que no están mu católicos’.

Premios o participación fuera
de Loja: 
Écija, Huelva y Málaga. 

Un titular  de la agrupación:
Consideramos que el Carnaval está
para remover conciencias y no cen-
trarnos en el chiste fácil. 

Un deseo para el Carnaval
2020:
Afrontamos el Carnaval con muchas
ganas, nos gusta mucho este tipo.
Queremos pasarlobien y conectar con
el público. 

LAVIN COMPAE, NO ME AGUANTO NI YO

Número de Componentes: 
16

La Agrupación:
Flor González (Música y dirección)
Encarni Murillo (Letra)

Trayectoria en años pasados
del grupo:
Hace veinte años que este grupo co-
menzó en el Carnaval de Loja con el ti-
po de Medina Lawsa consiguiendo el
primer premio. Otros tipos reconoci-
dos son: ‘El origen de la vida’ 2003 y
‘Sen Ji Jyo Tai’ 2006.

Premios o posiciones en el
concurso de Loja: 

Primeros premios:  2000 con Medina
Lawsa y 2010 Lavanrac.

Premios o participación fuera
de Loja: 
Han participado en Málaga, y Al-
haurín el Grande. 

Un titular  de la agrupación:
¡Se acabó el recreo! Al pan, pan y al vi-
no, vino. Abre bien tus oídos...

Un deseo para el Carnaval
2020:
Disfrutar como aquellas niñas de hace
20 años y hacer disfrutar a todo aquel
que se pare a escucharnos. 

LA EXCELENTÍSSIMA

Número de Componentes: 
7

La Agrupación:
Dirección, música y letra de todos los
componentes. 

Trayectoria en años pasados
del grupo:
Siempre se han llamado ‘Recordando
Carnaval’ y llevan cuatro años hacien-
do disfrutar a todos los que acuden a
verlos a la Peña la Orza o por las calles
de su Barrio Alto. 

Premios o posiciones en el

concurso de Loja: 
No han participado en el mismo. 

Premios o participación fuera
de Loja: 
No han participado en el mismo

Un titular  de la agrupación:
Este año llevan un repertorio comple-
tamente nuevo. También recordarán
repertiorios de otros años. 

Un deseo para este Carnaval:
Nuestro mayor deseo es  pasarlo bien
y que la gente disfrute del Carnaval.
Estarán en el Teoletero. 

LA TUNA TEOLETERA, RECORDANDO CARNAVAL

CHIRIGOTA

COMPARSA

CALLEJERA



El Carnaval de Loja está de
enhorabuena. Tras varios
años sin participación infan-
til en esta fiesta, se vuelve a
recuperar el taller que per-
mite acercar este veneno de
las agrupaciones a los más
menudos. Dentro de la Casa
del Carnaval, inaugurada el
pasado año, y como inicio a
una escuela popular de ver-
dad, se arrancó este proyec-
to el pasado mes de octubre
con el apoyo de la Asocia-
ción Lojeña. La idea es que
este taller sirva como inicia-
ción y cimiento para una es-
cuela de Carnaval Infantil en
Loja, así como otras accio-
nes populares como la Se-
mana Santa o el flamenco. 
En concreto los objetivos

que se persigue con este ta-
ller es aprender mediante el
juego usando como vehículo
la educación emocional y la
inclusión, llevando una acti-
vidad socializadora no com-
petitiva entre todos. Otro fin
es capacitar para controlar
el miedo escénico mediante
el aprendizaje de técnicas de
expresión corporal y de ex-
presión oral a través del jue-
go. Elaborar poemas así co-
mo aprender el lenguaje mu-
sical y la interpretación de
voces e instrumentos es otro
de los aprendizajes desarro-
llados. 
Centrándose en este pro-

yecto, el taller toma este año
como temática el cambio
climático y persigue con-
cienciar a los niños y niñas

CARLOS MOLINA

El Taller de Carnaval recupera el Carnaval
Infantil y programa un gran festival
‘La Patrulla Maslimpia’ es el nombre de esta menuda agrupación que cuenta con cerca de cuarenta niños y niñas

‘La Patrulla Maslimpia’ en uno de sus ensayos antes del esperado Festival Infantil del 16 de febrero. FOTO: CARLOS MOLINA

sobre las posibles acciones
que podríamos emprender
en nuestro ámbito más cer-
cano. Es nuestro planeta
Tierra el que se pregunta: ¿A
qué no me conoces? Esta fra-
se rememora un dicho tradi-
cional del Carnaval Lojeño
empleado por las máscaras
escondidas detrás de su dis-
fraz. Cada copla del reperto-
rio significa y comunica
contenidos educativos que

plantean acciones para reac-
tivar el Carnaval Infantil y
que ayuden a la recupera-
ción de la Tierra. 
Buscando esa conciencia-

ción, cerca de 40 alumnos,
entre los 2 y los 13 años, han
participado en clases duran-
te dos días a la semana. En el
grupo se ha buscado la in-
clusión con niños de dife-
rentes barrios y zonas de Lo-
ja. Para trabajar con el gru-

po se ha contado con un am-
plio equipo de monitores co-
mo son Mari Ángeles Mora-
les, Diego Valenzuela, Ángel
Rodríguez, Juan Fran Caña-
das, José María Fuster, Ana
González, Ángel Cobo, José
Antonio Morales, Ángela
Abad, Modesto Pérez y Mo-
desto Pérez Morales. Re-
señar también el apoyo
constante de padres y ma-
dres que también han conta-

do con su propio taller. 
Bajo el nombre de ‘La Pa-

trulla Maslimpia’ estos pe-
queños demostraran todo su
avance en el mundo del Car-
naval en el Festival Infantil
que tendrá lugar el día 16 de
febrero a las 17 horas en el
Auditorio Adolfo Suárez.
Además se prevé que partici-
pen en otras actividades co-
mo el pasacalles y el Teolete-
ro. 

Las madres y padres esperan a sus niños y niñas en uno de los últimos ensayo en el Centro Cívico. FOTO: CARLOS MOLINA 
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Con el Teatro Imperial, es-
cenario de tantos y tan
grandes momentos del car-
naval lojeño, como testigo
de excepción y un patio de
butacas completamente lle-
no para la ocasión, arrancó,
con el pregón, la fiesta de de
don Carnal en este 2020. En
esta ocasión, el elegido para
llevar a cabo este primer ac-
to oficial, fue Antonio Gó-
mez, más conocido por ‘Cho-
ni’.
El pregón estuvo precedi-

do por la entrega de la Más-
cara y el Antifaz de Oro. Fue
así como se llamó en primer
lugar a Sandra Quijada y
Curro Echeverría, para en-
tregarles la 'Máscara' de este
año. Se trata de una pareja
muy ligada al carnaval lo-
jeño, especialmente al de ca-
lle, pues no faltan nunca a
la cita con don Carnal, “con
más de 20 años disfrazándo-
se”, como destacó durante la
presentación del premio el
presidente de la Asociación
Lojeña de Carnaval, Antonio
Manuel Cáceres. "Cuando
nos llamaron para decirnos
que nos daban el premio de
la Máscara nos quedamos
un poco parados, porque no
lo esperábamos, ya que lo
único que hacemos es dis-
frazarnos, salir a la calle y
disfrutar del Carnaval de
Loja, sin ninguna preten-
sión de premio ni reconoci-
miento", dijo Curro Eche-
verría, quien agradeció a
sus familiares todo el apoyo
y especialmente a su tía Car-
meli “que es la que nos cose
y la tenemos todos los años
corre que te corre para pre-
pararnos los disfraces".
También señaló que nunca
han ido solos al carnaval “si-
no en grupo, con amigos, y
por eso queremos compartir
con ellos, el grupo de la
comparsa de las Niñas, este
premio, y también con otros
amigos, como Francis, que
no ha faltado ningún año y
es el primero que tendría

Humor y reivindicación en el
pregón de Antonio Gómez ‘Choni’

PACO CASTILLO

El primer acto del
Carnaval 2020
también entregó el
Antifaz de Oro a
Ángel José Rodríguez
‘Peque’ y la ‘Máscara’ a
Curro Echeverría y
Sandra Quijada

que estar aquí”, dijo en su
intervención Curro Eche-
verría.
Sandra Quijada, por su

parte, además de agradecer
el premio, animó a todos los
lojeños a disfrazarse y dis-
frutar del carnaval.

Seguidamente se dio paso
a la entrega del Antifaz de
Oro, la máxima distinción
del carnaval, elegida por la
Asamblea de Antifaces de
Oro, que este año ha recaído

en Ángel José Rodríguez ‘Pe-
que’. De él destacó el presi-
dente que “tiene calle, con-
curso, mucha historia, pues
lleva más de 30 años traba-
jando por y para el carnaval,
tanto en agrupaciones como
colaborando con el carnaval
infantil”.
Antes de su intervención,

su agrupación, la chirigota
de ‘Pelayo y Capelo’ y en
nombre también del resto de
chirigotas, le dedicó unas

palabras de cariño, llenas de
humor y simpatía, en las
que se hizo un repaso a la
andadura carnavalera del
galardonado, quien, tras
agradecer a la Asamblea de
Antifaces su elección para el
premio y a todas las agrupa-
ciones a las que ha pertene-
cido, así como a su familia,
animó “a que la gente se dis-
frace e intentemos entre to-
dos dar un pequeño realce a
esta fiesta para que vuelva a

ser la gran fiesta del carna-
val que fue en sus mejores
años.

HUMOR Y REIVINDICACIÓN EN EL
PREGÓN DE ‘CHONI’
Y seguidamente se dio paso
al esperado pregón de Car-
naval, encargado este año a
Antonio Gómez, 'Choni', co-
mo todos conocen a este re-
conocido músico lojeño y
amante de la fiesta de don
Carnal desde pequeño.

Arriba, Antonio Gómez ‘Choni’ junto a algunos de los protagonistas de su pregón durante una de las actuaciones. Abajo, a la izquierda, Curro Echeverría y Sandra Quijada
portando el galardón de la ‘Máscara del Carnaval’. Abajo, a la derecha, el pregonero junto al alcalde con el obsequio que le entregó el Ayuntamiento. FOTOS: PACO CASTILLO. 
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con su pareja’.
El siguiente personaje que

apareció fue Pepe Comino,
vestido de sereno quien, du-
rante la conversación, re-
cuerda su andadura en el
carnaval y cómo una agru-
pación lojeña, ‘El Guardián
de los Sueños’, fue la prime-
ra de Granada que acudió a
Cádiz hayá por el año 2000.
El pregonero recuerda que
aquel año salió la Comparsa
de las Niñas, cuya presenta-
ción resuena en el Imperial
y se da paso a la interpreta-
ción del pasodoble ‘Yo tengo
un novio’ del año 2001 de ‘La
Tonta del Bote’.
A continuación apareció

en el escenario Antonio Or-
tiz Guardeño, hermano de la
concejala de Fiestas, Rocío
Ortiz, precisamente imitan-
do a la edil, donde, con un
teléfono al oído, simula una
conversación con el alcalde,
situada en la preparación de
las actuaciones de la Feria
Grande. Tras un diálogo con
la limpiadora, Maruja, repa-
san las actuaciones de la pa-
sada Feria. Hablan de Pitin-
go y Camela, pero Maruja
confiesa que se quedó con
las ganas de ver a David Bis-
bal. La concejala suplente le
confiesa que tiene el reme-
dio gracias a unas pastillas
que cambian la personali-
dad. ¿Podríamos probar y
traer a mi David Bisbal?, le
dijo Maruja. “No es ninguna

El pregón de ‘Choni’, car-
gado de diversión y humor,
pero también con notas de
reivindicación, como todo
buen pregón que se precie,
arrancó con dos ancianas -
interpretadas por las jóve-
nes Carmen Rincón y María
Arjona- sacando disfraces
de carnaval de un baúl. A
partir de ahí hablaron del
protagonista de la noche,
que aparece para cantar la
presentación, dedicada al
“febrero carnavalero”.
Tras la presentación, la

historia del pregón de Anto-
nio Gómez se sitúa en una
oficina de empleo carnava-
lero. Maruja, la limpiadora
de esa oficina -interpretada
por Juanmi Pérez-, va dan-
do paso a diferentes perso-
najes que se acercan en bus-
ca de trabajo, a los que va
recibiendo el protagonista
de la noche. El primero en
aparecer es un “pistoletero
borracho” cantando “caballo
de bonanza”, interpretado
por Benjamín Astorga. Has-
ta aparece Antonio ‘el bil-
baíno’ que sirve unas copas. 
Los siguientes candidatos

son los hermanos Jose y Ja-
vier ‘Menúo 1 y Menúo 2’
vestidos de mejicanos, iden-
tificados como los herma-
nos Escobar. Tras el diálogo
interpretaron un pasodoble
a Loja que Antonio Gómez
escribió en su momento pa-
ra la chirigota ‘Cada oveja

Ángel José Rodríguez ‘Peque’, Antifaz de Oro del Carnaval 2020, junto a parte de su agrupación, la chirigota de ‘Pelayo y Capelo’.

tontería y como concejala yo
lo haría”, le responde. Como
no, eligen al pregonero para
hacer el experimento. Anto-
nio Gómez se toma varias
pastillas y acaba interpre-
tando la canción ‘Princesa’
de David Bisbal, derrochan-
do calidad vocal, todo bajo
una divertida actuación de
la limpiadora, que “se derri-
te” ante el Bisbal de la no-
che. Su sueño era realidad. 
Todavía quedaría otro de

los grandes momentos de la
noche, con la versión de co-
pla que hizo el pregonero de
la conocida ‘Colombina’, con
Toni Moreno al piano. Y, pa-
ra finalizar, junto a la guita-
rra del joven Manuel Torres
-su padre también participó
en la presentación-, recitó
sus últimas palabras de la
noche, a las que le puso sen-
timiento y emoción y, por
supuesto, ese carácter rei-
vindicativo. Dijo que “el car-

naval va cambiando, nadie
es imprescindible, pero to-
dos somos necesarios”. Y
continuó: “Añoro esas casas
que a mis pies van cayendo
en esa calle Real donde van
muriendo, la calle de las
Tiendas sin tiendas ahora,
jóvenes sin esperanza, sin
futuro, que se marchan, no
hagan oídos sordos políticos
del mentidero, porque Loja
no está muerta, Loja flore-
cerá en febrero”. 



Ya huele a febrero y Loja se
prepara para disfrutarlo al má-
ximo con el Carnaval más im-
portante e histórico de Anda-
lucía Oriental. Calentando mo-
tores para ello, el Ayuntamien-
to de Loja presentó en la noche
de ayer en el patio del Palacio
de Narváez el libro de la pro-
gramación de esta fiesta. En él
se contemplan una decena de
actividades que harán las deli-
cias de pequeños, jóvenes y
mayores.
Tras el pregón, llegará un fin

de semana repleto de Carnaval
los días 14, 15 y 16 de febrero,
ya que comienzan las semifi-
nales del XXIV Concurso de
Agrupaciones de Loja en las
jornadas del viernes 14 y sába-
do 15 en el Auditorio 'Adolfo
Suárez'. Para el domingo que-
da la segunda edición de la
‘Rosconá’, un evento que
arrancó el pasado año para
unir el Rosco de Loja a esta
fiesta. La cita contará con la
participación de las agrupacio-
nes lojeñas a partir de las 13
horas en una carpa instalada
en el Paseo de Narváez.
Ese mismo domingo pero a

partir de las 17 horas se vivirá
un gran estreno con un festival
de coplas infantil en el Audito-
rio Adolfo Suárez. Los protago-
nistas serán los cerca de 40
niños y niñas del Taller de Car-
naval que se denominan ‘La
Patrulla Más Limpia’. También
participarán en el festival los
usuarios de la Residencia Sie-
rra de Loja y los Centros de
Participación Activa del muni-
cipio.
Durante la siguiente semana

serán los pequeños y los mayo-
res quienes cogerán el protago-
nismo de la fiesta. El lunes 17 y
miércoles 19 el Centro de Parti-
cipación Activa San Francisco
organiza un taller de máscaras
a las 17 horas. En cuanto a los
más pequeños, hay que desta-
car el multitudinario pasaca-
lles infantil de los colegios de la
ciudad y pedanías que tendrá
lugar en la mañana del viernes
21 de febrero, con salida desde
el recinto ferial y recorriendo
el centro de la ciudad. El Ayun-
tamiento pagará como en el
pasado año el trasporte de los
pequeños de los colegios rura-
les del municipio.
Ese mismo día, y con el color

ya puesto en las calles por los
menudos carnavaleros, llegará
la gran final del concurso de
agrupaciones en el Auditorio
Adolfo Suárez. Será la fiesta de
las coplillas que se vivirá hasta
bien entrada la madrugada,

CARLOS MOLINA

Loja está lista para vivir todo un mes de
Carnaval llenando el concurso y la calle
‘El Área de Turismo crea un anuncio para promocionar el Carnaval de Loja en la programación de Canal Sur

conociéndose a los ganadores
de este año en las diferentes
modalidades. Los grupos lo-
jeños tendrán como cada año
un protagonismo especial.
Así llegará el sábado de Car-

naval. El 22 de febrero Loja se
vestirá de máscara comenzan-
do con una fiesta infantil de
disfraces a las 17 horas en la
Carrera de San Agustín. Desde
ese mismo lugar comenzará el
pasacalles de mayores a partir
de las 19:30 horas. Los que
quieran participar en el con-
curso de disfraces se deberán
de inscribir antes del inicio del
mismo.
La comitiva llegará a la car-

pa instalada en la zona de
aparcamientos del Pabellón

Momento de la presentación de la programación del Carnaval de Loja 2020. FOTO: CARLOS MOLINA
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Miguel Ángel Peña donde co-
menzará una fiesta especial
con DJ´s y espectáculos de luz
y color. Este año se contará con
una empresa especializada en
este tipo de fiestas para que el
ambiente sea espectacular pa-
ra todos los participantes en el
pasacalle.
Tras este ajetreado fin de se-

mana llega el momento de dis-
frutar de los coros de Carnaval
de Mayores en el CPA de San
Francisco el jueves 27 a partir
de las 17 horas. Será la penúlti-
ma cita antes del Domingo Te-
oletero del 1 de marzo. La Plaza
del Caranaval acogerá esta cita
que se iniciará a partir de las
12:30 horas con un pasacalles.
Participarán todas las agrupa-

ciones locales y otras invita-
das. Se está a la espera de con-
firmar esa agrupación más es-
pecial que acudirá a la cita. Es-
te día, y el Carnaval en sí, aca-
bará con el entierro de la tru-
cha a las 20 horas.
Toda esta programación,

además de información sobre
agrupaciones locales y los pre-
miados de este año, se puede
encontrar en esta publicación
que estará en la calle en los
próximos días. En la presenta-
ción de la misma el concejal de
Cultura, José Antonio Gómez
agradeció el trabajo llevado a
cabo para crear este libro por
parte de Grupo Vitar. El edil re-
conoció que se vivirá un gran
Carnaval con el apoyo del con-

sistorio y con la apuesta por
los más pequeños.
En esta presentación tam-

bién estaba presente el presi-
dente de la Asociación Lojeña
del Carnaval, Antonio Cáceres,
quien agradeció al Ayunta-
miento la invitación al mismo.
Cáceres habló de que la pro-
gramación tiene importantes
novedades, destacando el festi-
val infantil. También recono-
ció el esfuerzo que se hace para
dar a conocer esta fiesta.
Manolo Écija, de Grupo Vi-

tar, explicó al detalle la publi-
cación. Gran amante del Car-
naval, Écija explicaba que
había puesto su esmero en la
realización de la misma y que
el objetivo era que se viera de
forma clara todo lo importante
que se tiene que saber para no
perderse ningún detalle de esta
fiesta.
Tras enumerar toda la pro-

gramación, la edil encargada
del Área de Fiestas, Rocío Or-
tiz, invitó a los lojeños a disfru-
tar de la fiesta del Carnaval de
una forma u otra. Ortiz reco-
noció que desde el Ayunta-
miento se está haciendo un es-
fuerzo importante por poten-
ciar esta tradición y que por
ello hay que aprovechar esta
oportunidad.
Ilusionado se mostró el al-

calde, Joaquín Camacho, quien
dijo sentirse orgulloso de su
Carnaval. Camacho puso en re-
lieve la importancia de las per-
sonas que realizan esta fiesta y
mostró todo su apoyo a la Aso-
ciación Lojeña del Carnaval y a
la Comisión del Carnaval. El
regidor se congratuló de que la
Casa del Carnaval, conseguida
en el pasado mandato, esté lle-
na de vida con la recuperación
del Taller de Carnaval.
Por último, el regidor invitó

a la participación de todos los
lojeños en este mes de activi-
dades carnavalescas e informó
que el Carnaval de Loja se pro-
mocionará a nivel andaluz con
un anuncio televisivo que
saldrá en Canal Sur durante
las semifinales y final del con-
curso de Cádiz. En concreto
serán 40 espacios de 20 segun-
dos que pretenden dar a cono-
cer al Carnaval de Loja.
Este anuncio ha contado con

la colaboración de Loja Televi-
sión y busca aunar al conocido
Rosco de Loja con su Carnaval.
En el mismo se puede ver la in-
terpretación de Ángel Rodrí-
guez ‘Peque’, Antifaz de Oro de
este año, y de Emilio Padilla,
haciendo del ya afamado alcal-
de del Barrio Alto. También se
ha contado con la interpreta-
ción de la ‘Colombina’ por par-
te de algunos integrantes de la
Peña La Orza. 

Momento  de la presentación del anuncio del Carnaval de Loja que se verá en Canal Sul. FOTO : CARLOS MOLINA.
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Al igual que hiciera un día an-
tes el Carnaval, la Semana San-
ta ha adelantado la presenta-
ción de su cartel anunciador a
mediados de este mes de enero
con el fin de promocionarse en
FITUR 2020. Una pintura del
Cristo de los Favores recorrien-
do una estrecha calle del Barrio
Alto en la madrugada ya del
Viernes Santo será el reclamo
de los cofrades lojeños en tan
importante feria turística. 
La Agrupación de Herman-

dades y Cofradías de Loja orga-
nizó para tal presentación un
acto este pasado viernes 17 de
enero en la Sala de las Colum-
nas del CIC El Pósito. Allí,
además de dar a conocer esta
obra pictórica, se nombró de
forma oficial al pregonero y la
pregonera infantil de este año. 
Para abrir el acto tomó la pa-

labra el presidente de la Agru-
pación, Ramón Pérez, quien re-
conocía la importancia de pre-
sentar la imagen de la Semana
Santa Decana de la Provincia
de Granada. Pérez, dada su
profesión y pasión, desgranó la
importancia del arte en la re-
presentación de la Pasión de
Cristo en el mundo cofrade. El
presidente aprovechó para lle-
var a cabo diferentes agradeci-
mientos, entre ellos a la Banda
de Música de Loja y Banda de
Cornetas y Tambores Flor En-
tre Espinas, por su disposición
a participar en el pregón, y al
Ayuntamiento, por su apoyo
constante. 
Carlos Cuevas, reconocido

pediatra lojeño, no pudo estar
presente en el acto por motivos
laborales, se encontraba lle-
vando a cabo un curso en Va-
lencia, pero sí estuvo presente a
través de un video donde expu-
so sus profundas creencias
cristianas. En ellas afirmó que
se basará en su pregón, el cual
confirma está dando sus últi-
mos retoques. 
Por primera vez la Agrupa-

ción entregaba tapas a los ga-

Una noche de ‘Favores’ protagoniza
el cartel de la Semana Santa de Loja

CARLOS MOLINA

El acto sirvió para anunciar de forma oficial a los dos pregoneros de este año

rantes de tal responsabilidad.
Realizadas por los usuarios del
Taller Ocupacional contaban
con esquineras de plata realiza-
das en los Talleres Pedro Angu-
lo de Lucena. Un detalle que ya
serán para siempre propiedad
de los pregoneros y que marcan
la responsabilidad que ateso-
ran. La mujer de Carlos Cuevas,
acompañada de sus tres hijos,
fue la encargada de recoger es-
te objeto. 
A continuación, y estando

presente en el acto, se nombró
a la pregonera infantil de este
año, María Arjona. La joven co-
frade siempre ha estado rodea-
da de una familia muy partici-
pativa en la Semana Santa Lo-
jeña, siendo ella participe de di-
ferentes Hermandades y Co-
dradías. La joven tomó la pala-
bra para agradecer la confian-
za puesta en ella por la propia
Agrupación y Antonio Moreno
‘Mocholin’, este artífice de tal
pregón. 
Llegó así el momento más es-

perado del evento, descubrir el
encargo hecho por la Agrupa-
ción al pintor lojeño, Manuel
Leyva. Por segundo año conse-
cutivo esta entidad que engloba
a todos los cofrades lojeños en-
cargaba apostaba por la reali-
zación de una pintura en pro-
piedad como imagen de su Se-
mana Santa. El pasado año tal
responsabilidad recayó en el
pintor de Puente Genil, Cle-
mente Rivas, que mostró al Na-
zareno y los Incensario Blancos
como protagonistas. 
Antes de descubrir su obra,

Leyva se permitió poner en
perspectiva al respetable. El au-
tor recordó la idiosincrasia de
la Semana Santa de Loja, con
su peculiar forma de vivir esta
tradición, adentrándose en una
noche de Jueves Santo. Una
‘madrugá’ lojeña vivida en cual-
quier calle angosta de la ciu-
dad, seguramente en el Barrio
Alto. 
Tras la entradilla, el alcalde,

Joaquín Camacho, y el presi-
dente de la Agrupación, Ramón
Pérez, ayudaron al pintor a
descubrir su obra. Ésta mostra-
ba una pendiente calle llena de
penitentes de negro con pita de
cíngulo y humeantes faroles.
En un lateral, saliendo al en-
cuentro, la imagen del crucifi-
cado de la Cofradía del Silencio.
Solo la luz de la luna, llena co-
mo es de costumbre en prima-
vera, y de los faroles daban cla-
ridad a la escena. Al fondo, y en
lo alto, la silueta de la torre de
la Iglesia de Santa Catalina era
testigo de la noche. 

El pintor Manuel Leyva junto con el presidente de la Agrupación, Ramón Pérez, y el alcalde e Loja, Joaquín Camacho. Al otro lado la
familia del pregonero, Carlos Cuevas, y la pregonera infantil, María Arjona. FOTO: ALBERTO MATAS

La pregonera infantil, María Arjona, junto con Antonio Moreno, promotor del pregón infantil y el presidente de la Agrupación, Ramón
Pérez, tras la entrega de las pastas para el pregón. FOTO : ALBERTO MATAS

Semana Santa Loja 2020

Los Incensarios, protagonistas en la vuelta
de la muestra de Miguel Benlloch a Granada
La UGR rinde ahora tributo al
artista lojeño, Miguel Ben-
lloch, una de las figuras de la
performance en España, fa-
llecido en 2018, con una expo-
sición en la Sala del Crucero
del Hospital Real. Hasta el
próximo 17 de abril la exposi-
ción Miguel Benlloch, ‘Cuerpo
conjugado’, repasará tanto la
vida como la práctica estética
y política del creador. La

muestra está comisariada por
Mar Villaespesa y Joaquín
Vázquez, de la productora
BNV Producciones, creada
hace varias décadas por el
propio Benlloch.
Muy próximos ambos al ar-

tista, han estructurado la ex-
posición en bloques temáticos
repartidos en los cuatro bra-
zos del Crucero del Hospital
Real.En la presentación de la

misma estuvo presente el al-
calde de Loja, Joaquín Cama-
cho, y el presidente de la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Loja, Ramón
Pérez. La figura del Incensa-
rio tiene un papel fundamen-
tal en la muestra. Para poner
en relieve esto, algunos ami-
gos incensarios de Benlloch
cantaron algunas satíras en
su honor. Alcalde y  el concejal de Cultura junto con el lojeño que coordinaba la muestra. EL CORTO
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animalicos

www.facebook.com/sosanimalicosponientegranadino            www.sosanimalicos.net

*Hazte socio desde 5€ al mes.
*Hazte voluntario.
*Hazte casa de acogida.

ENCUÉNTRANOS EN:

¿QUIERES COLABORAR?: *Cuenta BBVA: ES09 0182 3520 7502 0158 9755
*Paypal: info@sosanimalicos.net
*Teaming solo 1€ al mes: SOS Animalicos

Para comprar un animal, basta con tener dinero, para adoptarlo basta con tener corazón.

Tod@s estos animalic@s fueron rescatados de la calle y aún siguen buscando familia. 

“Mientras compras un animal, otro 
se muere en la calle”.

“Nuestros invisibles”

Todos estos animalicos llevan con nosotros mucho tiempo, parecen invisibles, nadie se fija en ellos. Algunos llegaron a la asociación siendo 
unos cachorros, otros rescatados ya adultos. Y no lo entendemos, son perros muy cariñosos y buenos. Si te animas a darle un hogar, ponte en 
contacto con nosotros ¡nada te hará más feliz!

ANIMALES
RESCATADOS

ANIMALICOS
FELIZMENTE
ADOPTADOS

CIRUGÍAS
(852€)

CASOS
EXTERNOS

PUBLICADOS
EN FACEBOOK

10 3 2 7

EL PASADO MES DE ENERO

La gran mayoría de cachorros o perros jóvenes que nos encontramos abandonados proceden de camadas no 
deseadas y de la irresponsabilidad del dueño de no hacerse cargo de ellos o de buscarles una familia en lugar 
de dejarlos tirados en la calle. Además, con la esterilización, reducimos el riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con los órganos reproductores tanto en machos como en hembras (quistes, tumores, embarazos 
psicológicos, afecciones uterinas, etc). También evitaremos que se "escapen" en busca de novi@s. Se pueden 
perder y no encontrarse nunca, incluso puede ocasionar problemas (accidentes, destrozos, etc).
¿Aún  necesitas más motivos para esterilizar a tu animalico?

La mayoría de cachorros que nos encontramos proceden de camadas no deseadas
¡Esteriliza! sé un dueño responsable.
RECUERDA...

“Prada”
(11 meses) 

es una gata preciosa, cariñosa e
independiente, se lleva bien con

otros gatos, con perros y con niños.

“Miki”
(8 meses) 

fue encontrado con solo un mes
de edad, con una brecha en el

vientre y una de sus patitas desollada,
parecía que lo habían atropellado. 

“Sally”
(9 meses) 

lo rescatamos con pocos meses de
edad y atropellado. Se le tuvo que
amputar una de sus patitas porque

no era posible salvarla. 

“Bimbo”
(1año y 8 meses) 

“Bambám”
(1año y 8 meses) 

“Pepón”
(1año y 8 meses) 

“Estos tres hermanos fueron rescatados hace más de un año, cuando sólo eran unos cachorros. Ahora, ya han crecido, y 
siguen buscando familia. Nadie, absolutamente nadie, ha preguntado por ellos. Son sociables y cariñosos. Bimbo es 

más bien tranquilo, Pepón es un amor y Bamban es más juguetón. Son tres perros preciosos que necesitan una oportu-
nidad urgentemente, no queremos que vean pasar su vida sin conocer lo que es formar parte de una familia feliz”
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Los mejores dibujantes tienen su cita en
el VIII Concurso de Cómics e Ilustración 
Los trabajos se podrán presentar hasta el viernes 21 de febrero en el Espacio Joven

Cartel que anuncia  el mes del cómic y la octavo edición del concurso que premia las mejores viñetas. FOTO: EL CORTO

JUVENTUD

El área de Juventud, en cola-
boración con el Instituto An-
daluz de la Juventud (IAJ),
puso fin a las acciones forma-
tivas que durante los meses
de noviembre y diciembre se
han realizado, bien en el Es-
pacio Joven o en algunos de
los Centros de enseñanza se-
cundaria de la localidad. 
Un paquete de acciones for-

mativas cuyo objetivo princi-
pal fue dotar y orientar a los
jóvenes lojeños en la búsque-
da de empleo y emprendi-
miento juvenil, en conoci-
mientos sobre supervivencia
urbana, mejorando su capaci-
dad para emanciparse, pa-
sando por una buena  eco-
nomía, la realización de pe-
queñas reparaciones domésti-
cas y, por supuesto, la realiza-
ción de labores domésticas
que dotaron de habilidades a
los participantes sin mira-
mientos de género. 
Además, bailes por la salud

Finalizan las acciones formativas sobre empleo y
supervivencia urbana en los centros educativos

El área de Juventud del Ayun-
tamiento de Loja convoca un
año más y, en vísperas de la
celebración del Mes del Có-
mic, el VIII Concurso de Có-
mic & Ilustración para todos
los jóvenes de edades com-
prendidas entre 12 y 20 años
que estén interesados en pre-
sentar sus mejores creacio-
nes, bien en la modalidad de
cómic tipo viñetas o bien en
formato ilustrativo. 
El plazo de presentación de

trabajos finaliza el próximo
21 de febrero y éstos deberán
ser entregados en las depen-
dencias del Espacio Joven de
la calle Comedias. 
En cuanto a la temática

será libre y la obra original,
inédita y no premiada en otro
concurso. Premios de 100, 50
y 25 euros  se repartirán para
los mejores trabajos de cada
modalidad. 
Además también se convo-

ca el concurso de Superhéro-
es y Superheroínas para el
que se ha dotado una plantilla
específica a los alumnos de
los diferentes centros escola-
res de la localidad. 
El jurado estará compuesta

por jóvenes dibujantes, profe-
sionales o con estudios artís-
ticos que levantarán el acta,

El jueves 30 de enero se ce-
lebró el Día Escolar de la Paz y
la No Violencia, con tal moti-
vo, los centros educativos lo-
jeños, tanto los colegios de In-
fantil y Primaria como los ins-
titutos de Secundaria, prota-
gonizaron diferentes acciones
en sus centros tratando de
concienciar acerca de la paz y
la búsqueda del diálogo y el
entendimiento como forma de
erradicar los conflictos en el

mundo. 
Entre las acciones destacó

una 'Marcha por la Paz' prota-
gonizada por los alumnos y
profesores del IES Alfaguara.
Precisamente, esta actividad
tuvo como punto culminante
una concentración y lectura
de un manifiesto en la propia
puerta del Ayuntamiento, ten-
dente a respetar una serie de
normas en nuestro entorno y
la vida diaria. /P. C.

REDACCIÓN

También se organizaron bailes por la salud y jornadas medioambientales

Una marcha estudiantil celebra
el Día de la Paz en el municipio
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y jornadas medioambientales
completaron este proyecto
que, bajo el título “Fórmula
Joven – Programa de dinami-
zación Juvenil 2019 y gracias

a la subvención recibida por
parte del IAJ de Granada en
materia de Juventud para
municipios, se ha podido lle-
var a cabo.

REDACCION

la cual podrá ser consultada
por cualquier persona. 
Esta será una de las diver-

sas propuestas que formarán

parte del “Mes del Cómic” que
desde el Espacio Joven se or-
ganizará durante todo el mes
de marzo y en el que, además,

se podrá visitar la XX Exposi-
ción de Cómic de Loja, así co-
mo participar en algunos de
los talleres.

El próximo sábado, 7 de
marzo, el área municipal
de Juventud organiza una
gymkhana teatraliza bajo
la temática zombie, “lo
que normalmente se lla-
ma Survival Zombie, sin
usar esta marca”, explicó
la concejala de Juventud,
Montserrat Valenzuela.
El evento lo organiza

una empresa granadina
como una alternativa al
botellón.
El coste de la entrada

es de 16 euros para los jó-
venes con carnet joven y
18 euros para los empa-
dronados en la localidad
y que no tengan carnet y,
20 euros, para el público
en general. 
La actividad terrorífica

tendrá una duración de
seis horas, con la presen-
cia de más de 60 actores.
Los participantes tendrán
que sobrevivir durante
toda la noche por las ca-
lles de la ciudad. “Depen-
derá de su destreza habi-
lidad e ingenio y de cómo
se interactúe con los dife-
rentes personajes y fac-
ciones que podremos a tu
disposición”, comentó la
edil juvenil.

Organizan
una gymkhana
de temática
zombie para
el 7 de marzo

M. C. C.

Un taller de baile en salud, entre las acciones realizadas. FOTO: EL CORTO

Los alumnos del IES Alfaguara ante la puerta del Consistorio. FOTO: E. C.
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Federico Paccetti Ortiz fue campa-
nero de la Iglesia Mayor de Loja. A
los 6 años se quedó ciego, como con-
secuencia de haber ardido el farol
que llevaba cuando subía las escale-
ras de la torre junto con su padre.
Le cayó el petróleo en la cara.
En el año 1935, fecha en la que le

entrevistaron con motivo de las
Fiestas de Loja, llevaba 36 años tra-
bajando como campanero, desde los
14 años. Comentaba Federico que si
había dado diariamente seis toques
en las campanas, resultan 68.840,
sin incluir los repiques generales.
Hay que tener en cuenta que se toca-
ban todas las horas canónicas y las
del reloj.
Conocía las campanas por su ver-

dadero nombre y de mayor a menor.
Así, la Encarnación, que por su ta-
maño no puede voltearse, "La
María", "La San Cecilio", que data
del año 1530, fue dotada por los Re-
yes Católicos, "San Francisco de
Paula" y "la de Jesús, María y José".
Indicaba el campanero que su prefe-
rida era la de San Cecilio, que su fi-
na y delicada voz le llegaba al alma
cuando la oía.
¿Quién era nuestra penúltimo

campanero?. Al margen de lo fami-
liar, ¿era nuestro campanero un ar-
tista?. A pesar de ser ciego, conocía
todas las campanas, nació entre
ellas, se crió  con ellas en las habita-
ciones contiguas o huecos que había
en la que fue su vivienda. Sólo una
silla, una manta y una almohada
había en estos espacios. En uno de
ellos hay una ventana que da frente
al altar mayor, donde Federico escu-
chaba la Santa Misa. En este espacio
o cuarto de campanas había instala-
do un montón de cuerdas que co-
rresponden a las campanas y que se
utilizaban para las señales que no

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Federico Paccetti Ortiz,
campanero de la Iglesia Mayor

precisan la subida al cuarto supe-
rior. Esta era su casa, como ya he-
mos dicho, allí pasaba la mayor par-
te de las horas de su existencia. Su
jornal eran 50 céntimos de peseta,
más lo que don Cayetano, el cura de
la Iglesia Mayor, le ayudaba para
completar lo necesario para su ali-
mentación.
Era Federico, según se desprende

de la entrevista realizada el domin-
go 25 de agosto de 1935, un aficiona-
do a la música, aunque su dedica-
ción y su entrega a su trabajo, al
igual que antes lo habían sido su
abuelo y su padre, eran lo más im-
portante. Cuenta Federico a la con-
currencia que asistía en sus domi-
nios a la entrevista presidida por el
párroco D. Cayetano, que moriría
asesinado un año después, que en-
tre horas ensayaba con su guitarra
composiciones musicales de Betho-
ven, Albéniz, Tárrega, etc., no le
gustaba la "música chabacana". Era
miembro de un conjunto musical
que tocaba en los eventos sociales.
Mientras contaba sus aventuras

los interrumpió el cura con el rezo
del Ángelus. Aún resonaba en el in-
terior de la monumental Iglesia Ma-
yor el eco de las campanas, cuando
Federico, como todos los domingos,
salía con un "gallo a cuestas" que se
rifaba en la puerta del Ayuntamien-
to, con los que Federico aportaba
unas pesetillas más a su sueldo.

Arriba, ventanuco de la escelaras de subida
hacia la torre de la Iglesia desde el cual
Federico Paccetti, penúltimo campanero,
escuchaba la Santa Misa. 
Abajo, algunas de las campanas actuales
del templo. Se calcula que Federico pudo
dar alrededor de 68.000 toques a lo largo
de sus 36 años en el oficio. 
FOTOS: JORGE ÁGUILA.

La temporada expositiva
2020 de El Pósito se abrió
los primeros días de enero
con la muestra ‘Caminos’ del
artista Jesús Gámiz Jimé-
nez. El lojeño presentó un
repertorio de paisajes cam-
pestres que tienen en común
la línea de fuga de un cami-
no, una galería verde de ve-
getación o un reflejo en el
agua de un río. 
Gámiz, que expuso sus

obras por primera vez en es-
ta sala, ofreció una veintena
de cuadros con un trasfondo
nada inocente. No se trataba
de la mera plasmación de un

Los ‘Caminos’ del pintor lojeño Jesús
Gámiz se abren paso en El Pósito

ALBERTO A. MATAS

El autor expone una serie de óleos paisajísticos con trasfondo “ideológico y ecológico”

El artista (en el centro) conversa con el alcalde y el concejal delante de su obra. A. M.

paisaje, sino que detrás de
cada obra había un mensaje
que quería transmitir al es-
pectador para, sobre todo,
hacerle reflexionar. 
Según el autor, sus obras

tienen un trasfondo “ideoló-
gico”, donde se plasma “una
forma de entender la reali-
dad y la vida”, y otro “ecoló-
gico”, donde la naturaleza
“llama al respeto y muestra
su persistencia”. En cual-
quier caso, en sus pinturas
está “su alma”.  
En los trazos se puede vis-

lumbrar, por ejemplo, las di-
ficultades de la vida o la
persistencia de lo auténtico.
Como el mismo artista
señaló, usa los caminos co-
mo símil “sobre todo de la
propia existencia”. 
En la exposición había

óleos pero predominaban
los acrílicos, una técnica
que seca muy rápido pero
que puede terminar siendo
un inconveniente “porque a
la hora de pintar tienes que
tener muy claro lo que quie-

res plasmar”. Por ello,
según explicó el autor, la
elaboración de los cuadros
tiene una fase preparatoria
“muy laboriosa”. 
En la inauguración de la

muestra estuvieron presen-
tes el concejal de Cultura,
José Antonio Gómez, y el al-
calde Joaquín Camacho.
Según explicó Gómez, estos
cuadros se han hecho ex
profeso para las salas de El
Pósito. El responsable cul-
tural destacó la ausencia del
ser humano en las obras de
Jesús Gámiz, cuyos pinceles
trazan pinturas de muchos
lugares de Loja, que serán
fácilmente reconocibles por
los vecinos, pero también de
otros municipios granadi-
nos.  
El alcalde Joaquín Cama-

cho agradeció a Gámiz que
haya “abierto su alma” a
través de estas obras pictó-
ricas, de las que destacó “la
enseñanza tanto ideológica
como ecológica que trans-
miten”. 



23EL CORTO DE LOJA

Con motivo del 30 aniversario
del Conservatorio Elemental
de Música de Loja, la Orques-
ta Sinfónica del Real Conser-
vatorio Superior de Música
Victoria Eugenia de Granada
ofreció un concierto por pri-
mera vez en el Centro Cívico
Adolfo Suárez, que estuvo de-
dicado a su fundadora, María
del Carmen Romero Avellane-
da, al cumplirse un año de su
fallecimiento. Esta fiesta de la
música, como así lo definió la
directora del centro lojeño,
María Angustias Conde, contó
con la estrecha colaboración
del área de Cultura del Ayun-
tamiento de Loja que colgó en
pocos días el cartel de no hay
entradas.  
Un elenco de más de 60

músicos en escena, bajo la ba-
tuta del maestro Mauricio Li-
nari, interpretaron un pro-

La Orquesta Sinfónica de Granada se suma
al 30º aniversario del Conservatorio de Loja

M. CARMEN CALMAESTRA

El centro musical
dedica la actuación a
su fundadora, María
del Carmen Romero,
al cumplirse un año
de su fallecimiento

todo, con nuestra agrupación
que formó parte de su tesis,
por lo que estuvo muy intere-
sado en participar en la con-
memoración”. 
Uno de los momentos más

emotivos fue cuando la direc-
tora del Conservatorio subió
al escenario para dedicarle
unas palabras de reconoci-
miento a la labor realizada
por la precursora del centro,
quien luchó porque “este cen-
tro estuviera en Loja y no lo
cerraran y se pudiera estu-
diar música”. 
A continuación, le entrega-

ron un detalle a su hijo Juan
José Márquez, acompañado
por sus nietos, quien animó a
que “la gente siga teniendo
afición por la música y que no
pare”. 
La actuación finalizó con la

interpretación de la canción
‘Cumpleaños feliz’ para cele-
brar tan simbólica fecha de
vida de este centro de en-
señanza lojeño. 
Además de este evento mu-

sical, desde el Conservatorio
lojeño se han organizado
otras actividades para cele-
brar esta fecha, como ha sido
una clase magistral del canta-
or Juan Pinilla, quien habló
al alumnado sobre el flamen-
co. Y, según informan desde
el centro, se tiene prevista
una fiesta final de curso en el
mes de junio con un concierto
de un grupo de música local
en el parque del Paseo de
Narváez y que contará con la
presencia de la hija de Avella-
neda, Mamen Márquez, ac-
tual directora vocal de la  aca-
demia de Operación Triunfo. 

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Granada. FOTO: miraquetediga.es

Es uno de los mejores yaci-
mientos romanos de España.
La villa romana de la localidad
vecina de Salar sigue acapa-
rando la atención de arqueólo-
gos e historiadores, que con-
tinúan detallando la importan-
cia de los restos que van apare-
ciendo. 
Una reciente publicación, ti-

tulada ‘Villa Salacia, la villa ro-
mana de Salar’ ahonda en las
particularidades de este encla-
ve. Se trata de un estudio inter-
pretativo del repertorio de mo-
saicos localizado en la villa,
obra de los historiadores José
Antonio González Núñez y
José Antonio García Aguilera.
La obra lleva por subtítulo
“Exégesis y alabanzas”, es de-
cir, que además de un primer
bloque explicativo –cuyo en-
cargado es González- hay otro
de exaltación, de poesía –en es-
te caso a cargo de García-. 
José Antonio González, lo-

jeño de nacimiento, explicó du-
rante la presentación de la pu-

Presentan ‘Villa Salacia’, un libro que
explica y ensalza la villa romana de Salar
Obra de los historiadores José Antonio González y José Antonio García,
detalla los mosaicos aparecidos y alaba con poesía los restos encontrados

A. MATAS

El ganchillo del siglo XXI se
expone en las salas del Pósito
Hasta el 22 de febrero las sa-
las del Pósito acogen la ex-
posición colectiva ‘El Gan-
chillo del siglo XXI’. Se trata
de una muestra artesanal
realizada por cerca de una
veintena de alumnas del ta-
ller creativo de María Delga-
do que imparte en ‘Coser y
Cantar’, como así explicó la
profesora. 
No es una exposición al

uso del tradicional ganchi-
llo, los tapices, muñecas y
bolsos que se exhiben están

confeccionados con las nue-
vas tendencias de esta espe-
cialidad y con técnicas tan
poco pronunciables como
amigurumi, wayuu, ta-
pestry, overlay, granny que
siguen patrones de diseña-
doras internacionales de la
tala de Carola Herbst, Tatia-
na Kupryjanchyk o Johanna
Lindahl, entre otras. La
muestra puede visitarse en
horario de martes a viernes,
de 18 a 21 horas, y el sábado,
10 a 12 horas. /M. C. C.

Un momento de la presentación de la publicación en El Pósito. FOTO.  A. MATAS.

blicación la génesis de la villa,
que se enclavó en un lugar de
buenas comunicaciones, buen
clima, de fértiles tierras y pró-
xima a fuentes de agua. Tanto
es así que el recinto aprovechó
la existencia de dos cascadas
de agua que coincidían en un
espacio ajardinado y en una
fuente que probablemente era

de aguas termales. 
Hasta ahora, los trabajos ar-

queológicos sólo han desvela-
do una parte muy pequeña (de
en torno al 10%) de lo que de-
bió ser este gran recinto.
González hizo un profuso re-
paso, apoyado en explicaciones
y fotografías, por los restos
aparecidos.

grama titulado ‘El concierto
más bello de todos los tiem-
pos’, integrado por obras de
los compositores rusos Mijaíl
Glinka, Serguéi Rachmáninov
y Antonín Dvorak con el que
deleitaron a los espectadores
durante más de una hora y
media. El repertorio que toca-
ron lleva este nombre porque
está compuesto de obras muy
bonitas, pegadizas y famo-
sas”, comentó. 
Conde destacó una de las

piezas del concierto número 2
de Rachmáninov, considera-
do “uno de los conciertos pa-
ra piano más importantes de
la historia de la música”, que
fue interpretado por el pia-
nista Alejandro Algarra,
quien realizó un vis al levan-
tar varias veces al público de
sus asientos.  
A estos grandes músicos

que conforman la Orquesta,
estudiantes de los últimos
años de carrera, se le unieron

el centenar de alumnos del
Coro Infantil del Conservato-
rio, quienes cantaron dos te-
mas clásicos e infantiles como
‘Dartacán’ y ‘Danza del hada
de azúcar’. 
Sobre la presencia de la

Sinfónica del Conservatorio
de Granada en la celebración
del aniversario, la responsa-
ble del centro lojeño reseñó
que “su director conocía muy
bien el trabajo académico que
realizamos en el centro, sobre

FEBRERO 2020

Una de las obras de ganchillo que se muestran en el Pósito. FOTO: CALMA

CULTURA



S       
T   
P      
d     
N    
r     
r          

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
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DOCUMENTO N º 333.-
A.H.M.L. Actas cabildo.
Libro nº 74, 13/03/1755.

El origen de la palabra
proviene del catalán peçe-
ta, derivado diminutivo de
peça o pieza, aplicado a
monedas de valor más pe-
queño en una serie mayor.
Ya en siglo XV se utilizaba
para denominar las pe-
queñas monedas de plata.
En el siglo XVIII, el archi-
duque Carlos de Austria,
pretendiente al trono es-
pañol, utilizó Cataluña co-
mo centro de sus opera-
ciones militares durante
la Guerra de Sucesión,
(1701-14), acuñando allí
gran cantidad de monedas
de dos reales de plata a las
que llamó peçetas. Estas
monedas circularon por el
mercado castellano du-
rante más de cincuenta
años, llegando a populari-
zarse el vocablo peseta es-
crito tal como se pronun-
ciaba en Cataluña.

El Diccionario de Auto-
ridades , publicado por la
Real Academia Española
entre 1726-39 en su tomo
V (1737), la define como
pieza redonda que vale dos
reales de plata...es voz mo-
dernamente intoducida.

Será adoptada como
moneda nacional en la re-
forma de octubre de 1868
para intentar poner fin al
caos monetario imperante
y estará vigente hasta
1999, cuando es sustituida
por el euro.

Por primera vez aparece
citada documentalmente
en nuestro archivo en 1755
cuando se trata en cabildo
sobre el pago a una parti-
da de soldados que tras-
ladó a un preso a Grana-
da: “...acordó se despache
libramiento contra el Ad-
ministrador de sus Pro-
pios, de los referidos
ochenta reales, interin que
de los efectos de gastos de
justicia y penas de camara
hay caudales para su re-
emplazo, cuya satisfaccion
es con arreglo a una peseta
de cuatro reales diaria, que
dicen pertenece a cada sol-
dado”.
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EXPOSICIÓN

Del 25 de febrero al 14 de
marzo. CIC El Pósito. 
El Taller de las Artes Ex-
positivas de Loja (TAEx)
es un grupo de red social
que agrupa a un nutrido
colectivo de practicantes
de la fotografía creativa.
La sexta edición de la
muestra colectiva
TAEx_foto (que implica
también al alumnado de la Universidad Popular), presen-
ta una serie de microproyectos fotográficos (dípticos)
que experimentan con una temática común; en esta oca-
sión EL TIEMPO. Visitas de martes a viernes de 18 a 21h.
Sábados de 10 a 12h.

Enmarcada bajo el título ‘Ten-
dedero de cuentos’, la Bibliote-
ca Municipal Juan de Loxa po-
ne en marcha las sesiones de
cuentacuentos, dirigida a los
niños con edades comprendi-
das entre los 2 y 6 años, en su
apuesta por la lectura como
fuente recreativa de conoci-
miento y esparcimiento fami-

La Biblioteca inicia las sesiones de
cuentacuentos para fomentar la lectura

Un momento del cuentacuentos celebrado el pasado martes. FOTO: P.C.

CLUB DE LECTURA

Desde el martes 18.
Biblioteca Juan de Loxa.
Italo Calvino es el autor de las
dos novelas breves seleccio-
nadas para el mes de febrero,
tituladas EL VIZCONDE DE-
MEDIADO (1952) y EL
BARÓN RAMPANTE (1957).
Ambas tienen en común la
narración de hechos y perso-
najes inverosímiles, de sucesos ocurridos en épocas remotas y
en geografías imaginarias. Calvino está considerado como uno
de los grandes autores italianos del siglo XX.

La iniciativa ‘Tendedero de
cuentos’ está dirigida a niños
entre dos y seis años

CARLOS MOLINA

EXPOSICIÓN

Del 4 al 22 de febrero. El Pósito.  
EL GANCHILLO DEL SIGLO
XXI es una exposición artesa-
nal realizada por las alum-
nas del taller de María Delga-
do. En la muestra se pueden
admirar las nuevas tenden-
cias y técnicas del ganchillo,
pero dotadas de un aire mo-
derno y actual. Una exposi-
ción, conformada por obras propias de las artes decorativas
tradicionales: muñecos, cojines, tapices, bolsos y mantas, entre
otros objetos. De martes a viernes: 18 a 21 h. Sábados: 10 a 12 h.

CHARLA POÉTICA

Martes 4 (20 h). CIC El Pósito
Javier Gilabert es un escritor
granadino, reciente finalista
del II Premio de Poesía
Esdrújula (2019) por su obra
“En los estantes”. Viene a Lo-
ja con ánimo de leernos parte
de su obra (que incluye otros
varios poemarios), y de char-
lar con los lectores/as de
nuestra localidad sobre sus versos, sus temas, su oficio o sus
motivaciones. Sabemos de la calidad de su obra y del interés de
su trayectoria. Acceso libre.

liar.  
La programación de esta

actividad, que nació en 2014 a
petición de los padres,  tiene el
objetivo de animar a los niños
desde edades muy tempranas
a leer. “Conseguimos una bi-
blioteca viva, ya que les acer-
camos al mundo de los libros
con amor y cariño para que el
hábito lector se consolide des-
de la infancia y se creen ver-
daderos lectores”, comentó el
concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Loja, José Anto-
nio Gómez, durante la presen-
tación de la propuesta.

CINE ALTERNATIVO

Jueves 13 (20:30 h). 
Teatro Imperial. 
MARÍA (Y LOS DEMÁS) es
una película española dirigi-
da por la cineasta Nely Re-
guera. Con humor y ternura,
la película nos sitúa en la vi-
da de María, una mujer que
desde que murió su madre se
ha hecho cargo de su familia,
pero a la que un acontecimiento imprevisto hará perder el con-
trol de su vida. Película nominada a los premios Goya, Feroz y
Forqué (mejor dirección novel y mejor actriz protagonista. Ac-
ceso libre.

Del 7 de febrero al 1 de mar-
zo. Desde el Área de Cultu-
ra (y en colaboración con
el Área de Fiestas del
Ayuntamiento de Loja),
animamos a toda nuestra
población carnavalera a
participar, tanto en los
eventos oficiales que te
detallamos seguidamente,
como en aquellas otras ac-
tividades promovidas por
colectivos, centros educa-
tivos, de tercera edad, etc.

Pregón. Viernes 7 (21 h). Teatro Imperial. Antonio Gómez
“Choni”
Semifinales del concurso de agrupaciones. Viernes 14 (21 h) y
sábado 15 (20 h).
Rosconá. Domingo 16 (a partir de las 13h). El Paseo.
Final del concurso de agrupaciones. Viernes 21 (21h).
Talleres y pasacalles. Sábado 22 (a las 17 y las 19:30 h. res-
pectivamente). Calles La Carrera y Los Ángeles.
Carnaval Teoletero. Domingo 1 de marzo (a partir de las
12,30h), con Entierro de la Trucha a las 20h)

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Martes 18 (20 h). 
CIC El Pósito. 
Los lojeños Juan Carlos
Gómez, Claudio Jáimez y
Miguel Pérez (en edición
de la Fundación Ibn al-Ja-
tib), presentan un nuevo
volumen compilatorio de
otra colección de imáge-
nes fotográficas históricas
de nuestra localidad, en este caso más de 300 fotografías
datadas entre 1863 y 1970. Paisajes, calles y plazas, esce-
nas de la vida cotidiana, monumentos... Un nuevo repaso
visual por la memoria gráfica de Loja. Acceso libre.

A  

EVENTOS DE CARNAVAL
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El Área de Deportes de Loja se
prepara ya para celebrar el
próximo 8 de marzo la que
será su XIX Carrera de Fondo
‘Ciudad de Loja’, dentro de la
programación del XXXIII
Gran Premio de Fondo ‘Dipu-
tación-Cruzcampo’, que se
iniciaba este pasado 2 de fe-
brero con la primera prueba
en Armilla. Como en años an-
teriores, la cita de Loja será la
tercera de esta edición.  
La actividad ya ha reunido

en las anteriores ocasiones a
un importante número de
participantes de toda Anda-
lucía y de otras comunidades,
e incluso de fuera de nuestras
fronteras, que vienen partici-
pando asiduamente en este
circuito, que consta de un to-
tal de 15 pruebas. 

INSCRIPCIONES
La inscripción para los atletas
locales será gratuita y se rea-
lizará en el área municipal de
Deportes, en el pabellón Mi-
guel Ángel Peña en horario de
oficina. Fuera de plazo tam-
bién se podrán inscribir hasta
media hora antes de la prueb,
adquiriendo el dorsal solida-
rio, por el que deberán abo-
nar la cantidad de 10 euros y

Loja se prepara para su Carrera de Fondo

PACO CASTILLO

Atletismo

en ningún caso podrá inscri-
birse como atleta local.

RECORRIDO
En cuanto al recorrido de la
prueba, será el mismo del pa-
sado año, por lo que saldrá
desde el estadio Medina Lau-
xa, para continuar por la ave-
nida Tierno Galván, puente
Gran Capitán, avenida Pérez
del Álamo, Carrera San
Agustín, Duque de Valencia,
calle Real, Mesón de Arroyo,
El Taxi, avenida de Andalucía,
Pérez del Álamo, puente Alia-
tar, avenida de España, Paseo
Público y avenida Tierno
Galván con meta de nuevo en
el estadio Medina Lauxa.

CATEGORÍAS Y PREMIOS
En cuanto a las categorías en
las que se puede participar, la
prueba está reservada a las si-
guientes: absoluta, júnior,
promesas, sénior, veteranos y
discapacitados.
Habrá una sola clasifica-

ción para los 5 primeros Ab-
solutos, tanto en hombres,
como en mujeres. Asimismo
se elaborará una clasificación
de atletas locales, en la que fi-
gurarán aquellos que se ha-
yan inscrito como tal y en los
plazos establecidos.
Los premios que se estable-

cen son los siguientes:
- A los cinco primeros clasifi-
cados/as de categoría absolu-
ta.
- A el/la atleta de mayor edad.
- A los tres primeros/as loca-
les de la general.
Además, a los 1.300 prime-

ros atletas que finalicen la
prueba se les entregará una
bolsa del corredor por cor-
tesía del Ayuntamiento.
Y para todos los participan-

tes, al término de la prueba se
obsequiará con una degusta-
ción de roscos de Loja.

La prueba de Loja,
que comenzará a las
11 de la mañana,
arrancará un año
más en el estadio
Medina Lauxa, en el
que también estará
ubicada la llegada

Exhibición de las Escuelas
Deportivas el Día de Andalucía

El Área municipal de Depor-
tes de Loja celebrará el próxi-
mo viernes 28 de febrero el
Día de Andalucía y lo hará,
como es habitual, con las tra-
dicionales exhibiciones de las
Escuelas Deportivas Munici-
pales, con las que se ofrecerá,
un año más, una muestra del
trabajo que han venido desa-
rrollando desde octubre. 
En cuanto al programa

previsto, arrancará las 10.30
horas con Iniciación Fútbol-
Sala I y seguirá a las 10.45 con
Escuela Deportiva Atletismo,
a las 11 con Iniciaicón Fútbol-
Sala II, a las 11.15 Iniciación
Predeportiva, a las 11.30 Fút-
bol-Sala I y II, a las 11.45
Aeróbic Infantil, a las 12.05
Baloncesto, a las 12.20 Volei-
bol Loja y Ventorros de San
José, a las 12.50 Kárate y a las
13.15 horas la exhibición del
club Medina Lauxa de Rítmi-
ca y Acrobática.

PACO CASTILLO

El pabellón ‘Miguel Ángel Peña’ acogerá un año más las exhbiciones de las Escuelas Deportivas en el Día de Andalucía. FOTO: P.C.
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Variabilidad de la
frecuencia cardiaca
El deporte y la actividad física no han
permanecido inertes a un entorno cada
vez más digitalizado, donde la cuantifica-
ción de múltiples variables nos ayuda a
dotar de calidad a nuestros programas
de entrenamiento. Muchos de estos
parámetros, medidos con diversos dis-
positivos, pueden ser de gran utilidad pa-
ra estimar nuestra propia salud de una
manera sencilla y eficaz. La variabilidad
de la frecuencia cardíaca es un dato que,
además de nuestra salud cardíaca, tam-
bién mide nuestra progresión en el en-
trenamiento. 
Las herramientas deportivas que

cuantifican nuestra actividad son un
gran ejemplo de evolución tecnológica
en el ejercicio físico convencional, siendo
muy habitual el seguimiento con pulsó-
metros, aplicaciones móviles, etc. El
parámetro que normalmente se suele
medir, a niveles amateur, son las pulsa-
ciones por minuto. En función de ellas se
puede obtener el ritmo de recuperación
del deportista, la zona de entrenamiento
según el objetivo, el ritmo de entrena-
miento y un largo etcétera que, sin duda,
mejora la calidad del entrenamiento. Un
paso más allá de está la variabilidad de la
frecuencia cardíaca. 
Se describe como la variación, expre-

sada en milisegundos, de tiempo entre
latido y latido. La describimos como la re-
lación del corazón con el sistema nervio-
so autónomo, encargado de hacer latir al
corazón. El entrenamiento modifica am-
pliamente esta variable, por lo que su es-
tudio es una estupenda forma de cuanti-
ficar nuestros avances en los programas
de entrenamiento desarrollados,
además de definir la salud de nuestro co-
razón en situaciones de esfuerzo y de re-
poso.

APLICACIONES DEPORTIVAS
En sujetos entrenados es un potente indi-
cador de estados de sobreentrenamien-
to  en periodos donde la carga es excesiva
y se debe generar un nuevo programa de
entrenamiento destinado a revertir tal si-
tuación perjudicial para la salud del de-
portista y para su rendimiento. No solo el
estado físico puede medirse con la varia-
bilidad de la frecuencia cardíaca, tam-
bién el estado psicológico de la persona.
Existen numerosos dispositivos (pulsó-
metros) encargados de medir este pará-
metro de tanta importancia en los resul-
tados de los entrenamientos. Se trata de
un proceso que adquiere mayor impor-
tancia cuanto mayor es el nivel de impli-
cación e individualización en cuanto a
ejercicio físico se refiere. Detectar previos
estados de sobreentrenamiento o cuanti-
ficar las mejoras y las adaptaciones del
mismo son solo algunas ventajas de me-
dir la variabilidad de la frecuencia cardía-
ca con estos dispositivos.

CONCLUSIONES
La variabilidad de la frecuencia cardíaca
es un parámetro que hasta hace unos
años era apenas desconocido, solamente
utilizado por el entorno médico y sin fi-
nes deportivos. En la última década, pro-
ducto de su utilización en el alto rendi-
miento, se han desarrollado dispositivos
que permiten acercar al usuario a un
mayor conocimiento de los parámetros
cardíacos que definen la salud de nues-
tro órgano vital. Con estos datos pode-
mos detectar estados de sobreentrena-
miento, cuantificar las mejoras del mis-
mo, e incluso predecir si el programa de
entrenamiento debe estar basado en el
volumen o en la intensidad. Sin duda un
dato imprescindible en la mejora de la
calidad de los entrenamientos personali-
zados. 

El Club Atletismo Atracón da un salto
de calidad con nuevos refuerzos

Atletismo

El Club Atletismo Atracón es
noticia en este inicio del año
por la incorporación de nota-
bles atletas que se incorporan
al club jojeño y que, sin duda,
le van a dar un importante
salto de calidad, mejorando la
importante nómina de corre-
dores con los que ya venía
contando. Y es que ha cerrado
varios fichajes muy destaca-
dos, estando a la espera, in-
cluso, de confirmar alguna
incorporación más en una
apuesta muy importante. 
Se trata de varios corredo-

res tanto de Loja como de
otras localidades cercanas,
que arrancaron con el fichaje
del conocido atleta salareño
José Antonio Castilla Rodrí-
guez (proveniente del Club
Atletismo Maracena) y ha
continuado después con el lo-
jeño Mauricio Lobato Núñez y
con los atletas hueteños y
hermanos Miguel y César
Cantano Gálvez.

JOSÉ ANTONIO CASTILLA
Hablar de José Antonio Casti-
lla es hacerlo de un grandísi-
mo corredor tanto a nivel na-
cional como internacional,
pues no hay que olvidar, por
ejemplo, que forma parte del
equipo nacional de 100 kiló-
metros. 
El extraordinario currícu-

lum que aporta José Antonio
Castilla es el siguiente: cam-
peón de la Subida al Veleta
2018; campeón de España
Máster 45 de Maratón; sub-
campeón de España absoluto
2019 de 100 kilómetros; cam-
peón de España Máster 45 de
100 kilómetros con 6:57 ho-
ras; subcampeón de la subida
al Veleta en 2019; campeón de
España Máster 45 maratón
2019 en Logroño con 2 horas
y 34 minutos o campeón de
las 6 horas de Can Dragó con
86 km 810 metros el pasado
mes de diciembre, entre otros
logros.

MAURICIO LOBATO
En cuanto a Mauricio Lobato,
el atleta lojeño es de sobra co-
nocido. Entre sus logros des-
tacan los siguientes: 
- En el campeonato del

mundo militar celebrado en
Ottawa (Canadá) fue el 26 de
la general y 1º de los españo-

PACO CASTILLO

Ha incorporado a sus filas para esta nueva temporada al atleta salareño José Antonio
Castilla, al lojeño Mauricio Lobato y los hermanos hueteños Miguel y César Cantano

José Antonio Castilla -en el centro- junto a José Luis Díaz y Kisco Ramos, integrantes del Club Atletismo Atracón. FOTO: P. CASTILLO.

les.
- 1º en el campeonato mili-

tar de 100 kilómetros de Es-
paña celebrado en Santander
en 2019.
- 1º en la carrera de las Du-

nas en Cabo de Gata en 2019.
- 1º en la Abades Stone Race

de 23 kilómetros en 2018.
- 1º en el Trail Cañete en

Cañete la Real en 2017.
- 1º en el Trail Cueva del Ga-

to de 26 kilómetros de Ronda
en 2017.
- 1º en el Homenaje a la

Guardia Civil 22 kilómetros
de Ronda en 2017.
- 1º en la Cuna de la Legión

50 kilómetros en Ceuta.
- 1º en el Acipino Trail 22

kilómetros de Ronda en 2017.
- 1º en la Desértica 70 kiló-

metros en Almería.
- 1º en la Media Maratón

Puerto del Viento en Ronda en

2015.
- 1º en la Maratón de Ciu-

dad Real en 2015.
- 1º en el Al-andalus ultima-

te Trail 230 kilómetros de Lo-
ja en 2015. Esta es solo una
parte de su gran historial.

HERMANOS CANTANO
En cuanto a los hermanos
Cantano, teniendo en cuenta
su calidad y juventud (sus
marcas en diferentes distan-
cias así lo atestiguan) a buen
seguro que van a dar grandes
alegrías al Club Atracón.
Con estas tres incorpora-

ciones, mas la de Jose Anto-
nio Castilla y todos los inte-
grantes anteriores del club, el
club atletismo Atracón ha da-
do un gran salto de nivel y a
buen seguro que este año
2020 va a poner al atletismo
lojeño en lo mas alto.

No hay que olvidar tampo-
co el gran año que tuvieron
en 2019 otros integrantes del
club lojeño, como Miguel Án-
gel Díaz García y Javier Arco
Nogales, que el pasado año lo-
graron estar en el podio de la
Copa de Andalucía de Carre-
ras por Montaña. Javier Arco
fue primero en la categoría de
promesas y Miguel Ángel Díaz
tercero en una categoría tan
fuerte y complicada como la
de Veteranos.
Tampoco se puede dejar

atrás al resto de corredores y
corredoras, quienes, junto a
las nuevas incorporaciones
permiten a Atracón seguir
creciendo y aumentado su nó-
mina de atletas, que ya supe-
ra la veintena, teniendo depo-
sitadas muchas esperanzas y
expectativas en este 2020 y en
realizar una gran temporada. 

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

Mauri Lobato cuando ganó la Al Andalus Ultimate Trail en 2015. Los hermanos Miguel -izquierda- y César Cantano.
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Integrantes de Amigos Fútbol
Loja visitaron estos días las
instalaciones de Alodane,
donde guiados por supresi-
dente, Javier Ramírez, com-
pañero de AFL, tuvieron
oportunidad de conocer el re-
sultado de la instalación de la

Visita de AFL a la sede de Alodane

Fútbol

tarima flotante en el suelo
de su aula de musicotera-
pia, finalidad acordada pa-
ra destino de los fondos re-
caudados en la pasada edi-
ción de XII Edición de las
Viejas Glorias del Fútbol
Lojeño.

Unas 110 personas participa-
ron en la primera actividad
de la nueva campaña de rutas
senderistas puestas en mar-
cha por el área municipal de
Deportes con carácter men-
sual. Hasta dos autobuses se
llenaron para trasladar a los
participantes hasta el lugar
de inicio de la actividad, que
llevó a cabo la ruta 'El Ma-
mut, Padúl'.
Una participación que, sin

duda, demuestra el auge que
está cogiendo el senderismo
entre los lojeños, cada vez
más aficionados a este tipo de
rutas, tanto en el propio mu-
nicipio lojeño como en otros
puntos de la provincia.
Y es que hay que recordar

que las dos próximas activi-
dades programadas serán el
16 de febrero con la ruta 'Va-
lle del Río Dílar', sobre unos
13,60 kilómetros;  y el 15 de
marzo la ruta denominada
'Las Trincheras de la Sierra
de Huétor', que tendrá algo
más de dificultad que las dos
primeras, con un nivel me-
dio-alto y una distancia de
14,3 kilómetros. 

Más de un centenar de personas
inician la nueva campaña de rutas

PACO CASTILLO

Tal y como informa el área
de Deportes, para la realiza-
ción de estas rutas se utilizará
autobús para trasladar a los
participantes hasta el lugar de
inicio de las mismas y el pos-
terior regreso a Loja. El precio
es de 7 euros, siendo de 6 eu-
ros para pensionistas y fami-
lias numerosas y en el precio
se incluye autobús, seguro y
guía, servicio este último que
corre a cargo de la empresa
Animaeduca, que se encarga
de poner un guía acompañan-
te para cada una de las rutas.
Las inscripciones se pueden

realizar en la oficina del pa-

bellón municipal 'Miguel Án-
gel Peña', donde también se
puede obtener toda la infor-
mación necesaria.
Deportes aconseja llevar

una indumentaria adecuada
para la realización de las ru-
tas, como pantalones de sen-
derismo impermeables, cami-
seta transpirable, botas de
montaña, calcetines, chubas-
quero o ropa apropiada para
la lluvia. Además, también re-
comienda una mochila, agua
y comida, crema de protec-
ción solar, gorra o sombrero,
móvil, podómetro y un pe-
queño botiquín.

Los integrantes de AFL junto a algunos de los socios de Alodane durante la visita.

Senderistas participantes en la ruta  El Mamut, Pádul, primera de la nueva campaña. FOTOS: ÁREA DE DEPORTES DE LOJA.

Los participantes disfrutan de la jornada en el lugar de la ruta.
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El Loja CD femenino, un proyecto ilusionante
que crece a pasos agigantados en su estreno

Fútbol

El primer proyecto de fútbol
11 femenino en Loja crece de
forma ilusionante y a pasos
agigantados tras varias meses
de competición. La iniciativa
impulsada por el Loja Club
Deportivo, con el respaldo
económico del Ayuntamiento
de Loja no ha podido ser más
positiva, pues.

Y es que una treintena de
chicas y mujeres están tenien-
do la oportunidad de practi-
car el deporte que les gusta y
crecer  de una manera muy
rápida en el fútbol, un depor-
te que, afortunadamente, no
entiende barreras, al menos
en este caso. 

Es cierto que anteriormen-
te ha habido fútbol femenino
en Loja, pues años atrás el
Medina Lauxa ha tenido sec-
ción de féminas, bien es cierto
que en fútbol-7. De hecho, al-
gunas de estas jóvenes que
forman el Loja CD femenino,

PACO CASTILLO

Las féminas del primer equipo de fútbol 11 de la ciudad avanzan con fuerza en su estreno en la competición,
donde ya se han colocado en el tercer puesto, suponiendo el primer paso del fútbol femenino de la comarca

Jugadoras y cuerpo técnico celebran  la victoria tras uno de los partidos disputados esta temporada en casa. FOTO. P. C.

ya formaron parte de aquel
proyecto, que sirvió para im-
pulsar el fútbol entre las mu-
jeres. Ahora y gracias a este
proyecto, se ha podido crecer

con más jugadoras y sacando
adelante el primer equipo fe-
menino de fútbol 11 no sólo de
Loja, sino de toda la comarca
del Poniente Granadino.

Y lo cierto es que el equipo
ha crecido de una manera es-
pectacular desde que arrancó
la competición. Ahora que se
va acercando el final de la liga

en la 3ª Andaluza,  se ha po-
dido ver la constante evolu-
ción que ha tenido esta plan-
tilla de jugadoras.

Bajo la dirección técnica de
Fani Quintana, entrenadora
con experiencia de varios
años en Granada, ayudada
por los lojeños Emilio Gonzá-
lez y Juan Francisco Caña-
das, este grupo de jugadoras
ha ido a más cada partido, co-
mo demuestra el hecho de
que actualmente ocupen el
tercer puesto de la clasifica-
ción con 16 puntos y un ba-
lance de 4 victorias, 4 empa-
tes y 4 derrotas. Pero hay que
recordar que empezaron ca-
yendo en los tres primeros
partidos y a partir de ahí han
disputado otros nueve de los
que únicamente han perdido
uno y recientemente fueron
capaces de ganar al Ogíjares,
que llegaba como líder.

Está claro que el proyecto
del Loja CD femenino avanza
con paso firme. Ojalá que sea
por mucho tiempo. 

Plantilla y cuerpo técnico del Loja CD femenino, junto a la junta directiva del club, el alcalde y el concejal de Deportes, en una foto de familia. FOTO: PACO CASTILLO.



NOMBRE PUESTO PROCEDENCIA

Fani Quintana Entrenadora Cúllar Vega
Emilio González 2º Entrenador Loja 
Juanfran Cañadas Entr. Porteras Loja 
Rosiya Piqueras Delegada Loja 
Mª José Sillero Portera Loja 
Ana Belén Daza Defensa Loja 
Pilar Expósito Defensa Úbeda
Patricia Rodríguez Defensa central Loja
Carolina Adamuz Lateral Fuensanta
Marina Mellado Central Loja
Andrea Padilla Defensa Loja 
Marina Lanzas Central Loja
Noelia Sillero Lateral Loja 
Alba Román Central Valdepeñas
Alba García Lateral Loja 
Celia Martín Lateral Loja 
Laura Montero Lateral Loja 
Ángela Díaz Mediocentro Loja
Alejandra Sánchez Pivote Salar
Mari Ángeles Ruiz Mediocentro Salar
Elvira Moya Centrocampista Salar
Chus Sanjuán Delantera Huétor Tájar
Cristina Maroto Delantera Loja
Raquel Pomar Extremo Palma de Mallorca
María José Arrebola Extremo Huétor Tájar
Miriam Pino Delantera Loja 
Nieves Maroto Extremo Salar
Paloma Ávila Mediapunta Loja
Carmen Valladares Extremo Loja
Zayra Pinilla Extremo Huétor Tájar
Sandra Muñoz Delantera Loja
Alba Muñoz Delantera Cúllar Vega
Laura Campaña Media punta Huétor Tájar

CUERPO TÉCNICO Y PLANTILLA LOJA CD FEMENINO

PILAR EXPÓSITO

ALBA ROMÁN

ELVIRA MOYA

MARÍA JOSÉ ARREBOLA

CARMEN VALLADARES

LAURA CAMPAÑA

ANA BELÉN DAZA

NOELIA SILLERO

MARI ÁNGELES RUIZ

RAQUEL POMAR

PALOMA ÁVILA

ALBA MUÑOZ

MARÍA JOSÉ SILLERO

MARINA LANZAS

ALEJANDRA SÁNCHEZ

CRISTINA MAROTO

NIEVES MAROTO

SANDRA MUÑOZ

DELEGADA
ROSIYA PIQUERAS

ANDREA PADILLA

ÁNGELA DÍAZ

CHUS SANJUÁN

MIRIAM PINO

ZAYRA PINILLA

ENTR. PORTERAS
JUANFRAN CAÑADAS

2º ENTRENADOR
EMILIO GONZÁLEZ

CAROLINA ADAMUZPATRICIA RODRÍGUEZ

CELIA MARTÍNALBA GARCÍA

MARINA MELLADO

LAURA MONTERO

ENTRENADORA
FANI QUINTANA
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La competición en el grupo IX
de Tercera División va poco a
poco avanzando y el Loja CD
ha vuelto a colocarse en los
puestos intermedios de la cla-
sificación tras golear al Palo
en su último partido en casa
en un gran encuentro de los
lojeños.
De esta forma, el equipo de

Jesús Párraga conseguía
romper una racha de cuatro
partidos sin ganar con tres
empates consecutivos en el
arranque del año y una de-
rrota en Huétor Vega, que-
dando atrás el triunfo ante el
Real Jaén en la última jorna-
da del  pasado año.
Y es que parece que los lo-

jeños se crecen cuando llegan
los grandes partidos y los ri-
vales fuertes. Así se pudo ver
en la primera vuelta ante
equipos como Ejido y el pro-
pio Jaén y lo propio ha ocu-
rrido en este arranque de la
segunda vuelta, en el que
otros dos grandes han pasado
por el Medina Lauxa y el Loja
ha sido capaz de plantarles
cara y arrancar un empate
ante el Almería B y la victoria
señalada frente al Palo, a los
que habría que sumar el em-
pate sumado en Motril, des-
pués de levantar una desven-
taja de dos goles, sumando un
valioso punto.

Ahora llega, tras el partido
de este mismo domingo día 9
en Torreperogil, la visita del
Vélez el próximo domingo día
16  al Medina Lauxa, conti-
nuando después con la visita
al Miguel Moranto el día 23
para medirse al Huétor Tájar
en el derbi del Poniente, el
choque ante otro de los gran-
des, el Atlético Malagueño el
día 28 de febrero en el Medina
Lauxa y la visita al Mancha
Real el día 1 de marzo.

SE ROZA EL TRIUNFO CON EL ALMERÍA B
Un gol en propia puerta de
Dani Salvatierra en los últi-

El Loja suma su primera victoria del
año en un gran partido con El Palo

Fútbol

PACO CASTILLO

mos minutos privó al Loja de
sumar la victoria ante el Al-
mería B en un choque que fi-
nalizó con empate a 1 gol y en
el que los de Jesús Párraga
también se habían adelantado
con un autogol del equipo al-
meriense. Y es que los lojeños
volvieron a plantar cara ante
otro de los grandes de la liga y
tuvieron muy cerca el triunfo.
El gol del Loja llegó al filo

del descanso en una falta bo-
tada por Lolo Armario que,
entre una nube de jugadores,
acabó enviando el almeriense
Manu al fondo de su propia
portería.

campo que no se le da nada
bien al equipo lojeño, que ha
caído en tres de sus últimas
cuatro visitas. Lo cierto es
que los de Jesús Párraga tu-
vieron un mal día y no les sa-
lió absolutamente nada, ni en
defensa ni en ataque, enca-
jando esta nueva derrota des-
pués de cuatro partidos sin
perder.

MAGIA ANTE EL PALO
El Loja sacó toda su magia pa-
ra golear al Palo por 4-1 en
uno de los mejores partidos
de la temporada para los de
Jesús Párraga. Lo mejor, al
margen del resultado, los go-
les de Del Moral y Ariza, de
extraordinaria belleza y de lo
mejor que se ha visto en toda
la temporada, con dos dispa-
ros desde fuera del área.
El choque no pudo empezar

mejor, pues arrancó con gol
de Peso, aunque los mala-
gueños igualaron a continua-
ción de penalti. Pasada la me-
dia hora y con un intervalo de
apenas dos minutos, llegaron
los tantos de Del Moral y Ari-
za, dos impresionantes dispa-
ros que pusieron el 3-1 en el
marcador. En la segunda par-
te el Loja continuó generando
ocasiones, anque tuvo que es-
perar a la prolongación para
cerrar el partido con el cuarto
tanto, obra de Naranjo tras un
pase Dani Salvatierra.

Paco Ariza controla el balón ante la mirada de Javi del Moral y la presión de dos jugadores del Palo. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Los lojeños, que habían arrancado el 2020 con tres empates seguidos y una derrota en Huétor Vega,
vuelven a colocarse en la zona tranquila de la clasificación y alejarse de los puestos de peligro

Con el 1-0 se entró en los
últimos minutos, en los que
Ariza tuvo en sus pies el gol
de la sentencia, que no consi-
guió transforma y en la juga-
da siguiente llegó el empate
en una  acción de mala fortu-
na, pues Salvatierra se en-
contró el balón encima y sin
tiempo para reaccionar, mar-
cando en su propia portería.

DURO CASTIGO EN HUÉTOR VEGA
Después de tres empates se-
guidos, los lojeños cayeron
después  derrotado por 3-0 en
su visita al polideportivo Las
Viñas de Huétor Vega, un

El Deportivo Loja FS ha
arrancado con distinta suerte
el nuevo año. Mientras el
equipo masculino lo ha hecho
con tres victorias consecuti-
vas, escalando varias posicio-
nes, las féminas no han
arrancado con buen pie, con-
firmando la mala racha de
jornadas anteriores, así que
se encuentran en la zona baja
de la clasificación.

Buen arranque de año para el
equipo masculino del Deportivo Loja

PACO CASTILLO

Fútbol-Sala

Equipo masculino del Deportivo Loja FS, en uno de sus partidos. FOTO: P. CASTILLO.

El equipo masculino
arrancó el año con un triunfo
en la cancha del Atlético Hue-
lin por 6 a 8, iniciando una
racha de tres triunfos segui-
dos que tuvo continuidad pos-
teriormente con un nuevo
triunfo a domicilio por 3-4 en
la Gádor y en casa frente a
Maracena por 7 a 5. La racha
se cortó en el siguiente parti-
do en la cancha del Kiosco
Luis Marín, donde cayeron
por 7 a 5.
Los lojeños ocupan el sépti-

mo puesto de la clasificación
con 27 puntos y un balance de
nueve victorias y ocho derro-
tas.
Por su parte, las féminas

comenzaron el año perdiendo
en casa por 0 a 9 frente al
Guadalcacín y no han podido
enmendar sus resultados des-
pués, pues apenas lograron
un empate a 4 goles frente al
Monachil, perdiendo por 2-0
en la cancha de Villanovense
y de nuevo en casa por 0-8
ante Torreblanca de Melilla.



Información útil
AYUNTAMIENTO DE LOJA
Centralita 958321156
Alcaldía 958320070
Agencia M. Desarrollo 958327285/81
Area de Cultura 958322313
Área de Juventud 958325648
Área de Turismo 958323949
Biblioteca Municipal 958321156
Bomberos, parque Loja 958325480
Catastro (cita previa) 958323373
Centro Asesor Mujer 958321156
Centro Día Barrio Alto 958338609
Centro Día S. Francisco 958 320689
Centro Día V. San José 958315163
Centro Est. Precoz 958323097
Centro Interpret. Histórico 958321520
Centro Interpret. Riofrío 958326858
Centro Serv. Sociales 958325521
Centro Drogas/Dependencias 958324121
Centro Ocupacional Disc. 958324332
Edif. Munpal. V.S José 958315163
Empresa Aguas/averias 626222001
Emuviloja 958327080
Escuela de empresas 958327007
Espacio Joven 958325648
Gemalsa (oficinas) 958327222
Museo de la Alcazaba 958324368/958324342
OMIC 958321156
Pabellón de Deportes 958321271
Policía Local 958321010
Protección Civil 958324145

CENTROS EDUCATIVOS
Centro Infantil Granja Lúdica 958321782
Centro Infantil Huerto Olivo 958320611
Centro Educ. Adultos Guadalgenil        958338534
Centro Monte Hacho 958338728
Colegio Besana (V. S. José) 958338712
Colegio Caminillo 958338900
Colegio Elena Martin Vivaldi 958338594 
Colegio Fuente Camacho 958313839
Colegio Los Ángeles 958338596
Colegio Pérez del Álamo 958338568
Colegio Riofrío 958338709
Colegio San Francisco 958338586
Colegio Ventorros Laguna 958348443
Colegio Victoria 958320607
Conservatorio Música 958338558
Escuela Infantil Infanta Cristina 958320105
Escuela Oficial Idiomas 958338566
IES Alfaguara 958338572 
IES Moraima 958323933
IES Virgen de la Caridad 958320900
Res. Esc. Medina Lauxa 958321103

HOSPITAL - CENTROS DE SALUD
Información 958338100
Cita Previa 902505060
Cita especialista 958338153
Revis. especialis. y RX 958037917
Urgencias 902505061
Consultorio Cuesta Palma 958338708
Consultorio Riofrío 958338658
Consultorio Vº Balerma 958338653
Consultorio Vº San José 958338607

OTROS SERVICIOS
Admon. Hacienda 958320200
Admon. Seg. Social 958320369
Alcohólicos Anónimos 686074206
Alsina Graells 958320102
ALCI 958322960
ALODANE 601604627
Butano Repsol 958322860
Butano Cepsa 958322932
CADE de Loja 958568526
Consorcio - GDR Poniente 958325033
Correos y Telégrafos 958320311
‘El Corto de Loja’ / Onda Loja Radio     958322005
Guardia Civil 958320083
Ciusa (Recog. basura) 958323763
ITV 958323135
Juzgado nº1 958108338/39

Juzgado nº 2 958108344/49
Museo Hist. Alcazaba 958 324342
Notaría Loja 958320971
Ofic. Recaudación Prov. 958323884
Oficina C. Agraria 958320530
Cruz Roja 958325546
Banco de Alimentos de Loja 608084960
Loja Solidaria 625930302
Sevillana Endesa /Averias 902516516
Renfe 912320320
Residencia 3ª Edad N.S.Misericordia      958320063
Registro de de la Propiedad 958320651
Registro Civil 958108352
Servicio Andaluz Empleo 958320923
Taxis 958320005
TV Loja 958323516
TM Digital                  606014941
Emergencias Generales 112

AUTOBUSES
Alsina Graells (ALSA)
LOJA/GRANADA. 
Diario(LMXJV): 06:45*, 07:30, 08:00, 08:30,
09:05, 09:20, 10:00, 10:30,  12:30, 13:30*,
15:00, 15:30, 16:00, 18:30, 19:30 y 20:00. 
Sábados: 08:00, 08:30, 09:05, 09:20, 10:00,
12:30,  14:30, 16:00, 18:30, 19:45 y 20:00.
Domingos: 08:00, 09:05, 09:20, 10:00, 12:30,
16:00, 18:30, 19:30 y 20:00.
GRANADA/LOJA.
Diario(LMXJV): 06:00, 07:00, 08:00, 09:15,
11:00, 11:45, 13:30, 14:00, 14:35*, 15:00, 17:00,
18:00, 18:15 y 20:00. 
Sábado: 07:00; 08:00, 11:00; 11:45; 14:00,
15:00, 15:30, 17:00, 18:00, 20:00, 21:30*.
Domingo: 07:00, 08:00, 11:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 20:00. 
LOJA/MÁLAGA.
Diario: 06:40 (LMXJV), 8:40, 11:40, 15:45, 17:40, 18:40
y 20:40.
LOJA/ALGARINEJO.
Diario(LMXJV): 18:00. Sábado: 16:30.
LOJA/ANTEQUERA.
Diario(LMXJV): 07:55, 12:45, 14:45, 19:10.
Sábado y domingo: 07:55, 14:45
LOJA/CÓRDOBA.
Diario: 20:40.
LOJA/SEVILLA.
Diario: 07:55 y 14:45. 
* Servicio estudiantes de lunes a viernes
LOJA/MADRID.
Dario (LMXJV):07:30, 08:00, 10:00, 10:30, 12:30,
15:00, 15:30, 16:00, 18:30.
Sábados: 08:00, 08:30, 09:05, 09:20, 10:00,
12:30, 14:30, 16:00.
Domingos: 08:00, 10:00, 12:30, 16:00, 18:30.

Transportes Maresana
Loja/Fuentes de Cesna, pasando por Ventorros de
San José, Zagra y Algarinejo. 
Lunes a viernes: 13:45. 
Fuentes Cesna/Loja 
Lunes a viernes: 08:05. Paso por Ventorros de San
José a las 10:00.

Nidibús S.L.
De Loja a Salar, Huétor-Tájar, Vva. Mesía, Mda. Za-
fayona: (Laborables): 10:30, 13:00, 14:35; 18,30.

Viajaenminibús
Loja/Villanueva del Rosario, pasando por Riofrío,
Cuesta Blanca, Cuesta la Palma, Salinas, Fuente
Camacho y Villanueva del Trabuco. Salida desde el
Hospital a las 12:50 horas, y desde Plumitas a las
13:00 y a las 18:45 horas.

TRENES
Consultar página web Renfe

Números útiles
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

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

10 LUNES 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
11 MARTES 
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
12 MIERCOLES
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
13 JUEVES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
14 VIERNES 
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
15 SÁBADO 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
16 DOMINGO
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
17 LUNES 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
18 MARTES 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
19 MIERCOLES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
20 JUEVES 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 ESQ. C/
SAN FRANCISCO
21 VIERNES 
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
22 SÁBADO
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
23 DOMINGO
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
24 LUNES 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
25 MARTES
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
26 MIERCOLES 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
27 JUEVES 
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
28 VIERNES 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
29 SÁBADO 
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
1 DOMINGO 
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ GA-
LLARDO, 6
2 LUNES 
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
3 MARTES
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
4 MIÉRCOLES
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
5 JUEVES 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
6 VIERNES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
7 SÁBADO 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
8 DOMINGO
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
9 LUNES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
10 MARTES 
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12

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. Ventorros de San José
958 31 50 97

Información: www.lojaturismo.com
Centro de Interpretación Histórico de Loja y punto
de información turística:
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a
19:00 h. Sábados de 11:30 a 14 h y de 16 a 19 h. Do-
mingos y festivos de 11:30 a 14:00 h.
Oficina de Turismo:
Edificio Espacio Joven, calle Comedias.958323949
Centro Interpretación Ambiental Riofrío:
Villa Carmen. Sáb, dom y festivos: de 12 a 18 horas.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): 
Martes a viernes, de 10 a 14 h. y de 16 a 18h. Sábado,de
12 a 14 h. y de 16:00 a 18 h. Dom.y festivos, 10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y de 16 a 20 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Martes, miércoles y sábado, 18 a 19 h. Domingo de 11 a
13 h. Misa: martes, miércoles y sábado  19 h. Dom.  12 h. 
Iglesia de Santa Catalina:
De martes a viernes de 16:30h a 19 h. Misa: De mar-
tes a sábado a las 19h. Domingo a las 11 y a las 13 h.
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingos 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: 
Misa: viernes a las 19 horas. 
Ermita de San Roque:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Ermita de la Caridad:
Misa: jueves a las 19 horas.
Centro Iniciativas Culturales El Pósito:
De martes a viernes de 18 a 21 h. Sábados, 10 a 12 h. 
Mausoleo de Narváez:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Centro Interpretación Histórico:
Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16 a 18 h.
Domingo y festivos de 10 a 14 horas.
Centro Interpretación ‘Sierra de Loja’:
Concertar visita. Telf.: 958 321 520.
Centro de Interpretación del Agua:
Lunes, martes, miércoles y viernes (no festivos) de 10 a
13h, jueves (no festivos) de 10 a 13h y de 16h a 18h.
Convento de Santa Clara:
De lunes a viernes (no festivos) de 16 a 18h. Sáb. y dom.
de 11h a 13h y de 17h a 19h. Misa: Dom. a las 10:00h.
Capilla de la Sangre: Misa: Domingo a las 10:00h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13 h. y
de 17:30 a 19:30 h. Domingo de 11 a 13 h. 

Planta baja del Palacio de Narváez, sede del Ayunta-
miento de Loja. Horario de mañana: de 9 a 14 horas

Transportes

Farmacias de guardia 10 feb/10 mar20

Información turística

Monumentos

Oficina ciudadana

HORIZONTALES.  1.- Rafael. Reacios. 2.- Alér-
tale. Morro. 3.- iM. raelataP. rI. 4.- Murillo.
Irisis. 5.- Nao. Erecteón. 6.- Pis. TTT. 7.- eaC.
EEE. 8.- Acaramelar. 9.- AA. Enanitos. Re. 10.-
Lys. Unidas. Dar. 11.- Toalla. Apagada. 12.-
Amolase. Asedas. 

VERTICALES. 1.- raiM. Peralta. 2.- Almunia.
ayoM. 3.- Fe. Rasca. Sao. 4.- Arrío. Ce. LL. 5.-
etaL. Anula. 6.- Láele. Ranas. 7.- Llor. anI. 8.-
Rea. Mida. 9.- Tic. Etapa. 10.- amarT. Losas.
11.- Copié. As. Ge. 12.- Ir. soteR. Dad. 13.-
Orrente.  Rada. 14.- Sois. Temerás. 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- Famoso pintor italiano que fue
influido por Leonardo da Vinci y Miguel Angel.
Remolones, remisos. 2.- Avísale. Cualquier cosa
redonda cuya figura sea semejante a la de la ca-
beza. 3.- Al rev. nota musical. Al rev. mover las
piernas o patas violentamente y con ligereza. Al
erev. marchar. 4.- Otro famoso pintor , barroco,
sevillano sobre todo de obras religiosas. Presen-
tes un cuerpo con  reflejos de luz con los colores
del arco iris. 5. Navío o barco. Templo erigido
en la acrópolis de Atenas en honor de Erecteo. 6
- Familiarmente orina. Consonante repetida. 7.-
Al rev. pierde un cuerpo el equilibrio. Vocales
iguales. 8.- En sentido fig. y familiarmente darse
uno a otro con visibles muestras de mutuo ca-
riño. 9.- Vocal repetida. Familiarmente y en di-
minutivo personas de extraordinaria pequeñez.
Nota musical. 10.- Río de Francia y Bélgica que
parte de su curso sirve de frontera entre ambos
países. Aliadas, juntas. Entregar, proponer. 11.-
Usualmente la tenemos en nuestro cuarto de
aseo. De genio muy sosegada y apocada. 12.-
Agitase o aguzase. Suavizas. 
Verticales.  1.- Al rev.  maullar. Famoso rejonea-
dor que murió a los 93 años. 2.- Huerto, granja.
Al rev. famosos letreros comerciales en Loja por

sus comercios de muebles y taller de motos. 3.-
Confianza, buen concepto que se tiene de algu-
na persona o cosa. Frota, araña. Palabra usada
con frecuencia en Brasil por sus apellidos o ciu-
dades. 4.-Bajo las velas o las banderas. Letra re-
petida. 5.- Al rev. corte por el pié masas de árbo-
les. En sentido fig. incapacita. 6.- Pronunciado
por un  chino en  español: rásale, ráspale. Batra-
cios. 7.- Novelista español en lengua catalana
fallecido en 1966 de nombre Miguel. Al rev. y en
química suf. utilizado como terminación  propia
de los nombres de aminas e iminas. 8.- Culposa.
Compara una cantidad con su respectiva uni-
dad. 9.- Movimiento convulsivo producido por
la contracción de los músculos. En sentido fig.
época o avance en el  desarrollo de una acción.
10.- Al rev. en sentido fig.  confabulación, intri-
ga.   Piedras llanas y de poco grueso  que sirven
para solar y otros usos. 11.- Transcribí, remedié.
En la baraja. Nombre de letra. 12.- Acudí, partí.
Al rev. acciones de  amenazar. Acertad, adivi-
nad. 13.-Pintor español de nombre Pedro falleci-
do en 1644  cuya obra maestra está en Toledo y
es la "aparición  de Sta. Leocadia a San Ildefon-
so y al rey Recesvinto. Bahía, ensenada. 14.-
Estáis. Recelarás de una persona. 

Pluviometría por Juan Mª Jiménez

LLUVIAS ENERO
Año 2020  33,80 l/m2 
Año 2019 20,60 l/m2
Media lluvias mes de diciembre 54,60 l/m2
AÑO AGRÍCOLA
Año 2019 (Hasta el 31-enero) 224,40 l/m2
Año 2018 (Hasta el 31-enero) 200,60 l/m2
Diferencia años 2019 - 2018 23,80 l/m2
AÑO NATURAL
Año 2020 (Hasta el 31 enero)                  33,80 l/m2
Año 2019 (Hasta el 31 enero)                  20,60 l/m2
Diferencia años 2019 - 2018 13,20 l/m2

Teléfonos farmacias



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

Con la colocación de una 'cáp-
sula del tiempo' en la que han
quedado enterrados  algunos
de los momentos del centro,
una placa conmemorativa, un
desayuno y la plantación de
dos árboles, el CEIP San
Francisco culminaba los actos
conmemorativos con motivo
de su 50 aniversario, que se
han venido realizando duran-
te los últimos meses.
Todo estaba previsto para

culminar el 20 de enero esta
serie de actividades, coinci-
diendo esta fecha con los 50
años que se cumplían desde
que el mismo día del año 1970
se llevara a cabo una recep-
ción provisional en el Ayunta-
miento que inició la vida del
centro.
Después de que meses atrás

se llevaran a cabo tanto una
jornada de puertas abiertas
en el colegio, con numerosas
actividades y, posteriormen-
te, se celebrara una cena
abierta a toda la comunidad
educativa de San Francisco,
por fin este lunes tenía lugar
el acto final, de carácter más
institucional, que se vivió con
gran emoción entre maestros,
alumnos, autoridades, AMPA
y la comisión que se ha encar-
gado de organizar las diferen-
tes actividades.
Previamente se paró la acti-

vidad en las aulas, para que
todos los alumnos y maestros
pudieran situarse en el patio
que hay junto a la puerta
principal del colegio, lugar es-
cogido para la colocación de
esta cápsula del tiempo y la
placa conmemorativa en la
que se menciona este acto. 
En el interior de dicha cáp-

sula, tal como informó la di-
rectora del centro, Nuria Or-
tiz, se introdujeron varios ob-
jetos. Una carta dirigida a los
alumnos del futuro, una ca-
miseta del cincuentenario,
unas palabras de los alumnos
a Miguel Garzón -uno de los
maestros y directores más im-
portantes en la historia del
centro, quien se jubila ahora-,
el claustro actual y una foto
del primer claustro, las activi-
dades llevadas a cabo en el 50
aniversario, un ejemplar de El
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PACO CASTILLO Una ‘cápsula del tiempo’
para plasmar medio siglo de
vida del CEIP San Francisco
El centro culmina los actos de su 50 aniversario enterrando
numerosos recuerdos y objetos a los alumnos y maestros del futuro

Corto de Loja en el que apare-
cen reflejadas algunas de las
actividades llevadas a cabo en
este cincuentenario, una car-
ta del AMPA actual y un pen-
drive con vídeos de los alum-
nos y maestros con buenos
deseos para los niños del fu-
turo, fueron depositados en
dicha cápsula del tiempo.
La directora leyó la carta

dirigida a los alumnos y ma-
estros del futuro. También el
AMPA introdujo una carta di-
rigida los padres y madres de
los siguientes años.
Además, desde el Ayunta-

miento se han plantado en el
patio trasero dos árboles.
"Deseamos que crezcan con
fuerza como símbolo de la
posibilitar para mejorar
nuestro planeta y nuestro en-
torno más cercano y que es-
tos árboles sean nuestro com-
promiso para poner nuestro
granito de arena", señaló la
directora.
Fueron el alumno más pe-

queño y la alumna mayor del
centro, Jesús Alcaide Martín
y Lucía Olid López, los encar-
gados de introducir todos los
objetos en la cápsula y de en-
terrarla en el espacio prepa-
rado para ello, sobre el que se
colocó la placa conmemorati-
va, cuya inscripción leyó la
propia alumna. Además, se
cantó el 'cumpleaños feliz' y
se sopló una vela con motivo
de estos 50 años de vida. 
Al acto acudieron en repre-

sentación del Ayuntamiento
el alcalde, Joaquín Camacho,
el concejal de Educación José
Antonio Gómez, que fue
alumno en los primeros años
del centro, así como la conce-
jala de Participación Ciuda-
dana, Encarni Murillo, quien
ha formado parte también de
la comisión organizadora de
los actos. El primer edil, tras
felicitar a toda la comunidad
educativa por estos 50 años
de vida del centro, dijo que el
Ayuntamiento también quie-
re hacer un regalo, mejoran-
do en lo posible el colegio. 
Tras el acto todos pasaron

al interior del centro, donde
disfrutaron de un desayuno,
consistente en unas broche-
tas de fruta y unos dulces ela-
borados por el módulo de co-
cina del IES Virgen de la Cari-
dad.A la izquierda, numerosos recuerdos se han dejado para los alumnos del futuro. A la derecha, soplando la tarta del 50 aniversario.

El niño más pequeño y la niña de más edad del centro enterraron la cápsula del tiempo. FOTOS: PACO CASTILLO


