
Un agosto sin Feria Grande
Pocas actividades aguantan el paso de la
pandemia, tan solo la Volaera y la misa
en honor a la Patrona se mantiene / P27

42 Open de Tenis
El ruso Andrei Chepelev se proclama
campeón del 'Ciudad de Loja' celebrado
en el CT Frontil  / P28

Publicación mensual de información municipal

IV ÉPOCA. AÑO 35. Nº 356 - 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DIFUSIÓN GRATUITA

Alumnado del CEIP Caminillo se preprara , en fila y con mascarillas,para volver a las aulas después de casiseis meses sin colegio. FOTO: CARLOS MOLINA. 

Tres brotes obligan
al consistorio a
suspender eventos
Por tercera vez se reúne el Comité de Seguimiento
de la COVID-19 n Loja supera los 40 casos
detectados en tan solo dos semanas de septiembre

4-5 CRISIS SANITARIA

Vuelta al cole con ilusión y prudencia

El Centro de Salud ha montado un ‘autocovid’ para hacer pruebas. EL CORTO

Planes de Empleo
Entre la Junta de Andalucía con el Plan
Aire y el Ayuntamiento con su Plan Local
llegarán a crear 124 empleos / P6-7
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El pasado 10 de septiembre los
niños y niñas de edad de in-
fantil y primaria iniciaron un
nuevo curso escolar después
de cerca de 6 meses fuera de
las aulas. Lo hacen en mitad
de una segunda ola de la pan-
demia y cuando más repunta
los brotes en el municipio. Esta
situación hace que no sea una
vuelta al cole normal. 

En total en Loja han sido lla-
mados al retorno a los centros
educativos un total de 1.720
niños y niñas. De ellos, 1.156 lo
harán en primaria y 564 en in-
fantil. El municipio cuenta con
13 centros educativos, siendo
el más numeroso en la ciudad
el CEIP Victoria con 752 alum-
nos, seguido del CEIP Camini-
llo con 706. En las pedanías
destaca los 97 alumnos del Co-
legio Besana de Ventorros de
San José, seguido de los 85
alumnos del CPR Taxara de La
Fábrica. En la ciudad se incor-
poran 1.466 alumnos por los
254 de las pedanías. 

Durante los dos primeros
días, como jornadas de apren-
dizaje en la adquisición de
nuevos e importantes hábitos,
los alumnos entraron a los
centros de forma escalonada

1.720 niños y niñas de Loja inician un
curso escolar marcado por la pandemia 

CARLOS MOLINA

El alumnado lojeño vuelve a los 13 centros educativos que tiene el municipio con diferentes
protocolos para evitar un repunte de contagios y con controles en los accesos de los mismos

Arriba: Dos maestras de Infantil de primer año muestran los nuevos utensilios de clase para evitar la propagación del virus. La limpieza también es clave en este curso, dos limpiadoras realizan labores extras durante la
jornada escolar. Abajo: La directora del CEIP Pérez del Álamo toma la temperatura a una alumna mientras a la derecha los pequeños de tres años vuelven a los brazos de sus padres tras su primer día de colegio. C.M.

en sus horarios para evitar
aglomeraciones. Se divide la
entrada por edades, aunque
en algunos centros aquellas
familias con hermanos entra-
ron a la vez para evitar que los
padres debieran de acudir dos
veces al centro. En el propio
centro hay señales indicativas
de circuitos que permitan
guardar la distancia interper-
sonal e incluso se dividen las
entradas y salidas por diferen-
tes puntos del mismo. Se vigila
el uso de mascarillas, toma de
temperatura y la higiene de
manos. 

En los accesos a los centros,

desde el Ayuntamiento de Loja
con la coordinación de Policía
Local y cada uno de los cen-
tros, se ha preparado un pro-
tocolo de mejora de los entor-
nos. En concreto se ha actuado
principalmente en las inme-
diaciones de los centros de la
ciudad, para evitar acumula-

ción de personas. También se
ha facilitado más espacios pa-
ra el recreo en algunos cen-
tros. 

En concreto se actúa en el
CEIP Caminillo con la aporta-
ción de 8 vallas que han solici-
tado para uso interior y se cor-
tará el tramo de la calle Maria-
na Pineda que afecta a la fa-
chada del colegio para darle
uso exclusivo peatonal. En el
CEIP Pérez del Álamo se
amplían los tramos de acerado
junto al centro y se delimita el
espacio exterior en zona del
pabellón para uso de recreo.
Ese zona se quedará sin apar-
camientos de coches en hora-
rio de mañana. Se actúa con
ampliación de acerado en la
puerta principal de los dos
centros del CEIP Victoria. 

Más ayuda se tienen en el
CEIP San Francisco donde se
han dispuesto tres salidas y
entradas para el alumnado,
dos a la Avenida San Francisco
y otra por Avenida de España,
y se amplía la zona de uso pea-
tonal en el entorno. Además,
se facilitará el uso del Estadio
San Francisco para el recreo.
En el caso del CEIP Elena
Martín Vivaldi se corta el últi-
mo tramo de Calle Sabadell y
se deja para uso peatonal. Des-
de la Policía Local se insiste en

llegar a los centros caminando
y que los niños estén acom-
pañados de una única persona
e incluso de pueda acompañar
a grupos de la misma clase pa-
ra evitar aglomeraciones. 

También se actuará en los
tres institutos de la ciudad. En
el IES Moraima no habrá nin-
guna medida especial en el ex-
terior. Sí se prestará servicio
de policía en las horas de acce-
so y salida para evitar aglome-
raciones y estar pendientes del
uso de mascarilla. Igualmente
con frecuencia se dará este
mismo servicio en los horarios
de recreo.

El IES Virgen de la Caridad
dispone de dos  accesos y sali-
das, uno por Calle Merceda-
rias, que quedará semipeato-
nal durante la jornada acadé-
mica con solo vehículos auto-
rizados de profesorado, prove-
edores y urgencias, y calle Cer-
vantes, que queda ya en una

sola dirección con salida a
Tierno Galvan. Por el espacio
del que dispone El IES Alfa-
guara y ya que tiene 2 accesos
y salidas, el proceder en el ex-
terior será como siempre. Po-
licía prestará servicio en las
entradas y salidas a diario por
la puerta de Huerta Don Álva-
ro. Se buscará medidas para
agilizar el tráfico de vehículos. 

Reseñar que los centros han
establecido dos horarios de re-
creo para facilitar el cumpli-
miento de la distancia social.
En todos los centros se pres-
tará atención al cumplimiento
de las medidas de seguridad,
distancia social y mascarilla.
Por parte del Área de Seguri-
dad Ciudadana se apela a la
necesidad de realizar cambios
en los hábitos de desplaza-
miento del alumnado a los
centros y siempre que la dis-
tancia entre el domicilio y el
centro lo permita, el alumna-
do realice el trayecto a pie.
Desde este Área aseguran que
trabajaran cada día en mejo-
rar la seguridad vial de los ca-
minos escolares buscando se-
guridad, sostenibilidad, salud
y la autonomía de los meno-
res. 

Desde el Ayuntamiento ya
se ha informado de las posibi-
lidades de espacios municipa-

VUELTA AL COLE

Se refuerza la limpieza
de los colegios con una o
dos personas más,
además de contar con
desinfección especial

El Ayuntamiento mejora
los accesos a los centros
educativos primando a
los peatones y facilitando
la distancia social
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Los saludos han cambiado, una profesora se despide de un alumno a las puertas del CEIP Caminillo.   FOTO: CARLOS MOLINA.

les disponibles a cada director
o directora de los colegios
siempre buscando instalacio-
nes cercanas a los mismos.
Esos espacios se cederían para
uso escolar si así lo determina
la Delegación de Educación.
También ha reiterado su pos-
tura de pedir a la Junta de An-
dalucía ayuda económica para
la limpieza extra de los cole-
gios. 

En cuanto a la actuación
municipal se han desinfectado
los 13 centros educativos del
municipio. Esa primera desin-
fección se ha llevado a cabo
por una empresa externa que
ha expedido un certificado a
cada centro con la idoneidad
de la actuación y los productos
utilizados. Joaquín Camacho,
alcalde de Loja, anunció que se
volverá a desinfectar en este
inicio de curso y se sacará un
contrato para mantener esta
acción durante todo el curso. 

El refuerzo de la limpieza
también se está llevando a ca-
bo. El regidor afirmó que la ac-
tuación de este tipo comenzó
el pasado 4 de septiembre.
Además, anunció Camacho,
cada centro contará con el re-
fuerzo de la limpieza con uno
o dos efectivos más. A la espe-
ra de la puesta en marcha del
Plan de Empleo Local, se ha
contratado en estos días a per-
sonal extra para agilizar la
limpieza necesaria en la vuelta

a las aulas. 
En concreto, en cada centro

de la ciudad se cuenta con dos
personas más destinadas a la
limpieza extra. En las pe-
danías se aumenta en una per-
sona el personal de limpieza
de cada centro. Mientras los
alumnos conviven en el centro
este servicio se dedica a la de-
sinfección de espacios comu-
nes donde conviven los meno-
res. Es el caso de puertas, ba-
randas y cuartos de baño,
principalmente. Al margen lle-
gará la limpieza diaria de to-
das las dependencias. A eso se
unirá la desinfección por la
empresa especializada. En esta
última el Ayuntamiento inver-
tirá 9.000 euros hasta final de
año, contándose con el mismo
servicio para el resto del curso. 

Otra medida que sufragará
el consistorio será la señalítica
de los centros. Algunos de
ellos ya habían pagado de fon-
dos propios esta inversión pe-
ro el consistorio se los abonará
para que sus recursos los dedi-
quen a otros asuntos priorita-
rios. Son variadas las indica-
ciones que deben de seguir los
alumnos para evitar la acumu-
lación de personas. Es funda-
mental mantener aulas burbu-
jas que permitan conocer en
todo momento los contactos.
En eso será fundamental la la-
bor de la figura del coordina-
dor de seguridad COVID. La mascarilla es un complemento más, al igual que la separación de mesas.   FOTO: CARLOS MOLINA.
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Desde hoy 8 de septiembre y
hasta el próximo martes 22 de
este mismo mes, Loja vivirá
una serie de medidas restric-
tivas con el fin de menguar el
ascenso considerable de con-
tagios que ha vivido el muni-
cipio en las dos últimas sema-
nas. La Comisión de Segui-
miento de la COVID-19 cele-
brada en la mañana de ayer
en el Salón de Plenos del Con-
sistorio lojeño debatió duran-
te cuatro horas sobre las ac-
ciones a llevar a cabo.

La Comisión Local de Seguimiento de la COVID-
19 establece quince días con nuevas medidas

CARLOS MOLINA

Hasta el 22 de septiembre el municipio suprime los eventos organizados por el Ayuntamiento, anula el
mercadillo de los lunes y se pide la colaboración privada, ante la confirmacón de tres brotes en la ciudad

                 

ACTUALIDAD

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

petencias para obligarlos a
que se queden en sus casas.
Por ello, apeló a su civismo y
avanzó que reforzará la coor-
dinación entre Policía Local,
Bienestar Social y el Plan Lo-
cal de Intervención en Zonas
Desfavorecidas para intentar
controlar el foco de mayor
magnitud que se ha declarado
en el municipio. 
Además de esas peticiones,

Camacho enumeró las medi-
das concretas que se ponen
sobre la mesa para evitar
aglomeraciones de personas.
El no contar con grupos ma-
yores de 10 personas y el bus-
car siempre tener los mismos
contactos es fundamental.
Por ello, destaca la suspen-
sión de los eventos progra-
madas desde el ámbito muni-
cipal del Ayuntamiento de
Loja. Esto supone la suspen-
sión de las actividades cultu-
rales programadas esta se-
mana, entre las que se encon-
traba un teatro en el Audito-
rio Adolfo Suárez. También
se retrasa la quincena de nue-
vas tendencias deportivas. Se
mantienen los entrenamien-
tos individuales o en equipos
federados pero siempre sin
público. 
Ante la tasa elevada de

contagios por cada 100.000
habitantes también se pide a
la Junta de Andalucía el re-
traso en el inicio del curso en

todos los centros educativos
previsto para este jueves 10
de septiembre. Por normativa
tampoco se llevará a cabo la
apertura de los Centros de
Participación Activa, Centro
Ocupacional y Centro de Alz-
heimer. Además se sigue in-
sistiendo en la no apertura a
visitas de las residencias. El
mercadillo de los lunes queda
suspendido durante estos 15
días. 
Por otra parte se anuncia

que se volverá a la desinfec-
ción de calles y espacios pú-
blicos y se suspende el merca-
dillo de los lunes. A los clubes
y asociaciones privadas se les
recomienda no hagan eventos
durante este periodo de tiem-
po. Desde el Ayuntamiento de
Loja se llevarán a cabo dife-
rentes campañas informati-
vas y de concienciación. 
Por último Camacho quiso

mandar un mensaje de res-
ponsabilidad y tranquilidad.
En ese sentido pidió que se si-
ga apoyando al comercio y la
restauración local de los cua-
les afirmó están siendo todo
un ejemplo en la preparación
de sus establecimientos. El
primer edil se despidió dese-
ando que en 15 días, en una
nueva reunión de la Comisión
de Seguimiento de la COVID-
19, se tengan mejores datos
que permita recuperar activi-
dades. 

1- Susoensión de las actividades deportivas orpganizadas por el por el Ayuntamiento de Loja.
2- Recomendación a los clubes, asociaciones y colectivos sociales a que cancelen los eventos deportivos o so-
ciales que tengan planteados los próximos 15 días.
3- Refuerzo nuevamente de la desinfección de las calles de nuestra ciudad.
4- Retraso en el inicio de las escuelas deportivas municipales, de las actividades deportivas, etc
5- Se mantienen cerrados los parques infantiles y las pistas deportivas. 
6- Los eventos deportivos, entrenamientos, en las instalaciones municipales se desarrollarán sin público. 
7- Suspensión de todos los eventos culturales organizados por el Ayuntamiento. 
8- Se mantiene el cierre de los Centros de Participación Activa del municipio. 
1- Se mantiene cerrado el Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad. 
2- Se mantiene cerrado la Unidad de Estancia Diurna de Alzheimer. 
3- Las residencias mantienen la norma de no permitir visitas ni salidas de los centros residenciales. 
4- Suspensión del mercadillo de los lunes además del resto de mercadillos del municipio. 

MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOJA

ESTAS MEDIDAS SE ACTUALIZARÁN EL PRÓXIMO 22 DE SEPTIEMBRE

Además de reiterar la com-
prensión de la población en el
distanciamiento social, uso
de mascarillas e higiene de
manos, se tomo la decisión de
reducir al máximo los even-
tos sociales y focos de acumu-
lación de ciudadanos. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, en la explicación de
las mismas, ya públicas en un
bando municipal, hizo un lla-
mamiento expreso a los jóve-
nes. En la reunión las autori-
dades sanitarias constataron
que es en este colectivo donde
se está produciendo un au-
mento de los contagios. En

concreto entre los 25 y 45
años. En la mayoría de los ca-
sos se trata de casos asin-
tomáticos o con sintomato-
logía leve. 
Misma petición tuvo el pri-

mer edil para aquellos que
han dado positivo. Camacho
pidió responsabilidad para
que guarden el aislamiento y
recordó que sus contactos
también deben de guardar
cuarentena. El regidor re-
cordó que el Ayuntamiento
no tiene conocimiento de
quienes son los positivos por
la Ley de Protección de Datos
y que además no tienen com-

Momento de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 el pasado lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Loja. FOTO:  CARLOS MOLINA
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Lorena Aguilera, lojeña gra-
duada en Bioquímica y tra-
bajadora de la Fundación Pú-
blica Andaluza Progreso y
Salud, visitó los estudios de
Onda Loja Radio para darnos
su visión de los mecanismos
de detección y control de la
pandemia de la COVID-19. La
joven de 25 años lleva un año
trabajando en esta fundación
y dos años en la Universidad
de Málaga. En estos momen-
tos compagina su trabajo con
la realización del doctorado.
Su visión es importante des-
de el punto de vista científico
ya que esta entidad pública
es la encargada de testar to-
dos los sistemas tecnológicos
de diagnóstico de los centros
de salud de Andalucía. 

Aguilera acudía a los me-
dios locales con el fin de
arrojar luz sobre las dudas
que la población de forma
habitual muestra en las redes
sociales ante la información
de la aparición de nuevos
contagios. Para la profesio-
nal hay que dejar claro que
las pruebas de detección del vi-
rus COVID-19 son totalmente es-
pecificas para dicho supuesto. Es
el caso de la prueba PCR que,
a pesar de ser un mecanismo
habitual en laboratorios para
cualquier virus o gen, se uti-

“El rastreo es clave para
evitar  la propagación”

CARLOS MOLINA liza con un formato concreto
para la detección de conta-
gios de esta pandemia.
Además, reitera que tiene un
porcentaje de error del 5%,
algo que es normal y que su-
pone la aparición de algunos
falsos positivos. 

En relación a las carac-
terísticas del virus, Aguilera
destacó la rapidez con la que se
contagia con respecto a otros y
el hecho de que aparezcan con-
tagios asintomáticos. Con esos
rasgos, entiende que la labor
de rastreo es algo fundamen-
tal. También especificó que
la capacidad del contagio del
virus varía con el tiempo
según la carga viral de la
persona afectada. En ese sen-
tido aseguró que hay personas
que pueden contagiar durante
un largo periodo de tiempo, por
lo que la realización de varias
pruebas PCR a la misma persona
determina cuando ya no supone
un peligro para otros ciudada-
nos. 

Saber si estamos o no ya
en una segunda ola de la
pandemia es algo complicado
de asegurar pero Aguilera si
entiende que al menos la es-
tamos viendo llegar. “No hay
forma sostenible de parar la
llegada de la segunda ola”,
afirmó la profesional enten-
diendo que es fundamental
reforzar el sistema sanitario
para estar preparados. Apos-

tar por la ciencia también es
algo reivindicado por la jo-
ven, añadiendo que detrás de
cada avance hay muchos
años de investigación. 

Ante esta tesitura, Aguile-
ra comprende que en este mo-
mento las autoridades se cen-
tran en controlar los brotes para
no llegar a un estado de transmi-
sión comunitaria. La recopila-
ción de datos de todos los
contactos permitirá en todo
momento evitar un confina-
miento total, aunque la pro-
fesional crea que en algunos
casos será preciso el confina-
miento de una población. En
Loja afirma que nunca se ha
llegado a esa transmisión co-
munitaria y que para ello es
clave la labor de los equipos de
rastreo. En nuestro municipio
son los propios profesionales de
Atención Primaria los encarga-
dos de llevarlo a cabo con cada
positivo. 

Esta segunda ola llega
afectando más a los jóvenes
que lo que lo hizo la primera
ola. Explicar esto con la idea
de la mutación del virus en-
tiende Aguilera que es com-
plicado ya que en su opinión
será en años anteriores cuan-
do se conozca la evolución de
dichos cambios. A pesar de
ello afirma que como cualquier
virus, el COVID-19 tiene una alta
capacidad de mutación por lo
que vemos sus consecuencias en
la población ha variado de unos
países a otros. 

Por último nos habló de la
esperanza en encontrar una
vacuna que nos libre de esta
pandemia. En estos momen-
tos especificó que existen en el
mundo 167 proyectos de estu-
dios de estas vacunas, de las
cuales 4 entiende son las más
proclives a funcionar. De estas
cuatro esperanzadores pro-
yectos, afirma todos se en-
cuentra en la última fase con
buenos resultados en huma-
nos. No se aventuró a dar fe-
chas de la llegada de la mis-
ma pero afirma de forma ca-
tegórica que cuando llegue
será segura.

Lorena   Aguilera    - Bioquímica  - 

Se instala un autocovid en el Hospital de Loja para hacer masivas pruebas PCR. EL CORTO

TOTAL DE CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS: 124 contagios desde inicio 
de la pandemia el pasado mes de marzo. 

DATOS ACTUALES DEL COVID -19 EN LOJA

RECUPERADOS: 52 pacientes. 

DIAGNOSTICADOS EN LA NUEVA NORMALIDAD: 69 contagios. 

FALLECIDOS: 7 pacientes. 

CASOS ACTIVOS: 65 pacientes según datos de la Junta. 

HOSPITALIZADOS: 2 pacientes. 

BROTES CONFIRMADOS: 3 brotes. 

LOS DATOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DIFIERE DE LOS DATOS 
FACILITADOS POR LAS AUTORIDASDES LOCALES. 

ACTUALIDAD
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El Ayuntamiento de Loja ha
anunciado las bases de los
dos planes de empleo que po-
ne en marcha estos días con
los que contratará un total de
124 lojeños desempleados que
hayan sufrido las consecuen-
cias de la crisis sanitaria pro-
vocada por el coronavirus. Se
trata del Plan de Empleo Mu-
nicipal, de ámbito local, y el
Plan de Iniciativa para la Ac-
tivación, Impulso y Recupe-
ración del Empleo (AIRE) de
la Junta de Andalucía, que
gestionarán la Agencia de De-
sarrollo y el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE), respectiva-
mente .

Concretamente, el Consis-
torio ha abierto el plazo de
presentación de solicitudes
que finalizará el próximo 22
de  septiembre (incluido),  pa-
ra acogerse al Plan de Empleo
Municipal, dentro del marco
del Pacto ‘Suma Loja’, cuyos
120.000 euros se destinarán a
la contratación de 92 perso-
nas para el refuerzo de tareas
de limpieza y desinfección en
los centros educativos del
municipio. 

En principio, el Plan de
Empleo Municipal iba desti-
nada a la mejora de senderos
y monumentos naturales, pe-
ro ante la demanda de la co-
munidad educativa, “se le ha
dado respuesta a las nuevas
necesidades planteadas desde
los colegios para lograr una
mayor protección entre alum-
nado y profesorado frente al
coronavirus”, apuntó la con-
cejala de Desarrollo, Paloma

Gallego, a este periódico. 
Los contratos serán de 15 días
a jornada completa, con un
sueldo aproximado de 1.130
euros brutos, y se distri-
buirán a lo largo de primer
trimestre del curso escolar. “A
partir de ahí tendremos que
buscar fondos para otro Plan
de Empleo, porque este servi-
cio hay que seguir prestándo-
lo en los colegios en tiempos
de pandemia”, puntualizó. 

Entre los requisitos para
participar en el proceso, hay
que  tener la nacionalidad es-
pañola o residencia legal, po-
seer la capacidad funcional

El Consistorio pone en marcha dos planes de
empleo para la contratación de 124 lojeños 

M. C. CALMAESTRA/ C. MOLINA

Los gestores de dichos programas son la Agencia de Desarrollo de Loja y el Servicio Andaluz de Empleo

dad al proceso porque habla-
mos de la limpieza de los co-
legios que es tan importante
en estos momentos que vivi-
mos, pero hay tiempo sufi-
ciente para solicitarlo y reca-
bar toda la documentación”, a
lo que añadió que “desde la
Agencia de Desarrollo iremos
valorando las solicitudes que
nos lleguen para el último día
publicar un listado provisio-
nal”, explicó. 

Las bases completas que ri-
gen este Plan de Empleo Mu-
nicipal y las solicitudes están
colgadas en la página web del
Ayuntamiento de Loja:
www.aytoloja.org 

También se puede encon-
trar en formato papel en la
conserjería del Ayuntamiento
de Loja.

Entre los siete criterios de
baremación sociales, familia-
res y económicos tendrán
más puntuación los deman-
dantes de empleo de larga du-
ración o las personas cuyo
puesto de trabajo se haya vis-
to afectado como consecuen-
cia del Covid-19. “Lo hemos
consensuado con el PSOE con
la finalidad de que se benefi-
cien las familias lojeñas que
más lo necesiten”, expuso la
edil.
Más información en la Agen-
cia de Desarrollo Local, a
través del teléfono: 958 32 72
81. 

PLAN AIRE
El Ayuntamiento de Loja ya
tiene la resolución positiva
del Plan de Empleo de la Jun-
ta de Andalucía, bajo la deno-
minación AIRE (Iniciativa pa-
ra la Activación, Impulso y
Recuperación del Empleo),
que destinará al municipio
una cuantía definitiva de
312.700 euros con los que se
crearán 32 puestos de trabajo
en los próximos meses. De
esa cantidad, en concreto se
destina 151.240 euros para jó-
venes, 83.020 para mayores
de 30 y 78.440 euros para ma-
yores de 45 años. El plan bus-
ca recuperar parte de los em-
pleos perdidos durante la
pandemia así como impulsar
la experiencia de jóvenes y la
inserción laboral de personas
de mayor edad. 

La treintena de ocupacio-

“Tenemos que darle
celeridad al proceso de
selección porque
hablamos de la limpieza
de los centros en los
tiempos que vivimos”

EN DETALLE

n Objetivo:                                                                                   

Limpieza, desinfección  y refuerzo vario en los centros
educativos del municipio de Loja.

n Número de contrataciones: 92

nDuración:

15 días a jornada completa.

n Criterios específicos: 

- Estar empadronado el solicitante en el municipio, al
menos desde la fecha del 14 de marzo de 2020. 

- Estar desempleado e inscrito como demandante de
empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.

n Solicitudes y plazo de presentación: 

Las solicitudes se realizarán por parte de los
interesados, según el modelo que se adjunta
(ANEXOI) de la presente convocatoria, en el Registro
General del Ayuntamiento de Loja o a través de la sede
electrónica en la página web: www.aytoloja.org

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con
la documentación exigida, será de 10 días hábiles a
partir del 9 de septiembre de 2020.

n Criterios de baremación: 

1.- Por cada mes completo de antigüedad como
demandante de empleo: 0.10 puntos (máximo 2
puntos).

2.- Personas cuyo puesto de trabajo se haya visto
afectada como consecuencia de la crisis sanitaria
COVID-19: 1 punto

3.- Que la media mensual de la suma de los ingresos
totales obtenidos entre 1/03/2020 y el 31/08/2020,
por cualquier concepto, de todas las personas de su
unidad familiar sea: 

-Inferiores a 500€: 2 puntos
-Entre 501€ a 1000€: 1 punto

4.- Por tener hijos a cargo menores de 18 años:
1 punto

5.- Por cada miembro de la unidad familiar
desempleado o en situación de dependencia: 0,50
puntos (máximo 1,50 puntos)

6.- Que se encuentre en búsqueda activa de empleo a
fecha de la solicitud: 0,50 puntos

7.- Por no tener derecho ningún miembro de la unidad
familiar a las prestaciones o subsidio por desempleo o
cualquier otra prestación social: 1 punto  

El Ayuntamiento pone en marcha dos planes del empleo para paliar la crisis consecuencia del covid-19. FOTO: A. MATAS

para el desempeño de las ta-
reas propias del puesto, ser
mayor de edad y no estar in-
habilitado para el ejercicio de
funciones públicas. 

En cuanto a los criterios es-
pecíficos: estar empadronado
el solicitante en el municipio

(al menos, desde el 14 de mar-
zo de 2020), y estar desem-
pleado y estar inscrito como
demandante de empleo en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE).

El plazo de presentación de
solicitudes, junto con la docu-

mentación exigida,  será de 10
días hábiles desde su anuncio
(a partir del 9 de septiembre),
y se podrá presentar en el Re-
gistro General del Ayunta-
miento de Loja o en su sede
electrónica. 

“Tenemos que darle celeri-

“Se ha dado respuesta
a las nuevas
necesidades planteadas
desde los colegios para
mejorar la protección 
frente al coronavirus”



Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Italianos 
administración
borbónica

ARCHIVERO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE 2020*

CULTURA

DOCUMENTO Nº 337.
A.H.M.L. Sección Varios. 
Legajo nº 122. 
Doc. 68.17/02/1733

Se trata de las diligencias prac-
ticadas para la entrega de cier-
tos documentos provenientes
de Santa Fe en la ciudad de
Antequera, que debieron ser
entregados a través de un veci-
no, por no cumplir su obliga-
ción el maestro de postas y re-
fugiarse en la iglesia para elu-
dir la prisión consiguiente. Los
documentos llegaron según
certificado del escribano de
cabildo a las cinco de la maña-
na debiendo ser entregados
con toda diligencia por las
postas ordinarias, lo que no se
pudo lograr.

Al margen de esta peripecia,
lo interesante reside en que se
cita a tres personajes del máxi-
mo nivel, ya que los dos plie-
gos son para el Excmo.
Sr.D.Jose Patiño, acompaña-
dos de un parte del Sr. Prínci-
pe de Campoflorido y la carta
para la Excma. Sra.Marquesa
de Villadarias.

Patiño, natural de Milán, os-
tentó diversos empleos en la
administración y fue el autén-
tico director de la política exte-
rior de la monarquía hispáni-
ca entre 1728-36. Fortaleció la
Armada y contribuyó a resta-
blecer el papel internacional
de España a tavés de la in-
fluencia en Italia y la recon-
quista de Orán, 1732.

El Príncipe de Campoflori-
do, el siciliano Luis Reggio
Branciforte, era en este mo-
mento capitán general de Va-
lencia. La Marquesa de Villa-
darias era esposa de Antonio
del Castillo, Príncipe de Santo
Mauro de Nápoles, nacido en
Málaga que heredó titulo de su
madre.

En definitiva podemos
constatar la fuerte presencia e
influencia de los italianos en la
política borbónica, tanto civil
como militar y en el nivel esta-
tal como en la administración
territorial. Por la fecha, pue-
den tratarse de informaciones
importantes en relación con el
germen del llamado primer
Pacto de Familia, (noviembre
de 1733), orientado a recupe-
rar la influencia en Italia, que
viró la política exterior hacia
una alianza con Francia, con-
cretándose entre otras en la
entrada en la Guerra de Suce-
sión de Polonia, desencadena-
da con la muerte el 1 de febre-
ro de 1733 del rey Augusto II.
El resultado último sería el lo-
gro de situar en el trono de Ná-
poles al hijo del rey, el infante
Carlos, futuro Carlos III de Es-
paña.
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EXPOSICIÓN

Del 29 de septiembre al 17 de octubre. 
CIC El Pósito. 
La artista lojeña Irene Zafra reabre el ciclo expositivo del
Pósito con la muestra MENTAL MAGNETISM. Una colec-
ción de collages, manuales y digitales, inspirados en una
estética que transita los territorios de la ciencia ficción su-
rrealista. Seres anacrónicos en medio de escenarios arqui-
tectónicos brutalistas para reflexionar sobre las relaciones
interpersonales y la sensación vertiginosa del futuro. Visi-
tas de martes a viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 12
h. Uso obligatorio de mascarilla durante la visita.

El Área de Cultura ha retoma-
do su programación perma-
nente, tras estos últimos me-
ses de parón debido a la pan-
demia, con una propuesta de
teatro-circo. El pasado viernes
4 de septiembre en el mirador
de Isabel I de Castilla, el lojeño
Antonio Gómez trajo un es-
pectáculo llamado ‘The Le-

El Gran Dimitri vuelve a Loja con
su espectáculo The Legend

Momento de la actuación de El Gran Dimitri en el mirador. FOTO: J. ALONSO SÁNCHEZ

El lojeño Antonio Gómez
actuaba por tercera vez con
su personaje alter ego

ALBERTO A. MATAS

gend’. Por tercera vez volvía a
su ciudad de la mano de su
personaje ‘El Gran Dimitri’ pa-
ra encumbrarse en este caso
en el mundo del espectáculo
como una auténtica leyenda.
Pero la realidad puso en evi-
dencia su gran tragedia: no sa-
be hacer nada.

Unas 180 personas disfru-
taron de esta iniciativa que vi-
no de la mano de la Red Anda-
luza de Teatros Públicos. La
actuación se desarrolló en es-
pacio abierto, con la debida
distancia de seguridad entre
personas y el uso obligado de
mascarilla.

CONCIERTO

Viernes 25 (21 horas). 
Teatro Imperial. 
Juan Cervera es un excepcional pianista y compositor del
Poniente Granadino (en concreto de la localidad de Illo-
ra), que después de aquel extraordinario concierto de
2018 en el Pósito, vuelve ahora a presentarnos su segundo
trabajo discográfico SERENDIPIANO. Melodías y ar-
monías de carácter reflexivo, profundo e íntimo, cargadas
de influencias clásicas y contemporáneas. Red Andaluza
de Teatros Públicos. Precio 5 € (reducida 4 €). Uso obliga-
torio de mascarilla durante el concierto.

La Universidad Popular de Loja
(UPDL) mantiene abierto el plazo
de matrícula del curso 2020/2021,
hasta el 18 de septiembre, para un
amplio catálogo de talleres artísti-
cos que se impartirán en cinco se-
des en el casco urbano y las pe-
danías, para distintas edades y ni-
veles de conocimiento, de octubre a
mayo.   

Entre las disciplinas que se im-
partirán están la música (guitarra,
piano, percusión, solfeo y canto co-
ral), baile (flamenco, latino y de
salón), artes decorativas y textiles
(manualidades, patchwork y patro-

naje y confección), literatura (club
de lectura), además de pintura, tea-
tro y fotografía creativa. Como no-
vedades, este año estarán los talle-
res de juegos de mesa, como el aje-
drez, y ciencia divertida infantil.  

Según informan desde el Área
de Cultura, la opción preferente
para formalizar la matrícula es on-
line, a través del enlace habilitado
en la web: http://aytoloja.org/cul-
tura/universidadpopular.htm.
También se podrá realizar de for-
ma presencial en la oficina del área
situada en la calle Las Tiendas. /
M. C. C. 

La Universidad Popular amplía
hasta el 18 de septiembre el plazo
de matrícula para el próximo curso 

*NOTA IMPORTANTE
El Área de Cultura informa de que la suspensión de los eventos culturales decretada por el Bando de Alcaldía de 7 de septiembre con
motivo de la pandemia, afecta a los eventos incluidos entre esa fecha y el día 22. Siendo así, se suspenden: La exposición LA CIENCIA
DE LOS CRISTALES, la proyección de la película LOS DÍAS QUE VENDRÁN y la función de teatro LO MEJOR DE YLLANA
Si todo va bien, se retomará la programación a partir de esa fecha con las siguientes dos propuestas:
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ACTUALIDAD
nes que generará este progra-
ma laboral irán dirigidas a
distintas áreas municipales
desde Servicios Sociales,
Mantenimiento, Medio rural,
Deportes, Juventud y Cultu-
ra, entre otras. Entre el lista-
do de oficios se ofertan de jar-
dineros, animadores socio-
culturales, empleados admi-
nistrativos y peones  de
obras, en el caso de los más
jóvenes, pasando por albañi-
les, pintores, conductor de
camión, sepulturero o arqui-
tecto técnico, en los grupos
de más edad.  Cada empleado
tendrá un contrato de un mí-
nimo de 6 meses aumentando
en algunos casos hasta los 7 y
8 meses. 

El Ayuntamiento de Loja
ha sido el encargado de pedir
los perfiles laborales que re-
quiere. Cuando se pidió este
plan la concejala de Desarro-
llo, Paloma Gallego, detalló
que “se le ha pedido a los téc-
nicos de cada área municipal
sus necesidades de trabajado-
res y, teniendo en cuenta las
ocupaciones que se deman-
dan en el SAE, los hemos soli-
citado para que no haya nadie
de Loja que no se beneficie de
este Plan”. Teniendo en cuan-
ta ello se contratará a 15 me-
nores de 30 años, 9 mayores
de esa edad y 8 lojeños mayo-
res de 45 años.  “Para cada
uno existe una cuantía asig-
nada, por lo que hemos teni-
do que solicitar los empleos

en función del dinero que
teníamos”, anunció en su día
la edil. 

Para acceder a estas plazas,
los interesados tienen que
reunir los siguientes requisi-
tos: estar inscritos en el SAE
en el momento que este orga-
nismo haga el sondeo de can-
didatos,  y para los jóvenes es
necesario que estén inscritos
en el  Sistema de Garantía Ju-
venil. En el caso de los mayo-
res de 45 se tendrá preferen-
cia para aquellos que sean
parados de larga duración.
Será el SAE quien realizará la
preselección consiguiendo
dos candidatos por puesto. 

Una vez aprobada la reso-
lución el consistorio tiene un
mes para empezar a contra-
tar por lo que se espera que a
finales de septiembre co-
miencen a incorporarse los
nuevos trabajadores al Ayun-
tamiento de Loja. A partir de
ahí se cuenta con un plazo de
un año para la ejecución total
del plan. 

Loja cuenta con un proyecto
de inclusión sociolaboral

Las ocho zonas desfavoreci-
das encuadradas en la Estra-
tegia Andaluza para la Cohe-
sión y la Exclusión Social en
Loja, Guadix, Huéscar, Izna-
lloz,  Pinos Puente y Motril, en
la provincia de Granada, van a
contar con un nuevo plan pa-
ra la inclusión sociolaboral de
sus vecinos.

Según informó la Junta en
una nota, la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, junto con el Ser-
vicio Andaluz de Empleo
(SAE), iniciaron los trabajos
para la creación de un sistema
coordinado para la construc-
ción de itinerarios de inclu-
sión sociolaboral en estas zo-
nas desfavorecidas, centrado
en “personas en situación de
de vulnerabilidad”.

Estas zonas son concreta-
mente los barrios lojeños de la
Alcazaba y Alfaguara, además
de  las Cuevas de Guadix, y de
Huéscar; La Peña de Iznalloz;
las barriadas Las Flores, Las
Cuevas y Cerro Fáquila de Pi-
nos Puente; y Huerta Carras-
co, San Antonio-Ancha y Va-
radero-Santa Adela de Motril.

“Es una necesidad priorita-
ria actuar en estas zonas en
materia de empleo y desarro-
llo socioeconómico como he-
rramientas fundamentales
para la mejora de la calidad de
vida de su población”, señaló
la delegada de Empleo y Eco-
nomía de la Junta en Grana-
da, Virginia Fernández.

En este nuevo sistema, los
servicios sociales comunita-
rios y las oficinas del SAE,
junto con los dispositivos de
Andalucía Orienta, se coordi-
narán en las distintas zonas, a
través de mesas y espacios de
trabajo, y a través de una he-
rramienta informática para el
trabajo en clave de itinerario,
que permitirá desarrollar su
labor en red.

Según Virginia Fernández,
“este nuevo y ambicioso siste-
ma permite tender puentes
entre las puertas de acceso
que tiene la ciudadanía a los
servicios sociales y los servi-
cios de empleo, además de dar
continuidad a los recursos y
prestaciones que ambos siste-
mas ponen al servicio de las
personas”. 

El objetivo es establecer itinerarios, a través de
un trabajo en red, en Alcazaba y Alfaguara

“Hemos tenido en
cuenta las ocupaciones
más demandas en el
SAE para que se
beneficie el mayor
número de lojeños”

El  Centro de Información
Juvenil de Loja  Espacio
Joven forma parte desde
hacer varios años de la
Red  de Centros autoriza-
dos para el asesoramiento
e inscripción de los jóve-
nes  en el programa “Ga-
rantía Juvenil, a la que
solamente pertenecen ac-
tualmente  seis munici-
pios granadinos. 

Este programa, es una
iniciativa europea que
pretende facilitar el acce-
so de los jóvenes al mer-
cado de trabajo. 

Está enfocada a que to-
da esta población no ocu-
pados ni integrados en los
sistemas de educación o
formación, puedan reci-
bir una oferta de empleo,
educación o formación,
incluida la formación de
aprendiz o periodo de
prácticas, tras acabar la
educación formal o que-
dar desempleados. 

Más información en el
teléfono: 958 32 56 48

El programa 
de Garantía
Juvenil facilita
el acceso laboral 



ACTUALIDAD

Con la felicitación mutua de los
grupos municipales del PP y del
PSOE por la consecución del
Pacto por el Impulso de Loja co-
nocido como “Suma Loja”, y el
refrendo unánime de ambas
formaciones, se culminaba un
proceso que permitirá a mu-
chas pequeñas y medianas em-
presas de Loja acceder a una se-
rie de subvenciones para afron-
tar los gastos y reveses ocasio-
nados por la crisis de la Covid. 

Como colofón a un pleno que
fue en muchos de sus puntos

El Pleno aprueba las bases 
para que autónomos y Pymes
obtengan ayudas  frente al Covid

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

La sesión del mes de agosto culminó un buen número de asuntos

abigarrado y farragoso, la una-
nimidad de los ediles y la valo-
ración positiva del alcalde de
Loja, Joaquín Camacho y de la
portavoz del Grupo Socialista,
Mercedes González, aportó la
nota destacada de la sesión del
4 de agosto.

Se posibilita es una medida
eficaz para ayudar al empresa-
riado lojeño con la disposición
de una partida económica que
supera los 250.000 euros de
fondos propios municipales pa-
ra tal fin.

Así se expresó el primer edil
en la exposición de motivos del
expediente, presentando las ba-

ses reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a autóno-
mos y Pymes con los que hacer
frente al impacto económico
causado por el Covid 19 en el
término municipal.

Joaquín Camacho puso de
relieve el tiempo récord, 2 me-
ses, en que se ha cumplimen-
tando todos los requisitos exigi-
dos para su puesta en marcha,
para lo cual “ha sido fundamen-
tal el trabajo desempeñado por
la Agencia Municipal de Desa-
rrollo”. Según afirmó el regidor,
se trata de aportar liquidez a las
empresas lojeñas necesitadas
de estas ayudas y lograr su con-

Un momento de la sesión del Pleno de este mes de agosto: FOTO: EL CORTO
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en la sesión del Pleno celebra-
da a principios de agosto, nada
más y nada menos que con dos
mociones presentadas por el
PP y el PSOE con la misma in-
tención, aunque difirieran en
algunos conceptos a la hora de
la exposición de motivos y los
puntos concretos de votación.

La primera de las mociones
fue defendida por el concejal
de Educación, José Antonio
Trassierra, quien informó del
plan de acción de la Junta de
Andalucía, por un montante de
más de 600 millones de euros,
pero la limpieza, el manteni-
miento y la seguridad de los
colegios de Infantil y Primaria
corresponde a los ayuntamien-
tos, “lo que supone un gasto ex-
tra para cumplir con los requi-
sitos exigidos que supera nues-
tras posibilidades” y por eso re-
clamaba a la Consejería de
Educación de la Junta que se
haga cargo de sufragar esos
costes y al Gobierno de España
que permitiera emplear parte
del remanente positivo del
consistorio lojeño a cubrir gas-
tos de esta naturaleza. La mo-
ción fue aprobada con los vo-
tos a favor del PP y la absten-
ción del PSOE.

La siguiente moción, la so-
cialista fue presentada por la
portavoz exponiendo la preo-
cupación de la comunidad edu-
cativa porque el regreso a las
aulas en septiembre no se pro-
duzca con todas las garantías
necesarias. Planteó que se exija
a la Consejería de Educación
una disminución del número
de alumnos por aula, incre-
mentar el profesorado, la dota-
ción de más material de pro-
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Uno de los asuntos más deba-
tidos en la sesión plenaria
fue la moción del Grupo Po-
pular “instando al Gobierno
de España a  no apropiarse de
los recursos de las Entidades
Locales”. El ejecutivo presidi-
do por Pedro Sánchez, con el
visto bueno de la Federación
Española de Municipios y
Provincias, anunciaba por
esas fechas un decreto ley pa-
ra que los ayuntamientos que
lo deseen pongan a disposi-
ción del Gobierno los cantida-
des de dinero ahorradas en
los últimos años (remanentes
positivos) en base a una bue-
na gestión financiera de las
arcas municipales. 

El alcalde Joaquín Cama-
cho realizó un extenso alega-
to en contra de la decisión gu-
bernamental de usar “los
ahorros de las corporaciones”
y en defensa de la autonomía
municipal para gestionar sus
propios recursos financieros.
En ese sentido arremetió con-
tra el PSOE ante lo que consi-
deró una jornada negra para
la democracia española al
“tratar de quedarse con el di-
nero de los lojeños que he-
mos conseguido ahorrar du-

rante los últimos 8 años”, lo
que valoró en tres millones
de euros. En ese contexto, Ca-
macho acusó a la portavoz del
Grupo Socialista, Mercedes
González, de plegarse a los in-
tereses de su partido.

González reaccionó contra
la propuesta Popular, par-
tiendo de la defensa de la au-
tonomía de los ayuntamien-
tos, argumentando las “medi-
das positivas” a-doptadas por
el Gobierno ante la pandemia
y puso el foco en la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria que
se aprobó por el PP, “que es la
causante de que esos fondos
positivos de las arcas munici-
pales no puedan utilizarse”. A
continuación negó que se
atentara contra el municipa-
lismo.

Tras un largo enfrenta-
miento, Joaquín Camacho
propuso retirar la moción
que se venía debatiendo, pues
aunque ellos tenían mayoría
absoluta quería que hubiese
unanimidad, y que se volvie-
ra a votar la que ya salió ade-
lante el pasado 5 de mayo. Al-
go que aceptó Mercedes
Gonzáles y finalmente obtuvo
el refrendo total del Pleno.

El Pleno daba luz verde al
Plan Estratégico de Subven-
ciones del Área de Desarrollo
para el  actual ejercicio de
2020. Este programa, que tie-
ne su correspondiente asiento
en el Presupuesto Municipal,
nace con el objetivo de prote-
ger, mantener, mejorar y mo-
dernizar el tejido productivo
lojeño, minimizando el im-
pacto socioeconómico negati-
vo ante la crisis económica y
social que se ha generado por
la pandemia de la Covid 19.

Durante la sesión del pasa-
do 4 de agosto, los ediles die-
ron por unanimidad su visto
bueno a esta iniciativa impul-
sada por la Alcaldía que con-
templa una inversión de

250.000 euros, distribuidos
mediante dos líneas diferen-
tes. La primera de ellas, dedi-
cada exclusivamente al fo-
mento del mantenimiento se
dirige a pequeñas y medianas
empresas con facturación no
superior a 500.000 euros
anuales y cuyos ingresos se
han minorado en un 75% du-
rante la situación de emer-
gencia. Tal como enuncia su
epígrafe se destina a favorecer
el mantenimiento del tejido
productivo local y del empleo.
Tiene carácter anual, se con-
cederán por el sistema de con-
currencia competitiva y cuen-
ta con un total de 100.000 eu-
ros de fondos propios munici-
pales.

La segunda línea de sub-
vención se dirige a empresas
con facturación no superior a
3.000.000 de euros anuales
que realicen obras de mejora
y adaptación, abastecimiento
de material de protección
frente a la Covid 19 y la adop-
ción de sistemas de venta digi-
talizados “on line”, con lo que
se quiere fomentar la mejora
y modernización de los nego-
cios lojeños en las actuales
circunstancias. Con una vi-
gencia y un modelo de conce-
sión idéntico al caso anterior,
cuenta con un montante de
150.000 euros de fondos del
Ayuntamiento de Loja para
distribuir entre las solicitudes
aprobadas.

Se destinan 250.000 euros a subvenciones
para el desarrollo local en este 2020

tinuidad en el desempeño de
sus actividades con el manteni-
miento del empleo.

El pacto “Suma Loja” se rati-
ficó el pasado 4 de junio, con la
firma del alcalde, la portavoz
del grupo Popular, Matilde Or-
tiz y la ya citada portavoz socia-
lista. Posteriormente se han te-
nido que redactar las bases, ha-
cer la preceptiva modificación
de crédito, la publicación inicial
y final del documento en el bo-
letín provincial de la provincia,
y dar el visto bueno en el Pleno. 

Mercedes González señaló el
buen ambiente que ha impera-
do entre ambos grupos durante
todo el proceso, como un ejem-
plo de trabajo común y activo
por los intereses y necesidades
de la ciudadanía lojeña, y abogó
por que el proceso efectivo de la
concesión de las subvenciones
se inicie lo antes posible para
paliar los problemas que ya tie-
nen numerosas empresas.

La inversión prevista en el
Pacto “Suma Loja” es de
500.000 euros, de los que
414.000 son de fondos propios
del Ayuntamiento, 70.000 eu-
ros del Fondo de Contingencia
creado por el Gobierno central
y 16.000 euros de la Junta de
Andalucía.

RECURSOS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE LOS COLEGIOS
Los miembros de la Corpora-
ción Municipal de Loja tienen
bien clara la necesidad de con-
tar con todos los recursos ne-
cesarios y la adopción de medi-
das suficientes para garantizar
un regreso al colegio saludable
y exento de riesgos por la pan-
demia. Así quedó de manifiesto

Tenso debate por el uso del
remanente positivo obtenido
en los últimos años 



Loja está a un paso de tener en
marcha un nuevo servicio de
limpieza viaria y recogida de
basura. El nuevo contrato, que
se viene gestionando los dos
últimos años pero que se ha
ido enfrentando a numerosos
trámites administrativos, ha
superado un nuevo escollo. El
tribunal de recursos contrac-
tuales del Ayuntamiento ha
desestimado los dos recursos
especiales presentados por la
UTE de empresas que queda-
ron en primer lugar en la lici-
tación, Innovia Coptalia-Raga,
para el casco urbano, y SIFA,
para las pedanías. 

Una vez resueltas las recla-
maciones, el Pleno municipal
ha adjudicado el nuevo servi-
cio, por unanimidad en una
reunión extraordinaria, en es-
te caso a la empresa OHL. A
partir de entonces se abría un
periodo de 15 días hábiles para
que las empresas pudieran
presentar los recursos que es-

timasen necesarios. Transcu-
rrido ese plazo, el Ayunta-
miento ya podrá firmar el con-
trato con la adjudicataria. 

El nuevo contrato, según re-
cordó el alcalde Joaquín Ca-
macho, supondrá tener un
presupuesto de cerca de dos
millones de euros al año para
la limpieza en el municipio, “la
mayor cantidad de dinero de la
historia dedicada a este asun-
to” y un “enorme esfuerzo” pa-
ra que la limpieza, dijo, “sea
una solución y no un proble-
ma”. En este sentido recalcó
que las calles a partir de ahora
se limpiarán con mayor perio-
dicidad, los contenedores es-
tarán en condiciones “dignas”,
se baldeará más frecuente-
mente las calles e, incluso, se
limpiarán algunas en las que
hasta ahora no se ha actuado. 

Por su parte, la portavoz so-
cialista, Mercedes González,
valoró “muy positivamente”
que se diera un paso “tan im-
portante” como la adjudica-
ción de un  contrato de limpie-
za “tan demandado por la ciu-

dadanía lojeña”. A pesar de
ello, reclamó que se avance
“cuanto antes” en los trámites
para la firma del servicio”.
También recordó al personal
de limpieza “que tanto se ha
visto afectado por las condicio-
nes laborarles que han sopor-
tado en los últimos años” y se
alegró de que “de una vez ten-
gan un contrato a tiempo com-
pleto”. 

Camacho respondió a
González afirmando que “des-
de el minuto cero” el Ayunta-
miento de Loja ha sido “leal”
con estos empleados, recor-
dando las “numerosas reunio-
nes” en las que se les ha ido ex-
poniendo el procedimiento
que se estaba siguiendo y en
las que “se han escuchado sus
propuestas y mejoras que se
podían introducir”. 

La dificultad del proceso de
licitación ha radicado en la
unificación de los seis contra-
tos vigentes, para los dos lotes
licitados: uno, de limpieza via-
ria del casco urbano, recogida
y transporte de basura, papel,

cartón, envases ligeros y Punto
Limpio y, otro, para la limpie-
za de las pedanías. 

El nuevo contrato aumenta
la periodicidad de la limpieza
de la calles, con servicios espe-
ciales en las fiestas, la limpieza
de los lugares turísticos y na-
turales tres veces por semana
y una brigada de acción inme-
diata para reforzar aquellas
barriadas con más necesida-
des de una limpieza profunda. 

También se renovará toda la
maquinaria de recogida y lim-
pieza de contenedores con la
compra de camiones, lavacon-
tenedores, barredoras, baldea-
doras y  desbrozadoras. Se sus-
tituirán todos los contenedo-
res de residuos sólidos urba-
nos y el Punto Limpio será me-
jorado y adaptado. 

En cuanto al personal, la
empresa elegida subroga a to-
do el personal de CESPA, la
empresa anterior que gestio-
naba el servicio, amplía la jor-
nada laboral a completa y apli-
ca el Convenio Colectivo Secto-
rial Provincial. 

tección, o cubrir adecuada-
mente las carencias de equipos
informáticos que superen la
brecha que existe entre unas
familias y otras en base a sus
capacidades económicas, rea-
lizándose a modo de préstamo.
González también llamó la
atención sobre la pérdida de
unidades educativas, sobre to-
do rurales. La portavoz socia-
lista aceptó una propuesta del
alcalde para que se añadiera al
texto que se pida al presidente
del Gobierno que incremente
la aportación económica para
estos menesteres a la Junta de
Andalucía, con lo que la mo-
ción fue aprobada por unani-
midad.

Adjudican el contrato de la limpieza viaria
y basura tras desestimar dos recursos

ALBERTO A. MATAS

La empresa OHL se encargará del nuevo servicio que costará dos millones anuales
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ABADES MANZANIL
Te esperamos en

n Moción socialista sobre apar-
camiento de camiones y vehí-
culos de transporte en el muni-
cipio. Desestimada con los vo-
tos en contra del PP.
n Moción popular en defensa
y apoyo de la agricultura y ga-
nadería andaluza. Voto a favor
unánime de los dos grupos.
n Moción del PSOE sobre el re-
parto de mascarillas gratuitas
por parte de la Junta de Anda-
lucía. Desestimada. Desesti-
mada con los votos en contra
del PP.
n Reglamento del Consejo Lo-

cal de Juventud de Loja, apro-
bación inicial con los votos fa-
vorables de todos los ediles.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO 



OPINIÓN

Estamos en lo que llaman inicio de curso polí-
tico. En realidad no se ha parado en ningún
momento debido a los momentos de incerti-
dumbre social y económica que vivimos como
consecuencia de esta terrible pandemia. Si bien
es cierto que son momentos en los que hay que
parar y reflexionar para seguir hacia delante
con más fuerza que nunca. Son momentos de
unión para crecer a nivel político y social, con-
siguiendo de esta forma que Loja Sume. El equi-
po de gobierno de Loja así lo ha planteado y
con esas premisas está trabajando desde que
se inició esta legislatura y lo ha acentuado de-
bido a esta crisis.
A nivel local en estos años de recuperación

tras la anterior crisis se han hecho los deberes
y con esto quiero decir que se ha estado traba-
jando para disminuir la deuda de nuestro con-
sistorio del 150% al 60%, además de haber con-
tinuado realizando inversiones.
Esta contención del gasto en época de “bo-

nanza” nos hace estar en una buena situación
para afrontar los próximos años de recupera-
ción económica y social. Situación esta que no
se dio en la anterior crisis donde se gastó y en-
deudó el Ayuntamiento hasta llegar a lo que
se llamaría en términos empresariales “quie-
bra técnica”. En las clases de Economía te en-
señan que ésta es cíclica y que hay que ahorrar
durante las épocas de expansión (bonanza)
para poder gastar en las épocas de recesión
(crisis). El equipo de gobierno encabezado por
Joaquín Camacho ha seguido esta senda y hoy
estamos mejor que hace 10 años para afron-
tar esta crisis.
A nivel estatal hay otra forma de hacer polí-

tica y esta senda de ahorro y contención se rom-
pió hace 2,5 años con la entrada al gobierno

JOAQUÍN ORDÓÑEZ
CONCEJAL DEL PP

Momento de sumar y crecer

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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del Partido Socialista, que a golpe de decreto
en los llamados “Viernes Sociales de Sánchez”
hizo que se disparase el déficit en 2.300 mi-
llones de euros, tal vez no por necesidad so-
cial sino más bien por interés personal y par-
tidista. Hoy sí hay una necesidad social y es-
temos echando en falta esos 2.300 millones
de euros. Qué gran irresponsabilidad. Esa fal-
ta de recursos de “Papá” Estado hace que es-
temos viendo como el Gobierno busca ahora
forzar a los ayuntamientos a que le presten
sus ahorros de estos años.
Esto haría que los recursos que tiene nues-

tro Ayuntamiento se vieran mermados y que
pusiera en riesgo la liquidez para afrontar pa-
gos durante el año de una forma normaliza-
da.
Se escudan en la llamada “ley Montoro”

que nosotros mismos criticamos en su día y
que sirvió para armonizar en su momento las
cuentas de los muy endeudados ayunta-
mientos. Como he dicho antes era el momento
de ahorrar para prevenir ante una nueva cri-
sis cíclica. Hoy esa ley podría ser derogada
por PSOE y PODEMOS que tanto la critica-
ron en su momento incluso con manifesta-
ciones, sin embargo, en vez de derogarla y ex-
pandir el gasto en este momento de recesión
lo que hacen es usarla de forma torticera -o
me prestas el dinero o no te dejaré gastar tus
ahorros-. No sé qué opinarán ustedes, pero a
eso lo llamo yo un chantaje. Deroguen la ley
y dejen a los ayuntamientos gastar sus aho-
rros porque ahora los necesitamos y ahora es
el momento.
Loja viene creciendo en estos últimos años

a un nivel moderado pero estamos en el mo-
mento de dar un gran salto, con el crecimiento
de las unidades productivas privadas, con la
llegada inminente de nuestro Centro Depor-
tivo Urbano, la puesta en valor del encauza-
miento, la reanudación de las obras de la ca-
rretera de Ventorros, la mejora de servicios
de limpieza y sobre todo con los deberes he-
chos para afrontar esta crisis. Este Ayunta-
miento podrá invertir recursos propios para
crear empleo temporal que ayude a los para-
dos, afrontar las anunciadas ayudas que lle-
garán desde Europa y una muy posible baja-
da de impuestos.
Es el momento de sumar y crecer. Los lo-

jeños unidos lo conseguiremos.

“Habitualmente”, cada septiembre, el inicio del cur-
so escolar ha estado marcado por la ilusión, los ner-
vios o incluso preocupación por las novedades que
pueda deparar para las familias, para el profeso-
rado y, fundamentalmente, para el alumnado.

Este año todo es diferente. Se ha impuesto la in-
certidumbre e inseguridad de un virus que, de mo-
mento, parece que no se va a ir de nuestras vidas.
Pero si todos y todas tenemos que retomar nues-
tra actividad cotidiana, en esta nueva normalidad,
cómo no lo van a hacer nuestros pequeños y jóve-
nes. Ellos tienen su derecho a la educación pero
también la necesidad de compartir su principal es-
pacio de socialización.

Para ello, las administraciones tienen que po-
ner todas las herramientas a su alcance para que
haya el máximo de seguridad y garantías en esta
vuelta al cole. El Gobierno Central, con la creación
del Fondo COVID-19, ha enviado a todas las co-
munidades autónomas presupuesto para atender
los refuerzos en el ámbito sanitario y ahora en el
ámbito educativo. Andalucía recibe 385 millones,
sólo para educación, siendo la comunidad que más
recibe al tener más niños y niñas en edad escolar.
Las prioridades para atender un comienzo esco-
lar respetando las medidas de seguridad ya im-
puestas en otros ámbitos son las bajadas de ratio
(menos alumnado por aula) y como consecuencia
de ello, desdobles, más profesorado en los centros
para atenderlos y, en otros casos, ampliar los es-
pacios para impartir sus clases y, por supuesto, el
material de protección, la limpieza y desinfección
necesarios en el entorno escolar.

Aunque el Gobierno Central se vuelque en co-
laborar con las administraciones autonómicas, las
competencias en educación son de ellas y por tan-
to es a quien hay que exigir garantice todas las me-
didas necesarias. Hasta ahora la Junta ha volcado
su responsabilidad en equipos directivos y ayun-
tamientos y por tanto, está haciendo dejadez de

MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

La ‘nueva’ vuelta al cole

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

funciones. Son ya seis las Diputaciones andaluzas
que han elaborado informe técnico al respecto, coin-
cidiendo todas en que siendo los ayuntamientos res-
ponsables del mantenimiento, limpieza y vigilancia
de los colegios de infantil y primaria, en ésta situa-
ción excepcional de pandemia es la administración
competente en educación la responsable.

Por todo ello, me parece un error muy grave el
que nuestro Alcalde salga a los medios de comuni-
cación diciendo que no tiene presupuesto para lim-
piar los colegios, el presupuesto ha de tener previs-
to la limpieza a fondo de todos los centros a inicio
del curso. El refuerzo de esa limpieza y, fundamen-
talmente, la desinfección debe exigirla a sus com-
pañeros de partido que gobiernan en la Junta de An-
dalucía. No podemos permitir que todo fuera falta
de colaboración, enfrentamientos y pancartas cuan-
do gobernaba el partido socialista y ahora, con un
gobierno de derechas en la Junta de Andalucía, la
única preocupación del gobierno municipal sea ta-
parle las vergüenzas, en lugar de exigirle por todos
los medios que asuman su responsabilidad. Un Ayun-
tamiento puede recibir por delegación las compe-
tencias con los recursos necesarios para su ejecu-
ción, lo que no puede ni debe hacer es utilizar fon-
dos propios para competencias que no le corres-
ponden.

Tras el error cometido, el Alcalde decide reforzar
la limpieza a través del Plan de empleo acordado en
el Pacto por Loja, sin consultar con la otra parte que
firmó este Pacto, lo cual no me sorprende ya que el
talante de colaboración con la oposición para él es
sólo escaparate.
Siendo prioridad absoluta la puesta en marcha

de las medidas de seguridad en los centros, sólo hay
una forma de actuar desde un gobierno solvente: en
primer lugar asumiendo su responsabilidad con
más recursos económicos, por ejemplo, lo no gas-
tado en ferias y fiestas, cultura y deporte desde el es-
tado de alarma o los gastos previstos en el presu-
puesto para publicidad y propaganda y para con-
trataciones que no se han llevado a cabo por la si-
tuación sanitaria. Y en segundo lugar exigiendo a la
administración competente asuma su responsabi-
lidad. 
Lo primero es colaborar con los centros para que

puedan empezar el curso y, a falta de respuesta de
la Junta, contratar la desinfección, el material y ce-
der los espacios públicos disponibles para su ade-
cuación. Pero sin dejar de exigir por todos los me-
dios que el gasto sea asumido por quien tiene las
competencias.

Si las administraciones hubieran dedicado el ve-
rano a trabajar que diferente sería este inicio de cur-
so, eso sí con los nervios habituales…

Unidad, esa es la mejor receta que po-
demos emplear para hacer frente a la
grave situación que tenemos. En el ám-
bito local, desde el Equipo de Gobier-
no hemos impulsado un pacto histó-
rico por el crecimiento y el desarrollo
económico y social de nuestra ciudad
y por el apoyo a nuestros vecinos y sec-
tores productivos. En nuestra ciudad
NUNCA SE HABÍA INTENTADO UN
PACTO ASÍ. Consideramos que ese es
el camino más eficaz que debemos to-
mar ahora. No estamos en momentos
de hacer polémicas, ni enfrentamien-
tos que no nos llevan a ningún sitio,
sino que es el momento de estas más
cerca que nunca de nuestros vecinos,
de estar con los pies más en la tierra
que nunca. Y ese es el objetivo del Equi-
po de Gobierno del Ayuntamiento de
Loja, el seguir muy pegado a la reali-
dad, seguir apostando por la cercanía
a los lojeños y por trabajar sin descan-
so para ayudar a los que peor lo están
pasando en esta crisis. 
En estos días esta abierto el plazo

para inscribirse en el PLAN DE EM-
PLEO MUNICIPAL, un plan en el que
el Ayuntamiento de Loja hemos in-
vertido más de 120.000 euros, que han
salido, entre otras partidas presu-
puestarias, de LA BAJADA DE SUEL-
DOS de todo el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Loja. Esta medida,
muy poco extendida, demuestra que

nuestra prioridad es dar respuesta a
las necesidades de nuestros vecinos, y
el empleo es la principal necesidad a la
que debemos dar repuesta. Unos 92
LOJEÑOS SE VERÁN  BENEFICIADOS
DE ESTE PLAN DE EMPLEO y que usa-
remos para dar seguridad a los padres
y abuelos en la vuelta al cole de nues-
tros niños. Para lo cual desde el Ayun-
tamiento de Loja estamos APLICAN-
DO UN PLAN DE SEGURIDAD EN
NUESTROS COLEGIOS, basado en el
refuerzo de la limpieza (que haya per-
sonas que limpien el cole mientras están
los niños), en LA DESINFECCIÓN re-
gular y constante de nuestros colegios,
para lo que vamos a invertir unos
10.000 euros en lo que queda de año.
Además HEMOS OFRECIDO A NUES-
TROS COLEGIOS TODAS LAS INS-
TALACIONES MUNICIPALES para que
puedan tomar medidas de más dis-
tancia entre nuestros niños. LA SEÑA-
LIZACIÓN SERÁ ASUMIDA POR EL
AYUNTAMIENTO, con el fin de que los
colegios no tengan que gastar sus re-
cursos en eso y poder tenerlos para
cuestiones del día a día. Como ven DES-
DE EL AYUNTAMIENTO ESTAMOS
TRABAJANDO PARA DAR SEGURI-
DAD en el inicio de un curso escolar
muy especial y diferente a otros. Quie-
ro agradecer a los maestros, padres y
toda la comunidad educativa por su
participación en estas medidas, por-

DESDE LA ALCALDÍA

Es el momento 
de la unidad

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

que siempre hemos querido actuar de
la mano de la comunidad educativa.
Porque hay que escuchar mucho, siem-
pre, pero ahora más que nunca. Por-
que QUEREMOS SUMAR a todos nues-
tros vecinos y colectivos para salir más
fuertes de esta situación. 
A final de septiembre comenzare-

mos a DESTINAR 250.000 EUROS A
AYUDAR A NUESTRAS PEQUEÑAS
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, porque
ellos son unos motores fundamenta-
les en la generación de empleo y desa-
rrollo en Loja y los que más están pa-
gando esta crisis. 
Otros 32 LOJEÑOS TENDRÁN UNA

OPORTUNIDAD DE EMPLEO con el
Plan Aire de la Junta de Andalucía, con
contratos de entre 6 y 8 meses de tra-
bajo. Además seguimos apoyando
como una gran prioridad los trámites
legales y urbanísticos para conseguir
la ampliación de importantes empre-
sas, para así tener más oportunidades
de empleo para nuestros vecinos. Como
ven desde el Ayuntamiento de Loja es-
tamos trabajando sin descanso para
generar empleo y oportunidades en-
tre los lojeños. 
Ahora necesitamos más ayuda que

nunca, y tenemos que decir que de los
Gobiernos superiores no estamos re-
cibiendo fondos para poder hacer fren-
te a la crisis del Covid en Loja. Al con-
trario, el Gobierno de España pretendía

requisar y quitarnos los ahorros re-
sultado del esfuerzo de todos los lo-
jeños. Suponía dar al Gobierno los 3
millones de euros de remanente, y nos
los devolvería en los próximos.... 15
años!!!!! La oposición en nuestra ciu-
dad quería que aceptáramos esas con-
diciones. Mi pregunta es: ¿qué benefi-
cio tienen los lojeños con esta medida
del Gobierno de España en la que 3 mi-
llones de euros que son de los lojeños
se los damos al Gobierno para que los
gaste él y nos lo devolverá en los pró-
ximos 15 años? ¿En qué ganamos so-
cialmente? En nada, así lo refleja el in-
forme de la Intervención Municipal
(un informe técnico independiente),
el cual refleja que, si aceptamos la me-
dida del Gobierno de España, supondría
una ruina para el ayuntamiento, ya
que nos dejarían sin dinero para po-
der pagar nóminas de los trabajado-
res, ni para pagar facturas, ni servi-
cios. ¿Es esto una ayuda en estos mo-
mentos tan difíciles? Desde luego que
no lo es. Es querer robar nuestros aho-
rros. ¿Donde se ha visto que la admi-
nistración más pobre, como un ayun-
tamiento, le de un préstamo a la ad-
ministración más rica, como el Go-
bierno de España? 
Mientras estamos centrados en es-

tas medidas de apoyo a los lojeños ante
la situación del Covid, seguimos tra-
bajando para sacar adelante los pro-
yectos con los que nos comprometi-
mos ante todos los lojeños en las pa-
sadas elecciones municipales de 2019.
Las PISCINAS CUBIERTAS DE LOJA
están avanzando a buen ritmo, ya se
han realizado las pruebas de carga de
agua a las piscinas y se está trabajan-
do en la construcción de las pistas de
padel y tenis. Esta instalación nos co-
locará como referentes de servicios
deportivos y terapéuticos en el inte-
rior de Andalucía. EL PARQUE FLU-
VIAL se comenzará antes de final de
año, para lo cual ya tenemos la auto-
rización de Confederacion Hidrogra-

fica del Guadalquivir, sin la cual no
habríamos podido empezar y que lle-
vamos mucho tiempo gestionando. LA
ESTACIÓN DE AUTOBUSES es una
gran prioridad para nosotros, por ello
seguimos trabajando coordinada-
mente con la Junta de Andalucía para
que en esta legislatura sea una reali-
dad la estación en el terreno del Man-
tillo. Las obras de LA CARRETERA DE
VENTORROS DE SAN JOSÉ se reto-
marán antes de final de año, para lo
cual sigue avanzando el concurso pú-
blico por parte de la Junta, en el cual
ya hay más de 30 empresas que han
ofertado para trabajar en esta obra.
Para EL NUEVO FERIAL, hemos con-
tratado un estudio para facilitar el te-
ner la autorización obligatoria y vin-
culante de la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir. Como
ven, todos los proyectos van avan-
zando hasta conseguir que sean una
realidad y que mejore el futuro de nues-
tra ciudad. 
En los últimos días, vemos como se

incrementa el número de contagios de
Covid en nuestra ciudad. En el mo-
mento de escribir este artículo, hay ya
3 brotes activos en Loja y desde el Ayun-
tamiento estamos trabajando en con-
tacto permanente con las autoridades
sanitarias para tomar medidas efecti-
vas que paren los contagios. La mejor
medida es la responsabilidad perso-
nal, el uso de mascarilla, distancia in-
terpersonal, higiene permanente de
manos. Y además hemos tomado me-
didas para evitar aglomeraciones, sus-
pendiendo las actividades culturales,
deportivas y de ocio, no abrir el Cen-
tro Ocupacional de personas con Dis-
capacidad de Loja, al igual que los Cen-
tros de Participación Activa de Mayo-
res, entre otras medidas. 
UNIDAD Y RESPONSABILIDAD,

esas son las claves para superar esta
situación. Apelo a esos valores para
que seamos ejemplo de ciudad y sal-
gamos de esta situación. 

“Todoso una imagen muy
triste del patrimonio de
nuestro pueblo”

“Desde todas la admin
nuestros agricultores y
ganaderos”

“El Ayuntamiento de Loja
ha hecho un gran esfuerzo
para intentar adaptarse a
la situación y que los
vecinos no vieran
afectados sus derechos”
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Rakal Quest

Abrimos el artículo de este mes
haciendo mención especial al pri-
mer juego del estudio español
Verboten Productions: Rakal
Quest. Se trata de una visual no-
vel de corte cómico en la cual en-
carnaremos a Rakal, un madri-
leño que despierta en Andalucía,
más concretamente en el Sacro-
monte. Allí deberá encontrar a
Jenny, su novia; para ello se
valdrá de la ayuda de personajes
tan entrañables como Tak o Isa-
Pyon, todo esto sumado a una am-
bientación fiel a nuestra tierra
que hace de este videojuego una
delicia del humor que seguramen-
te te arranque más de una carca-
jada.

Pese a que agosto es tradicio-
nalmente un mes tranquilo en lo
que a anuncios y novedades se re-
fiere, el evento digital de Games-
com —que por motivos obvios no
pudo celebrarse de forma presen-
cial— y el Nintendo Direct con
motivo del 35 aniversario de Su-
per Mario Bros no dejaron algu-
nos anuncios interesantes.

Gracias a la feria alemana, pu-
dimos saber más del nuevo Dra-
gon Age, todavía sin nombre defi-
nitivo, que presentó un nuevo
avance, en esta ocasión con algu-
nos artes, escenarios y animacio-
nes. 

En cuanto al evento de Ninten-
do tenemos que destacar dos
anuncios: Super Mario 3D All-

Stars, una colección con versio-
nes mejoradas para Switch de Su-
per Mario 64; Super Mario Suns-
hine; Super Mario Galaxy (inex-
plicablemente no aparece Super
Mario Galaxy 2 en el bundle); y
Super Mario 3D World + Bowser’s
Fury, una versión mejorada de
Super Mario 3D World que salió a
la venta originalmente para Wii U.

Por otro lado, Microsoft anun-
ció Age of Empires III: Definitive
Edition, que continúa la serie de
remasterizaciones de la mítica sa-
ga de estrategia en tiempo real.
Puede que para el siglo que viene
tengamos noticias de su continua-
ción, Age of Empires IV.

Otra de las sorpresas del año, el
juego multijugador de platafor-
mas/minijuegos Fall Guys, pre-
sentó su nueva temporada, con
nuevos trajes y nuevas pruebas.
Sólo el tiempo dirá si se trata del
juego del verano o si ha llegado
para quedarse.

Y hablando de Microsoft: su
nueva consola doméstica, prime-
ra en dar el pistoletazo de salida a
la próxima generación de conso-
las, ya tiene fecha de lanzamiento.
Xbox Series X saldrá a la venta el
próximo diez de noviembre de
2020, a un precio de 499 euros,
junto con Xbox Series S (sin lector
de discos) que estará disponible
por el precio de 299 euros. La pre-
compra estará disponible a partir
del 22 de septiembre.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

La declaración del Estado de Alarma en el
mes de marzo ha sido el catalizador para el
desarrollo del teletrabajo en nuestro país.
Algo que hasta hace unos meses era impen-
sable para el 99% de los trabajadores ¿me de-
jará el jefe trabajar desde casa? ahora parece
que puede ser la solución para mantener los
puestos de trabajo en los períodos de confi-
namiento y cuarentena que se pueden pro-
ducir a causa de este dichoso virus.

Al ser una forma de trabajar totalmente
distinta a la habitual de ir al centro de traba-
jo, el tener un superior, el ajustarse a un ho-
rario…. ocasiona nuevos problemas que hay
que darle una cobertura legal adecuada. Por
esto motivo, se está desarrollando un borra-
dor de anteproyecto de ley que aunque de se-
guro sufrirá muchas modificaciones hasta
convertirse en una ley definitiva vamos a in-
tentar explicar los elementos más relevantes.

¿Qué es exactamente el teletrabajo?
Es aquel trabajo que se lleva a cabo mediante
el uso exclusivo de medios y sistemas in-
formáticos, telemáticos y de telecomunica-
ción. (ordenador e internet)
¿Me pueden obligar a trabajar desde casa?
No, trabajar desde casa debe ser voluntario
para la empresa y el trabajador y requiere de
un acuerdo por escrito de ambos.
¿Cómo se formalizaría este acuerdo?
Hay que realizar una comunicación a la ofi-
cina de empleo del acuerdo adoptado sobre
el teletrabajo en el que debe de detallarse:
Los medios puestos a disposición al trabaja-
dor, un listado de gastos que soporta el tra-
bajador y que correrán a cargo de la empre-
sa, horario de trabajo, de disponibilidad y de
desconexión, el reparto entre los días de tra-
bajo fuera y dentro de la empresa, los me-

dios de control por parte de la empresa y du-
ración del acuerdo.
¿Hay un mínimo de horas de trabajo desde
casa?
Al menos se debe trabajar un 30% de la jor-
nada de trabajo.
¿Si empiezo a trabajar desde casa puedo vol-
ver alguna vez al centro de trabajo?
La decisión del teletrabajo es reversible y
siempre con un plazo de aviso previo. Así
mismo para tranquilidad del trabajador, la
falta de adaptación al teletrabajo o el solici-
tar la vuelta al trabajo presencial no puede
ser causa de despido.
¿Cómo me controlará el jefe?
El empresario puede establecer los métodos
de  vigilancia y control que estima sobre el
trabajador siempre y cuando no se viole la
dignidad del trabajador.
¿Pierdo derechos por teletrabajar?
Los trabajadores en teletrabajo tendrán los
mismos derechos que los que los hacen en el
centro de trabajo. (Retribución, estabilidad,
promoción, prevención de riesgos laborales,
conciliación..)
Soy trabajador de la Administración públi-
ca, ¿también puedo teletrabajar?
Esta nueva normativa de momento, deja fue-
ra al personal laboral de la administración
pública por lo que entendemos que su situa-
ción se desarrollará de forma independiente.

Creemos que esta nueva forma de trabajar
es muy interesante y nos abre un mundo de
posibilidades, ya que para ciertas profesio-
nes se elimina el problema de no contar  con
una empresa cerca de tu entorno (Ej. traba-
jar desde Loja, para una empresa en Valen-
cia), pero al mismo tiempo nos genera incer-
tidumbre en cuanto a la posibilidad que es-
tos mismos trabajos que pueden realizarse
desde casa, puedan llegar a convertirse en
precarios o fuera de la legalidad, por la falta
de medios de control de la inspección de tra-
bajo.  

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

Consulte a nuestros especialistas

Empezaremos por algo tan bási-
co como son los tests. Cuando
oímos que alguien ha dado posi-
tivo en un test, ¿qué significa? 

Las pruebas clínicas que se
realizan son de dos tipos, una
para detectar si tenemos el Co-
vid-19, y otra serológica para sa-
ber si estamos creando defensas
frente a él ó ya las tenemos. El
primero se llama PCR (Reacción
en Cadena de la Polimerasa), se
realiza introduciendo un bas-
toncito en la mucosa nasal y nos
dará información acerca de si el
virus está en el organismo, y
cuál es la carga viral, esto es, la
cantidad de ARN viral que tene-
mos por ml de sangre. Al princi-
pio de la pandemia no era posi-
ble saber dicha cantidad pero
hoy día es posible cuantificarla

y esto es tan importante como
que no es lo mismo tener mil
que tener diez millones de virus. 

En caso de estar infectados lo
ideal sería dar un PCR positivo
con una baja carga viral porque
así podríamos inmunizarnos
sin apenas sintomatología, sería
el mismo efecto que produciría
la tan deseada vacuna. Y,
además, con una carga viral ba-
ja la capacidad de contagio es
menor.  

El segundo tipo de test es el
serológico, se realiza en sangre,
bien con un pequeño pinchazo
en un dedo o con una extracción
más protocolizada en el brazo;
por lo general en este último ca-
so la prueba es más fiable. En
este test se valoran unas sustan-
cias llamadas Inmonoglobuli-

nas (Ig) que no son más que an-
ticuerpos que ha creado nuestro
organismo para combatir la in-
fección. Dos son los tipos de Ig
detectadas: la IgM, si nuestra in-
munidad está actuando porque
tenemos el virus (infección acti-
va),  y la IgG, si ya hemos pasa-
do el contagio, son anticuerpos
que guardan memoria para fu-
turas infecciones.

Por tanto, si damos positivo
en un test serológico quiere de-
cir sencillamente que estamos o
hemos estado en contacto con el
virus, y que nuestro sistema in-
munitario se ha puesto en fun-
cionamiento generando defen-
sas para atacarlo y protegernos,
como hace a menudo, cada vez
que pillamos otro tipo de infec-
ciones que nos resultan más fa-
miliares como una gripe, una
faringitis o una infección en el
aparato digestivo.

Pero ¿por qué hay personas
que  han estado en contacto con
el Covid-19 y en cambio dan ne-
gativo en el test serológico? Esto
puede estar sucediendo porque
nuestro sistema inmunitario es
tremendamente complejo y no

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. 

Menos virus, más salud
Tanta noticia acerca del coronavirus nos tiene un

poco saturados y a la vez confusos: falta información
clara acerca de conceptos clínicos y epidemiológicos

que se hacen visibles en esta pandemia
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“Existe un tipo de lentilla para
cada defecSDF

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

sólo intervienen los citados an-
ticuerpos sino también lo que
denominamos Inmunidad celu-
lar, mediada por los linfocitos T,
y los test que se usan habitual-
mente en la clínica no están di-
señados para detectar su acción.
Aún así este tipo de inmunidad
nos confiere también un alto ni-
vel de protección.

La incidencia acumulada es el
número de casos que se detectan
por cada 100.000 habitantes en
los últimos 14días. Este concep-
to es importante para saber el
alcance de la transmisión del vi-
rus en una zona determinada, lo
que no aclara es la gravedad de
los casos. Ahora mismo hay lu-
gares en España con nuevos
contagios que por la incidencia
acumulada ha hecho que sus ha-
bitantes sean confinados pero
hasta la fecha en la mayoría de
las situaciones, la sintomato-
logía de los pacientes es nula
(son asintomáticos, no tiene sín-
tomas), leve o moderada. 

Es por ello que echo de menos
noticias comunicadas con un
mayor rigor científico. Además,
cuando en los telediarios infor-
man de la cantidad de casos, es-
to es, de PCR positivos, no lo ha-
cen en relación al número de
habitantes, ni al número de PCR
negativos, que son una mayoría
teniendo en cuenta la cantidad
de test que por protocolo se
están haciendo en las últimas
semanas. Por tanto lo único que
consiguen es alarmar a la pobla-

ción.
Y para terminar, ¿en qué con-

siste la esperada vacuna? Es una
preparación con una pequeña
cantidad de Covid-19, atenuados
o muertos, que se inocula en
nuestro organismo para que se
ponga en funcionamiento el sis-
tema inmunitario y generar las
defensas contra el virus. No es-
toy muy convencida de la segu-
ridad y fiabilidad de una vacuna
que apareciera demasiado pron-
to porque soy consciente de los
tiempos que los ensayos clínicos
de cualquier nueva medicación
requieren antes de que sea in-
troducida  en cualquier organis-
mo humano para que el benefi-
cio clínico sea el mayor y los
efectos secundarios lo más con-
trolados posibles. Además,
cuando  la vacuna esté disponi-
ble es seguro que todos los go-
biernos van a rivalizar con todos
los medios a su alcance para lo-
grar el protagonismo que políti-
camente les beneficie. A saber
qué conflictos puede llegar a ge-
nerar teniendo en cuenta que,
como demuestran a diario, mu-
chos de los actuales gobiernos
no toman decisiones en benefi-
cio de la comunidad sino de sus
propios intereses, y con una fal-
ta palpable de asesoramiento
médico y científico en un tema
tan delicado como el que nos
concierne.  Los criterios sanita-
rios a veces brillan por su au-
sencia, aunque nos hagan creer
lo contrario.

El teletrabajo



El Sistema Solar es nuestro
“barrio cósmico”. En él nos
encontramos nosotros, los
seres humanos, habitando el
planeta Tierra. Un planeta
Tierra que acompaña a otros
siete planetas (puede que
ocho según algunas teorías,
pero eso lo dejaremos para
otro artículo). En el centro
del Sistema Solar, gobernan-
do las órbitas de los planetas,
se encuentra el Sol, nuestra
estrella. El Sol es una enana
amarilla, una estrella no muy
grande dentro del catálogo de
estrellas que conocemos, pe-
ro para nosotros es enorme
ya que abarca más del 99% de
la masa total del Sistema So-
lar. Más allá del último pla-
neta, Neptuno, encontramos
planetas enanos (Plutón, Ce-
res, etc.) dentro del conocido
como cinturón de Kuiper. In-
cluso más allá, se extiende la
denominada como Nube de
Oort, una enorme formación
esférica compuesta por hielo,
rocas y otros compuestos;
que se cree es la formación de
cometas como el conocido
Halley. Como podemos com-
probar, nuestro Sistema So-
lar es muy rico en objetos ce-
lestes.
Dentro de nuestro planeta,

normalmente medimos las
distancias en kilómetros, pe-
ro navegando por nuestro

Sistema Solar, la unidad de
medida pasa a ser millones
de kilómetros o también uni-
dades astronómicas. Una
unidad astronómica (UA) es
la distancia media entre el
Sol y el planeta Tierra:
149.597.870.700 metros o
más comúnmente, 150 millo-
nes de kilómetros. El tamaño
del Sistema Solar desde el Sol
hasta el final del cinturón de
Kuiper, sin contar la Nube de
Oort, se cree que es de 50
unidades astronómicas. Esto
es igual a 7.500.000.000 kiló-
metros. Desde luego que es-
tas cifras son mareantes, pe-
ro se quedan cortas cuando
las comparamos con la uni-
dad de medida que se suele
emplear en astronomía para
medir distancias en el Uni-
verso, el año luz
(9.460.730.472.581 kilóme-
tros). Para poner en perspec-
tiva todo esto, lo mejor es ha-
cerlo con un ejemplo. Vamos
a suponer que reducimos el
tamaño del Sistema Solar pa-
ra que quepa dentro de la
ciudad de Loja. ¿A qué dis-
tancia quedarían los planetas
entre sí y cuáles serían sus
tamaños?
Imaginemos que ponemos

al Sol, en la puerta del Ayun-
tamiento de Loja. Obviamen-
te, para ello hemos de redu-
cir el tamaño de nuestra es-

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

trella, así que vamos a imagi-
nar que su tamaño fuese el de
un balón de fútbol (22cm). El
primer planeta, Mercurio, no
quedaría muy lejos. Desde la
puerta del Ayuntamiento
hasta el interior del patio del
mismo, unos 9 metros de dis-
tancia entre sí. Aunque para
ello Mercurio tendría el ta-
maño de una cabeza de alfi-
ler (0,7mm) comparado con
el Sol. Si seguimos esta esca-
la, Venus estaría al final del
patio interior, a 17 metros del
Sol y tendría el tamaño de
medio grano de arroz (2mm).
Llegamos a la Tierra, de ta-
maño similar a Venus, que
estaría a 23 metros del Sol
por lo que ya estaríamos al fi-
nal del consistorio. Para lle-
gar a Marte, el último planeta
rocoso del Sistema Solar,
tendríamos que irnos hasta
la puerta del Bar Quintana, a
36 metros, siendo su tamaño
de tan solo 1mm. Pasado
Marte, las distancias empie-

zan a crecer. Júpiter estaría a
123 metros, aproximadamen-
te en la renovada Casa del
Marqués. Júpiter tendría el
mayor tamaño de todos los
planetas, 2.3cm de diámetro.
Saturno, el “Rey de los ani-
llos”, estaría en la oficina de
Correos, a 226 metros de
nuestro ficticio Sol. Los dos
últimos planetas de nuestro
sistema solar, los gigantes
helados, estarían mucho más
lejos. A 454 metros encon-
traríamos a Urano en el Par-
que de los Ángeles mientras
que Neptuno estaría en la co-
nocida como “Plaza Blanca”
(Pza. Mirador Valle del Genil)
a unos 713 metros de distan-
cia del Sol, que recordemos
estaría en la puerta del Ayun-
tamiento.
Visto así, no parece muy

espectacular, aunque si se-
guimos aplicando esta escala
al resto del Cosmos las cosas
cambian. La estrella más
cercana a nosotros es Próxi-

ma Centauri, una estrella
mucho más pequeña que el
Sol (3cm en esta escala) y
que para llegar a ella de-
beríamos coger un avión ya
que situaría a 6720 kilóme-
tros de Loja. Aproximada-
mente quedaría en la ciudad
de Chicago. Ahora ya pode-
mos poner en perspectiva el
tamaño del espacio conocido.
Como hemos dicho anterior-
mente, el Sol no es una estre-
lla grande, estrellas que po-
demos ver a simple vista co-
mo Antares tendrían un ta-
maño de 146 metros de diá-
metro y engulliría hasta más
allá de Júpiter si la susti-
tuyésemos por el Sol. Betel-
geuse, una próxima superno-
va, tendría un tamaño de 240
metros. Así, teniendo en
cuenta estas vastas distan-
cias, nos viene a la mente la
mítica frase de Carl Sagan:
“Si solo estamos nosotros en
el Universo, me parece una
terrible pérdida de espacio.”
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Aun con la covid-19 en escena, la vuelta al cole es
una de las principales preocupaciones que tene-
mos todas/os. Para empezar a escribir este artícu-
lo me he leído una y otra vez, las medidas que nos
proponen las autonomías, pero el debate sigue
aún abierto con muchas diferencias sobre presen-
cialidad/semipresencialidad, mascarillas, extra-
escolares o pruebas a docentes, y si llegas a pro-
fundizar mucho en la información disponible te
quedas igual o peor. 
Las familias hemos sobrevivido 5 meses de ha-

cer magia y malabares para conciliar y ahora nos
encontramos con apenas una medidas de sani-
dad: distanciamiento, mascarillas, gel, un coordi-
nador COVID-19, la creación de grupos de convi-
vencia en Educación Primaria… ¿En serio? ¿Esto
es todo? ¿Ninguna opción de conciliar?  No esta-
mos ya en el primer momento del impacto de la
pandemia en el que de sopetón se cerraron los co-
legios e institutos y sin tiempo para reacciones en
ese momento las medidas para la conciliación
consistían en “apañate como puedas”.
Todo el mundo de dentro y de fuera del ámbito

de la educación sabe que las medidas que se están
planteando son solo maquillaje, y que es cuestión
de tiempo, que se termine paralizando la educa-
ción presencial y antes o después, se decida cerrar
todos los colegios otra vez. Y para cuando esto pa-
se, no hay un plan B de cómo seguir atendiendo a

los niños y niñas en las casas más allá de las
pantallas y los deberes. 

Las escuelas, colegios e institutos no son
instituciones creadas para que las familias
puedan trabajar, lo sabemos, este pensamiento
es un error que hay que erradicar. Pero la rea-
lidad es bien distinta y es que la vuelta al cole-
gio es la única herramienta que hoy por hoy te-
nemos las familias para llevar a cabo una ade-
cuada conciliación: los padres y las madres ne-
cesitamos ir a trabajar y no, no todo el mundo
se puede permitir teletrabajar, ni contratar a
otras personas que se hagan cargo de nuestros
hijos e hijas. Dejarlos con las y los abuelos, en
el momento actual no es la mejor de las ideas,
no hasta que no hayamos superado esta pan-
demia.
Esto nos llevara nuevo a que las mujeres se-

an las que tengan que renunciar a sus empleos,
serán las mujeres las que pedirán reducción de
jornada, empujadas por las normas y costum-
bres, ya que conciliar ha sido y sigue siendo
“cosa de mujeres”.
Como en todas las crisis las mujeres queda-

remos en una situación más vulnerable, con-
denadas a la precariedad y a la dependencia
económica. Y es que ya lo dijo Simone de Beau-
voir: No olvidéis nunca que bastará con una
crisis económica, política o religiosa para que
los derechos de las mujeres vuelvan a ser cues-
tionados. Esos derechos nunca se dan por ad-
quiridos. Debéis permanecer vigilantes duran-
te toda vuestra vida. 

La vuelta al cole, cargada de
dudas y sin conciliación

Loja por la igualdad

Como cada año, en que sep-
tiembre asoma por nuestro
calendario, y tras pasar los
rigores del verano, este por
cierto, podríamos decir que
bastante raro, en donde va-
caciones, ocio y asueto han
dejado paso en muchas oca-
siones al desasosiego e in-
quietud, más de las que qui-
siéramos, debido a la actual
situación de “pandemia”, co-
mo decía, pasado los rigores
del estío, en condiciones
“normales” deberíamos
afrontar la vuelta al cole,
como algo cargado de ilu-
sión, de nuevos proyectos e
intenciones, algo así como lo
propósitos de año nuevo pe-
ro sin las uvas.
Mas esta vuelta al cole,

tras el retorno a la “nueva
normalidad” creo que se
presenta algo menos “nor-
mal” de lo que todos esperá-
bamos: intranquilidad, ner-
vios, ansiedad y preocupa-
ción nos invaden, no se sa-
be, o a lo mejor casi que se

espera, lo que va a ocurrir
con el comienzo de las cla-
ses. 
Realmente estamos en

una situación bastante com-
plicada, pues, por mucho
que hasta ahora se ha inten-
tado contener al “bicho”, la
cosa no está del todo contro-
lada, si durante el confina-
miento pasado los casos pa-
recían estar controlados, en
estos momentos, da la im-
presión de que los rebrotes
están aflorando cuan cham-
piñones de otoño.
Tan solo, nos queda el

confiar que, con nuestra
responsabilidad y por su-
puesto, la de nuestros go-
bernantes, seamos capaces
de frenar los contagios e in-
tentar llevar una vida, de lo
más normal, dentro de lo
que podamos considerar
“normal” 
Tan solo desear fuerza y

mucho ánimo para todos.
Y por supuesto, SED FELI-

CES, si nos dejan. 

Ágora

Néstor J. Torres

Vuelta al cole

OPINIÓN

El Sistema Solar a escala lojeña



rece ser que la naturaleza ha quebra-
do nuestra vida y solo podemos espe-
rar a que el hombre, a contra natura,
venza nuevamente la adversidad. Un
latigazo de humildad de un planeta
que creíamos dominar y solo le ha
bastado un virus microscópico para
ponernos en la cuerda floja y demos-
trarnos nuestra infinita debilidad.
Este falso verano, al menos, al co-

frade y al cristiano, nos ha permitido
acercarnos a la Reina del Carmelo,
como cada 16 de Julio, a profesar la
maternal devoción e íntimo fervor al
viejo escapulario. Volvimos a buscar
el amparo de San Roque ante una
nueva plaga, cuando pensábamos
que eran cosas del pasado.
Pero sobre todo y ante todo, este

verano triste y falso, nos ha permiti-
do ponernos en manos de Ella duran-
te nueve días, rezando a sus Plantas.
Este 31 de Agosto, nada hacía denotar
la fecha, no sentíamos ni cansancio
tras las fiestas. Era un día más de es-
te triste verano, hasta que atronaron
las campanas de la Mayor entre las
sierras, acabando con la monotonía.
Cuando se abrieron las puertas del
Templo a corazón abierto, todo latió
de devoción, los sentimientos aflora-
ron y hasta la Banda sonaba emocio-
nada. Allí tras las mascarillas, Loja
vibraba y se estremecía,  ante su
dulcísima mirada, nada más hizo fal-
ta, solo rezar juntos ante Ella. Y como
siempre la Caridad allí estuvo, pisan-
do el mismo suelo que pisaban sus hi-
jos, sintiendo la misma angustia que
nos angustiaba, derrochando paz in-
finita, amor a raudales y esperanza
desbordada.     

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López

Verano sin serlo
Este verano sin serlo, que agota sus
últimas jornadas, sólo ha sido capaz
de demostrarnos su calentura y esca-
sez de aguas. Y es que este verano sin
serlo, solo ha aportado grados y preo-
cupaciones a mansalva. Han seguido
estando las playas, pero con horarios,
mascarillas y acordonadas; este falso
verano secuestraba la libertad a la
una de la madrugada, comer tenía lí-
mite de tiempo y hasta la conversa-
ción debía ser desinfectada. Este ve-
rano no ha sido verano, porque al ve-
rano se la ha robado la jarana, el so-
siego y la alegría, y la fiesta no ha po-
dido ser el motor de sus días. Este ve-
rano no ha sido verano, simplemente
hemos visto pasar la vida con gran
recelo tras de nuestras mascarillas.
Quien iba a decirte Barrio Alto, que

tu Domingo de Carnaval, iba a ser la
última ocasión en la que los lojeños
podríamos reunirnos con total liber-
tad; quien iba a decirle al matasue-
gras, al papelillo y a la serpentina,
que al ser barridas, con ellas se iría la
alegría. Seis meses de penumbra
cumplimos y sin visos de cambio en
esta nueva rutina, porque digan lo
que nos digan, de normalidad, “ná de
ná".
Sin fiestas, sin Feria, sin procesio-

nes (ni de penitencia, ni de gloria), los
cofrades estamos viviendo nuestros
meses más duros que jamás hubiéra-
mos imaginado, pues las prohibicio-
nes nos sonaban a tiempos pretéritos,
que por lejanos y duros, pensábamos
que nada parecido podría volver a pa-
sar. 
Esta vez no ha sido el hombre ni su

maldad, o así será mejor creerlo, pa-

Palabras de valiente juventud

Roberto Ramírez

Por favor, una segunda
oportunidad

Comienza la novena tempo-
rada de este amargo 2020.
Septiembre. Una palabra
que nuestra mente de por sí
la consideraba como un
mes de nuevos comienzos,
proyectos y oportunidades.
Un mes en el que podíamos
poner un punto y a parte
para aquellos que, en aquel
lejano uno de enero, se pro-
ponían su comienzo con el
famoso “este año…”.
El verano y unas vacacio-

nes atípicas ya quedaron
atrás y volvemos de nuevo a
una realidad que de alguna
forma u otra queríamos de-
jar a un lado, pero de la que
es inevitable escapar, no
hasta que a la humanidad se
le haya suministrado por
fin la vacuna contra el Co-

ronavirus. 
La vida nos daría una se-

gunda oportunidad, así co-
mo si del mes de las segun-
das oportunidades se trata-
se.
Tras un confinamiento en
cada uno de nuestros hoga-
res, hemos vuelto a nuestro
día a día de un modo muy
diferente a lo que antes se
conocía. 
Nos tuvimos que sumer-

gir y adaptar a esta nueva
normalidad en la que a dia-
rio las autoridades compe-
tentes ven necesario la mo-
dificación de las medidas
para la contención del vi-
rus, pero que, tras habi-
tuarse a ellas, parece que se
nos olvidó donde nos en-
contrábamos meses atrás. 

Lamentablemente se-
guimos sin respetar las
medidas de distancia y
seguridad, seguimos sin
ser conscientes de que,
gracias a extremar las
precauciones, garantiza-
mos tanto nuestra pe-
queña batalla al virus co-
mo la de la gente que nos
rodea, nuestros seres
queridos. 
Parece que tenemos

que vivir muy de cerca las
consecuencias de este te-
rrible virus, en el que las
cifras de fallecidos son
estremecedoras, para cre-
er realmente lo que suce-
de en los lugares donde
nuestros sanitarios si-
guen en la tarea incansa-
ble de contener y exter-
minar este virus o, en el
peor de los casos, llegan a
donde se termina tras no
superarlo. 
¿Seríamos merecedores

de esta segunda oportuni-
dad en la que se nos ha
vuelto a brindar la opor-
tunidad de seguir vivien-
do?  
Porque volver a comen-

zar con nuestros proyec-
tos de vida y con nuestro
“este año…” está en nues-
tra mano. 
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Consejos con estilo

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

Y ahora, ¿qué me pongo?

¡Hola amigas! Parece que el otoño
está cada vez más cerca, y en breve
empiezan a surgirnos las dudas típi-
cas de esta época, ¿qué me pongo?.
Hoy quiero hablaros de cómo podéis
combinar las prendas de verano que
nos quedan en el armario, con las úl-
timas tendencias de otoño. Faldas de
otoño con camisetas de manga corta
y zapatillas, vestidos con jersey enci-
ma, cuidado con esta última, si eres
silueta redonda, puedes optar por
elegir la parte de arriba, de un tejido
más suelto y largo a la cadera, co-
giendo un pellizquito en la parte de-
lantera por dentro.
Un acierto, tener cómo fondo de ar-

mario un pantalón tipo cropped o de

pierna ancha, para usar igual con
sandalias descubiertas, zapatillas,
botines, incluso bota alta más entra-
do el invierno.

Si añadís todo esto a una correcta
elección de colores, según vuestra si-
lueta, conseguiréis resultados sor-
prendentes. ¡Nos vemos en la próxi-
ma edición! 

Ya sabéis que estoy disponible por
mail, en la dirección: Beatriz.tuarma-
rioatuestilo@gmail.com. 
Tienda física en Loja, C/Las Merce-
des,2 Online https://tiendatuarma-
rioatuestilo.com/152-disponible-en-
tienda

DE 12 A 13:30 h. / R. 18:30 h.
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Loja al Día
Informativo local

09:30 · 13:30
20:00 · 00:00

De Lunes a Viernes

La Mañana
Magacine

De 10:00 a 12:00

La Canción del Verano
Paco Castillo
12:00 · 18:30

Zona de Juego
Paco Castillo

(Los lunes durante
el verano)

16:00 · 23:00

Programas en emisión

Loja Cofrade
José Padilla
Lunes 21:00

A 45 RPM
José Luis Muñoz
Sábado 09:00

Guateque
Pepe Maroto

Domingo 09:30

Vientos del Sur
José Padilla

Sábados 11:00
(Quincenal)

Radio Rebelde
Programa infantil

Sábado 13:00

El Ático
Jueves 21:00
Sábado 19:00

Domingo 19:00

Tómbola de
Artistas

Viernes 21:00
Sábado 21:00

Domingo 21:00

Aires Celtas
Miércoles 22:00
Domingo 23:00

Jazz en el Aire
Martes 21:00

Domingo 00:00

En la Colina
de los Sonidos

Sábado
13:30 · 22:00

Sesión de 
Media Noche

Enrique Cañizares
Viernes 23:00

Programación de Onda Loja Radio

Siglo XX
Paco Castillo

Lunes a Jueves
17:00 · 00:30

Dance Music
Paco Castillo

Viernes, Sábado y
Domingo 17:00 
Sábado 24:00

Trovador Urbano
Viernes 22:00

Sábado y Domingo
16:00

Nunca obtener respuestas so-
lucionó realmente nada a na-
die. Lo importante es tener
siempre las preguntas ade-
cuadas. Parece una tontería,
pero son las preguntas co-
rrectas las que consiguen de-
finir la realidad, al menos en
la medida en que la percep-
ción humana nos permite, no
se puede más. Tenemos que
aceptarlo.

Sesión de Media Noche (sí,
separado) es un programa
difícil de presentar por su ex-
trema sencillez. Tan sencillo
que hemos prescindido en su
primera temporada de cabe-
cera, sintonía, sumario de
contenidos e, incluso lo im-
pensable, sin contenidos fi-
jos. Solo queda el ambiente y
las sensaciones: la radio, a di-
ferencia de otros medios co-
mo la televisión, nos permite
generar imágenes de lo que
escuchamos. Imágenes que
construimos nosotros mis-
mos; a mi me gusta pensar
que hacer radio es abrir una
habitación al oyente donde
podemos compartir experien-
cias. Lo interesante, es que
esa habitación es la habita-
ción del espectador, no del lo-
cutor. El ambiente y la sensa-
ción es obra decoradora de la
mente del invitado. Lo que
ocurra dentro dependerá de
cómo lo interprete la otra
persona: desde el otro lado
del micrófono, sólo se ofrecen
historias. Y todas las histo-
rias, son de otra persona en
cuanto se comparten. Dejar
que las preguntas se formu-
len se respondan solas.

LA IDEA DE PHONOGRAMA
La imagen a través del sonido.
Este programa, filigranas
conceptuales a parte, intenta
mantener la idea de permitir
que se creen imágenes en el
oyente a partir del microrre-
lato, siempre de propia au-
toría o de textos libres de de-
rechos, de forma que la pala-
bra sea la descripción de los
ambientes y sensaciones que

Sesión de Media Noche
Enrique Cañizares comienza su segunda temporada en radio explorando entre
el audio libro, la entrevista, el cine y la música; los viernes a las once de la noche

ENRIQUE CAÑIZARES

ONDA LOJA RADIO

hemos seleccionado. Es muy
importante también entender
que para conseguir las pre-
guntas adecuadas, hay que
conocer los procesos de la ex-
presión humana a través de
los actores principales, por lo
que las entrevistas, de manos
de expertos, tendrán más que
ver con el proceso creativo
que con la finalización del
mismo. Porque, ¿a quién le
interesa lo feliz que se en-
cuentra un autor de su obra si
podemos conocer cuál ha sido
el camino hasta llegar a su
destino? Es mucho más inte-

resante saber cómo y porqué
de un disco, un libro o una
pieza audiovisual que la vida
que esa obra tenga después,
que como digo, ya pertenece a
las personas que la disfrutan
(o la odian). 

Sí que es cierto que existe la
imposición del tono, el fondo
y la forma, y eso hace de Se-
sión de Media Noche un pro-
grama especialmente noctur-
no. Pero esa es la pregunta
que siempre me hago antes de
pensar en qué voy a hablar
esa semana. ¿Qué necesito de-
cir en ese momento? ¿Cómo

voy a hacerlo? ¿Qué quiero
expresar? Eso conformará el
programa. Y no se tendrán en
cuenta las hipótesis sobre la
audiencia y los posibles gus-
tos de “la gente”. La gente no
existe en la radio nocturna:
existen las personas, indivi-
dualmente, y cada uno tiene
sus gustos. Este programa se
hace para las personas que
coincidimos en esta habita-
ción. Fue así desde su formato
de micro programa específico
para redes sociales durante el
confinamiento, cuando se pu-
blicaba diariamente.

¿DE QUE VA EL PROGRAMA?
Todo parece tan sencillo aho-
ra que se ha vuelto complejo,
soy consciente, y tengo que
reconocer que ahora río un
poco sabiendo lo insoportable
que soy escribiendo. Es muy
fácil.

AUDIOLIBRO
Microrrelatos, fragmentos li-
terarios, artículos y el haibún
japonés abrirán siempre la
sesión. Con la idea inicial de
ofrecer imágenes y disfrutar
de diferentes historias. Por lo
general de propia autoría. La
radio es el mejor medio para
esta actividad.

ENTREVISTAS
Hay una gran cantidad de
personas que tienen tanto que
decir, que no escucharles
sería perder el tiempo. Y no
tenemos otra cosa que el
tiempo. Siempre con un tono
amable, distendido y expli-
cando tranquilamente qué
hacen u opinan nuestros invi-
tados. Gente que hace.

CINE
Es, en realidad, el gran desco-
nocido: los jóvenes directores
que pueden pasar por el pro-
grama tiene mucho que decir
que cómo se hace el séptimo
vicio. Por supuesto, no queda
atrás la crítica, que nos en-
canta profundamente.

MÚSICA
¿Cúanta gente conocemos que
acaba de terminar un disco?
O que tiene un proyecto entre
manos o una trayectoria inte-
resante que no se conoce. Hay
que conocerlos en persona. 

Pero todo, y digo en todo el
universo, tiene la forma que
debe tener por su naturaleza.
Respetaremos eso. 
La segunda temporada co-
menzará en octubre y la pri-
mera continúa en emisión. Le
invitamos, en todo caso, a
unirse a nuestras redes. In-
cluso a las sociales. 
Bienvenidos a Sesión de Me-
dia Noche.

Canal de Youtube

Canal de Ivoox

Escanea este código para acceder a
las redes de este programa

Por qué escucharlo

Para todos los amantes de la literatura creativa y
el microrrelato, este programa ofrece contenidos
originales y clásicos libres de derechos. 
Por otra parte, si eres autor de cualquier naturale-
za de género, es un lugar para compartir tus crea-
ciones, tus opiniones sobre tu trabajo y dar a co-
nocer todo aquello que consideras importante.

Por qué no escucharlo

No es un programa de música al uso o de refritos.
Es un programa basado en los procesos de la cul-
tura dentro del tono de un programa nocturno.
Aunque no tiene pretensiones y se basa en la hu-
mildad y en la expresividad: no ofrece contenidos
comerciales (sí cómicos cuando se tercia), escora
más hacia la performance que al entretenimiento.
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REDES SOCIALES

‘Hay un plan’, un cortometraje documental sobre la
adaptación de las empresas a la nueva normalidad
Este iniciativa publicitaria se
estrenará a finales de este mes con
la participación activa de algunas
empresas de la ciudad que
hablarán de sus planes y situación

Antonio Pulido
Lavadero ‘El Poniente’

Juan Ramírez
Academia System RC

Raúl Morcillo
Embutidos García Lizana

Aunque esta situación ha afectado a todos los
sectores de forma drástica, la incertidumbre
sobre los días que rodean el comienzo del cur-
so 20/21 ha supuesto, según nos cuenta Ana
Ortiz, una caída del 82% de las ventas con res-
pecto al año anterior: “Queremos animar a to-
da la gente a que se decida a comprar todo el
material, porque colegio, instituto y todo tipo
de clases se van a cursar. Incluso con la posibi-
lidad de que volvamos a un confinamiento, te-
nemos los recursos de medidas de seguridad y
mantendríamos la entrega a domicilio. Aun-
que las clases se terminaran diendo desde ca-
sa, hacen falta materiales.”
“Con respecto a bachillerato, los los libros son
muy claros, pero son necesarios tanto si las
clases sean presenciales como si se hiciesen
online. Estudiar, se va a seguir estudiando.”

Paso público Narváez, 9
libreriaelpaseodenarvaez@gmail.com
858892722

Ana Ortiz
Librería y Papelería ‘El Paseo’

Ana Ávila
Museo ‘Anita Ávila’

ENRIQUE CAÑIZARES

La cultura, al igual que la vida, se abre camino.
Ana Ávila mantiene abiertas las puertas de su
museo con nuevas exposiciones previstas a las
que le invitamos a visitar. Por el monento, en
la sala temporal pueden disfrutarse un frag-
mento de las -numerosas- obras realizadas du-
rante el confinamiento. 
Como nuevos proyectos, comenzará con un ta-
ller de trabajo de estaño cuyo número de pla-
zas se ha reducido para adaptarse a las medi-
das de seguridad que incluyen el uso de masca-
rillas, evitar el contacto y mantener la distan-
cia necesaria. Recomendamos que pidan infor-
mación lo antes posible. 
“Quiero dicer que la vida sigue y no podemos
hundirnos en este momento. Conozco gente
que está muy asustada y no es bueno. Hay que
ser prudente, pero hay que seguir viviendo”.

Entrepuentes II, Avda. Rafaél Pérez del Álamo 64
info@anitaavila.es
623 22 41 65 · 858 89 27 51

Hay empresas que podemos denominar Covid
nativas, es decir, que surgen durante el perio-
do de pandemia. Antonio inaugura Lavadero
El Poniente antes de verano adaptando su ser-
vicio a las necesidades de higiene que demanda
la situación actual, por lo que la limpieza y de-
sinfección de vehículos se convierte en algo
crucial que debe realizarse con cierta frecuen-
cia. “Debido a que en el vehículo viajan varias
personas, es primordial la seguridad de todos,
tanto en limpieza como en desinfección.”
“Nuestra adpatación ha sido total a las nuevas
medidas de seguridad ya que abrimos en mayo.
Una de las máquinas más útil que tenemos es
el generador de ozono, que puede eliminar olo-
res, bacterias y ácaros. Se usa para desinfecar
el habitáculo del coche. Recomendamos que se
haga de vez en cuando”. 

Calle Zafarraya 33
Polígono Fuente Santa
610 79 59 82

Los planes que prevemos para nuestro futuro
no pueden frenarse por ningún motivo, por lo
que las matriculas en las academias como Sys-
tem RC Formación continúan efectuándose
tanto para conseguir títulos oficiales de inglés
o certificados de profesionalidad que facilitan
la obtención de grados de formación profesio-
nal, según nos cuenta su director, Juan Rami-
rez, aunque sí están notando la incertidumbre. 
Sin embargo, hay algo fundamental que apren-
demos de esta academia, y es su increíble capa-
cidad de adaptación. En un tiempo record con-
siguieron crear un sistema de clases online
donde la interacción entre el profesor y el
alumno, entre los alumnos, y el uso de una ta-
blet como una pizarra ha conseguido unos re-
sultados didácticos muy eficaces que mantie-
nen casi un 100% de aprovados. 

Av. Andalucía, 36-40
info@systemrc.com
958 32 18 19 · 627 24 09 56

García Lizana lleva manteniendo su calidad
desde su fundación en 1960 y no nos iba a fa-
llar en estos momentos. Sin embargo, esta em-
presa es un buen ejemplo de solidez, fortaleza
y crecimiento, pues sus medidas de seguridad
han aumentado para evitar con exito cualquier
tipo de contagio. Raúl nos explica que han ad-
quirido un generador de ozono para sus vehí-
culos usado de forma semanal y controla, de
forma diaria, la temperatura de sus trabajado-
res. “Queremos agradecer la confianza que tie-
nen los lojeños en nosotros e intentamos hacer
las cosas tan bien como hasta ahora.”
“Hay que tenerle un respeto (al virus), pero la
gente no puede tenerle miedo al día a día. Esta
situación nos ha dado fuerza para mejorar. In-
cluso en nuestro servicio online, que lo hemos
implementado y han crecido sus ventas”.

Polígono Industrial Manzanil, 93
info@embutidosgarcializana.com
958 321 620

Subscríbase a nuestro canal de
Youtube para ver el estreno de
este documental y otros vídeos

Lo que comenzó como una estrategia de pro-
moción para la vuelta al cole, inicialmente, fue
tomando forma como documento informativo
poco a poco, pues, las empresas que han parti-
cipado en este reportaje representan el espíritu
de este tiempo y de cómo es posible evolucio-
nar para ser más fuerte que la adversidad que
nos planta cara. Hay una idea común muy im-
portante que todos transmiten y que se recoge
en sus entrevistas: el mundo no se ha detenido,
ha cambiado. Es necesario continuar con la
educación y con la formación, la cultura no va
a desaparecer y las nuevas medidas de higiene,
desinfección y prevención son conductas que
debemos integrar en nuestro comportamiento
diario. Sin embargo, no podemos evitar sentir
miedo ante una situación diferente y amena-
zante. Pero podemos decir, que hay un plan.
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Historietas
en tiempos

Textos e ilustraciones:
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

RELATOS

Noticias, noticias, noticias... lo
devoro todo. Definitivamente,
soy un masoquista sin remedio
Tras mucho pensar y dudar-
lo, al fin he decidido hacerlo
público, a ver si así puedo ini-
ciar un camino de recupera-
ción y sanación. Sí, soy maso-
quista. Lo cual, siendo malo,
es mucho mejor que ser sádi-
co, porque lo mío no entraña
peligro para los demás y en el
caso opuesto sí. Y lo peor es
que cada día me siento más
apresado por esa patología o
como quieras llamarlo, pues
mis episodios diarios de expo-
sición a esa fatalidad van en
aumento. 

Antes, con unas dos o tres
ocasiones saciaba mi apetito
doloroso, ahora sin embargo
necesito decenas y decenas al
día para satisfacer mi desgra-
ciada necesidad, de tal forma
que no hay día en que no aca-
be apaleado y hecho trizas
por tanto martirio.

Os hago un breve resumen
de tales disfunciones mías.
Nada más abrir los ojos cada
mañana enciendo el teléfono
móvil y ya tengo en pantalla
las alertas de las noticias más
destacadas del día que me
ofrecen varios diarios digita-
les. Lo uno me lleva a lo otro,
por lo que, en ese momento
me meto en las propias pági-
nas virtuales de esos periódi-
cos para empaparme aún
más del asunto. Pongo las no-
ticias nacionales en la radio,
suelo buscarlas entre La Ser,
RNE 1 y Canal Sur, y rastreo
lo local en Onda Loja Radio. 

Tras estas primeras inmer-
siones en la dura realidad del
comienzo de la jornada me
doy un paréntesis, para recu-
perar el aliento, pero no pue-

do parar demasiado y mi vil
descarrio me lleva a puntua-
les visitas (todavía por teléfo-
no) a los emergentes titulares
de la mañana o a los avances
horarios de las ya citadas
emisoras radiofónicas. 

Llega el mediodía y un ro-
sario de sufrimiento va reco-
rriendo las sucesivas “estacio-
nes” de penitencia, a la par
que la adrenalina se me dis-
para por todos los huecos de
mi cuerpo: La Sexta con Al ro-
jo vivo; la conexión informa-
tiva territorial de La Uno;
continuación con los infor-
mativos de La Sexta y de Ca-
nal Sur TV que voy alternan-
do en función de que lleguen
secciones que no me intere-
san para mi masoquismo;
con el Telediario de la Uno ya
llego a un subidón del quince
y, preso de un delirium infor-
mativo extremo, entro en ple-
no chock, lo cual siempre o
casi siempre me jode el al-
muerzo.

La tarde no es más tranqui-
la aunque las televisiones se
ocupen en destripar historias
personales desastrosas, en el
desgarrador mundo de los
animalillo salvajes  o en pelí-
culas amables y ramplonas.
Pero el teléfono maldito no
cesa de provocarme y son in-
numerables las consultas que
voy haciendo a la evolución
de las noticias. 

Pero hete aquí que para
esas horas ya está el Corto de
Loja con toda su batería dis-
puesta y, como sin querer mi-
rar para no sentir las puñala-
das más certeras y cercanas,
pues son las que me alertan

de los casos vecinos, busco
como un poseso si ha crecido
el número de afectados.

El Facebook es otro río de
terror en el que te sumerges
ahora sí y ahora también. Pe-
ro aquí ya es el despiporre,
con todo el mundo entendido
y todo el mundo dando solu-
ciones y todo el mundo criti-
cando y todo el mundo censu-
rando y todo el mundo dando
por culo. Y además en plena y
lacerante sesión continua.

Cuando la tarde va decli-
nando el corderito que llevo
dentro va buscando de nuevo
a su lobo sanguinario y se
vuelve a repetir todo el coro-
lario de malas noticias, de
malos augurios, de malas
sensaciones con todos los me-
dios del mundo acechándome
y dispuestos a corroer mis ya
debilitadas y malolientes car-
nes por tanto dolor y sufri-
miento.

Yo ya presgiaba que era un
poco masoquista, pero desde
que sufrimos la pandemia,
como os digo, ya no tengo fre-
no, y lo peor de todo es que no
pongo remedio. A ver si al-
guien de vosotros me echa
una mano, pero no para con-
tarme lo del vecino que dicen
que parece que puede estar
contagiado. Me cago en mi
suerte.

La mascarilla: una solución para
todas las ocasiones, por más
inverosímiles que nos parezcan
Mira que las hay de distintos colo-
res, texturas, tamaños, estilos, en-
ganches, cordones, de celulosa, de
algodón, de TNT (tejido no tejido
para quien no lo sepa), con más o
menos pliegues, dibujos, mensajes
o títulos, con filtro o sin filtro…
por no hablar de los innegables
avances que hemos tenido en
nuestro vocabulario con palabras
inusuales en el argot casero como
“quirúrgica”, KN95 o FPP2 (que
tanto recuerda al segundo grado
de FP). ¡Ah, bueno, sí!, y también
está lo de la seguridad, pero, va-
mos, eso es lo de menos según al-
gunos. 

Pues nada, que casi todo el
mundo habla pestes de las masca-
rillas, así que yo he decidido cam-
biar esa percepción negativa de la
gente cargándome de razones pa-
ra convencerles de sus múltiples
ventajas y beneficios. En todos los
casos es recomendable tener una
mascarilla de tamaño grande, so-
bre todo para quienes tienen más
cara (como yo) que un puesto de
muñecas. Prestad atención y to-

mad buena nota de las excelencias
que aporta llevar siempre la mas-
carilla puesta: 

1.- Se acaba con la obligación de
coger el teléfono móvil y simular
una conversación cuando ves ve-
nir de frente por la calle a alguien
con quien no te apetece nada pa-
rarte a charlar. No te reconoce y
basta.

2.- Si estás en medio de un gru-
pito de gente puedes desahogarte
de tus flatulencias sin que nadie
pueda comprobar que te has pues-
to rojo como un tomate por tan re-
pulsivo pedo, quedando en el ano-
nimato esa desagradable autoría.

3.- En parecidas situaciones co-
mo la anterior, puedes aprovechar
que nadie te conoce para decir
algún improperio a ese imbécil
que te tiene hasta los mismísimo
colgajos u ovarios y que no te
habías atrevido hacerlo hasta aho-
ra por el evidente reconocimiento
a cara descubierta.

4.- Si eres de natural choricillo,
ahora te lo han puesto a huevo pa-
ra que puedas sisar alguna cosa en

Reducto marítimo en el cuarto de baño
Yo soy un hombre formal. Así
que, este verano, en casa. Pe-
ro, menos mal, que también
soy muy de recursos. Por eso,
he ingeniado un remedio pa-
ra pasar la mar de fresquito
las insoportables horas de la
sobremesa. He instalado un
ventilador antiguo en la pa-
red del cuarto de baño y a eso
de las cuatro de la tarde, tras
reventarme los sesos contra
el brazo del sillón durante
media hora, medio lleno la
bañera de agua tibia,encien-
do el ventilador para generar
un poco de brisa y le doy al
play de una grabación con
olas. 

Con este recreado ambien-
te marinero destapo toda la
impresionante anatomía con
la que Dios me ha bendecido
y me acerco hasta el filo de la
bañera, cierro los ojos, el ai-
recillo monótono del ventila-
dor me da en el cogote, meto
los dedos en el agua mientras

me concentro en el fragor de
las olas y poco a poco voy
dejándome caer, como el des-
lizamiento de una sirena va-
rada, hacia las abismales pro-
fundidades de la bañera. En
ese momento suelo llamar a
mi mujer para que se de un
par de paseos por el cuarto de
baño, sintiendo la presencia
próxima de los bañistas que
pasean por la orilla. 

La mayor parte de los días
suele ir todo bien y yo me so-
lazo  unas veces en Cancún,
otras en Nerja, otras en La
Concha, pero el otro día todo
se fue al traste porque, de re-
pente, una voz me despertó
de mi ensoñación veraniega y
me dijo por todo lo alto: ¡pero
gilipollas, no te das cuenta de
que está rebosando la bañera
y el agua cae ya escaleras aba-
jo!. Del susto me elevé cual
Cristo sobre los océanos con
tan mala fortuna que mi per-
trecho centro de gravedad

roló hacia la línea de flota-
ción que marca mi barriga
abriendo un cisma entre las
olas. No quiero decir, por no
herir aún más mi maltrecha
imagen pública, que fue un
esperpéntico sainete con el
resultado de un moratón en
el brazo.

Pero, como digo, soy un
hombre formal y he forrado
la pared con la colección de
flotadores que anidaban en el
trastero desde que mis hijos
aprendieron a nadar.

Los sonidos que
tejen el día a día
La vida se cuela cada día en nos-
tros de mil maneras. El aconte-
cer sonoro de la jornada se mete
por nuestros entresijos y se con-
figura como un perfecto e hilva-
nado pespunte callejero para el
atrezzo de la trama matutina.

El paso de los caminantes que
pululan la calle desde las prime-
ras horas de la jornada, el eco le-
jano de los pájaros, algún gallo o
un ladrido lastimero, el rodar de
vehículos con su ir y venir de
`panes, butanos, melones, men-
sajes, visitas o emergencias, la
rapsodia de los madrugadores
que se saludan al cruzarse de ca-
mino hacia sus quehaceres, al-
guna sirena lejana que nos tur-
ba por el sufrimiento que trasla-
da en su seno, la música de to-
dos los tiempos que engancha a
quienes la disfrutan, el tintineo
de los besos que se cuelan por

las persianas… y podría seguir
así enumerando todos los sones
de una mañana cualquiera en
una pequeña ciudad como Loja

Ese paisaje de inflexiones de
voz, de cantarines detalles, de
rumorosos episodios individua-
les conforman un canto coral
que determina el rítmo de las
calles y sus gentes. 

Y él, ineludiblemente, debe
estar, tiene que estar entre los
párrafos de esta emisión, entre
las esperanzas de esta frecuen-
cia. Sin él estaríamos mudos o
sordos, y no es eso lo que pre-
tendemos. 
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de pandemia
Presentaciones del programa   

“Abre la puerta Loja” de Onda Loja Radio

El humor y la ironía son
buenas herramientas
para enfrentarse a las
dificultades de una
situación inverosimil

RELATOS

Ella es la reina
de la mañana,
la que permite
el avance de
la humanidad

Huele a humeante y aromático
café, y a tostadas. El zumo, a no
ser que le acerques mucho la na-
riz, no huele. 

Los matutinos y hogareños
olores se expanden por la casa
como un canto a la vida, o al me-
nos a iniciar el día con buen áni-
mo y mejor espíritu. Apenas un
rato antes, nada de lo que os
cuento tenía visos ser auténtico y
verdadero, pues la realidad de ese
despertar a la jornada venía de-
terminado por la mudez a la que
obliga el mal aliento (hasta tanto
te cepilles los dientes), o por los
ojos hinchados y tumefactos de la
paliza nocturna. Sí, has oído
bien, la paliza nocturna, pero no
te confundas de motivos, que no
son los derivador de tu fragor se-
xual,sino el desvelo por el calor, o
los brazos dormidos por una ma-
la posición, o los asuntos que te
traen de cabeza, o el ronquido de
esos seres que, sin saber de dón-
de proceden, pueblan el silencio
de la velada… o, tantas y tantas
circunstancia que se orquestan
para impedir un sueño repara-

dor. Pero, sobre todas las cosas,
sobre lo divino y lo humano de
tus primeros escarceos matina-
les, está la invencible, la infatiga-
ble, la tenaz y laboriosa, la dili-
gente, la imponente radial. 

Sí, muy por encima de sus
grandes rivales: el camión del bu-
tano, el panadero, o la vecina vo-
ciferante regando la puerta. La
radial. Sus tres sílabas, sus 8 le-
tras son el máximo exponente de
la fuerza, la rotundidad, la poten-
cia, la gloria de los ruidos ciuda-
danos. 

Ella y sólo ella, con su metálico
son, con su voraz resonancia, con
su afilado y penetrante aullido
mañanero es la que, realmente,
te abre los ojos como si te hubiese
sobrevenido un imprevisto fin
del mundo. Ella es la que verda-
deramente pone en pie a un país
y lo prepara para acometer la jor-
nada. Ella es la gran artífice de
que el mundo avance y no la cien-
cia, la cultura o los movimientos
sociales. A ella se lo debemos to-
do y a ella nos entregamos en
cuerpo y alma. 

Pon una aplicación en tu
vida y líbrate de todo mal

Estoy seguro de que la ma-
yoría de vosotros conoce al-
guna de esas aplicaciones
para teléfono móvil (no me
sale decir apps, porque me
sale sarpullido) que sirven
para calcular las rutas que
haces cuando te tiras al
monte y te echas a andar co-
mo una persona sin fin. Sí,
esas que te van dibujando el
perfil de la ruta, los kilóme-
tros, metros y centímetros
recorridos, las calorías per-
didas y los miligramos de
peso dejados atrás con el es-
fuerzo. 

Bien, pues yo que no soy
hombre de mucho andar, y
menos aún correr por culpa
de mi “constitución españo-
la” tirando a cañí, me instalé
hace tiempo una en mi mó-
vil, uno de esos días que te
comes el mundo, y la verdad
es que se le han descolorido
los gráficos y las fotos del go-
ogle tierra de no usarla.  

Como he dicho, salgo poco
a andar y a correr nunca, pe-
ro las pocas veces que lo ha-
go tengo la inmensa fortuna
de encontrarme a varios de
esos motivados/vadas que,
sin mascarilla ni pudor, van
corriendo por la calle (digo
bien, por la calle, que no por
el monte que es lo que debie-
ran) desparramando por el
aire todos sus míseros mi-
crobios expelidos por su ja-
deo galopante. Ni que decir
tiene que en esa nube de pol-
vo tóxico, si los tuviera,
podrían navegar como sire-
nas los covid saltarines de
sus pulmones. Cada vez que
veo a uno o una se me re-
tuercen las tripas. 

Yo soy de los que se calien-
tan y me autosubo  la ansie-
dad por si tengo que soltar
algún improperio, pero la
mayoría de las veces conoz-
co al jadeante y me da apuro
hacerle un corte de mangas
por más que lo deseo. Así
que me cambio de acera, me
remeto la ansiedad por el
confín de mi coxis y me jodo
como un bellaco.  Eso sí, no
respiro durante todo lo que
mi cuerpo me permite, hasta

adquirir mi rostro un color
violáceo que alerta a quien
me cruzo más que si fuera
uno de los desconsiderados
jadeantes.

Pues bien, como decía, he
encontrado un magnífico
uso para mi aplicación de
móvil (me niego a decir
apps, porque parece que ten-
go hipo) y paso a explicáros-
la: Cada vez que me encuen-
tro a uno de esos/esas sin
mascarilla marco una x en
mi teléfono con la intención
de ver cuáles son sus itinera-
rios preferidos y yo evitar
pasar por ellos. 

Llevo haciéndolo varios
días y la pantalla del móvil
se me ha ido llenado de unas
cruces que me aterran. Los
caminos han desaparecido
bajo las aspas de las x, las
aceras parecen una razzia
nazi contra los judíos, los
senderos semejan el camino
del Calvario pero multiplica-
do hasta el infinito, los ba-
rrios, las calles, las plazas se
han ido poblando de la mal-
dita señal alertadora y, poco
a poco, los gráficos de la
aplicación (no diré apps por
más que me lo supliquen) se
han llenado de puntos y cru-
ces rojas. Realmente ha fun-
cionado a la perfección pero
no esperaba tan siniestro re-
sultado al observar lo que
parece un campo de minas. 

Hoy he decidido salir de
nuevo a andar o pasear, he
encendido la aplicación (que
no, que no lo voy a soltar) y
el área que me quedaba libre
estaba abrumadoramente
cerca de mí. He cogido mi
dedo gordo y mi índice artrí-
tico y los he desplazado por
la pantailita, y ¿a que no
sabéis por donde he estado
una hora caminando?, por el
pasillo que va de mi dormi-
torio al salón, y encima, mi
mujer que venía corriendo
porque tocaban al timbre de
la casa (no fuera a ser otro
paquete de Amazon) me ha
jodido en el último instante
mi zona de confort. Luego
querrán que cambie mi cas-
tiza “constitución española”.

el mercado sin que te puedan de-
nunciar al no ver con claridad tu
rostro. En estos casos ayuda mu-
cho ponerse también unas gafas
oscuras, entonces es lo más para
el oficio de raterillo.

Como esas, podríamos señalar
muchas más razones para acon-
sejar el uso indiscriminado, en
todo lugar y en todo momento de
la mascarilla, pero vamos con las
ocasiones especiales que están
por llegar en los próximos me-
ses:

Día de Todos los Santos: Te es-
caqueas de saludos, recordato-
rios, repasos a las novedades e
incidencias familiares, sobre to-
do acerca de quienes aún están
vivos o ya muertos, en tu visita al
campo santo.

Navidad: Solución impoluta y

santificadora para
aquellos padres
que quieran man-
tener la leyenda de
Papá Noél en casa
y se arriesgan a
que, en el preciso
momento de colo-
car los regalos en
el salón, lo descu-
bra el niño puñete-
ro que no se duer-
me por los nervios
de la noche.

También en es-
tas fechas, la elec-

ción de las personas que encar-
narán a los Reyes Magos ya no
supone ningún problema, cual-
quiera es bueno, pues como no
tiene que hablar y sólo subirse en
la carroza, da lo mismo el color
de la piel, de los ojos o la barba,
todo vale bajo una espléndida
mascarilla real.

Carnaval: Bueno, sin lugar a
dudas, este es el momento estelar
de agenciarse una buena masca-
rilla, que vaya a tono con el dis-
fraz y todo vale, ya seas el Zorro,
un vikingo, un travesti, un zom-
bi, un anciano, una vedette… o
ese personaje oculto (anda puñe-
tero/puñetera que todos tene-
mos secretillos y deseos íntimos
inconfesables), la mascarilla te
otorga toda la impunidad que se
busca en una fiesta tan carnal y

atrevida.
Semana Santa: en esta cele-

bración, el uso de una buena y
adecuada mascarilla, dadas las
rigurosas y circunspectas cir-
cunstancias, es fundamental pa-
ra esos penitentes que tanto les
incomoda llevar la tela del capi-
rucho bajada (como mandan los
cánones cofrades) y siempre la
llevan  alzada hasta las cejas,
ahora pueden incumplir la nor-
ma con más naturalidad y sin el
apercibimiento del “mijitas” ese
del hermano mayor que siempre
está dando la vara.

Y ahora por lo bajini, porque
nada tiene que ver con lo ante-
rior pero también pasa, tal como
ilustran los sesudos estudios se-
xológicos de las películas porno,
esta recomendación de la masca-
rilla es una joya para esos feti-
chistas del sexo que les gusta que
su pareja amatoria se ponga
mascarilla sanitaria para recrear
una fantasía sexual.

Bueno, amigos y amigas, creo
que son razones más que sufi-
cientes para reivindicar el uso de
la mascarilla sanitaria siempre. 

Bueno, dicen en la tele que de-
beríamos usarla para frenar esta
pandemia, que si hay tantas per-
sonas enfermas, que si tantas
otras muertas... pero bueno, eso,
al parecer,  son causas menores
para un montón de cenutrios



Las instalaciones del CEIP Ele-
na Martín Vivaldi acogieron
una nueva edición de la Escuela
de Verano. El programa gestio-
nado por la Asamblea Comarcal
de Cruz Roja, fue sufragado por
la Junta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Loja. Es el octavo
año consecutivo que se desarro-
lla en el municipio con una
“gran valoración” por parte de
los menores atendidos. 
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Clausuran la octava edición de la Escuela de
Verano con medio centenar de menores

C. MOLINA

Un instante de la clausura de la escuela de verano 2020. FOTO: C. M.

A pesar de la situación de la
pandemia, este programa se
mantuvo durante el verano con
el fin de facilitar un periodo de
ocio y refuerzo 48 a menores de
familias en riesgo de exclusión
social. Además de mejorar su
aprendizaje, dentro de su for-
mación educativa, en el centro
atendieron sus necesidades ali-
menticias.  
Este año se renovaron las ac-

tividades grupales con el fin de
mantener la distancia de segu-
ridad sanitaria y se llevaron a

cabo viajes, visitas y disfrute de
las piscinas municipales entre
otros planes. No faltaron los ta-
lleres de manualidades. 
Parte de los materiales reali-

zados en los talleres se contem-
plaron en la fiesta de clausura
el pasado 26 de agosto. En este
momento especial, tanto para
los alumnos como para los mo-
nitores y voluntarios, estuvie-
ron presentes el vicepresidente
de la Asamblea, Antonio
Garcías, y la concejala de Bie-
nestar Social, Matilde Ortiz. 

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja gestiona el programa socioeducativo

Con mucho esfuerzo por par-
te del cerca de centenar de fa-
milias que la componen, y
con el apoyo del Ayuntamien-
to de Loja y otras asociacio-
nes, Alodane pone en marcha
este curso su deseada Aula
Montessori. Se abre así un
nuevo servicio de esta Asocia-
ción Lojeña de Atención a Ne-
cesidades Específicas que no
solo da respuesta a menores
sino también a adultos con
otras limitaciones o potencia-
lidades. Este aula es la última
incorporación a un centro
que se ha convertido en todo
un referente de la comarca. 
El plazo para la inscripción

está abierto hasta el próximo
20 de septiembre. Los talleres
Montessori se impartirán en
tres cursos de 3-4 años, 5-6
años y 7-8 años. Habrá dos se-
siones a la semana de dos ho-
ras cada una. Los cursos en
esta edición no superarán los
5 alumnos para lograr mante-
ner la distancia interpersonal
en la clase. Cabe recordad que
este método de aprendizaje se
basa en una pedagogía que fa-
vorece el autoaprendizaje, la
concentración, la coordina-
ción, la independencia y el or-
den. 

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento de esta au-
la estará a cargo de la educa-
dora y enfermera, María del
mar Robles. La profesional
explica de forma muy gráfica
su función al afirmar que los
alumnos son los protagonis-
tas y que ella únicamente es
una guía en un ambiente pre-
parado para la experimenta-
ción. En concreto, el aula
cuenta con materiales que
permiten trabajar áreas tales

La asociación ‘Alodane’ pone en marcha
este curso su  esperada Aula Montessori

CARLOS MOLINA

Hasta el 20 de septiembre está abierta la matrícula a estos talleres de autoaprendizaje

La asociación lojeña se adapta a las circunstancias con un protocolo muy especial. FOTO: EL CORTO

En tiempos de crisis sanita-
ria  más que nunca hay que
reinventarse y saber adap-
tarse a las circunstancias pa-
ra poder seguir adelante. De
eso, de volver a inventarse
cada día saben mucho en
Alodane, la Asociación Lo-
jeña de Atención a Necesida-
des Específicas, que, tras el
confinamiento, ideó una es-
pecie de "nuevo universo pa-
ralelo" en su centro para re-
tomar la actividad durante
los meses de junio y julio y
volver con fuerza en sep-
tiembre. 
Y es que desde la asocia-

ción pusieron en marcha un
protocolo de seguridad, pero
en su caso se trata de un mé-
todo muy especial. Y todo
para hacer posible que los
niños de toda la comarca a
los que se atiende pudieran
volver con seguridad. 
Fue así como surgió la 'Ga-

laxia Alodania', haciendo
que el protocolo puesto en
marcha haya sido como un
juego y una diversión para
que a los usuarios de Aloda-
ne les pudiera resultar lo
menos traumático y real po-
sible.
Como nos cuenta Ana Pa-

lomino, musicoterapeuta de
Alodane, “Alodania es la ga-
laxia en la que puedes en-
contrar un planeta divertido
para aprender y jugar y sur-
ge a raíz de que la directora
nos informara de todos los
protocolos que había que po-
ner en marcha para volver a
abrir el centro, como el uso
de mascarillas, pantallas,
guantes, manga larga y uni-
formes recogidos”. 
Y es que, como destaca Ja-

vier Ramírez, presidente de
Alodane, “los niños se han
adaptado perfectamente”.
Además, los padres están
encantados con la iniciati-

Su sede se
convierte en la
Galaxia Alodania
para facilitar la
integración 

SOCIEDAD   

como: vida práctica, senso-
rial, Matemáticas, Lenguaje y
Educación Cósmica. Dentro
de esta última área se encuen-
tran Biología, Zoología, Geo-
grafía Botánica y Arte. 
Desde Alodane destacan la

importancia de mantener di-
ferentes medidas contra la
COVID-19 en el centro. La vi-
cepresidenta de la asociación,
María José Sanjuán, nos in-
forma del uso obligatorio de
mascarillas, la limpieza conti-
nuada del material en el Aula
Montessori y el uso de alfom-

brillas para la limpieza de la
planta de los zapatos.
Además, se buscará no contar
con aglomeración de usuarios
en las dependencias. Se trata
de un protocolo medido que
será enseñado a todos los
usuarios. 
Desde la presidencia de

Alodane, Javier Ramírez, se
encuentra muy contento de
que en tres años de uso el an-
tiguo centro de Servicios So-
ciales cedido por el Ayunta-
miento se haya quedado pe-
queño y entiende hay que se-

guir avanzando en ofertas.
Uno de los objetivos es lograr
dar también respuestas en
estos talleres a los niños en-
tre 0 y 3 años. 
Ramírez entiende que la

asociación cubre un hueco
fundamental de atención que
no ocupan otras administra-
ciones. 
Por último, desde Alodane

facilitan los teléfonos
659707121 y 601604627 para
dar información sobre los
servicios del centro para la
matriculación.
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El área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Loja dio inicio
el pasado mes de mayo a la
Campaña de Bonificación de Li-
bros de Infantil para el curso
escolar 2020/2021, dirigido a
aquellas familias con escasos
recursos económicos para la
etapa educativa (de los 3 a los 6
años) que no cuenta con gratui-
dad en los libros de texto. El
plazo de solicitud finalizó el pa-
sado 12 de junio y cuyas ins-
trucciones se realizan en el Cen-
tro de Servicios Sociales.
Exactamente, los escolares

que se pueden beneficiar de es-
tas ayudas, destinadas a la ad-
quisición de libros y material
escolar, son los que cursen se-
gundo ciclo de Educación In-
fantil en los centros educativos
del casco urbano y las pe-
danías. La Educación Infantil
engloba la edad entre 3 y 6 años
y es, a este sector de población,
al que se dirige una nueva cam-

La demanda de ayuda de libros de
infantil aumenta en un 25% 

C. MOLINA

paña de bonificación de libros.
El objetivo es que ningún niño

lojeño con estas edades se que-
de sin el material necesario pa-

El Área de Bienestar Social entrega el material a 75 beneficiarios

SOCIEDAD

El inicio del nuevo curso no se
vivirá tan solo en los centros es-
colares sino también dentro de
todos los ámbitos generales de
la sociedad. Es el caso del Cen-
tro Ocupacional de Loja que se
ha acondicionado para acoger
con las máximas seguridades a
sus 34 usuarios. Este servicio
volverá a su actividad presen-
cial en cuanto se levanten las
restricciones de la Junta a este
tipo de centros sociales por el
número elevado de casos positi-
vos por contagio del covid-19 en
Andalucía.   
La apertura  de este espacio

municipal estaba prevista para
principios el pasado 7 de sep-
tiembre, pero tras las nuevas
medidas impuestas por el Go-
bierno autonómico, habrá que
esperar a que se reduzca el nú-
mero de afectados en la comu-
nidad, para que el centro lojeño
abra sus puertas. 
A pesar de esta situación ad-

El Ayuntamiento de Loja acondiciona
el Centro Ocupacional frente al covid-19

CARLOS MOLINA

La apertura se
retrasa tras las
restricciones de
la Junta por el
aumento de casos

Una de las reuniones que mantuvo el centro con los familiares. FOTO: C. M.

El Área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Loja
informó del aumento de lo-
jeños atendidos por el siste-
ma de atención a la depen-
dencia en el municipio. Des-
de el pasado marzo, mes de
inicio de la crisis sanitaria,
hasta la actualidad se han
tramitado 42 resoluciones
dependencia. De ellas 3 fue-
ron denegadas. Las 39 favo-
rables se dividen en 20 de
grado I, 13 de grado II y 6 de
grado III. Desde la Conce-
jalía de Bienestar Social va-
loraron muy positivamente
la agilización en la resolu-
ción de peticiones, pero in-
sisten en que siguen muchos
ciudadanos demandando
esta asistencia.  
Estos datos locales con-

trastan con los del resto de
Andalucía que incorpora es-
te año a casi 20.000 perso-
nas beneficiarias de la de-
pendencia a pesar de la cri-
sis sanitaria. La consejera de
Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación, Rocío Ruiz,
informó en el Parlamento
andaluz sobre la situación
del sistema de atención a a
la dependencia en Anda-
lucía, que ha incorporado a
casi 20.000 (19.974) nuevas
personas beneficiarias al
Sistema desde inicios de año
con un total de 33.279 nue-
vas prestaciones. A fecha ac-
tual, y a pesar de la crisis sa-
nitaria, el número de perso-
nas atendidas en Andalucía
asciende a 221.023, lo que
supera el dato de cierre del
pasado año, cuando se al-
canzó un máximo histórico. 
Durante su intervención

en comisión parlamentaria,
Ruiz explicó que durante los
dos primeros meses de
2020, el número de perso-
nas beneficiarias mostró un
incremento, respecto a di-
ciembre pero “la irrupción
de la pandemia frenó el rit-
mo de crecimiento del siste-
ma. Y lo hizo, tanto en An-
dalucía como en el resto de
comunidades autónomas”.
A partir del mes de junio, co-
mienza de nuevo a aumen-
tar el número de personas
en situación de dependencia
que son atendidas en esta
Comunidad. 
Ruiz recordó que la Junta

de Andalucía ha adoptado
durante esta crisis sanitaria
medidas extraordinarias pa-
ra contener el contagio, co-
mo la suspensión de los pla-
zos administrativos, las visi-
tas domiciliarias del traba-
jador social  y los Programas
Individuales de Atención de
los centros de día 

Loja suma 39
resoluciones
favorables de
dependencia
desde marzo  

C. M.

mascarilla ni pantallas. 
En el caso del comedor se

han adquirido mesas para que
almuercen, de forma indivi-
dualizada, y puedan mantener
a distancia de seguridad de al
menos 1,50m. Otra medida im-
portante es la acción de fomen-
tar el transporte individualiza-
do por parte de los familiares,
los cuales -afirman desde la di-
rección-, se han mostrado cola-
boradores en todo momento.
A todas estas medidas, que

se encuentran recogidas en un
plan específico para la COVID-
19, elaborado  desde la direc-
ción del centro ocupacional y
Bionova, empresa especializa-
da en materia sanitaria, se aña-
de la realización de mejoras en
las instalaciones. En concreto
se han adaptando a las necesi-
dades de los usuarios con movi-
lidad reducida cuatro duchas y
un aseo completo. También du-
rante el mes de agosto se ha co-
locado una puerta ignífuga pa-
ra cumplir con la normativa del
plan de evacuación del centro. 
Por último, se informa de la

puesta en marcha del servicio
de catering con otra empresa
suministradora. Recientemen-
te, se volvió a sacar a licitación
este servicio. En este caso, y du-
rante los próximos 4 años, el
catering en el Centro será im-
partido por la empresa Axial
Mediterránea. 

versa, desde el  equipo de profe-
sionales del centro se ha traba-
jado para cumplir todas las me-
didas de la seguridad sanitaria. 
Para acondicionar al centro,

incluido el material para profe-
sionales y usuarios, frente a la
pandemia, el Ayuntamiento de
Loja ha invertido cerca de
20.000 euros en este servicio.
Con ello se ha posibilitado la ad-

quisición de batas para todos
los usuarios, adquisición de
uniformes para el personal, ad-
quisición de termómetros para
controlar la temperatura de to-
dos los usuarios y se ha  ade-
cuado el servicio de comedor
para mantener la distancia de
seguridad, pues es el momento
en el que todos se encuentran
más vulnerables al estar sin

ra avanzar en su educación.
El Ayuntamiento de Loja su-

fragará el 100% de estas sub-
venciones que tienen los si-
guientes límites de ingresos fa-
miliares para ser obtenidas: fa-
milias con dos miembros, 692
euros al mes; con tres, 798,31
euros; y con cuatro o más,
905,26 euros. En cuanto a la
partida presupuestaria que se
destinará a esta subvención es
de 7.000 euros aunque varía
según la demanda. Desde la
Concejalía de Bienestar Social
se asegura que nadie que solici-
te estas ayudas y cumpla los re-
quisitos, se queda sin esta boni-
ficación. 
Con esa tesitura, y en la situa-

ción actual de crisis económica
que estamos viviendo debido a
la pandemia, se ha producido
un aumento en el número de
demandantes. En concreto se
cuenta con una subida de más
del 25%. Si el pasado año se
atendió a 55 menores, este año
se atenderá a 75.  
A partir de la próxima sema-

na se llamará a las familias pa-
ra acudan a recoger los edito-
riales del primer trimestre. Pa-
ra conseguirlos también se pide
a los padres un vale de 30 euros
en compra de material escolar,
para constatar que el menor
cuenta con medios para poder
estudiar. También se lleva a ca-
bo un seguimiento académico
con el fin de comprobar que
avanza superando las materias. 

Ejemplares que se han entregado a los 75 beneficiarios. FOTO: C. M.
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Poder palpar el pasado de la
humanidad es un deleite pa-
ra los sentidos. Ver con tus
propios ojos la vida de hace
siglos materializada en un
yacimiento sin igual no tiene
precio. Es la Villa Romana de
Salar, un tesoro cercano lla-
mado a ser todo un referente
turístico de la comarca, que
sigue descubriéndose para
sorpresa de profesionales y
ciudadanos en general. 

La quinta campaña de ex-
cavación del yacimiento aca-
ba de llegar a su fin. Una edi-
ción cargada de complicacio-
nes por la pandemia pero lle-
na de ilusión en la definición
de nuevos objetivos. Con el
esfuerzo del Ayuntamiento
de Salar, que inexplicable-
mente sigue prácticamente
en solitario en la apuesta por
este descubrimiento, se ha
conseguido descubrir hasta
150 metros cuadrados de
mosaicos y definir diferentes
estancias de una villa creada
al detalle por su ‘dominus’.
Como buena campaña deja
nuevos interrogantes para el
futuro a la espera de un im-
pulso real por parte de otras
administraciones.

El alcalde de Salar, Ar-
mando Moya, atiende a El
Corto de Loja para informar
al detalle de los nuevos ha-
llazgos. Con las puertas de la
villa abiertas de par en par,
el regidor nos desgrana una
nueva campaña en la que los
arqueólogos dirigidos por
Julio Román, de la Universi-
dad de Granada, han actuado
en puntos dispersos para
evitar aglomeraciones. En
ese caso se ha contado con
cinco sondeos donde traba-
jar.

En primer lugar los ar-
queólogos trabajaron en la
limpieza de un mosaico que
aparece en el ‘triclinio’, es-
tancia destinada a comedor
en la villa. Esos trabajos han
sido rápidos al ser una lim-
pieza de un descubrimiento
anterior. Sí ha sido más la-
borioso el mantenimiento de
una vasija que quedó incrus-
tada en una cimentación
posterior. Ésta se pretendía
extraer pero ante su estado
se ha optado por consolidar y
mantener expuesta en el lu-
gar donde ha sido encontra-
da. 

Otro punto, que ha resul-

CARLOS MOLINA
tado todo un descubrimien-
to, ha sido la definición de
una habitación más al norte
del pasillo oriental del ‘pe-
ristilo’, galería alrededor de
un patio interior conforma-
do de columnas. Este espacio
se entendía que existía al co-
nocer un espacio en la zona
sur. En la misma aparece un
mosaico geométrico que fi-
nalizaría en el centro con un
medallón que queda aún ta-
pado. 

Los arqueólogos siguen sin
comprender el uso de esta
habitación, que proyecta la
simetría de las estancias al-
rededor del patio central de
la villa. Si les llama la aten-
ción la aparición de muros
de cierre de gran alzado con
una importante sillería. La
calidad del mosaico hace que
en el futuro cercado sea una
zona que seguir descubrien-
do. Como proyecto se bus-
cará por parte del Ayunta-
miento alargar la pasarela
para que los visitantes con-

templen esta nueva estancia
y también puedan ver mejor
el pasillo oriental donde
aparecen murales de Nerei-
das, ninfas del mar, y pintu-
ras en las paredes. 

Es esta primera nave, la
primera donde comenzaron
las excavaciones, donde se
continúa con más prospec-
ciones. En el lado opuesto a
la estancia nueva parecida se
encontraba una habitación
abovedada cuyos cimientos
no se correspondían con el
peso de esas cúpulas. La bús-
queda de explicación de esta
construcción ha permitido
conocer nuevos muros en co-
tas inferiores que han sido
datados como de la villa pri-
mera que albergó ese lugar. 

Moya nos comenta que
eran sobre esos muros de
grandes sillares donde se

asentaba la bóveda de la vi-
lla esplendorosa del siglo IV
y que éstos serían de una
construcción más modesta
del siglo I. Esto demuestra el
principal hallazgo de esta
nueva campaña, una villa
dentro de otra villa. Cabe re-
cordar que no fue hasta el si-
glo IV cuando Roma cobra
muchos impuestos y los

grandes aristócratas de la
época deciden vivir en el
campo con gran opulencia
disfrutando de la caza, entre
otros quehaceres. 

En ese mismo punto, se
han llevado a cabo prospec-
ciones más profundas apare-
ciendo incluso cerámicas
iberas lo que haría pensar
que el asentamiento fue de
época más antigua. Es este
uno de los puntos principa-
les de investigación para el
futuro. Tampoco se conoce el
uso que se daba a la zona
abovedada en la villa del do-
minus. Lo cierto es que no
faltaban detalles, como se
puede observar en la cons-
trucción con piedra de tra-
vertino transportada para
formar la cascada del ‘nin-
feo’, fuente- santuario dedi-
cadas a las divinidades feme-

DESCUBRIMIENTOS DE LA V CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA

Descubrimiento de una nueva habitación al norte del pasillo oriental.   FOTO: CARLOS MOLINA.

Vasija que se ha consolidado al estar en una cimentación.C.MOLINA. 

Nueva parte del mosaico descubierta connuevas escenas de caza.   FOTO: C. MOLINA.

Los nuevos secretos de
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ninas, y punto donde apare-
cen las Venus Púnicas que
tanto simbolizan en esta vi-
lla. 

Ya dentro de la segunda
nave, construida para seguir
con las catas hacia el río, lu-
gar donde se prevé encontrar
la entrada a la villa, se si-
guieron con las acciones. En
concreto se buscó acabar de
descubrir en su totalidad el

mosaico de caza
aparecido en

el pasillo
occi-

dental del Peristilo. En el
mismo aparece en la zona
central, y punto de entrada a
la villa, el ‘dominus’ lancean-
do a un jabalí enorme como
marca la mitología de Melea-
gro. 

Ese objetivo se consiguió
sacándose a la luz toda la
longitud del mosaico. En esta
ocasión ha aparecido otro
caballero que lancea desde
su caballo a una leona. Éste
presenta capa por lo que se
estima pertenecería a la fa-
milia de ‘dominus’ que en
señal de fuerza aparece de
pie sin uso de caballo. Estas

escenas de cazas presuponen
o que el dueño de la villa
procedía de Tánger o visita
asiduamente el sur de África.
Otra suposición es que los
artesanos de la villa proce-
dieran de esas tierras. 

Este trozo de mosaico se
encuentra por desgracia pe-
or conservado que otros tra-
mos. Una de las casusas de
ello es que cerca existe un
punto que se usaba como
una especie de estercolero.
De él se han podido estudiar
semillas que permiten cono-
cer que se cultivaba en esa
época. Pero sin duda el prin-
cipal descubrimiento es
comprobar cómo ese pasillo
llega a una delimitación que
desvirtúa la simetría previs-
ta. Ello hace pensar en un
acceso directo a las termas,
algo que es una suposición. 

También se ha encontrado
un horno de fundición con
diferentes materiales como
plomo y cobre fundido. Esto
demuestra que la villa aún
esconde más habitaciones,
conservando su capacidad de
asombro. En ese sentido el
alcalde de Salar afirma que
todos los planteamientos iní-
ciales sobre la forma de la vi-
lla han variado con estos úl-

timos descubrimientos. 
Para recuperar la direc-

ción de las excavaciones pre-
tender este invierno usar un
georadar que resitúe las es-
tructuras sobre el terreno.
También se buscará levantar
las columnas del triclinio pa-
ra dar tridimensionalidad al
yacimiento. Esas columnas,
también han descubierto en
su base piezas de plomo, usa-
das para evitar la caída en
eventos sísmicos, algo que
no había parecido nunca en
construcciones romanas.
También se estudia algunas
inscripciones en las mismas
como es el caso de las inícia-
les LVP, que bien pudiera ser
el nombre del dominus o del
canterano. 

Esperando nuevas inver-
siones, Armando Moya ase-
guró que habrá sexta cam-

paña arqueológica, aunque
sea solo con la inversión del
propio Ayuntamiento. Cabe
destacar que de media el
consistorio salareño invierte
25.000 euros por campaña.
Ahora el objetivo es lograr
una fuerte inversión del 1%
Cultural que permita am-
pliar las naves de protección
y unir las dos excavaciones.
Para el futuro se dejaría des-
cubrir el acceso a la villa pa-
ra lo que se debería de prote-
ger el yacimiento de un posi-
ble desbordamiento del río
aledaño. 

También se busca mejorar
el entorno del yacimiento
para una mejor explotación
turística. Sí ya se consiguió
una rotonda para el acceso
de autobuses que fueran di-
rección a Málaga, ahora se
pretende mejorar la entrada
a la villa con más aparca-
mientos y zonas de mirado-
res. Unir la localidad con la
villa mediante un sendero es
otro objetivo deseado. 

Cascada artificial colocada en la zona del ‘triclinio’ donde el agua fluye por los laterales de un patio central.   FOTO: CARLOS MOLINA.

El alcalde de Salar, Armando Moya, en los muros de la primera Villa.   FOTO: C. MOLINA.

Enel cento del mosaico podemos ver al ‘dominus’ que a pie lucha contra la bestia.   FOTO: CARLOS MOLINA.

la Villa Romana de Salar
DESCUBRIMIENTOS DE LA V CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA
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Los cielos de los Dolomitas ita-
lianos han visto surcar el lema
‘Concentración de Vuelo Libre
de Loja’ dentro del patrocinio
del Ayuntamiento al piloto Ma-
rio Moreno. Desde el Área de
Turismo se han invertido 3.500
euros en la adquisición de la
vela de este piloto que permi-
tirá la promoción del munici-
pio como destino para la prác-
tica de este deporte. El compro-
miso se mantendrá durante
cinco años, durante los cuales
Moreno llevará el nombre de la
concentración lojeña a las me-
jores competiciones nacionales
e internacionales. Tras este pe-
riodo la vela será propiedad del
Ayuntamiento de Loja, pudien-
do usarla para más formatos
promocionales. 
Esta apuesta por  este tipo de

práctica en Loja se sigue man-
teniendo año a año, consi-
guiendo que el municipio cuen-
te con la posibilidad de vuelo
los 365 días del año desde cual-
quier punto cardinal. En esa lí-
nea, y a pesar de que este año se
suspende la que sería 18 con-
centración de vuelo del munici-
pio por las medidas contra la
COVID-19, se enmarca esta
promoción llamada a dar a co-
nocer el nombre de Loja en el
circuito internacional. La vela
lleva el logo del Área de Turis-
mo y el lema Fly Loja (Vuela
Loja). 

Turismo promocionará con una vela
la práctica de vuelo libre en Loja  
CARLOS MOLINA

El piloto Mario Moreno la usará durante cinco años en campeonatos nacionales e internacionales

El segundo baño público que se
instala en Loja ya se ubica en el
Centro Histórico del municipio.
Una subvención de la Junta de
Andalucía, gestionada por la
Agencia de Desarrollo del
Ayuntamiento, ha permitido
invertir 30.000 euros en la co-
locación de este servicio que es
autolavable. La inversión es in-
tegra de la administración au-
tonómica con el fin de apoyar al
comercio y turismo. Su coloca-
ción era una reivindicación de
comerciantes, turistas y veci-
nos de la zona que veían como
muchas personas incívicas
hacían sus necesidades en la
vía pública. 
En concreto este nuevo servi-

cio se ubica en el solar de pro-
piedad municipal aledaño a la

El Ayuntamiento instala un baño público
junto a la iglesia de la Encarnación

C. M.

Iglesia de la Encarnación. El ob-
jetivo era que no rompiera con
la estética de la zona y se encon-
trará en un lugar que pudiera
dar servicio a la Plaza Arriba y
la zona cercana al propio mo-
numento eclesiástico. Se trata
de una zona de paso de turistas
dentro de la visita a este punto
histórico de la ciudad. 
La subvención, materializada

Gracias a una
subvención de 30.000
euros de la Junta

La vela  promocional que se podrá ver en competiciones nacionales e internacionales de vuelo libre. FOTO: C. MOLINA

El alcalde Joaquín Camacho,
junto con la concejala de Turis-
mo, Paloma Gallego, presenta-
ron en el Estadio Medina Lauxa
esta apuesta promocional con
la presencia del piloto. Gallego
destacó que este formato per-
mitirá dar a conocer la concen-
tración lojeña al contarse con
un gran profesional que reco-
rre todo el país y varios campe-
onatos nacionales año a año. 

En cuanto a la suspensión de
la concentración de vuelo de
este año, entiende que era una
medida necesaria. “Muy a
nuestro pesar descansamos en
el año que cumplíamos la ma-
yoría de edad pero volveremos
con más ganas si cabe”. 
Mario Moreno, que trabaja

como director de la Escuela de
Parepente Eolox de Málaga y es
miembro del Club de Vuelo de

Loja, agradeció el apoyo del
Ayuntamiento y reconoció la
apuesta por dar a conocer fue-
ra de España la concentración
lojeña. 
La apuesta por el fomento

del turismo de cercanía, dadas
las circunstancias de la pande-
mia, fue puesto en relieve por
el alcalde quien afirmó que se
trabaja para reorientar las
ofertas que ofrece el municipio. 

Nuevo reconocimiento para
el Hotel Gran Lujo La Boba-
dilla de Loja. Las opiniones
de los usuarios a través de
Tripadvisor han permitido
al establecimiento hotelero
lojeño entrar en la lista de
los 25 mejores hoteles de lu-
jo de España en los Trave-
llers' Choice Awards 2020.
No es la primera vez que re-
cibe este reconocimiento.
El hotel La Bobadilla se

viste de pueblo andaluz para
transmitir a sus visitantes
una experiencia de auténtico
lujo alrededor de la sierra de
Loja, entre Granada y la Cos-
ta del Sol. Un enclave único
que se ha convertido en un
símbolo del concepto de
Slow Travel y uno de los me-
jores hoteles en España.
La compañía Tripadvisor

también ha reconocido a un
restaurante lojeño. Se trata
del Mesón de Riofrío, cuyos
clientes lo han situado entre
el 10% de los mejores restau-
rantes del mundo. El estable-
cimiento, que forma parte
del grupo Riofrío Restaura-
ción y Naturaleza, cuenta
con una decoración que re-
memora la cultura y entorno
más tradicional, como por el
enclave natural privilegiado
en el que se enclava, la plaza
San Isidro en el centro de
Riofrío. Es una antigua casa
cortijo, convertida en un
museo vivo pleno de aperos,
imágenes y detalles de la la-
branza y el mundo rural.

El hotel La
Bobadilla y el
Mesón Riofrío,
premiados por
Tripadvisor

TURISMO

por la Consejería de Economía,
contó con el ingreso del 75% de
la misma antes de la ejecución y
el 25 % tras la justificación de la
misma. En principio el plazo de
ejecución era de 6 meses pero
debido a la crisis sanitaria se
amplió el plazo otros tres meses
más. La empresa OLPRIM con
sede el Gijón  ha sido la respon-
sable de suministrar el aseo. 

Este servicio autolavable era una reivindicación de los comerciantes del centro histórico.

El Área de Turismo del Ayun-
tamiento de Loja ha retoma-
do durante los meses de vera-
no un novedoso formato de
promoción turística a través
de salvamanteles. Repartidos
en unos 40 establecimientos
de restauración de la capital y
del área metropolitana gra-
nadina, en ellos se informa a
los comensales -como poten-

ciales turistas- de los recur-
sos turísticos con los que
cuenta el municipio. La ini-
ciativa ya se hizo el año pasa-
do, tanto en Semana Santa
como en Navidad. Está pre-
visto que en breve se confec-
cionen nuevos salvamanteles,
sobre turismo rural y Sema-
na Santa, para los restauran-
tes de Riofrío. A. MATAS. 

Loja se promociona en los salvamanteles
de  40 restaurantes granadinos
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Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Italianos 
administración
borbónica

ARCHIVERO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE 2020*

CULTURA

DOCUMENTO Nº 337.
A.H.M.L. Sección Varios. 
Legajo nº 122. 
Doc. 68.17/02/1733

Se trata de las diligencias prac-
ticadas para la entrega de cier-
tos documentos provenientes
de Santa Fe en la ciudad de
Antequera, que debieron ser
entregados a través de un veci-
no, por no cumplir su obliga-
ción el maestro de postas y re-
fugiarse en la iglesia para elu-
dir la prisión consiguiente. Los
documentos llegaron según
certificado del escribano de
cabildo a las cinco de la maña-
na debiendo ser entregados
con toda diligencia por las
postas ordinarias, lo que no se
pudo lograr.

Al margen de esta peripecia,
lo interesante reside en que se
cita a tres personajes del máxi-
mo nivel, ya que los dos plie-
gos son para el Excmo.
Sr.D.Jose Patiño, acompaña-
dos de un parte del Sr. Prínci-
pe de Campoflorido y la carta
para la Excma. Sra.Marquesa
de Villadarias.

Patiño, natural de Milán, os-
tentó diversos empleos en la
administración y fue el autén-
tico director de la política exte-
rior de la monarquía hispáni-
ca entre 1728-36. Fortaleció la
Armada y contribuyó a resta-
blecer el papel internacional
de España a tavés de la in-
fluencia en Italia y la recon-
quista de Orán, 1732.

El Príncipe de Campoflori-
do, el siciliano Luis Reggio
Branciforte, era en este mo-
mento capitán general de Va-
lencia. La Marquesa de Villa-
darias era esposa de Antonio
del Castillo, Príncipe de Santo
Mauro de Nápoles, nacido en
Málaga que heredó titulo de su
madre.

En definitiva podemos
constatar la fuerte presencia e
influencia de los italianos en la
política borbónica, tanto civil
como militar y en el nivel esta-
tal como en la administración
territorial. Por la fecha, pue-
den tratarse de informaciones
importantes en relación con el
germen del llamado primer
Pacto de Familia, (noviembre
de 1733), orientado a recupe-
rar la influencia en Italia, que
viró la política exterior hacia
una alianza con Francia, con-
cretándose entre otras en la
entrada en la Guerra de Suce-
sión de Polonia, desencadena-
da con la muerte el 1 de febre-
ro de 1733 del rey Augusto II.
El resultado último sería el lo-
gro de situar en el trono de Ná-
poles al hijo del rey, el infante
Carlos, futuro Carlos III de Es-
paña.
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EXPOSICIÓN

Del 29 de septiembre al 17 de octubre. 
CIC El Pósito. 
La artista lojeña Irene Zafra reabre el ciclo expositivo del
Pósito con la muestra MENTAL MAGNETISM. Una colec-
ción de collages, manuales y digitales, inspirados en una
estética que transita los territorios de la ciencia ficción su-
rrealista. Seres anacrónicos en medio de escenarios arqui-
tectónicos brutalistas para reflexionar sobre las relaciones
interpersonales y la sensación vertiginosa del futuro. Visi-
tas de martes a viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 12
h. Uso obligatorio de mascarilla durante la visita.

El Área de Cultura ha retoma-
do su programación perma-
nente, tras estos últimos me-
ses de parón debido a la pan-
demia, con una propuesta de
teatro-circo. El pasado viernes
4 de septiembre en el mirador
de Isabel I de Castilla, el lojeño
Antonio Gómez trajo un es-
pectáculo llamado ‘The Le-

El Gran Dimitri vuelve a Loja con
su espectáculo The Legend

Momento de la actuación de El Gran Dimitri en el mirador. FOTO: J. ALONSO SÁNCHEZ

El lojeño Antonio Gómez
actuaba por tercera vez con
su personaje alter ego

ALBERTO A. MATAS

gend’. Por tercera vez volvía a
su ciudad de la mano de su
personaje ‘El Gran Dimitri’ pa-
ra encumbrarse en este caso
en el mundo del espectáculo
como una auténtica leyenda.
Pero la realidad puso en evi-
dencia su gran tragedia: no sa-
be hacer nada.

Unas 180 personas disfru-
taron de esta iniciativa que vi-
no de la mano de la Red Anda-
luza de Teatros Públicos. La
actuación se desarrolló en es-
pacio abierto, con la debida
distancia de seguridad entre
personas y el uso obligado de
mascarilla.

CONCIERTO

Viernes 25 (21 horas). 
Teatro Imperial. 
Juan Cervera es un excepcional pianista y compositor del
Poniente Granadino (en concreto de la localidad de Illo-
ra), que después de aquel extraordinario concierto de
2018 en el Pósito, vuelve ahora a presentarnos su segundo
trabajo discográfico SERENDIPIANO. Melodías y ar-
monías de carácter reflexivo, profundo e íntimo, cargadas
de influencias clásicas y contemporáneas. Red Andaluza
de Teatros Públicos. Precio 5 € (reducida 4 €). Uso obliga-
torio de mascarilla durante el concierto.

La Universidad Popular de Loja
(UPDL) mantiene abierto el plazo
de matrícula del curso 2020/2021,
hasta el 18 de septiembre, para un
amplio catálogo de talleres artísti-
cos que se impartirán en cinco se-
des en el casco urbano y las pe-
danías, para distintas edades y ni-
veles de conocimiento, de octubre a
mayo.   

Entre las disciplinas que se im-
partirán están la música (guitarra,
piano, percusión, solfeo y canto co-
ral), baile (flamenco, latino y de
salón), artes decorativas y textiles
(manualidades, patchwork y patro-

naje y confección), literatura (club
de lectura), además de pintura, tea-
tro y fotografía creativa. Como no-
vedades, este año estarán los talle-
res de juegos de mesa, como el aje-
drez, y ciencia divertida infantil.  

Según informan desde el Área
de Cultura, la opción preferente
para formalizar la matrícula es on-
line, a través del enlace habilitado
en la web: http://aytoloja.org/cul-
tura/universidadpopular.htm.
También se podrá realizar de for-
ma presencial en la oficina del área
situada en la calle Las Tiendas. /
M. C. C. 

La Universidad Popular amplía
hasta el 18 de septiembre el plazo
de matrícula para el próximo curso 

*NOTA IMPORTANTE
El Área de Cultura informa de que la suspensión de los eventos culturales decretada por el Bando de Alcaldía de 7 de septiembre con
motivo de la pandemia, afecta a los eventos incluidos entre esa fecha y el día 22. Siendo así, se suspenden: La exposición LA CIENCIA
DE LOS CRISTALES, la proyección de la película LOS DÍAS QUE VENDRÁN y la función de teatro LO MEJOR DE YLLANA
Si todo va bien, se retomará la programación a partir de esa fecha con las siguientes dos propuestas:



Como cada última semana de
agosto, los lojeños deberían
haber disfrutado de su Feria
Grande de Loja 2020, pero la
pandemia obligó a la suspen-
derla. A pesar de ello, el Ayun-
tamiento decidió llevar a cabo
una serie de actividades con-
memorativas, siempre dentro
de las medidas de seguridad
sanitaria aconsejadas por las
autoridades. El objetivo es que
los lojeños pudieran conme-
morar y recordar de alguna
manera este evento tan espera-
do y especial. 

PREGÓN DE PREGONEROS
La conmemoración comenzó,
como no podía ser de otra ma-
nera, con un pregón. En for-
mato virtual, los 20 últimos
progoneros de la Feria Grande
comentaron sus impresiones
de esta ‘no feria’, recodaron sus
alocuciones y dieron un men-
saje de ánimo y esperanza para
la celebración del próximo año.
De los primeros años del 2000
se contó con el cronista oficial
de Loja, José Arenas, que se
centró en su pasión por
Narváez, el comerciante Paco
Izquierdo, que habló con ilu-
sión en pleno Barrio Alto, y
Manuel de la Plata, exalcalde
de Loja,  que deseó salud para
todos. 
También hubo recuerdos de

personas que nos dejaron. Es el
caso de los pregoneros Manuel
Torres, exalcalde de la ciudad,
y Miguel Benlloch, todo un re-
ferente cultural. También estu-
vieron jóvenes pregoneros, co-
mo Carlos Molina, José Padi-
lla, Flor González, Néstor To-
rres y el guitarrista Kiki Cor-
pas. Los pregones se convirtie-
ron en auténticos espectáculos
con grandes momentos como
los vividos en el pregón de Ma-
ri Ángeles Morales y Auxi Mar-
qués. 
Hubo grandes oradores don-

de la voz y la interpretación fue
lo importante. Es el caso de ‘Pa-
lomo’, Andrés Ruiz y Juan No-
gales.  Los dos últimos años se
contó con pregones de la Peña
Carnavalesca Los del Taco y la
Peña Aliatar.  
Para seguir recordando fe-

rias pasadas, Fiestas organizó
una exposición de antiguos
carteles anunciadores. Se pu-
dieron ver 33 carteles que van
desde el 1945 hasta la actuali-
dad. Se colocaron rodeando las
paredes exteriores del Mercado
de Abastos.  

ROSCUELO
No hubo Feria Grande, pero sí
mascota de las fiestas infanti-
les. Los usuarios de la residen-
cia de discapacitados Sierra de
Loja quisieron darle un toque
de color y creatividad a los días
de feria con la elaboración del
tradicional ‘Roscuelo’, una pie-

A. M. / C. M. 

FIESTAS

La Feria Grande que no fue...
Un pregón con los pregoneros de las últimas dos décadas recordó los mejores momentos de los festejos n Los
residentes de Sierra de Loja confeccionaron el Roscuelo n La patrona no procesionó pero tuvo su tradicional Novena

Arriba, a la izquierda, alguno
de los pregoneros que partici-
paron en el pregón online en
recuerdo de la feria. Arriba, a

la derecha, los usuarios de Sie-
rra de Loja con su Roscuelo con

forma de coronavirus. En el
centro, a la izquierda, la Virgen
de la Caridad durante la Nove-
na celebrada en su honor en la
Iglesia de la Encarnación. A la

derecha, actuación de ‘El Zaho-
reño’ durante el festival fla-
menco. Abajo, actuación del

dúo Cisco y Paula en el festival
de grupos lojeños. 

FOTOS: CARLOS MOLINA.  
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tronal mantuvo los cultos en su
honor. Los actos se ciñeron al
interior de la Iglesia de la En-
carnación dentro de la celebra-
ción de su tradicional novena.
Los cultos se iniciaron con una
ofrenda floral a la Virgen y un
concierto de la Banda de Músi-
ca de Loja. Para el resto de los
ocho días de cultos, la Her-
mandad dedicó cada Eucaristía
a uno o varios colectivos. 

VOLAERA
Este año nadie alzó al cielo de
Loja la plateada Volaera de
Plata, pero quizás todos los
presentes se llevaron un trozo
de ella. No era una edición
más del concurso de cante jon-

do que lleva cerca de medio si-
glo entre nosotros y que tuvo
que cancelarse. Fue una noche
especial, donde el flamenco y
la Peña Alcazaba fueron los
indiscutibles vencedores de la
velada. 
La pandemia no dejó al mu-

nicipio sin una de sus señas de
identidad. El esfuerzo de la di-
rectiva de la peña junto con la
determinación del Ayunta-
miento posibilitó a los aman-
tes del flamenco disfrutar de
su esencia. 
El Complejo de Piscinas Mu-

nicipales Genil acogió de nue-
vo esta cita, eso sí con estrictas
medidas de seguridad sanita-
ria. Los 160 espectadores dis-

frutaron del cante de Manuel
Palma ‘El Zahoreño’, Ana
Mochón, Rosi Campos y Juan
Pinilla.  El punto final lo puso
el grupo de flamenco del gui-
tarrista José Carlos Zarrate.  

FESTIVAL
Como propuesta musical vera-
niega, el Parque de Narváez
acogió un concierto por parte
de seis grupos lojeños: Game
Gómez ‘Cisco y Paula’, Nervio,
‘Colt Puppets’, ‘Gecko’ y ‘Ele-
mento 115’. Una actividad que
sirvió para apoyar a estos mú-
sicos lojeños que habitual-
mente desarrollan sus inquie-
tudes en el Espacio de Arte y
Ensayo. 

za de manualidades que este
año, cómo no, tuvo mucho que
ver con el virus. 
Según explicó María del Mar

García, usuaria del centro,
simbolizaba una gran bola del
mundo con forma de coronavi-
rus. A su alrededor se pudieron
ver pequeñas figuras que re-
presentaban a las profesiones
que han dado todo de sí en los
últimos meses, como los médi-
cos y enfermeros o fuerzas y
cuerpos de seguridad. El pla-
neta, por supuesto, también
llevaba puesta la mascarilla,
adornada en este caso con va-
rios Roscos de Loja. “Con este
Roscuelo queremos recordar lo
mal que lo hemos pasado en
esta pandemia y el buen traba-
jo que han hecho muchos pro-
fesionales”, resumió la usua-
ria, quien transmitió además
un mensaje de ánimo. 
Como todo Roscuelo, el de

este año también fue quemado,
tal y como marca la tradición.
Fue en el recinto ferial, con la
presencia de pocas personas. 

PATRONA
La salida procesional de la pa-
trona de Loja, la Virgen de la
Caridad, quedó suspendida.
Por primera vez en muchos
años las calles de Loja no vie-
ron, como cada 31 de agosto, el
paso de la bella imagen. A pe-
sar de ello, la Hermandad Pa-
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El 42º Open de Tenis 'Ciudad
de Loja' ya tiene campeón. El
veterano y tradicional torneo
internacional lojeño, que este
año ha vuelto a las instalacio-
nes del CT Frontil, se ha desa-
rrollado con éxito durante los
últimos días, concluyendo con
la final, que enfrentó al ruso
Andrei Chepelev y al burgalés
David Pérez Sanz.

El torneo, que ha contado
con un gran nivel de juego du-
rante toda la semana, se ha ce-
lebrado sobre la tierra batida
del club lojeño, brindando
buenos momentos de tenis en-
tre los aficionados que han
acudido estos días a las insta-
laciones a presenciar los parti-
dos.

Tras celebrarse la fase pre-
via con un cuadro de 16 juga-
dores, se dio paso a partir del 3
de septiembre al cuadro final,
con un total de 12 jugadores,
en el que han destacado algu-
nos nombres, con varios juga-
dores entre los 50 primeros
del ránking nacional. En con-
creto, los principales cabezas
de serie del torneo han sido Ri-
cardo Ojeda -número 28 de Es-
paña y cabeza de serie número
1-, Pol Toledo -29 del ránking y
segundo cabeza de serie-, Da-
vid Pérez -46 de España y ca-
beza de serie número 3 y el ru-
so Andrei Chepelev, cabeza de
serie número 4.

Finalmente, ha sido el ruso
Chepelev el campeón del tor-
neo, tras imponerse en la final

El ruso Andrei Chepelev, campeón del
42º Open de Tenis “Ciudad de Loja”

PACO CASTILLO

TENIS

en tres sets al burgalés David
Pérez Sanz. En una primera
manga muy equilibrada, el ru-
so logró vencer por 7-5, pero
reaccionó bien el jugador es-
pañol, que logró equilibrar el
marcador al imponerse con
claridad en el segundo set por
6-2. En el tercero Andrei Che-
pelev ganó con claridad por 6-
1, llevándose el torneo.

Previamente, Chepelev eli-
minó en cuartos de final a Car-
los Sánchez por 6-3 y 6-4 y en
semifinales al segundo cabeza
de serie, el gerundense Pol To-
ledo, por 7-5 y 6-4. Por su par-
te, David Pérez hizo lo propio
en cuartos con Javier Molino
por 7-5 y 6-3 y en semifinales
con Jorge Martínez por 6-3 y
6-2. Este último había dejado
atrás al cabeza de serie núme-
ro 1, el gaditano del Puerto de
Santa María Javier Ojeda, al
que se impuso en tres sets en
un disputado encuentro.

ENTREGA DE PREMIOS
Tras la final se procedió a la
entrega de premios y trofeos.
El campeón, Chepelev, además
del correspondiente trofeo
'Ciudad de Loja' se llevó un
premio en metálico de 1.200
euros, por los 600 y trofeo del
finalista, David Pérez. Por su
parte, los semifinalistas han
tenido un premio en metálico
de 300 euros, por 150 los cuar-
tofinalistas y 75 los semifina-
listas.

Desde la organización se
han mostrado muy satisfechos
por el desarrollo del torneo,
sobre todo, teniendo en cuenta
las circunstancias actuales por
la Covid-19. Para ello se ha lle-
vado a cabo un exigente proto-
colo que ha permitido la cele-
bración de un Open que tanto
el presidente del CT Frontil,
Julio Gallego, como el juez ár-
bitro, delegado provincial y vi-
cepresidente de la Federación
Andaluza, José Antonio Sán-
chez, así como las autoridades
locales, han calificado de "éxi-
to".

Se impuso en la
final a David Pérez
en tres sets y se
lleva los 1.200 euros
de premio, por 600
para el finalista

Andrei Chepelev y David Pérez junto al director, Julio Gallego, y el juez árbitro del torneo, José Antonio Sánchez

Los dos finalistas con los premios en el “Ciudad de Loja” Chapelev junto al presidente del C.T. Frontil, Julio Gallego
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Dura y difícil decisión la que
ha tenido que tomar el presi-
dente del Deportivo Loja FS,
Francisco Delgado. El club ha
renunciado oficialmente a la
plaza que tiene en la 2ª Divi-
sión Nacional Femenina, en la
que ha venido militando du-
rante los últimos años, dentro
del grupo III de esta categoría
de plata del fútbol-sala nacio-
nal.
El club lojeño ha comunica-

do a la Real Federación Es-
pañola de Fútbol su renuncia
argumentada en las dificulta-
des económicas para afrontar
con garantías la temporada y
poder hacer frente a todos los
gastos que supone la competi-
ción; y en la inseguridad que
rodea a toda esta situación, en
referencia a la pandemia.

En el escrito, el Deportivo
Loja agradece a la misma su
colaboración todos estos años
con el club lojeño y muestra
su esperanza y deseo de volver
en el futuro a esta competi-
ción "de la que nos  sentimos
partícipes".
Francisco Delgado, afirma-

ba que era "un día triste” tras
los muchos esfuerzos llevados
a cabo durante estos años pa-
sados.
La temporada pasada co-

menzó de forma extraordina-
ria para el equipo, proclamán-
dose campeón por segunda
vez en tres años de la Copa de
Andalucía, lo que hizo comen-
zar la liga con mucha ilusión
al equipo entrenado estos
años por el técnico cordobés
José Antonio Chacón. P.C.

El Loja CD ya conoce a sus 
rivales para esta temporada
en la Tercera División

El Loja CD ya conoce a los ri-
vales que tendrá esta tempora-
da 2020/2021 en la Tercera Di-
visión, una competición mar-
cada este año por la situación
del Covid-19 y que, de momen-
to, sigue presentando muchas
dudas e incertidumbres, a pe-
sar de que, como es sabido, la
intención es que arranque el
18 de octubre próximo.
El equipo lojeño tendrá co-

mo rivales a los dos equipos
almerienses -Almería B y Poli-
deportivo Almería-, los cinco
jienenses -Real Jaén, Torre-
donjimeno, Atlético Mancha
Real, Torreperogil y Atlético
Porcuna- y todos los granadi-
nos menos el Motril, que irá en
el grupo de los malagueños y
el Melilla. Es decir que estarán
en el subgrupo del Loja el Hué-
tor Tájar, Huétor Vega y Mara-
cena.

DECISIÓN MAYORITARIA
Los equipos andaluces de Ter-
cera División han elegido por
mayoría de 23 votos la compo-
sición de la categoría en dos
subgrupos dentro de cada uno
de los grupos IX y X, atendien-
do a la cercanía, es decir, al
criterio de proximidad geográ-
fica.
Y es que tras la consulta rea-

lizada a los clubes andaluces,
finalmente ha resultado elegi-
do el sistema de cercanía con
23 votos favorables; 9 partida-
rios del sistema de cremallera;
4 votos emitidos fuera de plazo
y 6 clubes que no han votado.

PACO CASTILLO

Los clubes eligen la composición de los subgrupos por la cercanía

Deportes clausura la liga local de 
fútbol-sala con la entrega de trofeos

El área municipal de Deportes
celebró en el complejo de Pisci-
nas 'Genil' la clausura de la tem-
porada 2019/2020 de la liga de
fútbol-sala en categoría juvenil-
senior, con la entrega de pre-
mios a los equipos participan-
tes y a los primeros clasificados
en las competición. El concejal
de Deportes, Antonio Cam-
paña, fue el encargado de reali-
zar la entrega de los trofeos y

distintos premios a los repre-
sentantes de los equipos parti-
cipantes.
La competición ha contado

con la participación de 14 equi-
pos, que debido a la situación
del coronavirus, se vio inte-
rrumpida, por lo que única-
mente se pudo celebrar la pri-
mera fase, estableciéndose la
clasificación final con esa liga
regular, en la que se enfrenta-
ron todos los equipos entre sí.
El área municipal de Depor-

tes premió con trofeo a los tres

primeros clasificados de la
competición y entregó un balón
a cada uno de los equipos parti-
cipantes que han terminado la
competición, así como un re-
cuerdo a los árbitros que han
dirigido los partidos.
Así, la clasificación final en

la liga local de fútbol-sala ha
quedado encabezada por Inter
San Francisco con 32 puntos,
seguido de Pletin Futsa con 31 y
en tercera posición Limpihalla-
do con 30.
Antonio Campaña, hizo ba-

PACO CASTILLO

lance y lamentó que debido al
Covid-19 únicamente se haya
podido completar la primera
fase de liga regular con los 14
equipos participantes y no po-
der llevar a cabo los play-offs. 
El edil de Deportes deseó que

la próxima temporada se pueda
llevarse a cabo la competición
con normalidad. También la-
mentó la suspensión de  otras
actividades habituales en las fe-
chas del verano como la Copa
Alcalde.

Inter San Francisco se proclama campeón en una competición
que solo pudo celebrar una primera fase por la Covid

El Deportivo Loja FS
renuncia a la 2ª 
División Nacional 
La situación económica y las dudas por
la pandemia  fuerzan la decisión

Deportivo Loja Féminas. FOTO: PACO CASTILLO

Una alineación del Loja de la pasada temporada. FOTO: PACO CASTILLO

El capitán lojeño Nino transformando un penalti. FOTO: PACO CASTILLO

Representantes de los equipos junto al concejal y los trofeos. FOTO: PACO CASTILLO



INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

HORARIOS MONUMENTOS

31EL CORTO DE LOJAAGOSTO / SEPTIEMBRE

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0 11 12 13 1 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA 15sep-15oct20

HORIZONTALES.  1.- Asomas. Casares. 2.- Ca-
minata. Ameno. 3.-aC. Tunantes. TT. 4.- Capi-
tal. Odisea. 5.- Den. San Simón. 6.- Ron. Las.
7.- USA. Ese. 8.- La economía. 9.- As. Areno-
sos. Te. 10.- niP. Alacan. EAT. 11.- odaesA.
Adolece. 12.-Sarnoso. Asilos. 
VERTICALES. 1.- acaC. Rumanos. 2.- Sacados.
Sida. 3.- oM- Penal. Par. 4.- Mitin. AA. En. 5.-
anuT. Eraso. 6.- Sanas. Celas. 7.- Tala. onA.
8.- Can. Noca. 9.- Tos. Osada. 10.- saedI. Mo-
nos. 11.- amsiM. iS. LI. 12.- Re. Solea. Lee. 13.-
Entenas. Taco. 14.- Sota. Seretes.-   

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- Empiezas a mostrarte. Acredi-
tado médico que estuvo en el hospital de Loja,
fallecido, que era hijo de un director del Banco
Bilbao de Loja. 2.- Familiarmente paseo o reco-
rrido largo y fatigoso. Grato por su frondosidad
y hermosura. 3.- Al rev, símbolo del calcio. Píca-
ros y bribones. Consonante repetida. 4.- Perte-
neciente a la cabeza.  En sentido fig. viaje largo
y en  el cual abundan las aventuras adveras y fa-
vorables. 5.- Regalen. Apóstol llamado en grie-
go Zelota (entusiasta). 6.- Cierta bebida alcohó-
lica. Forma del articulo determinado en género
femenino y núm plural. 7.- Estados Unidos de
América. Cierta consonante. 8.- Según los ex-
pertos lo que actualmente va peor en  España.
9.- En la baraja. Que participa en la naturaleza y
calidades de la arena. Cierta letra. 10.- Al rev. lo
que se necesita para abrir el móvil.  Cierta capi-
tal de España escrita en catalán.  Al rev tráfico
anual equivalente. 11.- Al rev. limpio, curioso.
Tiene algún defecto. 12.- Que tiene cierta  enfer-
medad contagiosa que consiste en multitud de
versículas  diseminadas por el cuerpo. Lugares
privilegiados de refugio para los perseguidos. 
Verticales.  1.- Al rev.  familiarmente excremen-

to humano. Naturales de un estado del SE. de
Europa que  limita al N y NE con Rusia. 2.- Qui-
tados,  deducidos. Síndrome que destruye el sis-
tema inmunológico del organismo detectado
en Nueva York  en 1979. 3.- Al rev. símbolo del
molibdeno. Presidio. Igual o semejante.  4.- Lo
que hace y da un político al iniciarse las eleccio-
nes. Vocal repetida. Preposición. 5.- Al rev. vida
holgazana vagabunda. General español fall. en
1835 que fue uno de los jefes del ejército carlis-
ta. 6.- Al rev. curas. Procuras el cumplimiento
de las leyes. 7.- Acción y efecto de talar. Al rev.
cierta parte de nuestro  cuerpo. 8.- Perro.
Crustáceo marino  parecido  a la centolla. 9.-
movimiento convulsivo del aparato respirato-
rio. En  femenino  que tiene osadía. 10.- Al rev. y
familiarmente manías extravagantes. En senti-
do fig.  y famil. bonitos. 11.- Al rev. en femenino
del mismo modo. Al rev. nota musical.  Número
romano. 12.- Nota musical. Tiene expuesta al
sol  una cosa por algún tiempo. Al rev. pase la
vista por lo escrito. 13.- Vara o palo encorvado
largo al cual está asegurada la vela latina (plu-
ral). Pedazo de madera grueso y corto. 14.-Cier-
ta carta de la baraja española. Seras pequeñas.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): 
Cerrado temporalmente.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y de 16 a 20 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: de martes a sábado a las 20:00h. Domingo: 12:00h.
Iglesia de Santa Catalina:
Desde viernes 11. Misa: martes-sábado 20h. Dom. 11 h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 20 h. Domingo 10h y 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno:
Concertar visita. 958 32 15 20.
Ermita de San Roque:
Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
Cerrado temporalmente.
Mausoleo de Narváez:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Centro Interpretación Histórico:
De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 
Centro Interpretación ‘Sierra de Loja’:
Concertar visita. Telf.: 958 321 520.
Centro de Interpretación del Agua:
De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h.
Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío.
Concertar visita. 686 722 272. 
Convento de Santa Clara:
Misa: Domingo a las 10:00h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 h a 13h y
de 19 h a 21 h. Domingo de 11 h a 13 h. 

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

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA
608 564 571

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

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis del
coronavirus Información útil

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

900 400 061
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Los contagios principalmente
se están disparando entre per-
sonas de menor edad. Los jóve-
nes tienen un papel fundamen-
tal para cortar la propagación
del virus. Los eventos sociales
y el no uso de medidas de segu-
ridad, como la mascarilla o la
distancia social, están provo-
cando todo un potencial moti-
vo de contagios. Concienciar a
este grupo de edad es algo de-
mandado por las autoridades
sanitarias, que comprueban la
incidencia del virus entre ellos. 
Para acercarse a este colecti-

vo que mejor que ellos mismos.
Con esa idea, el Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Loja
ha preparado una campaña de
concienciación denominada
‘Te llevo conmigo’. Se trata de
un video realizado por los pro-
pios corresponsales juveniles
del Área que pone en relieve
que si no cumplimos las nor-
mas se es potencial transmisor
del virus. En ese sentido el tra-
bajo muestra a dos jóvenes de
fiesta compartiendo copas,
mientras con posterioridad la
joven acude a ver a su abuela.
Ese simple contacto acaba con
la anciana en el hospital per-
diendo la vida ante la enferme-
dad. 
Además de ese duro mensa-

je, también se ha buscado con-
tar con personajes famosos que
lleguen más a los jóvenes. Es el
caso del ex futbolista del Real
Madrid y colaborador del pro-
grama ‘El Chiringuito de Jugo-
nes’, Javier Ángel Balboa, y el
cantante Andrés Morales del
grupo ‘Andy y Lucas’. Ambos
mandan un mensaje de ánimo
a los jóvenes de Loja y les piden
que cumplan con las reglas pa-
ra acabar con esta pandemia.

REDACCIÓN

Juventud pone en marcha una campaña
para concienciar contra la COVID-19
Un video realizado por los propios voluntarios juvelines y los mensajes de dos reconocidos famosos del
mundo del deporte y la música buscan concienciar a los jovenes sobre la necesidad de uso de la mascarilla

Algunos delos jovenes participantes en los talleres de verano del Espacio Joven de Monitor de Campamento y Sociocultural.  

Momento del video de campaña de concienciación denominado ‘Tellevo conmigo’. Andrés Morales de ‘Andy y Lucas’. 

Balboa, esx futbolista del Real Madrid. 


