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Paso de la carroza del Rey Gaspar por la Avenida de los Ángeles (Izq.). A la derecha, cinco de los rostros protagonistas de la fiesta del Carnaval de Loja en este año 2020. EL CORTO. 

Un año 2020 para
afianzar los proyectos
de la legislatura
El pleno aprueba de forma provisional los
presupuestos n El delegado de la Junta en Granada
agilizará los objetivos marcados para Loja
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A través de los ojos de buey se observa el avance de las obras del CDU. C.M.
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EN PORTADA

Situación Actual: 
El proyecto del futuro Centro de Participación
Ciudadana y Juvenil, que albergará el antiguo
edificio del Centro de Salud en la avenida Rafael
Pérez del Álamo, se trata de un proyecto munici-
pal que lleva más de un año redactado, a la es-
pera del ingreso de los fondos FEDER que ron-
darán la cantidad de 300.000 euros, enfocado al
asociacionismo y la participación ciudadana. 

Pasos a seguir: 
El GDR del Poniente Granadino tiene que poner
a disposición del Ayuntamiento de Loja esa sub-
vención para materializar el proyecto ya defini-
do a falta de fondos. En total el proyecto con-
templa un coste de 284.053,97 euros. 

Fechas estimadas de ejecución: 

La subvención depende del programa LE-
ADER del GDR para el periodo 2014-
2020 por lo que en este año deberá
de estar a disposición del consis-
torio para su materialización. 

Características del proyecto: 
La primera planta del in-
mueble municipal será la
zona que albergue los nue-
vos espacios para los dis-
tintos colectivos que lo so-
liciten donde podrán desa-
rrollar sus actividades y el
segundo piso se destinará a
los más jóvenes como zona
de esparcimiento. 
Más de 700 metros cuadrados,
distribuidos a través de 15 des-
pachos que estarán a disposición
de cualquier colectivo, que también
tendrán espacios grandes y comunes pa-
ra desarrollar diferentes actos. Se ampliarán
los servicios del Espacio Joven. 

Situación actual del proyecto:
Obra en ejecución por parte de la empresa Naci-
miento S.A. con un presupuesto de 2.869.692,98 eu-
ros que ellos ofertaron sobre una partida inicial de
3.336.852,30 euros. Se recibieron 5 ofertas con un
6% de presentación de garantía. 

Pasos a seguir: 
Finalización de la obra en ejecución y paralelamen-
te se iniciará en los primeros meses de este año la li-
citación de la gestión del nuevo centro deportivo. Se

aprobarán en pleno las tasas de los servicios que
prestará. El presupuesto municipal recoge una subi-
da en la partida del Área de Deportes con el fin de
acometer las medidas necesarias para dotar de vida
este espacio.

Fechas estimadas de ejecución: 
La obra se licitó en marzo de 2019 con un plazo de
ejecución de 12 meses. Se prevé que para antes del
verano la obra finalice y para septiembre u octubre
el centro pueda estar en funcionamiento. En estos

momentos se trabaja a pleno rendimiento en la obra
toda vez solventados diferentes problemas técnicos. 

Características del proyecto: 
Loja podrá contar con todo un referente deportivo
que albergará más de una docena de disciplinas. El
recinto contará con tres piscinas cubiertas, cuatro
pistas de pádel, dos de tenis, gimnasio, salas de fit-
ness, aeróbic, fisioterapia, pilates, zumba y step, en-
tre otras actividades. Además habrá servicio de ca-
fetería y parking subterráneo y exterior.

Situación Actual:
Se avanza en la innovación de los terrenos ubicados en
el entorno de la Avenida de España y Puente Aliatar
para que pasen de uso rústico a servicios generales.
Aprobados todos los informes para ello en primera
instancia a la espera de la verificación definitiva en las
próximas semanas.

Pasos a seguir: 
Hacer el proyecto definitivo del nuevo ferial una vez

mantenidas reuniones con feriantes que han expuesto
sus peticiones. Con la innovación el Ayuntamiento bus-
cará llegar a un acuerdo con los propietarios para la
compra de los terrenos o se conseguirían por medio de
la expropiación. 

Fechas estimadas de ejecución: 
Desde el Equipo de Gobierno se anuncia que es un ob-
jetivo prioritario y se espera que para la feria de 2022
sea una realidad.  

Características del proyecto: 
Se trata de un espacio de más de 35.000 metros cua-
drados en unos terrenos junto a la avenida de España.
Se tratara de un gran parque que podrá tener en el fu-
turo un pabellón para uso como caseta y ser la zona del
mercadillo ambulante. Se unirá al parque fluvial. El
proyecto está consensuado con los feriantes y contará
con zonas diferenciadas y todos los servicios contem-
plados. 

Se
propó

pa
el 20
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CENTRO DEPORTIVO URBANO
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EN PORTADA

Situación Actual: 
Hay que recordar que desde el año 2014, el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Loja está intentando
que la Junta de Andalucía ceda el uso de estos terrenos
a la ciudad para el disfrute sus vecinos. La obra del en-
cauzamiento quedó sin funcionamiento tras la finali-
zación del cuarto ojo del Puente Gran Capitán en el año
2011. La zona es usada como zona de pasto para gana-
dería. 

Pasos a seguir: 

La Junta de Andalucía cederá el uso de los terrenos al
Ayuntamiento de Loja en este mes de enero. El periodo
de uso será lo máximo que marque la Ley. A partir de
ahí el Gobierno Local ya podrá actuar en la zona siem-
pre según criterios marcados para este tipo de zonas
inundables.

Fechas estimadas de ejecución: 
Desde el Equipo de Gobierno se anuncia que el objetivo
es usar la partida de la ciudad del PFEA de los próxi-
mos años en la creación de este parque. Teniendo en

cuenta esto a finales de este 2020 se iniciaría la actua-
ción. 

Características del proyecto: 
Se pretende la recuperación de un espacio público me-
diante l mitigación de la ribera del río Genil a su paso
por Loja. La revalorización socio-cultural de los paisa-
jes del agua de la vega lojeña y la vertebración de la ciu-
dad, son los principales objetivos de este parque  que
supondrá la recuperación de un espacio público de ri-
bera de 9,6 hectáreas.

Situación Actual: 
La ampliación depende del derribo del

edificio del Banco Central Hispano, que
es de propiedad municipal tras la

compra del mismo por valor de
300.000 euros en enero de 2019.

En el futuro se prevé la compra
de otra casa trasera aledaña
para poder liberar el tambor
de la Iglesia de la Encarna-
ción. 

Pasos a seguir: 
Se está a la espera de la apro-

bación de su derribo por parte
de la Consejería de Cultura de

la Junta de Andalucía. A pesar
de ser un edificio sin ningún tipo

de protección, desde el Ayunta-
miento se ha tenido que fundamentar

que el solar donde se ubica estuvo en
algún tiempo histórico pasado sin edifica-

ción. 

Fechas estimadas de ejecución: 
La idea es que para mediados de año Cultura auto-
rice el derribo y se pueda ejecutar junto con la am-
pliación de la Plaza de la Constitución.  Se confía
que el gran trabajo que están llevando a cabo el di-
rector del Área de Cultura y el Archivero Munici-
pal dé sus frutos y la ampliación de la plaza pueda
ser una realidad de forma inminente

Características del proyecto: 
El presupuesto municipal tendría la posibilidad de
contar con una partida superior a los 130.000 eu-
ros para acometer el derribo y la ampliación de la
plaza. Se estima mantener el actual diseño que tie-
nen este punto de la ciudad a la espera de poder
materializar la liberación total del Bien de Interés
Cultural que es la Iglesia de la Encarnación. Se ro-
dearía peatonalmente todo el monumento. 

Situación Actual: 
El Ayuntamiento de Loja se encuentra en este momento
gestionando la innovación de los terrenos de El Mantillo
elegido para acoger la Estación de Autobuses. El pasado 29
de julio se firmó el protocolo de colaboración con la Junta
de Andalucía que desbloquea este proyecto. 

Pasos a seguir: 
Se espera en este año acabar con la innovación de los terre-
nos para que acojan este servicio de transporte. A partir de

ahí quedará que Emuviloja, propietaria de los terrenos,
que están hipotecados por 900.000 euros,  pueda desblo-
quear la situación y ceder esos terrenos al Ayuntamiento
para que lo ponga a disposición de la Junta de Andalucía. 

Fechas estimadas de ejecución: 
En este año los Presupuestos de la Junta de Andalucía
cuentan con partida para la redacción del proyecto del ‘in-
tercambiador de Loja’. Una vez acabe la innovación se
podría comenzar la obra con el fin de que para 2022 como

muy tarde sea una realidad. 

Características del proyecto: 
El intercambiador de Loja se ubicaría en unos terrenos de
más de 3.000 metros cuadrados aledaños a la zona de la
Urbanización de El Mantillo. En esta zona el Ayuntamiento
invirtió 100.000 euros en la reurbanización de este encla-
ve. El intercambiador contará con diferentes servicios para
los usuarios y andenes para un número acorde de vehícu-
los.

eis 
ósitos
ara 
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PARQUE FLUVIAL

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
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No hubo acuerdo entre el Go-
bierno Local y la oposición para
aprobar por unanimidad los
presupuestos municipales del
nuevo año. En tiempo y forma,
como se dice en estos casos, pre-
sentó el alcalde unas cuentas
que marcarán el futuro funcio-
namiento del consistorio, eso sí
a la espera del visto bueno del
Ministerio de Hacienda, algo,
esto último, que ha indignado al
primer edil al entender que el
Gobierno de la Nación se inmis-
cuye en la autonomía local. 

Joaquín Camacho afirmó que
no es de recibo que el Ministerio
pida a un Ayuntamiento de
cumple la presentación de dicho
presupuesto y no se le pida a
otros en peores situaciones. El
regidor habló de “dudosa” alea-
toriedad en tal petición e in-
formó que desde Intervención
no se explican tal requerimiento
y que no se les ha respondido el
motivo por el cual se les pide a
ellos y no a otros consistorios
con Plan de Ajuste y más nivel
de deuda. “Loja cumple con to-
do excepto en tres días con res-
pecto al periodo máximo de pa-
go a proveedores”, comentó el
primer edil muy indignado por
tal petición de Gobierno de Es-
paña y aseguró que, al igual que
pasó hace dos años, habrá peti-
ción de recortes por parte de la
máxima  administración nacio-
nal. 

En tal tesitura, y al margen
del propio debate presupuesta-
rio, el regidor pidió el apoyo del
PSOE para mostrar unanimi-
dad en la aprobación del docu-
mento y, según él, hacer así más
fuerza en la defensa de la auto-

El pleno aprueba los presupuestos de 2020
a la espera de la revisión del  Ministerio

CARLOS MOLINA

El alcalde habla de injerencia en la autonomía local por parte del Gobierno de España mientras el
PSOE pide esperar la respuesta n Se mantienen las ayudas sociales, deportivas y culturales

Los ediles durante el pleno de la corporación municipal en el penúltimo día del año  en el pleno extraordinario de los presupuestos.  FOTO: CARLOS MOLINA.

nomía local. Al respecto Merce-
des González entendió exagera-
do el discurso del primer edil y
afirmó que “no hay que tener
miedo” a la presentación del do-
cumento ante el Gobierno del
Estado. La portavoz del PSOE
decidió esperar a ver lo que res-
ponde el Ministerio antes de
manifestar la postura de su gru-
po que afirmó está sin lugar a
dudas en la defensa de la auto-
nomía local. 

PRESUPUESTO
En cuanto a la presentación del
documento el regidor lo des-
granó en cerca de dos horas en
el que habló de un presupuesto
“realista, responsable y que
prioriza el gasto”. Camacho in-
cidió en que marca un modelo
de gestión para la legislatura en
la que conseguir objetivos tales
como el Centro Deportivo Urba-
no, el Parque Fluvial, el Recinto
Ferial, la Estación de Autobu-
ses, el Centro de Participación
Juvenil y la mejora del Centro
Histórico, entre otros. “El objeti-
vo es poner las cuentas munici-
pales al servicio de los lojeños”
afirmó Camacho añadiendo
que “tenemos que cumplir los
criterios que marca la Ley pero
queremos que estas cuentas
ayuden a mejorar a los lojeños”. 

INGRESOS
En  números comenzó hablan-
do de número global del presu-
puesto que se incrementa con
respecto al pasado año y que as-
ciende a 21.126.669 euros. Co-
menzó hablando de los ingresos
que vienen directamente del IBI
que se mantiene en el tipo im-
positivo municipal del 0,71%,
del Impuesto de Vehículos que
sigue en su nivel máximo y que

se afirma se está estudiando ba-
jar en esta legislatura y cesión
de otras administraciones. En
este último punto Camacho vol-
vió a reivindicar una financia-
ción local justa, afirmando que
del total del presupuesto otras
administraciones aportan, al
margen del pago condicionado,
solo 5,5 millones de euros. “Es
necesario un gran pacto local”,
pidió el regidor al respeto de es-
te tema. 

GASTOCORRIENTE
Pasando al apartado de gastos
destaca los más de 8 millones
de euros en el apartado de per-
sonal. Este dato supone un nue-
vo aumento en esta partida con
respecto al pasado año, algo
que explicó por recoger los
acuerdos conseguidos en la me-
sa de negociación con los repre-
sentantes de los trabajadores el

pasado 22 de noviembre.
Además se ofertarán 3 nuevas
plazas de empleo para contar
con un letrado, un peón de
mantenimiento de colegios y un
psicólogo para el Centro de In-
formación de la Mujer y Servi-
cios Sociales Comunitarios.
También anunció que el objeti-
vo de la legislatura es estabilizar
el empleo de los trabajadores
municipales reduciendo el em-
pleo temporal. Para ello, afirmó
que siempre respetará las deci-
siones de la mesa de negocia-
ción.

En gasto corriente, que afecta
a todas las áreas, también se
produce una subida, llegando a
una partida de 9,7 millones de
euros. “Hemos dimensionado el
gasto que tienen cada área para
que se cumpla el pago con los
proveedores”, afirmó el alcalde
añadiendo que con ello “damos
seriedad y certidumbre”. En el
mismo reconoce que se incluye
el Plan de Barrios para actuar
en el mantenimiento de todas
las zonas de la ciudad, pedanías
y también polígonos industria-
les. Además informó de una su-
bida a 4.000 euros para políti-
cas de igualdad. En el mismo
también se incluye los 700.000
euros del nuevo contrato del
servicio de limpieza, el cual se
encuentra en un proceso de
concurso público para la pres-
tación del mismo. En ese senti-
do el regidor habló de que el
2020 “tiene que ser el año de la
mejora cuantitativa y cualitati-
va de la limpieza”. 

El área con más inversión en
gasto corriente sigue siendo un
año más Servicios Sociales con
4,5 millones de euros, casi un
20% del prepuesto total, que si
se les suma personal y progra-
mas asciende a más del 30%. En
ello se incluye la contratación
de un maestro para el progra-
ma de absentismo escolar y la
atención psicológica y jurídica.
Este dato, afirma Camacho, les
permite decir que “somos un
equipo de gobierno social”. Otro
aspecto importante será la po-
tenciación de la mejora de la ad-
ministración electrónica con
una partida de 300. 000 euros y
la partida de Medio Rural de
4.000 euros al margen de la
subvención para fiestas de
25.000 euros. 

En el apartado de las subven-
ciones se mantienen en cerca de
1 millón de euros. Entre ellas se
encuentran las de ámbito so-
cial, emergencia social, acción
social y culturales.

INVERSIONES
El montante total de las inver-
siones para el nuevo año ascien-
de a 606.000 euros, a los que se
añadiría los 1,7 millones de eu-
ros del PFEA, lo que supone
más de 2,3 millones de euros. 

Una de las mayores inversio-
nes serán los más de 191.000
euros para la reurbanización de
la Avenida de Pérez del Álamo
entre la rotonda de la Yola y el
Alacena con los Planes de Obras
y Servicios de la Diputación de
Granada. Esta obra comenzará
de forma inminente ya que la
obra ha sido adjudicada. Cama-
cho espera que las obras afecten
lo menos posible a los vecinos
aunque entiende es muy nece-
saria.

Otras inversiones son 4.000
euros en maquinaria, 30.000
euros para construcción de ni-
chos en cementerios municipa-
les y 28.846 euros del PFEA Or-
dinario y 70.000 euros del
PFEA Especial que actuará en
las escaleras de la Urbanización
El Terciao y creará un sendero.
En cuanto a esto último, el al-
calde afirmó que la intención es
que el PFEA 20-21 se dedique en
su partida urbana íntegramente
al Parque Fluvial, toda vez que
anunció la Junta de Andalucía
cederá a primeros de año el uso
de los terrenos del encauza-
miento.También afirmó que hay
opciones para avanzar en la
compra e inicio de ejecución del
nuevo Recinto Ferial.

La segunda mayor actuación

PREVISIÓN DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES 2020

Servicios Sociales es el
área que cuenta con
una mayor inversión, lo
que supone más del
30% del presupuesto

ACTUALIDAD
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El PSOE pide unas cuentas
“ambiciosas y de futuro”

PREVISIÓN DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES 2020

EL DEBATE PRESUPUESTARIO

que tiene”. La portavoz en-
tiende que la calle refleja que
Loja “no está más viva que
nunca” ya que en su opinión
ya no se es “el referente del
Poniente Granadino”. 

El alcalde de Loja recriminó
a la líder del PSOE que no pre-
sentará propuestas al presu-
puesto teniendo de tiempo
desde el pasado 15 de junio,
incluso afirmó que conocía de
la elaboración del presupues-
to desde una comisión cele-
brada a finales de noviembre.
Camacho no entendía tampo-
co como se demonizaba a las
modificaciones de crédito
cuando afirma todos los go-
biernos lo realizan ya que no
son adivinos de los que puede
pasar a lo largo del año. A pe-
sar de ello defendió que los
niveles de cumplimiento de
los pasados presupuestos son
altos. Camacho calificó las
propuestas del PSOE de no re-
alistas al afirmar que no se
puede pedir más inversiones y
bajar los impuestos. También
desgranó que la mayoría de
las propuestas del PSOE se re-
cogen en los presupuestos. 

González insistió en su tur-
no en acusar al alcalde de no
querer escuchar a la oposi-
ción y afirmó que el primer
edil se siente cómodo “usando
el rodillo de la mayoría abso-
luta”. La líder de la oposición
pidió una mejor gestión antes
de incluir partidas en el pre-
supuesto que luego no se pue-
den cumplir y reiteró que no
se mire más al pasado tras 8
años de gobierno del PP. 

Por último, Camacho
mostró su enfado al pregun-
tar a González si en algún mo-
mento le había negado una
reunión con él o cualquier
concejal. “Bien sabes que no
estamos utilizando ningún ro-
dillo”, le exclamó el regidor
recordando que son muchas
las mociones del PSOE que se
han aprobado por unanimi-
dad. 

Mercedes González, portavoz
del Grupo Municipal Socialis-
ta, tomó la palabra para en
primer lugar mostrar su ma-
lestar por la contar con tan so-
lo dos días para leerse un pre-
supuesto de 400 páginas. La lí-
der de la oposición afirmó que
la voluntad es mostrar pro-
puestas pero que no se le ha
dado tiempo para presentar-
las. También mostró su preo-
cupación por la gran cantidad
de modificaciones de crédito
que se presentan a lo largo del
año, lo que le permite negar
que los presupuestos sean rea-
listas. Al respecto informó que
han sido más de un centenar
las aplicaciones presupuesta-
rias afectadas por esas modifi-
caciones. 

Desde la oposición se pidió
al Gobierno local que se cum-
pliera con los compromisos
aprobados en el pleno en rela-
ción a mociones presentadas
por su grupo, tales como el
compromiso con el Casco
Histórico que incluía la actua-
ción en la Calle Real, la reali-
zación de un certamen y expo-
sición en honor al desapareci-
do fotoperiodista Jorge Martí-
nez ‘Chapa’, la elaboración de
un libro del Carnaval, un Plan
de Accesibilidad, la actuación
en caminos rurales como el de
Gallombares y la creación de
un Plan de Empleo Local. En
cuanto a los impuestos
mostró su acuerdo en rela-
ción a la bajada del impuesto
de vehículos y pidió también
la bajada del impuesto de la
plusvalía y la tasa de basura. 

“Son medidas fundamenta-
les para este año”, afirmó
González reclamando un pre-
supuesto “con visión de futu-
ro y ambicioso”. La portavoz
pidió que el Gobierno local no
se mueva “por impulsos ni en
el día a día” y luche para que
Loja aproveche “el potencial

GASTOS

Bienes Corrientes y Servicios

Gastos Personal 8.146.881,83

Gastos Financieros

Transferencias Corrientes

IMPORTE IMPORTE

Inversiones Reales

9.752.418,80

264.028,34

1.063.080,00

Pasivos Financieros 820.277,86

Fondo de Contingencia e imprevistos

Transferencias de Capital

Activos Financieros

606.084,08

199.000,00

224.698,04

50.000,00

0,00

220.150,00

0,00

75.092,50

7.291.000,00

209.000,00

2.708.315,00

10.513.575,79

109.536,16    

TOTAL 21.126.669,45 21.126.669,45

Impuestos Indirectos

Impuestos Directos

Tasas y Otros Ingresos

Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales

Pasivos Financieros

Enajenación de Inversiones Reales

Transferencias de Capital

Activos Financieros

TOTAL

CAPÍTULOS CAPÍTULOS

INGRESOS

DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTO 2020 AYUNTAMIENTO DE LOJA

INVERSIONES

Señalización vial

Transmisores Policía 18.000,00

Urbanización Loma de la Alegría

Adquisición Vehículos

IMPORTE IMPORTE

Calle Escuelas de Cuesta La Palma

11.000,00

41.000,00

15.000,00

Hornacinas contadores eléctricos 2.500,00

Reurbanicación Pérez del Álamo

Maquinaria, instalaciones y utillaje

Construcción nichos

50.000,00

191.687,13

4.000,00

30.000,00

606.084,08

4.200,00

1.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

8.000,00

1.300,00

6.950,57

PFEA Ordinario 2019

Colegio antiguo Ventorros de San José

Colegio San Francisco y Victoria

28.446,38

72.000,00

5.720,00

1.700.000,00

Adquisición libros biblioteca

Cambio luminaria colegios

Adquisición hamacas piscina

Edificios y construcciones medio rural

Maquinaria medio rural 

TOTAL

Mobiliario medio rural

Reposición caminos rurales

Edificio Municipal Riofrío

Programa ciclo integral del agua

PFEA 2020

CAPÍTULOS CAPÍTULOS

PFEA Especial 2019 70.000,00
4.000,00

219.178,04Sustitución luminaria calles

Subvenciones 1.000.000,00

Fuente: 
Área de Hacienda - Ayuntamiento de Loja

EN PORTADA

se llevará a cabo en el ámbito
educativo. Aún siendo com-
petencia de la Junta de An-
dalucía actuar en inversión
en los colegios, el Ayunta-

miento acometerá la prime-
ra fase del cambio de las venta-

nas de los centros de La Victoria
y San Francisco con un presu-
puesto de 72.000 euros. A pesar
de ello el alcalde se mostró claro
al afirmar que, “la Junta no
cumple con sus obligaciones
con los centros educativos lo-
jeños” y afirmó que le recla-

mará que invierta en estas y
otras mejoras. También ac-
tuará el Gobierno local con
12.000 euros en el cambio
del suelo del patio de infan-

til del Colegio de El Camini-
llo y en el cambio de ventanas

de la sede de la Asociación de
Mujeres de Ventorros de San
José que se ubica en las anti-
guas escuelas de la pedanía. En
los colegios también se inver-

tirán 20.000 euros en el cambio
de luminaria para mejorar la
eficiencia energética. 

DEUDA MUNICIPAL
El estado de la deuda municipal
también se recoge en el presu-
puesto. En concreto el consisto-
rio cuenta con una deuda viva
con bancos de 11 millones de
euros lo que supone un nivel de
endeudamiento del 58%. Estos
datos incluyen el préstamo de
algo más de 3 millones de euros
que se sacó para acabar las co-
nocidas como piscinas cubier-
tas. Camacho informó que en el
2011 la deuda viva era de más
de 19 millones de euros y que el
nivel de endeudamiento era del
150%. Según el primer edil “se
está consiguiendo dejar de pa-
gar el pasado para pensar en el
futuro” añadiendo el dato de
que se cuenta con un ahorro ne-
to del presupuesto de 880.353
euros. 

CARLOS MOLINA

“El objetivo es
poner las cuentas
municipales al servicio de
los lojeños con un
prespupuesto realista,
responsable y que prioriza
el gasto”

“Loja no está
más viva que
nunca ya que la calle sabe
que el municipio no es el
referente del Poniente”

Joaquín Camacho
Alcalde

Mercedes González
Portavoz del PSOE
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A pesar de ser una visita institu-
cional, la primera después de un
año de su nombramiento,  Pablo
García, delegado de la Junta de
Andalucía en Granada, llevó a
cabo una jornada de trabajo en
la propia alcaldía de Loja. Cada
edil, estuvieron presente casi to-
dos los miembros del Gobierno
Local, le expuso sus reivindica-
ciones. 
El regidor, Joaquín Camcho,

destacó algunas de esas inver-
siones que consideras claves. La
primera de ella es la Estación de
Autobuses que entiende que tras
veinte años hablando de ella “es
el momento de construirla y po-
nerla en valor”. Camacho
afirmó al respecto de esta infra-
estructura que por primera vez
se ha firmado un protocolo de
actuación y que ahora el Ayun-
tamiento trabaja para la innova-
ción de los terrenos y la puesta a
disposición de la Junta. Cabe re-
cordar que en este presupuesto
de la Junta de Andalucía tam-
bién hay partida para la redac-
ción del proyecto. 
Otra obra que preocupa al

Gobierno Local es la Carretera
A-4154 de Ventorros de San
José. Camacho afirmó que se
están cumpliendo los plazos da-
dos a los vecinos por el propio

El delegado Pablo García  se compromete a
agilizar los principales proyectos de Loja

CARLOS MOLINA

Se reúne con la mayoría de concejales del Equipo de Gobierno para avanzar gestiones de la Junta de Andalucía

ACTUALIDAD

de insistirle al delegado en que
hay que apoyar al medio rural y
que para ello no se deben de
perder servicios. “Tenemos que
apostar por mejorar los servi-
cios educativos, sanitarios y de
transporte”, afirmó el regidor
añadiendo que es clave para evi-
tar la llamada España vaciada.
El regidor avanzó que también
reclamarán medidas a otras ad-
ministraciones como la del Esta-
do en el caso de pedir mejores
comunicaciones por ferrocarril. 
Ante tal peticiones el delega-

do recordó que la Junta de An-
dalucía apuesta por Loja no solo
de opiniones sino demostrándo-
lo en el presupuesto. En ese sen-
tido afirmó que es un gran
avance de que el Intercambia-
dor de Loja esté contemplado en
esta herramienta económica y
que ello implica que se va a ha-
cer. Lo mismo dijo de la carrete-
ra de Ventorros de San José que
afirmó es una prioridad para la
Junta de Andalucía y que cum-
ple los plazos establecidos. 
García agradeció el empuje de

la corporación lojeña y afirmó
que Loja necesitaba de un em-
puje en sus proyectos. “No se
trata solo de inversión sino de
agilizar gestiones y escuchar”,
comentó el delegado añadiendo
que hay una comunicación se-
manal con el regidor para des-
bloquear proyectos. 

El delegado (ctro.) junto a parte del Equipo de Gobierno de Loja trasla reunión mantenida en la alcaldía.  FOTO: C. MOLINA

Muchos años llevan vacías las
35 viviendas de la Urbaniza-
ción ‘El Mantillo’. Atrás que-
dan las dificultades económi-
cas para acometer el acuerdo
entre la propietaria de las
mismas, la empresa pública
de suelo y vivienda de la Di-
putación de Granada, Visog-
sa, y el Ayuntamiento de Loja,
propietario del terreno a
través de la homóloga en el
ámbito local, Emuviloja. En el
2017 se acometió la reurbani-
zación de este entorno al que
se le sumó la adecuación de
acerado para la futura Esta-
ción de Autobuses el pasado
año. 
Tras la espera, y desde que

en 2009 se sortearan 32 vi-
viendas de protección oficial
en esta misma zona, se vuel-
ven a poner en venta nuevos

La  Urbanización El Mantillo se abre
en alquiler con opción a compra
El Equipo de Gobierno, tras meses de negociaciones con Visogsa, se muestra
satisfecho de lograr unas condiciones que evitan la creación de “un gueto” 

CARLOS MOLINA
pisos. Para ello, los interesa-
dos deben de inscribirse en el
Registro Municipal de De-
mandantes de Empleo. El ré-
gimen de compra será alqui-
ler con opción a compra con
periodo mínimo de 10 años
con una cuota de 270 euros
más IVA al mes. De ese pago,
el 80% va para pagar vivienda
por lo que al cabo de 6 años se
contaría con el 20% del valor
de la misma amortizado y se
podría sacar una hipoteca por
el resto. La vivienda se estima
que tiene una tasación de
100.000 euros. 
Las viviendas cuentan con

una superficie de 90 metros
cuadrados construidos, 70
habitables, y contempla tras-
tero y cochera. Desde el
Ayuntamiento se comprome-
ten a dar publicidad de estas
viviendas, llevándose a cabo
también jornadas de puertas
abiertas para conocer las ca-

racterísticas de las mismas.
Sí es obligatorio que las fami-
lias interesadas estén inscri-
tas en ese registro y tengan
un mínimo de ingresos men-
suales de 1.200 euros. Las
condiciones exactas se publi-
carán en los próximos días. 
Todos estos detalles se con-

cretaron en la mañana de
ayer, jueves 9 de enero, en
una reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Loja entre
el alcalde, Joaquín Camacho,
el teniente de alcalde delega-
do de Urbanismo, Joaquín
Ordóñez, y representantes de
Visogsa. En la cita también
estaban presentes algunos in-
tegrantes de la Asociación de
Vecinos de El Taxi. 
Tras la reunión, el alcalde

mostró su satisfacción al en-
tender que se consigue un ré-
gimen que evita que la zona
se convierta en “un gueto”, lo
que a su entender lastraría el
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Urbanización de El Mantillo antes del inicio de la actuación en la zona . FOTOS: EL CORTO

delegado de Fomento. En estos
momentos, informó, se está aca-
bando de redactar la modifica-
ción del proyecto anterior por lo
que afirma para finales de este
mes o principio de febrero la
Junta contará con este docu-
mento de trabajo y se podrá vol-
ver a licitar la obra. 
La cesión de los terrenos del

encauzamiento del Río Genil pa-
ra la construcción del Parque
Fluvial también está pendiente.

En ese sentido afirmó que en es-
te mismo mes de enero la Con-
sejería de Agricultura firmará
dicha cesión de uso, y que en a
finales de este año se acometerá
el inicio de la realización de este
parque. “Después de 5 años de
bloqueo y de mareos vamos a
poder usar ese espacio para dis-
frute de los lojeños”, afirmó el
primer edil. 
Otros proyectos que estuvie-

ron sobre la mesa en la reunión

fue la innovación de los terrenos
para la construcción del nuevo
Recinto Ferial y la reactivación
con los accesos del Polígono de
la Piedra. Camacho afirmó que
desde la Junta se ha trabajado
en avanzar en los trámites ad-
ministrativos del nuevo espacio
para la feria de Loja. En el caso
del polígono se está estudiando
las diferentes opciones que exis-
ten para darle salida a la A-92. 
Camacho tampoco se olvidó

objetivo del consistorio de se-
guir apostando por un lugar
“de desarrollo futuro y de in-
versión”. Camacho recordó
como desde el Gobierno Local
siempre se ha mantenido la
postura de evitar un alquiler
social que crearía una situa-
ción anómala en la zona.
“Sería matar una zona como
El Taxi”, afirmó el regidor re-
conociendo la importancia de
que las viviendas se vendan
en unas determinadas condi-
ciones que sean una oportu-
nidad para jóvenes. 
Camacho reiteró que siem-

pre se ha contado con los ve-

cinos de El Taxi y que el fin
siempre fue que las viviendas
supusieran una oportunidad
de desarrollo. El regidor
avanzó que se seguirá invir-
tiendo en la zona recordando
que se trabaja en la innova-
ción de los terrenos aledaños
a estas viviendas para la ubi-
cación de la Estación de Auto-
buses. El regidor recordó co-
mo el Ayuntamiento adecuó
la zona recientemente con la
inversión de 100.000 euros y
que en próximos programas
se seguirá actuando en la
reurbanización hacía la en-
trada del municipio.



El Área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja está ultimando
los detalles de las acciones pro-
mocionales que llevará a cabo
en la Feria Internacional de Tu-
rismo (FITUR) que se celebra del
22 al 26 de enero en Madrid. En
esta edición, además de su patri-
monio monumental, gastronó-
mico y paisajístico, y fiestas y
tradiciones tan arraigadas como
la Semana Santa o el Carnaval,
el municipio promocionará en
su stand propio del recinto ferial
de IFEMA dos novedades desta-
cadas.
Por un lado, el recién inaugu-

rado Museo Anita Ávila, un es-
pacio expositivo de más de 800
metros cuadrados que recoge las
obras de arte y enseres persona-
les de esta artista lojeña, y el po-
tencial del medio rural lojeño
para el desarrollo de actividades
relacionadas con la astronomía,
en este caso de la mano de los
hermanos Manuel y Jesús
Muñoz, de la empresa local Es-
pacio Celeste. 
De nuevo Loja contará con un

stand propio, de 20 metros cua-

Loja venderá en FITUR su astronomía, el museo de
Anita Ávila y productos de una decena de empresas

ALBERTO MATAS

En la Feria se dará a conocer que el cupón de la ONCE que el 21 de diciembre tendrá la imagen del Rosco de Loja 

Empresarios y autroridades posan en el Museo de Anita Ávila durante la presentación de FITUR 2020 FOTO: A. MATAS
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les ‘Felipes’, que incluso el año
pasado llegaron a manos del rey
de España. 
La Cooperativa San Isidro de

Loja, una de las cinco más gran-
des de toda España, también
acudirá a FITUR para, en este
caso, presentar su nueva marca
Envero. Según explicó Jorge
Rodríguez, director comercial,
se trata de un aceite premium de
gran calidad. 
La delegación lojeña estará

encabezada por el alcalde Joa-
quín Camacho, quien destacó la
apuesta que hace el Ayunta-
miento de Loja por el turismo y
que se traduce en la presencia
por cuarto año consecutivo con
stand propio.  El regidor afirmó
que el municipio cuenta con un
“enorme potencial” pero recono-
ció que “hasta ahora no hemos
sabido aprovechar al máximo”. 
Loja contará en FITUR 2020

con programación propia en su
stand y con la presentación ofi-
cial en el stand de Granada den-
tro del Pabellón de Andalucía,
que tendrá lugar en la mañana
del viernes 24 de enero. Onda
Loja Radio tendrá una progra-
mación especial con motivo de la
participación de Loja en la feria.  

.- Todos los días: 
 De 10:00 a 19:00 ho-

ras: Proyección de audio-
visuales en pantalla sobre
diferentes recursos lo-
jeños. 
De 10:00 a 19:00 horas:

“Bébete Loja”. Degustación
y cartel promocional de
“Agua Mineral Font Natu-
ra”.

 De 10:00 a 19:00 ho-
ras: SORTEO “DESCUBRE
LOJA”. 

 De 11:00 a 12:00 horas:
Degustación de Aceite de
Oliva Virgen Extra Loxa a
cargo de Cooperativa San
Isidro.

.- Miércoles:
A las 12:00 horas: Pre-

sentación del Museo Anita
Ávila y degustación de
Roscos de Loja a cargo de

Pastelería Bonachera.
 A las 13:00 horas: de-

gustación de langostino
cocido ofrecido por la em-
presa lojeña “Mariscos
Apolo”.

.- Viernes: 
A las 11:00 horas: Pre-

sentación 60 aniversario
Repostería Lojeña-Casaso-
la.

 De 12:30 a 13:00 horas:
Presentación RECURSOS
TURÍSTICOS LOJEÑOS,
en el pabellón 5 – stand
5B06 de Granada, con el
siguiente programa:
- Presentación Cartel Se-

mana Santa, Cartel Anun-
ciador Carnaval, Espacio
Celeste, 60 aniversario Re-
postería Lojeña-Casasola,
Museo Anita Ávila y Paste-
lería Bonachera. 

dros, diseñado para este espacio,
pero que se ha modificado leve-
mente para esta edición. En él se
realizarán durante toda la sema-
na presentaciones, degustacio-
nes y charlas, se ofrecerá infor-
mación sobre todos los recursos
turísticos del municipio y varias
empresas locales podrán dar a
conocer sus productos. 
Para la concejal de Turismo,

Paloma Gallego, estas empresas
son “protagonistas” del desarro-
llo de la ciudad, por lo que deben
estar presentes “en una de las fe-
rias de turismo más importan-
tes del mundo, por la que pasan
miles de personas y en la que
participan 116 países”. 
Tal y como anunció la conce-

jal, uno de los momentos más
importantes de la programación
será la presentación de una ac-
ción promocional muy destaca-
da: el afamado Rosco de Loja
será la imagen que aparezca en
el cupón de la ONCE del 21 de di-
ciembre de este mismo año. Se
pondrán en circulación 6 millo-
nes de décimos que van a ser re-
partidos por unos 24.000 ven-
dedores en toda España. 
La presentación de toda la

“artillería” que llevará Loja a FI-

TUR tuvo lugar ayer tarde en el
nuevo Museo Anita Ávila. El año
pasado ya acudió a la feria como
proyecto y este 2020 estará pre-
sente de nuevo para dar a cono-
cer el resultado final. El espacio
cuenta con nueve salas expositi-
vas donde se recogen todas las
pertenencias destacadas de la
artista lojeña. Según dijo ella
misma, era la “ilusión de su vida
que ya por fin se ha hecho reali-
dad y que se une a la oferta turís-
tica del municipio”.
Otro de los atractivos que el

municipio venderá en la feria, y
que no es del todo conocido por
la mayoría, es la riqueza de su
medio rural. La empresa Espa-
cio Celeste, de los lojeños Jesús y
Manuel Muñoz, acudirá para ex-
poner las actividades de astrotu-
rismo que tienen previstas.
Según explicó Jesús Muñoz, el
entorno rural lojeño cuenta con
400 kilómetros cuadrados de los
100 tienen uno de los cielos más
oscuros de toda Andalucía, lo
que reúne las condiciones idea-
les para contemplar el firma-
mento. 
Durante la feria habrá reu-

niones con agencias de viaje, tu-
roperadores, instituciones y me-

dios de comunicación. Además,
diferentes empresas locales
podrán dar a conocer sus pro-
ductos. Es el caso de los obrado-
res de confitería Oller, Repos-
tería Lojeña y Bonachera, la co-
operativa San Isidro, Congela-
dos Apolo, Espacio Celeste, Aba-
des, Font Natura y Caviar de
Riofrío. . 
Repostería Lojeña tendrá la

oportunidad de presentar las ac-
tividades que está preparando
para conmemorar el 60 aniver-
sario de su empresa. Según ha
avanzado su propietario, Víctor
Sola, se presentará la nueva caja
para los roscos de Loja que res-
cata el espíritu de aquellas de los
años 50 y 60 en las que se
servían estos dulces. Tendrá un
diseño “muy bonito” y servirá de
homenaje “a todos aquellos
obradores que han puesto en va-
lor el producto en las últimas dé-
cadas”. 
Otro de los obradores que no

faltará a la cita en FITUR será el
de Bonachera. Para su propieta-
ria, Loli Rodríguez, esta feria “es
una puerta al mundo” y un esca-
parate ideal para “poner en va-
lor el Rosco de Loja”. También
estarán presentes los tradiciona-

Programación FITUR 2020
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Emotivo y merecido recuer-
do a uno de los lojeños más
destacados de las últimas dé-
cadas. Con motivo del Día de
la Constitución, el Ayunta-
miento de Loja rindió home-
naje de forma póstuma a
José Velasco Valverde, em-
presario y presidente de la
cooperativa San Isidro de
Loja hasta su muerte en
marzo de este año. En su ho-
nor, la calle donde se en-
cuentra la cooperativa oliva-
rera –la avenida del Aceite
en el polígono Manzanil II-
lleva a partir de ahora su
nombre. 
Velasco fue todo un refe-

rente en los últimos años de
la historia de la cooperativa,
liderando su modernización
y consiguiendo el crecimien-
to constante en su produc-
ción. Fue el responsable de
dos traslados de instalacio-
nes y de cuatro remodelacio-
nes completas. A su falleci-
miento dejó una empresa
con más de 1.400 socios y
55.000 toneladas moltura-
das al año, lo que la sitúa en
una de las que más facturan
a nivel provincial. En 2015,
su trayectoria fue reconoci-
da además con el premio
‘Día de Andalucía’, otorgado
por el Ayuntamiento de la
ciudad. 
En el acto en el que se des-

cubrió la placa con esta nue-
va denominación de la ave-
nida estuvieron presentes
numerosos familiares y ami-
gos. Su hija Ramona fue la
encargada de ofrecer unas

Loja conmemora el Día de la Constitución con
un homenaje al empresario José Velasco

ALBERTO  A. MATAS 

El vial que da acceso a la cooperativa agrícola San Isidro en el polígono industrial Manzanil II, de
la que fue presidente varias décadas hasta su muerte, lleva a partir de ahora su nombre

Familiares de José Velasco y autoridades, tras descubrir la placa que da su nombre a una calle. FOTO: A. MATAS

cipios”, además de cumplir
sus principales preceptos co-
mo “una sanidad y educación
de calidad o derechos socia-
les como la vivienda, las pen-
siones y la igualdad de géne-
ro”. 
La portavoz del PP, Matilde

Ortiz, ahondó en los benefi-
cios que ha traído el texto
constitucional en los últimos
años y dijo que en su articu-
lado “están los cimientos del
futuro, en un país abierto y
tolerante en el que los dere-
chos de cada español en-
cuentran acomodo y ampa-
ro”. También reprochó que
partidos nacionalistas e in-
dependentistas “crean en el
derecho insolidario o el
egoísmo ajeno al espíritu de
concordia que nos dimos en
la Constitución”. 
Para el alcalde Camacho,

José Velasco encarnó los va-
lores de la Constitución, cuyo
esfuerzo y sacrificio ha re-
dundado en el desarrollo
económico del municipio.
Según el regidor, la Carta
Magna “ha dado al país el
mayor desarrollo de las últi-
mas cuatro décadas”, pero
lamentó que en la actualidad
esté atravesando “la peor cri-
sis política e institucional”
que se recuerda en democra-
cia. Por ello, exigió a la clase
política “responsabilidad”
para “pensar en el interés ge-
neral para dar solución a los
muchos retos que tiene por
delante el país”.
Para finalizar el acto, la

Banda de Música de Loja in-
terpretó los himnos de Es-
paña y Andalucía.

palabras de agradecimiento.
Dijo que la cooperativa, en la
que estuvo 42 años como
presidente, era “su segunda
familia” y que trabajó para
modernizarla constante-
mente “llegando a ser un
verdadero visionario en la
materia”. 
Alicia, nieta de Velasco,

destacó de su abuelo su “ca-
pacidad de liderazgo”, lo que
era extrapolable “a cualquier
ámbito de su vida”. Colaboró
“activamente” por el desa-
rrollo de su pueblo y que de-

dicó su vida “al bien común,
con honestidad, responsabi-
lidad y persistencia, ganán-
dose el cariño y respeto de
mucha gente”. Añadió que
hoy sus familiares “sentimos
una ausencia inmensa, pero
también la responsabilidad
de seguir con su legado”.

DISCURSOS POLÍTICOS
Posteriormente, la Corpora-
ción Municipal celebró un
acto institucional donde se
escucharon los discursos de
las portavoces de los dos

grupos políticos con repre-
sentación municipal, PP y
PSOE, y del alcalde Joaquín
Camacho, que expusieron la
vigencia de la Carta Magna
en su 41º aniversario. 
Para la portavoz del PSOE,

Mercedes González, es una
jornada “no sólo de celebra-
ción, sino también de reivin-
dicación para que el texto
sea respetado y valorado”.
Para la socialista, el consti-
tucionalismo “es respetar el
espíritu de la Carta Magna y
proteger sus valores y prin-

El pasado 23 de diciembre el
salón de Plenos del Palacio de
Narváez fue testigo del acto de
entrega de la subvención del
Ayuntamiento de Loja conce-
dida en el año 2019 a 9 asocia-
ciones y ONG´s del municipio.
En concreto se entregaron
ayudas de 2.000 euros cada
una a Alodane, Asociación
Eclesial Hermanas del Buen
Samaritano, Asociación Colec-
tivo Cruz Roja de Loja, Asocia-
ción Loja Solidaria, Cáritas de
la Parroquia de la Encarna-
ción, Cáritas de la Parroquia
de Santa Catalina, Cáritas de la

Entregan subvenciones a nueve colectivos
locales por su labor con los más necesitados

C. MOLINA

Alcalde y concejala, junto a representantes del colectivo. FOTO: C. MOLINA

Parroquia de San Gabriel,
Iglesia Cristiana Evangélica y
Banco de Alimentos. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, acompañado de la
concejal de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, fue el encargado
de firmar estos documentos
acreditativos que hacen efecti-
vos las subvenciones, junto
con los representantes de cada
asociación y ONG. Antes de la
firma tomó la palabra la con-
cejala encargada de trabajar
con ellas las demandas que
tiene el municipio en cuanto a
necesidades básicas como la
alimentación y en la atención
de necesidades especiales en el
caso de Alodane. “Gracias por-

que vosotros nos estáis ayu-
dando a ayudar”, afirmó la
edil para poner en relieve la
labor de las mismas. 
A continuación, los repre-

sentantes de las asociaciones y
ONG’s reconocían que con esa
ayuda podrán seguir contribu-
yendo en la ayuda que prestan
en el día a día en el municipio,
ya sea con familias en riesgo
de exclusión social o personas
con necesidades especiales. 
La palabra agradecimiento

fue destacada por el alcalde en
su alocución insistiendo en
que este acto era de justicia.
“Vuestro trabajo es encomia-
ble”, reconocía el primer edil y
afirmaba que esta ayuda es un

El Consistorio destina una cuantía total de 20.000 euros

grano de arena en la montaña
que necesitan estas organiza-
ciones. Camacho adelantó que

estas ayudas se mantienen en
el próximo presupuesto muni-
cipal. 



autoestima y concretamente se
profundizó en habilidades socia-
les,  técnicas de manejo de la an-
siedad, asertividad o distorsiones
cognitivas, entre otras materias.

En todo caso se trató  de una
formación eminentemente prác-
tica que se completaba con la aten-
ción personalizada cuando las
circunstancias lo requerían.
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Renuevan el programa de catering
para familias en riesgo de exclusión

Cómo valorar e incrementar la
autoestima, a través de diferen-
tes técnicas y prácticas, fue el prin-
cipal objetivo de un curso que se
desarrolló desde octubre hasta
ahora bajo la organización del
Área de Igualdad y el Centro de la
Mujer del Ayuntamiento de Loja.
La iniciativa se llevó a cabo en

dos sedes, de una parte, 16 fémi-
nas lo hicieron en el salón de ac-
tos del Centro de Servicios Socia-
les y otras tantas lo realizaron en
la sede de la Asociación de Muje-
res La Misericordia de la pedanía
de Riofrío.
Según explicó la psicóloga del

Centro de la Mujer María Isabel
Muñoz Parrilla, en ambos casos
se ha culminado con un gran
aprovechamiento del que, sin
duda, las mujeres participantes
son las beneficiarias directas.
A lo largo de 14 sesiones se abor-

daron cuestiones fundamentales
para mantener o incrementar la

El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, firmó la renovación del
servicio de catering a domicilio
para familias en riesgo de exclu-
sión social. Se trata de un pro-
grama puesto en marcha por la
Junta de Andalucía para aten-
der a núcleos familiares con es-
casos recursos económicos y en
situación de exclusión social. Es
un servicio temporal de atención
nutricional individualizada que
consiste en el reparto diario de
comidas a domicilio. 
Fue el delegado de Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación,
Antonio Jesús Castillo, quien
firmó con los ayuntamientos de
Loja, Armilla, Maracena y Cári-
tas Diocesanas de Granada el
acuerdo del programa de cate-
ring para familias en riesgo de
exclusión. En concreto, se re-
partirán 14.220 almuerzos con
una partida presupuestaria de
82.310 euros, un recurso com-
plementario dentro de los pro-
gramas de acción social.
Loja se llevará más de la mi-

tad del presupuesto con una par-
tida de 41.253 euros. Esto supo-
ne un aumento considerable con
respecto al pasado año, donde se
contó con 32.886,59 euros. En el
caso de Loja el programa co-
menzó el 16 de diciembre y se
mantendrá hasta mayo. 
Cáritas será la entidad ejecu-

tora a través de la residencia de
Oasis, que se encargará de re-

El Ayuntamiento repartirá más 6.500 menús con este servicio autonómico

El alcalde de Loja, junto al delegado de Políticas Sociales, en la firma. FOTO: EL CORTO

CARLOS MOLINA

Bienestar Social renueva el
convenio del baile de mayores
por dos años más

Desde el pasado 10 de enero, el
baile de mayores retomó su acti-
vidad tras el parón de Navidad.
Se trata de una iniciativa de la
Concejalía de Bienestar Social que
ya se ha asentado y que cuenta
con gran participación entre el
colectivo de más edad del muni-
cipio. En un amplio salón del Ca-
sino de Loja, se reúnen dos horas
cada viernes unos 50 mayores
para poder dar rienda suelta a sus
caderas al ritmo de la música.
La actividad lleva unos seis

años desarrollándose gracias al
trabajo de Víctor Huertas, que con
su piano pone ritmo a cada se-

sión. Precisamente acaba de re-
novar con el Ayuntamiento de
Loja el convenio de esta actividad,
por lo que podrá desempeñarla
otros dos años como mínimo. 
Huertas dio las gracias a todas

las personas que acuden al baile
semanal, una actividad, dijo, “en
la que se llega a crear un grado de
complicidad muy grande entre
todos los asistentes”. 
La actividad, según la conce-

jal de Bienestar Social, ya es “todo
un referente” para los mayores.
Matilde Ortiz se mostró satisfe-
cha por esta iniciativa que consi-
gue que estas personas “salgan de
su casa y vivan momentos de
amistad con sus compañeros de
baile”. 

A. MATAS

Camacho y Huertas firman la renovación del convenio. FOTO: A. MATAS

Cerca de 400 usuarios reciben
el servicio de ayuda a domicilio

El Hotel Manzanil acogió un año
más la merienda homenaje a los
mayores que organiza la em-
presa concesionaria del servi-
cio de ayuda a domicilio en Loja,
Ineprodes. Más de medio cen-
tenar de usuarios acudieron a
la cita para disfrutar de una me-
rienda con diferentes pasteles
típicos tales como huesos de san-
to, roscos y suizos. La tarde es-
tuvo amenizada por un dúo mu-
sical que interpretó villancicos
y canciones tradicionales. 
Además de para conseguir

mejorar la relación entre las au-
xiliares y los usuarios, la me-
rienda sirve para hacer balan-
ce del año en cuanto a la pres-
tación del servicio. En tan solo
un año se han conseguido más

de un centenar de resoluciones
de ayuda por parte de la Junta
de Andalucía, lo que supone que
en la actualidad sean cerca de
400 los lojeños y lojeñas que re-
ciben este apoyo. Esto supone la
generación de más de un cente-
nar de puestos de trabajo, prin-
cipalmente mujeres ya que en
la actualidad tan solo se cuenta
con un hombre en la plantilla. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, y la concejala de Bie-
nestar Social, Matilde Ortiz, acu-
dieron a la cita . El regidor qui-
so dar las gracias a la empresa
Ineprodes y tuvo un reconoci-
miento especial para las auxi-
liares de ayuda a domicilio de
las que dijo “son el alma del ser-
vicio”. /C. MOLINA

Asistentes a la merienda de Ineprodes en el Manzanil. FOTO: C. MOLINA

Una treintena de mujeres culmina un
curso de autoestima del área de igualdad
La formación se imparte en Servicios Sociales y en la pedanía de Riofrío

JUAN Mª JIMÉNEZ

Grupo de mujeres que participaron en el curso de Servicios Sociales. FOTO: J.M.J.

partir los almuerzos en los mu-
nicipios de Armilla y Maracena,
y de Santa Isabel que lo hará en
Loja. El convenio beneficia a es-
tos tres municipios de más de
20.000 habitantes que no cuen-
tan con comedor social finan-
ciado por el Decreto de Inclusión.
Las personas beneficiarias ac-

ceden a este programa a través
de los Servicios Sociales Comu-
nitarios, que reciben este pro-
grama como un recurso más con
el que atender las necesidades de
las personas usuarias, y que for-
ma parte del conjunto de las ac-
tuaciones: comedores escolares,
ayudas económicas familiares,

prestaciones temporales com-
plementarias, etc.
Los beneficiarios son familias

o personas con escasos recursos
económicos y en situación de ex-
clusión social, con las que los pro-
fesionales de los Servicios So-
ciales Comunitarios de los tres
municipios están trabajando de
manera integral en materia de
protección, educación, etc.
Las familias recibirán los

menús puntualmente de lunes a
domingo en sus casas, elabora-
dos con técnicas tradicionales y
productos frescos y que garan-
tiza una dieta equilibrada y nu-
tritiva. 
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Una familia rota, un país del
que tienes que salir huyendo de
la guerra, el hambre o las enfer-
medades, ser abandonado o
perder a tus padres... o mil ra-
zones más, todas ellas desdi-
chadas, son las causas que de-
jan a miles de niños y niñas sin
un seno familiar propio en Es-
paña. En Andalucía, más con-
cretamente, hay más de 2.000
menores invisibles que, por dis-
tintas circunstancias, no están
protegidos con sus familias y
han de vivir en centros de pro-
tección.
En Loja existe uno de esos

centros desde hace alrededor
de un siglo. Según consta en el
Archivo Histórico de Loja,
“Fernando Pérez Flores, cono-
cido en Loja como "Niño de
oro" falleció en febrero de 1934
y en testamento otorgado en
1896 dejó el 50% de sus bienes
a la Iglesia y el 40% para la
constitución de un Asilo de Po-
bres en Loja dotado de bienes y
dinero para su sos tenimiento.
Esta fundación es lo que se co-
noce como Patronato de San
Fernando y que, clasificado co-
mo establecimiento de benefi-
cencia particular, fue refundi-
do en 1940 por acuerdo de la
Junta Provincial de Benefi -
cencia con el Patronato de San
Ramón creado a instan cias del
general Narváez, por disposi-
ción testamentaria de abril de
1868 y que sigue vigente en la
actualidad”. 

El Patronato San Ramón y San
Fernando acoge a 24 jóvenes que
pasaron grandes dificultades en su vida

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Esta institución centenaria realiza una gran labor social y busca familias colaboradoras

Fue así como surgió el actual
Patronato Fundación San
Ramón y San Fernando, consti-
tuido como Casa Hogar, que
acoge actualmente a 24 chicos y
chicas, menores de 18 años de
edad, teniendo el más pequeño
de sus moradores cerca de dos
años. 

ESPACIO MULTICULTURAL
Unos nacieron en España, otros
en África o Latinoamérica, pero
todos tienen en común que el
corazón no conoce de banderas
ni de himnos ni de proclamas
identitarias. Aunque, eso sí,
desgraciadamente todos ellos
son ciudadanos de un mundo
que, las más de las veces, no
ofrece las mismas condiciones
de vida, ni las mismas oportu-
nidades a todas las personas,
dependiendo del lugar o la fa-
milia en que se nace.
El Hogar San Ramón y San

Fernando está regido por una
Junta de Patronos a la que per-
tenecen personas de alta consi-
deración local, entre ellos el al-
calde de la ciudad que es su pre-
sidente. La gestión diaria está
encomendada a un equipo de
trabajadores laicos y algunos
miembros de dos congregacio-
nes religiosas, La Salle y las
Hermanas La Pureza de María.
Todos ellos bajo la dirección de
María Nieves Vallejo y la subdi-
rección de Rubén Jiménez, con-
forman un magnífico, profesio-
nal y abnegado equipo que lu-
cha contra las adversidades con
ilusión y esperanza; pero que
también disfruta con los pe-

queños o grandes avances que
se producen en el día a día y, so-
bre todo, en el horizonte de sus
jóvenes compañeros.
Desde hace ya largos años,

esta Casa Hogar cuenta con el
respaldo de la Junta de Anda-
lucía, disponiendo de los certi-
ficados de calidad pertinentes y
en 2018 la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía, le
otorgó el correspondiente al ni-
vel avanzado: “esta certificación
es un reconocimiento expreso y
público al cumplimiento de los

requisitos necesarios para de-
sarrollar una atención de cali-
dad por parte del Hogar San
Ramón y San Fernando, que
hemos emprendido una línea
de mejora continua. Al ser una
herramienta y no un fin en sí
misma, la certificación favorece
e impulsa en el Hogar procesos
de mejora y evaluación dentro
de nuestra organización”, indi-
can desde la Fundación.
Su sede consta de viviendas

adosadas en las que habitan los
integrantes del colectivo juve-
nil, instalaciones deportivas
(incluida piscina), zonas de re-
creo, áreas de trabajo, edificio
administrativo y de gestión, jar-
dines y otros elementos auxilia-

res. En total, varios miles de
metros cuadrados en una de las
zonas de mayor calidad resi-
dencial del casco urbano.

SU  CASA
En sus dependencias la vida es
como la de cualquier familia
con varios hijos, se come jun-
tos, se comparten historias,
sueños y experiencias a la par
que las faenas de la casa, se es-
tudia y, cuando llega la hora, se
trabaja. Algunas de estas chicas
y chicos llegaron sin saber nada
de español y en pocos meses lo
hablan con fluidez, están cur-
sando sus estudios de la ESO o
culminan su aprendizaje de
grado medio a la vez que traba-
jan en negocios lojeños. Y todo
ello se compagina con cercanía,
esfuerzo, espíritu de supera-
ción, cariño y gratitud.
Eso es algo que se comprueba

no más compartir algunos ra-
tos con ellos y ellas, de abrir las
ventanas de nuestra morada in-
terior al paisaje de sus vidas y
empaparnos de sus vivencias. Y
cuando así ocurre uno siente
unas infinitas ganas de gritar a
los cuatro vientos la fortaleza
de estos seres que un día fueron
desafortunados y que ahora re-
bosan ganas de vivir. Signifi-
can, por tanto, una cura de hu-
mildad para quienes desde
siempre nos sentimos ajenos a
las penalidades o las tragedias,
y tomar conciencia de que pudi-
mos ser uno de ellos o que la vi-
da puede cambiar de un instan-
te para otro.
Por todo ello, su casa, tal co-

Miembros de la “gran familia” del Hogar durante el tiempo de estudio en una de las viviendas.
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mo aseguran sus miembros, “es
un punto de referencia, un asi-
dero, un centro de gravedad, un
eje que impide nuestra disolu-
ción en el todo o en la nada. El
refugio frente al mundo y me-
diación hacia él; lugar de arrai-
go y punto de partida; recinto
de amor y escuela de amor uni-
versal”.

FAMILIAS COLABORADORAS
Pero a pesar de todo ese ámbito
humano y espiritual comparti-
do, los jóvenes residentes en la
Fundación San Ramón y San
Fernando tienen también la ne-
cesidad y conveniencia de su-
mergirse en la cotidianidad de
una familia normal. Sí, convi-
vir en algunos momentos con
los integrantes de una familia
habitual de cualquier ciudad o
pueblo como Loja. Ser partici-
pes de sus hábitos, de sus risas
y llantos, de sus entradas y sali-
das, de sus logros y sueños co-
mo cualquiera de sus hijos. Se
trata de que tengan un referen-
te familiar normalizado, dife-
rente a las experiencias vividas
en el pasado. Así, sin más y sin
menos, durante uno, dos o los
días que sean al año, cuando la
familia quiera, cuando las posi-
bilidades lo permitan. Son las
que se denominan “familias co-
laboradoras”.
Éstas se comprometen a aco-

ger a las niñas o los niños del
centro durante algún fin de se-
mana, puentes o vacaciones,
ofreciéndoles atención, cariño,
integración en la familia y ratos
de diversión.
El compromiso, tal como se

informa en la Casa Hogar “es
realmente pequeño, en compa-
ración con el bien que se hace a
estas estos pequeños. Ya sea por
motivos éticos, solidarios o reli-
giosos, se contribuye a la re-
construcción de estas personas,
que presentan carencias muy
importantes para madurar y
crecer con normalidad”.
Las personas interesadas en

formar parte de esa “gran fami-
lia” pueden contactar por telé-
fono en el 958 32 07 08, o perso-
nalmente en la avenida de San
Francisco 1 de Loja.

El día que los jóvenes
emprenden su periplo
autónomo es una
jornada de gran
intensidad emocional

Actividad recreativa en las instalaciones del Patronato.



El sector del comercio de Loja
contará con una nueva herra-
mienta con la que hacer frente
a los importantes retos que tie-
ne por delante. Se trata de la
Comisión de Comercio Local en
la que más de un centenar de
pequeños empresarios junto al
Ayuntamiento trabajarán de la
mano para contribuir al creci-
miento socioeconómico de la
ciudad. 
La Comisión, que se pretende

constituir jurídicamente en un
futuro y en la que los comer-
ciantes actúan de forma parti-
cular, se presentó oficialmente
el lunes pasado en El Pósito con
la presencia de medio centenar
de comerciantes. Todos se mar-
can el objetivo de recuperar el
comercio y generar nuevas ac-
ciones que permitan su adapta-
ción a las nuevas tecnologías y
a las demandas del consumi-
dor. Por el momento son 112
miembros los que forman parte
del embrión de esta Comisión,
una cifra que va en aumento
diariamente. 
De la necesidad de dar un

cambio “radical” a la situación
actual del sector en Loja ha sali-
do este grupo de comerciantes
que se encuentra “muy activo”
según su portavoz, Francisco
Izquierdo. “Todos sin distinción
vamos a trabajar, cada uno en
la medida de sus posibilidades,
para solucionar nuestros pro-
blemas”, afirmó Izquierdo,
quien alertó de que “no existe
una solución mágica”, sino que

Los comerciantes unen sus fuerzas
para impulsar el sector en la ciudad

ALBERTO A. MATAS

Un centenar de pequeños empresarios locales, junto al Ayuntamiento de Loja,
conforman la Comisión de Comercio que deberá hacer frente a los retos del colectivo 

van a hacer falta muchas pro-
puestas para girar la dinámica
actual”. “Está claro que hay que
cambiar. Somos personas pre-
paradas, capaces y nos jugamos
nuestro futuro en el comercio”,
apostilló Izquierdo. 
La nueva campaña de Navi-

dad se ha creado para precisa-
mente identificar al consumi-
dor. Los comerciantes rega-
larán a sus clientes una paga
extra de 1.600 euros para gas-
tar en los establecimientos lo-
jeños. Este año no se entre-
garán papeletas, sino que los
compradores deberán rellenar
un papel donde constará,

además de su nombre, su lugar
de procedencia. “Con ello lo que
hacemos es un trabajo de cam-
po para conocer un poco mejor
a nuestros clientes. Sabemos
que buena parte vienen de fue-
ra, pero es bueno conocer la
cantidad y el lugar exacto de
procedencia”, indicó Izquierdo.
La edil de Comercio, Paloma

Gallego, ofreció la colaboración
del Consistorio para mejorar el
sector en la ciudad. Dijo que, de
la mano, tanto comerciantes co-
mo la institución local, “pode-
mos analizar la situación, estu-
diar a los clientes y plantear so-
luciones”. Alertó de que  “una

ciudad sin comercio e industria
estaría muerta”.
En la misma línea se expresó

el alcalde Joaquín Camacho,
quien subrayó el apoyo econó-
mico del Ayuntamiento previs-
to en el presupuesto municipal
de 2020. La Comisión, según el
primer edil, supone una “enor-
me oportunidad” para los co-
merciantes de unirse, sin que
existan diferencias de zonas,
para afrontar los retos que exis-
ten sobre la mesa. En este senti-
do, apuntó que son muchos y en
su mayoría generales, “pero que
se pueden compensar a nivel
local”. 

105 establecimientos comer-
ciales de la ciudad participan-
do, más de 36.000 papeletas
en juego, mucha emoción y el
deseo de que la persona gana-
dora disfrute de su magnífico
regalo, consistente en una pa-
ga de 1.600 euros para gastar
en los próximos meses, son
algunos de los elementos que
se conjugaron la noche del 9
de enero en la puerta del Pala-
cio de Narváez. Es un breve
avance del final de la cam-
paña de promoción de las
compras navideñas en Loja
que se llevó a cabo entre el 5
de diciembre y el 7 de enero,
bajo la organización de la Co-
misión de Comercio.  
En un espléndido Porche

descapotable negro se deposi-
taron las miles de papeletas y

‘Reunión entre pequeños empresarios y el Ayuntamiento de Loja que se celebró en las salas del CIC El Pósito. FOTO: A. MATAS

El último Pleno de la Corpo-
ración Municipal abordó la
anunciada reforma de las
Oficinas Liquidadoras de los
Registros de la Propiedad,
que en Loja se sitúa en la
avenida Pérez del Álamo.
Según la modificación pre-
vista por la Junta de Anda-
lucía, Loja se quedaría como
receptora de documentación
y no se realizarían gestiones,
debiéndose trasladar los
usuarios a Guadix. 
La portavoz del PSOE,

Mercedes González, pidió al
alcalde la máxima implica-
ción en la defensa de este or-
ganismo lojeño, aún cuando
eso signifique ponerse en-
frente del PP que gobierna la
Junta de Andalucía.
El alcalde le contestó que

ya había expresado pública-
mente su oposición y que se
lo había transmitido al dele-
gado del Gobierno andaluz
en Granada, añadiendo que
no se puede argumentar la
eficacia del servicio para eli-
minar unas prestaciones y
perder puestos de trabajo.
Ambos ediles coincidieron

en calificar de barbaridad la
pretensión de reducir a 3 las
actuales 13 oficinas liquida-
doras que se reparten por la
provincia. Ambos grupos
municipales votaron favora-
blemente de forma unánime
la petición de paralización
de la medida adoptada por la
Agencia Tributaria.

REGISTRO CIVIL
En cuanto a la eliminación
de los Registros Civiles
dejándose sólo tres en toda
la comunidad autónoma, su
planteamiento se basa en
una ley de 2011 que establece
una serie de actuaciones de
informatización del sistema
y permitir la gestión de for-
ma digital. 
Sin embargo, tal como ex-

plicó González, no se ha ma-
terializado ni una de las me-
didas que se iban a adoptar
y, por tanto, no es posible su
eliminación en las sedes ju-
diciales. En Loja se encuen-
tra en el Palacio de Justicia
de la calle Real.
Joaquín Camacho recordó

que la implantación de esta
sede lojeña data de 1871, por
lo que no daba crédito a que
se quisiera suprimir tras 150
años de existencia, y por tan-
to pedía que se cambie la ley
para evitar cualquier tenta-
ción de ponerla en marcha
por el Gobierno que fuera.
Los dos grupos municipa-

les aprobaron unánimemen-
te la moción conjunta por la
que se oponen al cierre del
Registro Civil de Loja.

El Pleno se
opone al cierre
del Registro
Civil y la Oficina
Liquidadora

J. Mª JIMENEZ

Virginia Martín, ganadora de una paga de 1.600 euros
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fueron las manos inocentes
de una joven Laura las que eli-
gieron al azar el nombre de
Virgina Martín Casanova. 
Por otro lado, la Asociación

de Comerciantes y Empresa-
rios del Casco Histórico de Lo-

ja celebró el 28 de diciembre
el sorteo de un escaparate de
productos entre sus clientes,
donde se entregaron más de
50 premios en una fiesta que
se celebró en la plaza Joaquín
Costa. /J. Mª. J.

La joven Laura fue la encargada de elegir al azar a la ganadora. FOTO: J. Mª. J. 
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Muchos de nuestros ani-
malicos llevan tanto tiem-
po con nosotros que casi
parecen invisibles; nadie
se fija en ellos. Algunos
llegaron a la asociación
siendo unos cachorros,
otros fueron rescatados
ya de adultos. 
Es muy difícil entender

como no se consigue rá-
pidamente un hogar para
estos animales que son
muy cariñosos y buenos. 
Tenemos historias como
la de los gatos Prada, de
once meses, Miki, de
ocho o Sally, que, a sus
nueve meses, fue rescata-
da tras un atropello don-
de perdió una de sus pa-
titas para poder sobrevi-
vir al accidente.
También nos enternece

la historia de Bambán, el
precioso perro de la foto
que, junto a sus herma-
nos, Bimbo y Pepón, cum-
plen un año y ocho me-
ses. Estos tres hermanos
fueron rescatados cuan-
do eran unos cachorros.
Aún siguen buscando una
familia. Nadie ha pregut-
nado por ellos a pesar de
lo sociables que son. 
Es muy importante po-
der contar con toda la

ayuda necesaria y en to-
das las formas posibles:
puede formar parte de
nuestra asociación apor-
tando tan sólo 5 euros al
mes, colaborando como
voluntario o siendo una
de nuestras casas de aco-
gida. Por suuesto, las do-
naciones y las participa-
ciones en eventos son la
vía que tenemos también
para que estos animales
puedan sobrevivir. Con-
tacta con nosotros, todos
necesitamos ayuda.

¡Esteriliza! 
Es tu responsabilidad
La gran mayoríao de ca-
chorros o de perros jó-
venes que nos encontra-
mos abandonados proce-
den de camadas no dese-
adas y de la irresponsabi-
lidad del dueño de no ha-
cerse cargo de ellos o de
buscarles una familia en
lugar de dejarlos tirados
en la calle. Además, con la
esterilización, reducimos
el riesgo de que padez-
can enfermedades rela-
cionadas con los órganos
reproductores tanto en
machos como en hem-
bras. También evitaremos
que se escapen durante

Por un 2020 en el que nuestros
invisiblesencuentren una familia
facebook.com/sosanimalicosponientegranadino · www.sosanimalicos.net
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la época de celo, donde ca-
be la posibilidad de que se
pierdan y no sepan volver o
inlcuso que ocasionen pro-
blemas y algún destrozo.
Ser dueño de un animal es

una experiencia maravillosa

y emotiva, pero no deja de ser
una responsabilidad para to-
dos. Por eso, le animamos a
colaborar con nosotros y a en-
tender las necesidades de su
mascota para evitar el sufri-
miento de nuestros animalicos.

Derecha: Bambán, uno de tres
hermanos de un año y ocho me-
ses que siguen sin hogar.

Arriba: Sally, la gatita joven que
fue rescatada de un atropello don-
de perdió una patita. Abajo: Pra-
da, cariñosa, sociable con niños y
otras mascotas. 11 meses.



OPINIÓN

Hace unos escasos seis meses comenza-
ba en mi vida una nueva andadura pro-
fesional, un reto ilusionante pero a la vez
lleno de incertidumbre. Recaía en mi una
gran responsabilidad; ahora “las fiestas”
las iba a vivir desde otra perspectiva.
Comencé con una de las pruebas más

difíciles de superar, nuestra “Feria Gran-
de”. Prueba, que bajo mi punto de vista
y desde la percepción y las opiniones ma-
yoritarias que me han trasladado los ve-
cinos de Loja, superamos con éxito. El
principal objetivo de este equipo de go-
bierno siempre ha sido mantener a Loja
como referente dentro de la comarca y
por ende, de la provincia. Para ello tuvi-
mos un amplia programación, partici-
pativa y para todas las edades. Conse-
guimos que LOJA fuera punto de refe-
rencia de Andalucía con grandes con-
ciertos, albergando a más de 15.000 per-
sonas en uno de ellos, siendo nuestra ciu-
dad imagen de la gira de un gran artista
internacional como es David Bisbal.
Al igual que en nuestra Feria Grande,

la Navidad es otra de las grandes apues-
tas de la Concejalía de Fiestas, por lo que
trabajamos en la misma línea, llenando
el mes de diciembre de programación,
con la finalidad de repercutir económi-
camente en la ciudad para seguir man-
teniéndola viva en esta época del año. He-
mos podido disfrutar de más de 70 acti-
vidades organizadas por las distintas áre-
as del Ayuntamiento, apostamos por ha-

ROCÍO ORTIZ
CONCEJAL DEL PP

¡Feliz año 2020!

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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cer más atractiva y más grande la ilu-
minación de nuestras calles con más de
un millón de bombillas que han sido las
encargadas de ambientar nuestra ciu-
dad en Navidad. Y como todo lo que em-
pieza, acaba, cambiamos las luces por
el confeti. En apenas un mes, Loja dis-
frutará de una de las manifestaciones
culturales y artísticas más arraigadas y
con más trayectoria de la ciudad. Un
gran número de personas participan
año tras año para hacerla aún más gran-
de.
“MI QUERIDÍSIMO CARNAVAL”. Un

carnaval diferente pero no por eso me-
nos importante, viviendo esta tradición
desde fuera pero trabajando para seguir
manteniendo la esencia carnavalera que
tan especial es para mí.  Entendemos el
carnaval como una manifestación cul-
tural y festiva, por ello la implicación de
la Concejalía  de Cultura y Fiestas con-
juntamente con la Asociación Lojeña de
Carnaval.
Ya estamos preparando la progra-

mación de este Carnaval 2020, apoyán-
donos en la Comisión de Carnaval como
órgano decisorio en todas las actuacio-
nes que se llevarán a cabo, siempre pen-
sadas para todos los públicos, inclusi-
vas y de calidad.
Me despido, deseándoles a todos un

feliz año nuevo y un próspero Carnaval.

¡Nos vemos en la calle!

Hemos cerrado un año políticamente com-
plejo y muy activo, pero siempre con el com-
promiso de este grupo municipal, puesto
en nuestra ciudad y en el de todos los lo-
jeños y las lojeñas. 
Y lo hemos finalizado con la presenta-

ción del presupuesto municipal que, aun-
que nos hubiera gustado que no fuera así,
no contó con las aportaciones de nuestro
grupo. En primer lugar porque no se nos
quiso ofrecer la posibilidad de hacer apor-
taciones previas al Pleno y en segundo lu-
gar porque las aportaciones que presenta-
mos en el desarrollo de este Pleno, tampo-
co fueron tenidas en cuenta por el gobier-
no del Partido Popular. Funcionó el rodi-
llo de la mayoría absoluta aunque el alcal-
de siempre traslade a la ciudadanía su “in-
tención” de contar con la oposición.
Podemos comprender que no se acep-

ten propuestas al presupuesto del único
grupo en la oposición, pero lo que no po-
demos consentir es que las propuestas que
se presentan en Pleno por nuestro grupo
mediante mociones, y son aprobadas por
unanimidad, no sean tenidas en cuenta en
el presupuesto para poder llevarlas a cabo
(arreglo en calle Real, Plan de accesibili-
dad, actuación casco histórico, …).
Si, además, en los años anteriores he-

mos visto como se incumplen habitual-
mente los compromisos adquiridos en los

MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Final y 
comienzo del año

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

presupuestos con modificaciones de crédi-
to, nos encontramos con una liquidación
económica de las cuentas municipales que
no cumplen con las medidas aprobadas y
comprometidas.
Loja necesita un verdadero proyecto que

defina el modelo de ciudad que necesitamos,
que marque las prioridades año tras año en
su presupuesto y que vaya cumpliendo los
Programas de actuación que solucionen sus
problemas más importantes: el desempleo,
la despoblación, la pérdida de referencia
como cabecera del poniente, la recupera-
ción del casco histórico…
Planificar requiere tiempo y trabajo pero,

sobre todo, tener claras las necesidades y los
objetivos. Nuestra ciudad no puede seguir
funcionando a base de improvisación, im-
pulsos o festejos varios. Todo ello es posible
si hay planificación y si se cumple.
El nuevo año nos trae un gobierno de co-

alición progresista y muy comprometido en
mejorar la vida de las personas. Gobierna
quien más votos ha obtenido y lo hace con
diálogo y con acuerdos con quienes han que-
rido llevar a cabo un programa de justicia
social, libertad y cohesión territorial.
Me quedo con éstas palabras de Pedro

Sánchez: “Hagamos de esta legislatura una
reivindicación de la mejor política: frente al
insulto, la mesura; frente al acoso, la tem-
planza; frente  a la amenaza, el respeto, la
voluntad de diálogo y de tender puentes con
todos los grupos parlamentarios”.
Sonrisas y mucho ánimo para este recién

estrenado 2020 

Queridos vecinos:

Comienza un nuevo año, y en Loja lo hemos
comenzadlo inmersos en una de las Navi-
dades más participativas y con más vida que
se recuerda en nuestra ciudad. Más de 70 ac-
tividades a lo largo de toda la ciudad de Loja,
desde su casco urbano hasta todas y cada una
de nuestras pedanías, que han conseguido
que los lojeños podamos tener programa-
ción variada para disfrutar de estas fechas en
nuestro municipio y esto ha supuesto un apo-
yo importante al consumo interno en los co-
mercios de Loja. Esa es nuestra intención al
hacer una Navidad que año a año se convierte
en referente de nuestra provincia y del inte-
rior de Andalucía. Más de un millón de bom-
billas en cada día más zonas de Loja, ha lle-
nado de ambiente, ilusión y magia nuestra
Navidad. 
El año 2020 lo hemos empezado hacien-

do nuestros deberes como Equipo de Go-
bierno, ya que el pasado 30 de diciembre, an-
tes de empezar este año, ya habíamos apro-

bado de forma inicial el Presupuesto Muni-
cipal. Ya saben que el Presupuesto del Ayun-
tamiento de Loja es la herramienta esencial
para realizar los proyectos de futuro que no
favorezca el desarrollo económico y social de
nuestra ciudad. Este Presupuesto está reali-
zado bajo las premisas del realismo, la res-
ponsabilidad y la priorización del gasto . Es-
tas son las características de cada presupuesto
que llevamos haciendo en los últimos 8 años.
Gracias a lo cual, hemos conseguido que por
primera vez podamos invertir en el futuro y
dejemos de hacerlo en proyectos y obras ya
realizadas en el pasado. En estos años de-
mostramos como con una situación sanea-
da de las cuentas del Ayuntamiento, conse-
guimos mejorar los servicios que reciben los
lojeños, además de plantear obras de futuro
que contribuyan a que se generen oportuni-
dades y empleo entre nuestros vecinos. Ve-
mos como gracias a que hemos reducido la
deuda a la mitad y conseguimos tener un me-
nor nivel de deuda, podemos mejorar la lim-
pieza, aumentar la programación cultural o
las actividades deportivas.  Entre los servicios
por los que apostamos es seguir aumentan-
do la promoción turística de Loja. Debemos
aprovechar nuestros recursos turísticos para

DESDE LA ALCALDÍA

“Un año 2020 cargado
de proyectos para Loja”

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

aumentar las oportunidades de empleo en
Loja. Por cuarto año consecutivo nuestra ciu-
dad tendrá un espacio propio en la principal
feria de turismo del mundo, FITUR. En esta
edición volveremos a presentar nuestros ele-
mentos culturales más importantes como la
Semana Santa o el Carnaval, nuestros pro-
ductos más característicos, como el rosco de
Loja, nuestro aceite de oliva o el caviar de Rio-
frio. Pero este año vamos a dar un paso más
para promocionar nuestro “Espacio celeste”,
una forma de turismo que nos diferencia de
otras opciones y que es muy propicia gracias
a las espléndidas zonas y paisajes. 
En este Presupuesto, hemos decidido au-

mentar lo que destinamos a cada área, con
el fin de darle vida a nuestra ciudad. Consi-
deramos que con este aumento consegui-
mos que el futuro de Loja sea aún mejor.
Además de este aumento, contemplamos
forma de financiación para proyectos im-
portantes como la reurbanización de la en-
trada de Loja entre la piscina Yola y el restau-
rante Alacena. Otro apartado importante
que este año 2020 será una realidad es el cam-
bio de alumbrado público a LED. Esta ac-
tuación se enmarca en el programa de efi-
ciencia energética que estamos iniciando para

conseguir tres importantes mejoras en este
sentido. Por un lado la mejora del alumbra-
do público en nuestras calles, la disminución
de más de un 70 por ciento en la factura de la
luz que pagan el Ayuntamiento a través de
los impuestos de todos los lojeños y final-
mente porque el mantenimiento de estas fa-
rolas es mucho más duradera, lo que hace
que podamos ahorrar una cantidad impor-
tante de dinero en ese aspecto. Esta primera
fase de actuación de mejora del alumbrado
público, hemos querido hacerla en las zonas
donde peor está el alumbrado. Más de 500.000
euros para nuestras pedanías, el Barrio San
Antonio, parte de la Alfaguara... 
Otra apuesta decidida en este Presupuesto

es la mejora de nuestros colegios. La educa-
ción es algo fundamental y por ello desde
nuestro Equipo de Gobierno hemos decidi-
do invertir cerca de 100.000 euros en nues-
tros colegios en este año 2020. Sabemos que
estas actuaciones no son competencias mu-
nicipales, sino de la administración autonó-
mica, no obstante creemos que es impres-
cindible hacer estas actuaciones de mejora,
ya que se trata de nuestros niños y su calidad
en el colegio. En este sentido, cumplimos con
nuestro compromiso de poner personal es-
pecífico y permanente para dar respuesta
con mayor agilidad a las necesidades de man-
tenimiento de nuestros colegios. 
Este año 2020 será el año en el que po-

dremos disfrutar de las piscinas cubiertas. La
obras avanzan a buen ritmo y pronto será un
nuevo foco de oportunidad y servicios para
los lojeños y vecinos de otros pueblos, ya que
vamos a disponer de unas instalaciones que
no se tienen en ninguna ciudad ni pueblo en-
tre Malaga y Granada. Así pues, seguimos
trabajando para hacer de Loja una ciudad re-
ferente. 
En estas primeras semanas del año 2020

vamos a firmar, por fin la cesión de uso de los

terrenos del encauzamiento del Río Genil,
con la intención de que antes de final de año,
comencemos las obras del Parque Fluvial.
Un gran pulmón verde en pleno centro de la
ciudad, que nos permita volver a mirar a nues-
tro río y hacer una ciudad más habitable y
amable. 
También en los primeros meses de este

año 2020 conseguiremos la financiación para
garantizar la obra del nuevo recinto Ferial,
que tanto necesita nuestra ciudad para po-
der albergar una Feria digna, pero además,
nuestra intención es que ese terreno, que es-
tará en un lugar cercano al casco urbano y
cómodo en su acceso, sea habilitado para uti-
lizarse durante todo el año con pistas depor-
tivas, zonas de paseo, que además pueda unir-
se al Paraue Fluvial. Así pues este año será de-
cisivo para conseguir este gran equipamien-
to público, el más amplio de los que vamos a
conseguir en las últimas décadas. 
La Estación de Autobuses debe avanzar

en este año, en el cual hemos conseguido que
la Junta de Andalucia contemple dinero para
redactar el proyecto para hacer esta impor-
tante infraestructura en la zona del Taxi. De
esta forma le damos vida a una zona de nues-
tra ciudad que necesita nuestro apoyo y se-
guiremos apoyándolo con la mejora del Plan
Especial del Casco Histórico, que debemos
convertir en lugar de oportunidades. 
Como ven, el año que acaba de empezar

será decisivo para el futuro de Loja y de los lo-
jeños. Un futuro que nos dará mayores cotas
de desarrollo para todos con el impulso de la
ampliación de las embotelladoras de nues-
tra ciudad  y el avance para conseguir que el
Poligono de Cuesta la Palma cada vez esté
más cerca para que se implanten empresas
que den empleo entre nuestros vecinos. 
Espero que este año esté lleno de buenos

acontecimientos en lo familiar y en lo perso-
nal. 

“Nos encontramos con una
liquidación económica de
las cuentas municipales que
no cumplen con las
medidas aprobadas y
comprometidas”

“Ya estamos preparando la
programación del Carnaval
2020, apoyándonos en la
Comisión como órgano
decisorio de las actuaciones
que se llevarán a cabo”



Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Héroes anónimos
Todos conocemos la palabra
meningitis, y a ninguno nos
suena a nada agradable, pero
¿Qué es la meningitis y por qué
es la protagonista de este artí-
culo? La meningitis es una in-
fección causada, la mayoría de
las veces, por un virus. Tam-
bién puede ser causada por
bacterias e incluso medicamen-
tos. Esta infección provoca que
el tejido delgado que rodea al
cerebro y a la médula espinal,
se inflame. Este tejido delgado
se conoce meninge, de ahí lo de
meningitis. Es un asunto muy
serio ya que puede dañar órga-
nos e incluso provocar la muer-
te. Ninguno estamos exento de
contraer meningitis, aunque
tener un sistema inmunitario
más débil puede favorecer el
sufrir esta infección.

¿Cómo se manifiesta? Nor-
malmente se empieza por su-
frir una subida repentina de
fiebre, acompañada por dolor
de cabeza, vómitos e incluso ri-
gidez en el cuello. Ante estos
síntomas lo mejor es acudir rá-
pidamente a un centro de salud
ya que un tratamiento a tiempo
puede prevenir daños graves.
El tratamiento para paliar la
meningitis no es agresivo, inde-
pendientemente de si es causa-
da por bacterias, virus u otro ti-
po de causas. Para realizar un
diagnóstico es necesario un

análisis de sangre y una pun-
ción espinal (una prueba mo-
lesta pero determinante). Pero
todo esto de la meningitis ¿A
cuento de qué?

El pasado 27 de noviembre
de 2019, en su casa de Manhat-
tan, fallecía el Dr. John Rob-
bins a los 86 años de edad. Rob-
bins ha sido un brillante inves-
tigador que focalizó su carrera
en el campo de la vacunología.
En su haber cuenta con pre-
mios tan prestigiosos como el
Premio Albert Lasker a su in-
vestigación médica, el Premio
Pasteur de la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud) o la
Medalla de Oro Albert B. Sabin;
pero, sin duda alguna, el “pre-
mio” del que más orgulloso se
sentía fue el de haber salvado a
más de siete millones de perso-
nas gracias a sus investigacio-
nes.

La bacteria H influenzae era
la principal causa por la cual
los niños menores de cinco
años contraían meningitis.
John Robbins logró una vacu-
na que revolucionó el mundo
de la medicina desde 1989, año
en el que se suministró al públi-
co en general. Antes de esta va-
cuna, se habían llegado a con-
tar más de mil muertes de
bebés en un día debido a la me-
ningitis, siendo más de
400.000 niños al año los falle-

cidos según la Organización
Mundial de la Salud. Después
de la vacuna Hib (se denomina
de esta forma), esta enferme-
dad se ha reducido a un solo ca-
so al año por cada millón de
niños menores de cinco años.
La meningitis por H influenzae,
en su día un enemigo implaca-
ble, ha pasado ya a ser poco
más que una página oscura de
la historia del ser humano.

Todos podemos pensar que
con lo necesaria que es esta va-
cuna y la cantidad de dosis que
se aplican diariamente, el Dr.
Robbins debió haberse hecho ri-
co por poseer sus derechos. Na-
da de eso. John Robbins cedió el
derecho de uso de su vacuna pa-
ra hacerla accesible a todo el
mundo, no beneficiándose por

ello. Unos derechos de uso que
podrían haberle repercutido en
millones de dólares, los cuales
fueron rechazados. ¿Por qué?
Robbins, al igual que tantos
otros científicos a lo largo de la
historia, han vivido y viven pa-
ra la ciencia. Otro ejemplo simi-
lar es el de Margarita Salas,
también fallecida en 2019. Una
de las más notables investigado-
ras españolas (y a nivel mun-
dial) que rechazó los beneficios
por la patente que hasta ahora
ha sido la más rentable en Es-
paña. La patente sobre el virus
phi29 que permite replicar ADN
a voluntad, lleva generado más
de 6 millones de euros según el
CSIC, y i un solo Euro fue a pa-
rar a los bolsillos de Margarita.
Sin duda, eso denota la pasión y

el respeto que tenía por su labor
investigadora.

Por último, destacar también
a las astrofísica Jocelyn Bell, la
cual donó en 2018 el importe
total del premio Breaktrough
para que los colectivos más
desfavorecidos como mujeres o
minorías étnicas puedan estu-
diar su carrera, Física. Quizás
esta noticia pasaría inadvertida
si el importe del premio donado
no fuese de 3 millones de dóla-
res. Estos héroes anónimos re-
presentan al progreso, al mun-
do de la ciencia, tan castigado
actualmente. Personas que
ayudan a la humanidad con
auténticos “pasos de gigante”
sin pedir nada a cambio, solo
por pasión y por empatía. Hé-
roes anónimos.
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Empezamos el 2020 haciendo balance de nues-
tro primer año como asociación. La repulsa ha-
cia el asesinato de la joven Laura Luelmo nos
motivó para organizarnos y tomar una actitud
participativa. Llegó el momento de unirnos,
buscar el mayor número de personas implica-
das con la causa y definirnos como asociación.
Fue tiempo de papeleos, reuniones y nerviosis-
mo, pero todo merecía la pena.

Nuestro primer objetivo, reivindicar en Loja
el Día Internacional de la Mujer. Un 8M en el
que el apoyo de muchas otras asociaciones y co-
lectivos, partidos políticos y una marea de gente,
nos afirmaba que no estábamos solas ante la lu-
cha, lo que nos cargó aún más las pilas para
pensar en futuros proyectos. La participación
en ‘Juveloja’ con un Taller de Igualdad, la ‘Noche
Violeta’ en septiembre y el ‘Festival de Igualdad’
en octubre con una charla-coloquio a cargo de
Isabel Duque, ‘Psicowoman’, un cuentacuentos
para los más peques, un Taller de Reciclaje y
otro de defensa personal han sido algunas de las
actividades realizadas a lo largo del año. En no-
viembre también estuvimos presentes en la ‘Se-
mana de la Salud’ con una charla informativa
sobre el suelo pélvico.

Con motivo del 25 N, día internacional contra
la violencia de género, colaboramos con algunos
colegios, aportando datos y completando las ac-
tividades que los maestros habían organizado.
La lluvia nos impidió asistir a la concentración
que habíamos programado para este señalado
día, sin embargo, previamente habíamos plas-
mado una idea que había surgido en una de
nuestras primeras reuniones, un símbolo que

representara a las víctimas de esta lacra. Ellas,
nuestras protagonistas, se simbolizan como pá-
jaros que alzan el vuelo y abandonan un árbol
seco, negro, sin vida, alcanzando así la libertad
de la que un día les privaron.

55 pájaros, 55 vidas arrebatadas en 2019, cua-
tro más que en 2018 y la cifra más alta en el últi-
mo lustro. Cinco años donde la violencia de gé-
nero también se llevó la vida de 23 niños y dejo
185 huérfanos de madre. Datos que escandalizan
y nos confirman que las medidas para poner fre-
no a esta historia negra son insuficientes y care-
cen de eficiencia. Cerramos así un año negro pa-
ra la historia de la violencia de género y sin ape-
nas darnos tiempo volvemos abrir una lista el
día 2 de Enero. El presunto asesinato de una mu-
jer y su hija en Esplugues de Llobregat, Barcelo-
na que se ha confirmado en estos últimos días
como el primer crimen machista del año. Al me-
nos otros ya se han sucedido también.

Siendo conscientes de que es un camino largo,
desde nuestra pequeña posición, el deber de
nuestra asociación seguirá siendo el de reducir
estos nombres, estas vidas, dando visibilidad a la
problemática que existe y otros no ven, concien-
ciando en educación, ayudando a las víctimas,
exigiendo que se tomen las medidas legislativas
para que algún día estos sucesos sean historia.
Ha sido el primer año y ojala fuera el último, pe-
ro mientras siga existiendo una sola víctima de
violencia de género, ‘Loja por la Igualdad’ se-
guirá cumpliendo su deber, el deber de toda la
sociedad. 

“Que el miedo, la culpa, o la vergüenza no se-
an excusa para denunciar a un maltratador”.

Un año cumpliendo con nuestro deber

Loja por la igualdad

Finalizadas ya las fiestas navi-
deñas, en donde todo es paz, cor-
dialidad y buenos deseos, pasadas
las copiosas comidas de empresa,
familiares, todas ellas provistas de
los mejores yantares, toca la vuel-
ta a la normalidad. Toca, el recibir
el año nuevo con la vitalidad y pa-
rabienes que se me merece, siem-
pre que no nos lo estropeen, claro
está.

Así mismo, con gran vitalidad
ha comenzado el nuevo gobierno
de nuestra querida España, go-
bierno renovado y remozado; es-
peremos que, por el gran número
de ministros, y ministras que hay
que hablar con propiedad, como
decía, esperamos que este nume-
roso nuevo gobierno nos lleve y
conduzca a buen puerto, pues ta-
rea tiene y bastante: La mejora de
la competitividad de España, el
problema del secesionismo catalán
e incluso vasco, la mejora de las
pensiones, el desempleo, la eco-
nomía,… en fin, que tienen tajo y
para rato. Así que, esperemos se
pongan manos a la obra y no se
queden en meras ventas de humo.

Pero al igual que la patria hispa-
na, Loja, no está ajena a las tor-
mentas y negros nubarrones. Esta
nuestra ciudad, tiene pendiente
varios frentes necesarios para el
desarrollo local: Estación de auto-
buses, parque fluvial, recinto fe-
rial, desarrollo de terrenos indus-
triales, mejora del centro históri-
co,… Me consta, que nuestros go-
bernantes locales están volcados
en buscar soluciones que doten a
Loja de estas carencias, si bien, y
por la complejidad de los asuntos
aun tardarán en hacerse realidad.
Por ello desde estas humildes líne-
as, les pido, suplico, que no cejen
en su quehacer diario, que no vaci-
len en defender los intereses lo-
jeños en todos los foros donde
puedan tener representación, que
se contagien del espíritu navideño
de buenos propósitos y sin perder
el ánimo y mucho menos el norte,
luchen y sean capaces de situar a
Loja en el lugar que se merece.

Y para el resto de los mortales,
los ciudadanos de a pie, pues eso,
que no decaigan en el ánimo de ha-
cer una Loja mejor, que trabaje-
mos por y para nuestro pueblo, y
por supuesto….

Que sean felices.

Ágora

Néstor J. Torres

De vuelta



dizaje del pequeño. Y no olvi-
demos la miopía tan frecuen-
te en una sociedad que cada
vez hace más uso de la visión
de cerca.

En la adolescencia encon-
tramos una demanda visual
mucho mayor lo que puede
desequilibrar las habilidades
visuales ya adquiridas. Volve-
remos a evaluar las capacida-
des acomodativas y binocula-
res así como la presencia de
errores refractivos no mani-
festados hasta ese momento o
que no habían dado moles-
tias, sobre todo la miopía. To-

do esto sin olvidar la salud
ocular de los menores ase-
gurándonos que no haya nin-
guna enfermedad en córnea,
cristalino o retina.

En el adulto hasta la apari-
ción de la presbicia a los 40
años, suele haber una etapa

de estabilidad en la que ten-
dremos en cuenta la protec-
ción ocular, con diferentes fil-
tros según las necesidades y
la demanda. Las personas de
más de 45años tienen mayor
predisposición a padecer en-
fermedades oculares como la
DMAE (Degeneración Macu-
lar Asociada a la Edad), glau-
coma, retinopatía diabética o
desprendimiento de retina ya
que el propio envejecimiento
genera cambios estructurales
que las favorecen, sobre todo
a partir de los 60 años.

Cuanto más serio sea el

problema visual, más impor-
tante es la detección y el abor-
daje precoz. En Mayorvision
no sólo servimos gafas sino
también y más importante,
velamos por su salud ocular.
Nuestro objetivo es una po-
blación sana y controlada vi-
sualmente.

OPINIÓN

Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Un prometedor 2020

Un año más se ha celebrado The
Game Awards, una ceremonia
organizada por la industria del
videojuego en la que se entregan
los premios a los mejores juegos
del año y en la que se muestran
nuevos tráilers y se anuncian
nuevos juegos. En esta ocasión
Sekiro: Shadows Die Twice, la
aventura de acción de FromSoft-
ware, se ha llevado el galardón
de «mejor juego del año». Otro
de los juegos más importantes
del año, Death Stranding, tam-
poco se ha ido de vacío y se ha
llevado tres premios: mejor di-
rección, mejor banda sonora y
mejor actuación para Mads Mik-
kelsen.

Además de los premios, la
mayoría de espectadores quie-
ren ver nuevos anuncios, de los
cuales el más sorprendente de la
gala fue el de la Xbox Series X,
la nueva consola de Microsoft
anteriormente conocida como
Project Scarlett, que nos ha
mostrado su peculiar aspecto,
así como una muestra de lo que
es capaz con una cinemática en
tiempo real de Hellblade 2, que
también se anunció durante la
gala. Xbox Series X llegará en
Navidades de 2020 y será el do-
ble de potente que Xbox One X.
Si algo parece prometer 2020

es que será un año histórico pa-
ra los videojuegos, con lanza-

mientos tan potentes como The
Last of Us 2 o Cyberpunk 2077,
por citar un par, o el esperado
remake de Final Fantasy VII. Pe-
ro el plato fuerte sin duda será
la next gen que parece que viene
cargada de novedades de peso,
desde el uso de dispositvos SSD
para almacenamiento hasta el
famoso Raytracing.

De momento, como os hemos
comentado, no se sabe mucha
cosa de estas nuevas máquinas,
pero lo que sí está claro es que
las expectativas las tenemos to-
dos por las nubes. Y hablando
de la nueva generación, hace
unos días se reveló el logo de la
futura PlayStation 5 durante la
conferencia de prensa. Aparte
de esto han revelado varios da-
tos de interés sobre la actual ge-
neración de consolas de Sony:
PlayStation 4 ha vendido la frio-
lera de 106 millones de unida-
des, mientras que las gafas de
realidad virtual de Sony se que-
dan en los cinco millones. Las
cifras de venta de videojuegos
para esta consola se cuentan en
los billones (1.15). Las últimas
anécdotas mostradas han sido
sobre su sistema online Playsta-
tion Network: los usuarios acti-
vos mensuales son 103 millones,
mientras que los suscriptores de
PlayStation Plus se quedan en
38.8 millones.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Contratación de familiares
Los autónomos como cualquier empresa,
también tienen la necesidad de contratar tra-
bajadores, por lo que es muy habitual decidir
incluir en el negocio a un familiar, ya que es-
tos son los que mejor conocen su funciona-
miento, además de ser la opción más econó-
mica para el empresario, porque al final el di-
nero se queda en casa. Para estos casos se
creó la figura del “autónomo colaborador”.
Un autónomo colaborador es entonces, un

familiar directo que depende económicamen-
te, pertenece a la unidad familiar y está em-
pleado en el negocio del autónomo titular.

¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador?
• Debe ser familiar directo de primer o se-

gundo grado. Cónyuge, hijos, padres, herma-
nos entre otros.
• Deben trabajar en el negocio de forma

habitual.
• Convivir en el mismo hogar o ser depen-

diente del autónomo titular del negocio.
• No estar dado de alta como trabajador

por cuenta ajena.

Ventajas del autónomo colaborador:
• En cotización a la Seguridad Social las

nuevas altas tienen una bonificación del 50%
durante los primeros 18 meses y posterior-
mente otra bonificación del 25% durante 6 me-
ses más.
• No tiene obligación de presentar im-

puestos (declaraciones trimestrales de IVA e
IRPF)

¿Qué trámites hay que realizar para darse de
alta?
Los trámites son más sencillos que un autóno-
mo normal, ya que no necesita darse de alta en
la Agencia Tributaria y es suficiente con darse
de alta en la Seguridad Social acreditando el
parentesco con el autónomo titular del cual de-

penderá.

¿Qué obligaciones tiene el autónomo titular?
• Pagar subsidiariamente las cotizaciones

a la Seguridad Social del autónomo colabora-
dor.
• Pagar el salario y entregarle la nómina

correspondiente según su convenio y en fun-
ción de su categoría profesional.

¿Cuánto tiempo tiene que estar de alta un
autónomo colaborador?
No hay límite de tiempo establecido, siem-
pre y cuando se sigan cumpliendo los requi-
sitos.

¿Y en Régimen General?
La nueva Ley de Reformas Urgentes del Tra-
bajo Autónomo abre la posibilidad de contra-
tación de familiares en Régimen General y
además se pueda beneficiar de una bonifica-
ción del 100% de las cuotas empresariales por
contingencias comunes durante un año si se
cumple:
• Sean familiares de hasta segundo gra-

do, cónyuges, hijos, padres.
• No haber realizado despidos declarados

como improcedentes durante el último año.
• Mantener el nivel de empleo durante 6

meses

Adicionalmente la Ley también permite la
contratación de hijos del autónomo que sean
menores de 30 años y aún convivan con éste,
aunque en este caso sin derecho a desempleo.
Elegir qué régimen es más económico o

mejor se ajusta a las necesidades del empresa-
rio, no es algo sencillo y requiere de ciertos
conocimientos por lo que sí tiene necesidad
de contratar a un familiar consúltele a su ase-
sor de confianza sobre que vía le es más inte-
resante para su negocio. 

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

Consulte a nuestros especialistas

La vista es el sentido más ac-
tivo que tenemos ya que reco-
ge el 80% de la información
que recibimos. Pero nos en-
contramos con una dificul-
tad: la población en la ma-
yoría de los casos no acude a
hacerse una revisión rutina-
ria sino cuando ya nota algún
síntoma. El óptico optome-
trista es el primer eslabón en
la cadena que vela por la sa-
lud visual, es en el estableci-
miento de óptica donde tiene
lugar el primer contacto. En
estas revisiones periódicas se

pueden detectar problemas
optométricos pero también
oftalmológicos, psicológicos,
neurológicos, etc, con lo que
hacemos una labor de aten-
ción sanitaria a nuestra po-
blación al remitir a otros es-
pecialistas cuando sea nece-
sario.

En estos exámenes visuales
podemos encontrarnos dife-
rentes afecciones dependien-
do de la edad. En los bebés
hasta los 2 años es importan-
te descartar que no haya un

estrabismo (tuercen uno o los
dos ojitos) o una ambliopía
(ojo vago). Ambas entidades
van a dificultar seriamente el
desarrollo de su sistema vi-
sual.

Cuando el niño empieza a
leer entran en juego otro tipo

de habilidades como la aco-
modación (capacidad para
enfocar de cerca), la binocu-
laridad (trabajamos con los
dos ojos a la vez y hay que co-
ordinarlos bien) o la motili-
dad ocular. Disfunciones en
estas áreas pueden compro-
meter la capacidad de apren-

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. 

Los exámenes periódicos de nuestra
visión son fundamentales para

mantener una buena salud ocular
La detección precoz es la mejor arma de la que disponemos

para la prevención de problemas visuales y para que
podamos gozar de una buena calidad de vida

“En el adulto hasta la
aparición de la presbicia a
los 40 años suele haber una
etapa de estabilidad en la
que tendremos en cuenta la
protección ocular”
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“En la adolescencia
encontramos una demanda
visual mucho mayor, lo que
puede desequilibrar las
habilidades visuales ya
adquiridas”

“En los bebés de hasta 2
años es importante
descartar que no haya un
estrabismo (tuercen uno o
los dos ojos) o una
ambliopía (ojo vago)”
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La ventana cofrade

Ángel David López

Enero y el sentido común
Se perdió el eco de los villancicos
entre los picachos, se apagó la ex-
traordinaria luminosidad de la no-
che navideña, se sació el apetito
glotón e insaciable, y es que con la
excusa de celebrar el nacimiento de
Cristo, celebramos más bien el exce-
so. Siempre nos pasamos de frenada
y convertimos la Navidad en un fes-
tival opulento y excesivo, menos mal
que llega el empinado mes de Enero
y nos obliga a subir la cuesta del
sentido común, pisando por el frio y
duro adoquinado de la realidad.

Sé que este 2020 y con él, este
mes de Enero ha comenzado políti-
camente carente de sentido común y
fundamentando la realidad sobre la
mentira y el engaño, pero gracias a
Dios esta columna que escribo versa
sobre cofradías y ciertamente, pare-
ce ser que con el Año Nuevo, al me-
nos en lo referente a lo cofrade y en
nuestra ciudad, el sentido común se
ha impuesto, obteniendo su recom-
pensa el trabajo bien hecho durante
años.

Así pues, este mismo viernes
arrancaremos el motor cofrade con

CARTA AL DIRECTOR

Hablemos de tráfico en Loja
Miguel Jáimez González

Sr. Director:
Hablemos de tráfico en Loja…
¿Han visto cómo en Navidad, el
tránsito de coches y motos en
Loja ha sido más elevado de lo
normal? Algo se ha podido perci-
bir para los que están acostum-
brados a coger su vehículo priva-
do para desplazarse por la ciu-
dad. En torno a un 40% se ha po-
dido incrementar el número de
viajes -por persona- estas navi-
dades en la ciudad lojeña, cuan-
do el promedio de traslados por
cada lojeño es de 4’7, según los
últimos datos recabados por el
que le escribe.
Si bien en Loja ir en coche a

cualquier punto, por muy cerca
que esté, es considerado como
algo cotidiano y muy asimilado,
en esta Navidad la hora punta se
ha extendido a casi todo el hora-
rio comercial. Coches y más co-
ches.
Entre los estudiados en la ma-

teria, eso que cotidianamente

llamamos «tráfico», se traduce
como movilidad. Y es así, el mo-
vimiento de personas de un pun-
to a otro, ya sea en vehículo pri-
vado o público o a pie. Pero de
eso, señores, por desgracia, po-
cos saben o quieren saber en Lo-
ja. Si ustedes supieran de otras
ciudades… Vitoria, sin ir más le-
jos, es una de las pioneras en lle-
var a cabo un grotesco y paulati-
no proceso de transformación de
su ciudad, que la ha llevado a re-
cibir diversidad de premios entre
los que destaca el de Ciudad Ver-
de Europea en 2012. Avenidas
arboladas, espacios verdes
abiertos y zonas urbanas reno-
vadas que incluyen elementos de
la naturaleza entre tanto asfalto.
Porque no basta con un par-

que fluvial que se rinde a la fina-
lidad del esparcimiento y el pa-
seo de la población. No es sufi-
ciente con este proyecto de inelu-
dible valía, si en el casco históri-
co el verde es escasísimo y, en
avenidas como la de los Ángeles,
los pocos elementos naturales
que hay entre tanto coche y as-

falto quedan reducidos a simples
naranjos que, a decir verdad, son
un obstáculo para el peatón. O
un «parquecito» en una umbría
para contentar al gentío.
Es por eso que el término mo-

vilidad se lleva asociando mu-
chos años a lo sostenible. De he-
cho, los proyectos de mejora del
tráfico en las ciudades, sea cual
sea su tamaño, se llaman Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS). En Loja, todavía no se
ha puesto en marcha ninguno,
pero tengan por seguro que lle-
gará. A la vista está que es muy
necesario. 
No quiero darles la «chapa»,

pero permítanme que me enrolle
un poco más en explicar y ali-
mentarles con eso de la movili-
dad sostenible. En el paradigma
actual de cambio climático, las
ciudades son uno de los núcleos
principales de efectos negativos
para el medioambiente. Son mu-
chas las ciudades que se han su-
mado y siguen haciéndolo a esa
idea de cambio de adaptar las ur-
bes o pequeñas ciudades (Loja)

al objeto de la movilidad sosteni-
ble: más espacio para el peatón,
mayor número de zonas verdes y
modelos de transporte más efi-
cientes y respetuosos con el me-
dioambiente.
Aquí, en Loja, sin embargo, to-

davía no estamos puestos en eso.
Nos está costando. La accesibili-
dad diría que va cogiendo tinta
colorida, pero en la movilidad…
¡Ay!, en eso no. A ver en qué que-
da el proyecto de reforma del
tramo desde la archiconocida ro-
tonda del «Alacena» hasta la
«Yola». Pinta bien. Se trata de ir
paso a paso y, sobre todo, ha-
ciendo ver a la gente que, en Lo-
ja, desde cualquier punto a Los
Ángeles se tarda andando 15 mi-
nutos. Qué madrileños o qué
granaínos quisieran tener la zo-
na comercial tan cerca… Bus-
quen «metrominuto» en Inter-
net y piénsenlo para Loja. Verán.
¿Qué más ejemplos se me ocu-

rren? ¿Se imaginan ustedes qué
sería del puente viejo en un úni-
co sentido? ¿Qué barbaridad?
No. Es la solución a todos los

problemas habidos y por haber
de ahí hasta la placeta. ¿Se ima-
ginan unos «Ángeles» donde so-
lo entrase transporte público?
¿Qué barbaridad? No. Les puedo
asegurar que, a mayor número
de peatones con más espacio,
mayor número de clientes cerca.
¿Se imaginan el casco histórico
peatonal? Sí, ya hay alguna idea
merodeando en la cabeza de al-
guno.
En fin, qué les puedo decir de

Loja y el tráfico que todos no se-
pamos. Lo que no sabemos o no
queremos saber es que, a pie,
salvando las cuestas, Loja se
puede pasear y, así, se disfruta
más. Loja tiene muchas posibili-
dades para desarrollar esta
«chuminá» de la movilidad sos-
tenible de la que les hablo. Me
podría extender más pero mejor
ilusiónense ustedes.
Por cierto, Sr. Director, en la

rotonda del «Alacena», el que
tiene preferencia es el que llega
de la Avenida Pérez del Álamo.
No se puede usted imaginar có-
mo estaba esta Navidad.
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un acto convocado por la Agrupa-
ción, donde se dará a conocer y se
presentará el Cartel de la Semana
Santa lojeña, una obra pictórica sa-
lida de los pinceles del lojeño afin-
cado en Málaga D. Manuel Leyva
Ortiz, además de presentarse ofi-
cialmente al Pregonero de nuestra
Semana Santa, el Dr. D. Carlos Cue-
vas Espejo. Comienza la actividad
cofrade en nuestra ciudad y sin du-
da será una continuidad que nos lle-
vará hasta la anhelada Cuaresma de
este 2020, donde se sucederán los
cultos y actos organizados por nues-
tras hermandades que ya trabajan
con ahínco y la vista puesta en sus
Estaciones de Penitencia.

Consejos con estilo

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

Eventos de primavera
Hola!! Aunque quizá os parezca algo
pronto para pensar en los próximos
eventos, muchas de vosotras ya em-
pezáis a demandar mis servicios de
asesoría de imagen y personal shop-
per, para encontrar los outfits más
adecuados en cada ocasión. Esta vez,
voy a daros algunas pautas para elegir
lo más apropiado según el evento, hora
y parentesco con el/l@s anfitrion@s. 
En primer lugar, por ejemplo, en un

evento de día en el que algún familiar
cercano (hij@) hace la comunión, po-
demos optar por un look sencillo y ele-
gante, siempre adaptándonos al estilo
de cada una, y en este caso, a la sobrie-
dad del acto, nunca debemos usar es-
cotes muy pronunciados, palabra de
honor etc... el largo deberá ser por de-
bajo de la rodilla, o midi, en el caso de
elegir vestido o falda, incluso pantalón
cropped o palazzo, con blusa en seda o
gasa, incluso escote asimétrico, evitan-
do en exceso las transparencias. 
Si el evento es de tarde/noche, ten-

dremos más margen de elección, vesti-
dos vaporosos largos, con un toque bo-
ho chic, y jugando siempre con los
complementos, cartera de tamaño
XXL, o algún bolsito de cadenita, si eres
más de no llamar demasiado la aten-

ción. Os recuerdo que es muy impor-
tante saber elegir colores y estampados
favorecedores, una elección equivoca-
da, puede llevar a resaltar lo que pre-
tendemos esconder, y al contrario. Ya
sabéis que, en mi correo atiendo en-
cantada cualquier consulta que queráis
realizarme.
Nos vemos en mi estudio, y la próxi-

ma edición de El corto de Loja!!. 

“Este mismo viernes
arrancaremos el motor cofrade
con el acto en el que se dará a
conocer el cartel de la Semana
Santa lojeña, una obra
pictórica de Manuel Leyva”
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Un mes y una semana des-
pués de la inauguración de la
iluminación especial, Loja se
despidió por todo lo alto de la
Navidad con la Cabalgata de
SS. MM. los Reyes Magos más
participativa que se recuerda.
Más de 12 colectivos diferen-
tes colaboraron en la comiti-
va poniendo color e ilusión al
paso de Melchor, Gaspar y
Baltazar. El público respon-
dió llenando todas las calles
del recorrido y recibiendo to-
da una lluvia de serpentina,
caramelos, pequeños juguetes
y balones. 

A LA HORA DEL AVE
Los horarios programados
para día tan señalado se cum-
plieron sin incidencias. A las
16 horas, y coincidiendo con
el paso del tren AVE, sus Ma-
jestades llegaron al apeadero
de San Francisco en el barrio
de la Estación. Por octavo año
consecutivo este barrio aco-
gió a los tres Reyes Magos con
sus mejores galas gracias a la
labor de la Asociación de Ve-
cinos La Calera. Este año era
especial ya que sus Majesta-
des pudieron descansar en el
interior del edificio del apea-
dero, recientemente cedido
por el Ayuntamiento para es-
ta asociación. 

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, y la concejal de
Fiestas, Rocío Ortiz, dieron la
bienvenida a sus majestades

CARLOS MOLINA

Una multitudinaria cabalgata
despide una Navidad con
más de 70 actividades
Colectivos ciudadanos y empresas se suman al Ayuntamiento
en una comitiva de Reyes Magos muy participativa

La Carroza de Melchor estuvo acompañada por la Asociación ‘Amigos de la Guarde’.

antes de que saludarán por
primera vez a los pequeños
que les esperaban al final de
las escaleras del edificio. Los
Reyes repartieron sus prime-
ros juguetes y caramelos para
los presentes, para posterior-
mente subirse en el tren
turístico y bajar hasta el Pa-
seo de Narváez. 

En la avenida Tierno
Galván se conformó la totali-
dad de la cabalgata. Mientras
sus Majestades subían a sus

carrozas se pudo ver por pri-
mera vez las cinco carrozas
de las peñas, asociaciones y
empresas participantes. Allí
se encontraba la carroza de
amigos del Mesón de Arroyo
que aparecían con la temática
de la película infantil Frozen.
Un gran circo fue la imagen
de la carroza de la Peña Ami-
gos Cruz y Cuarta. Haciendo
honor a la historia nazarí de
Loja participó la Peña Diná-
mico Aliatar. 

Hablando de histórica no
faltó un año más la colabora-
ción de la Asociación Loja Dos
Reinos Dos Culturas. Los tra-
bajadores de la empresa Apo-

lo por cuarto año aportaron
su carroza haciendo honor a
los dioses del mar. Más ade-
lante se sumó la carroza de
los Minions de la Residencia
Sierra de Loja. 

UNA CARROZA DE ALTURA
Además de las carrozas la co-
mitiva contó con la apertura
por parte del camión escala
de los Bomberos de Loja.
Acompañados de algunos de
sus hijos, los Bomberos ador-

naros su camión para deleite
de pequeños y mayores. Tam-
bién participó el tren turístico
que se llenó de los miembros
del Club Medina Lauxa de
Fútbol. Mención especial para
la participación de los vecinos
de ‘El Paseo en Navidad’ que
acudieron ataviados con un
traje que imitaba a un árbol
navideño. Elaborados por
ellos mismos, los trajes eran
toda una obra de arte. La mú-
sica contó con el apoyo inme-
jorable de la Banda de Corne-
tas y Tambores Flor Entre Es-
pinas. También hubo figuran-
tes con disfraces de dibujos
animados tradicionales. 

El público llenó todas
las calles por donde
transcurrió el desfile,
recibiendo una gran
lluvia de serpentinas

Tan esperada tarde se
vivió de forma alegre,
emocionante y sin
ningún contratiempo
que la empañara

El Rey BaEl Rey Gaspar en su Carroza, integrada por usuarios de la Residencia Sierra de Loja, entre otros.

Navidad 2019/2020
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A las 17 horas se comenzó
la cabalgata que recorrió la
avenida Rafael Pérez del Ála-
mo, la avenida de los Ángeles
y la Carrera de San Agustín. 

Durante todo el recorrido
las carrozas lanzaron cerca
de 5.000 kilos de caramelos,
1.500 juguetes y 1.200 balo-
nes. El público estuvo presen-
te en todas las calles pero se
acumuló en mayor medida en
la zona de Los Ángeles. Los
pequeños fueron los protago-
nistas, no escatimando en de-
sear que sus peticiones fueran
reales gracias a sus Majesta-
des. 

PALACIO DE NARVÁEZ
El momento más especial se
vivió en el Palacio de Narváez
donde sus Majestades fueron
recibidos por el alcalde y
miembros del Equipo de Go-
bierno. Los tres Magos se aso-
maron a uno de los balcones
del Consistorio donde habla-
ron a los presentes que aba-
rrotaban la plaza aledaña.
Después lanzaron juguetes y
caramelos. 

Tras este momento firma-
ron en el libro de autoridades
del Ayuntamiento. El alcalde
se despidió de ellos pidiéndole
lo mejor para los lojeños y el
municipio. Camacho pidió
trabajo y que se cumplieran
los proyectos que el munici-
pio tiene pendiente para el
nuevo año. 

La comitiva continuó hasta
el Mesón de Arroyo donde lle-
garon pasadas las 20:30 ho-
ras. Terminaba así una tarde
ilusionante pensando en dor-
mir pronto para ver, como
marca la tradición, el pie del
árbol lleno de regalos. 

Arriba los Reyes Magos junto al alcalde en
la recepción en el Ayuntamiento. Abajo,
integrantes de la asociación’Un Paseo en
Navidad’ y de la Carroza de Congelados
Apolo. FOTOS: PACO CASTILLO.

El cortejo repartió cerca
de 5.000 kilogramos 
de caramelos, 1.500
juguetes y 1.200
balones por el recorrido

altasar en su Carroza, entre cuyos integrantes se encontraban niñosdel Patronato San Ramón.

Los Reyes y su Cartero también
visitaron las localidades rurales
Cartero Real y un concurso de fachadas complentan la oferta

De arriba abajo, Cartero Real en
Loja, cabalgata Ventorros de
San José, fachada ganadora

concurso, desfile en La Fábrica y
en Riofrío.  FOTOS: CALMA y 

alcaldes pedáneos

Los emisarios de los Reyes
Magos han llevado a cabo
una intensa actividad para
hacer posible que los meno-
res de todo el municipio pu-
dieran entregar las cartas
con sus regalos deseados.
Tanto la ciudad como las lo-
calidades anejas han vivido
esa como una actividad prin-
cipal dentro de la programa-
ción navideña. 

La visita del Cartero Real
iba acompañada de un des-
pliegue de propuestas para el
disfrute de los pequeños, ta-
les como talleres de manuali-
dades y pintacaras, juegos de
animación y un colchón hin-
chable.

Fuente Camacho abrió el
calendario de encuentros el
17 de diciembre, siguiéndole
Riofrío, Venta del Rayo, Ven-
torros de la Laguna, de Ba-
lerma, Cerro Vidriero, Vento-
rros de San José, Cuesta la
Palma y La Fábrica.

CABALGATAS Y FACHADAS
Así mismo, se han organiza-
do desfiles de Reyes Magos
en casi todas las pedanías
con una gran afluencia de
vecinos durante su mágico
itinerario y la imaginación
puesta al servicio de la fiesta.

Y completando las iniciati-
vas festivas, Ventorros de
San José puso en marcha un
decorativo concurso de fa-
chadas  navideñas, que ganó
Beatriz López, el segundo
premio fue para Ángela Ru-
bio, y el tercero para Carni-
cería RJ. 

JUAN MARÍA JIMÉNEZ
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Un año más, las mujeres y
hombres que componen los co-
ros de los Centros de Participa-
ción Activa del municipio lo-
jeño han vuelto a demostrar

Voces para una sonora Navidad
Coros de San Francisco, San José, Ventorros de San José y La Fábrica actuando en el CPA del barrio de San Francisco.

sus habilidades musicales. Vi-
llancicos clásicos, flamencos o
más contemporáneos se han
escuchado en los conciertos
que se llevaban a cabo durante

estas navidades, con la partici-
pación de los correspondientes
a los barrios de San Francisco y
Alto, a Ventorros de San José y
a La Fábrica. J.MªJ.

Desde el Área de Fiestas se  or-
ganizaba un mercadillo navi-
deño en el Parque de Narváez.
Un total de 12 puestos permi-
tieron disfrutar de productos
artesanales, figuritas de Belén,
flores de pascua y turrones,
entre otros detalles navideños.

El mercado estuvo abierto
el fin de semana del 13 al 15
de diciembre y, tanto en ho-
rario de mañana como de
tarde, contó con un buen
número de visitas por parte
de los ciudadanos.
J.MªJ./FOTO: C. MOLINA

Loja, a vista de pájaro desde los
campanarios de las tres parroquias

El domingo 15 de diciembre
los campanarios de las tres
principales iglesias lojeñas,
Santa Catalina, la Encarna-
ción y San Gabriel, abrieron
sus puertas para permitir que
las personas interesadas pu-
dieran disfrutar de las magní-
ficas vistas que se contemplan
desde ellos. Según la edil de
Turismo, Paloma Gallego, “se
trataba de una actividad que
cuenta con mucha demanda y
que, además, en estas fechas
tiene un encanto especial”. 

CARLOS MOLINA

Un mercadillo especial para estas fechas

Una de las atracciones navi-
deñas que más seguidores ha
tenido es el tren musical que
recorría las calles céntricas
de la ciudad. Al ritmo de vi-
llancicos, de las risas y de la
ilusión que derrochaban los

más pequeños, miles de
personas han disfrutado de
un paseo que, una vez más,
programaba el Área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Loja por Navidad. J.MªJ./
FOTO: CALMA

Un tren pleno de ilusión y divertimento

Por cuarto año consecutivo, los
aparcamientos del pabellón Mi-
guel Ángel Peña se transforma-
ban en una gran pista de pati-
naje sobre hielo para pequeños
y mayores. La pista, operativa
hasta el 6 de enero, tenía una

superficie practicable de 240
metros cuadrados. Instalada
en una gran carpa, contaba
con espacio para el alquiler
de los patines, así como ban-
cos y amplias zonas para
usuarios y familiares. A.M.

Emoción helada para los más intrépidos

Un Paseo por
las fiestas más 
entrañables
Los vecinos del Paseo han
vuelto a demostrar sus ha-
bilidades y sensibilidad pa-
ra crear los motivos navi-
deños más ecológicos y
cercanos posibles. Con sus
adornos transmiten, ade-
más de belleza, elementos
para la reflexión para sí
mismos y para el resto de
la ciudadanía.
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La Navidad siempre ofrece
momentos memorables para
el recuerdo, desde la reunión
de toda la familia que se pro-
duce sólo una vez al año, al
encuentro con amistades que
viven físicamente alejadas,
compartir historias, sueños y
esperanzas… y uno de esos
momentos especiales que se
dan en estas fechas es el con-
cierto polifónico que ofrece,
desde hace ya largo tiempo, la
Coral del Conservatorio de
Música de Loja, bajo el para-
guas del Área de Cultura del
Ayuntamiento de la ciudad.
De nuevo, el altar del ba-

rroco templo de Santa Catali-
na en el barrio Alto fue el
magnífico escenario desde el
que se prodigaron los buenos

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Cálida armonía en el Encuentro
Polifónico de Navidad
La iglesia de Santa Catalina acogió a las corales de La Palma
del Condado y la del Conservatorio de Música de Loja

La Coral del Conservatorio María del Carmen Romero en plena actuación. FOTO: JUAN MARÍA JIMÉNEZ

deseos de los villancicos, a
través de la armonía y la be-
lleza vocal de los coros, en es-
ta ocasión con una formación
invitada que venía desde La
Palma del Condado (Huelva).
La frialdad y el viento de

una noche desapacible en lo
meteorológico tal vez se notó
en una menor afluencia de
público con respecto a otras
ediciones, pero en ningún ca-
so pudo alterar el buen tiem-
po que se vivía entre las per-
sonas integrantes de las dos
corales y las asistentes a tan
lírico acto.
Comenzó la velada la Coral

de La Palma del Condado, que
venía avalada por un excelen-
te currículo y que demostró
con sus cantos la verdad de la
buena crítica que les respal-
da. Bajo la batuta de Luis Ma-
nuel Villalba Ángel, los onu-

benses alternaron cánticos
populares y tradicionales con
otros más actuales, invitando
a participar al público en más
de una ocasión.
Los grandes esperados de

la noche, como es habitual,
eran los miembros de la Coral
María del Carmen Romero,
como también se denomina al
conjunto lojeño. Bajo la di-
rección de Candelaria Jimé-
nez López arrancaron con un
tema muy actual que se vio
completado con otros de
idéntico porte o con arreglos
novedosos y más contem-
poráneos de grandes autores.
El piano, el violonchelo, la
flauta y la percusión incluida
en sus interpretaciones hicie-
ron el resto hasta redondear
una brillante actuación que
fue  muy aplaudida por los
asistentes.

La actuación fue un divertido ejercicio de aprendizaje. FOTO: J.Mª JIMÉNEZ

Espléndido concierto
didáctico de la Banda
de Música de Loja

Con una formación en la que
destacaba la juventud de sus
integrantes, la Banda de Mú-
sica de Loja, bajo la batuta de
Adrián Aguilera y la partici-
pación de más de una decena
de jovencitos aprendices de
pocos años, ofrecía el pasado
viernes 20 de diciembre un
divertido y práctico concierto
de música.
El Teatro Imperial abría su

escenario para acoger tan pe-
culiar presentación de algu-
nos de los más conocidos vi-
llancicos navideños, pero con
la particularidad de que su
desarrollo iba complementa-
do con las explicaciones que,
tanto unos jóvenes narrado-
res, como el director, hacían
de algunos de los principales
elementos del arte musical.
El tiempo, el ritmo, la in-

tensidad, la armonía, los diá-
logos de compases y un sinfín
de aspectos técnicos se des-
granaban fácil y entretenida-
mente ante los numerosos

JUAN MARÍA JIMÉNEZ asistentes al concierto.
Unos pasajes musicales
que se representaban tam-
bién con el movimiento de
los más pequeños que dra-
matizaban de manera sen-
cilla el aire de la partitura.
El conjunto puede cata-

logarse de emocionante y
divertido, y sensacional
desde el punto de vista pe-
dagógico como arma para
captar la atención y el in-
terés de los espectadores y
de los jovencitos e inci-
pientes músicos por tan
noble arte. 
Razones no faltaron pa-

ra solicitar al director de la
Banda de Música que repi-
tan la experiencia porque
serán muchas las perso-
nas, y no necesariamente
de poca edad, que se fami-
liarizarán y amarán con
conocimiento de causa la
experiencia sonora de la
armonía y los matices mu-
sicales.
Tanto las partes como el

todo fueron muy aplaudi-
dos por los asistentes.

El Conservatorio de Música aporta 250
kilos de productos al Banco de Alimentos

Doscientos cincuenta kilos de
productos no perecederos se
pusieron a disposición del Ban-
co de Alimentos gracias al VI
Concierto Solidario organizado
por el Conservatorio de Música
María del Carmen Romero de
Loja, que tuvo como protago-
nistas a los alumnos del centro
educativo. La actuación tuvo lu-
gar el 16 de diciembre en el Cen-

tro Cívico Adolfo Suárez con la
colaboración del Área de Cultu-
ra municipal. 
El acto, que coincidió con el

30 aniversario del Conservato-
rio, permitió a su directora
María Angustias Conde, anun-
ciar que la Delegación de Edu-
cación en Granada da el visto
bueno a una futura ampliación
de nueve plazas más para
alumnos, tras profusos infor-
mes que atestiguan su conve-
niencia, lo que podría significar

el inicio de la consecución del
grado profesional para el cen-
tro musical lojeño.
En cuanto a la recaudación

alimentaria destinada a cubrir
las necesidades de personas en
situación desfavorecida, se pro-
digaban las legumbres, azúcar,
pastas, aceite de oliva, galletas y
otros productos hasta totalizar
los 250 kilos. En nombre del
Banco de Alimentos, José Váz-
quez agradeció la colaboración
del Conservatorio.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

El alumnado dio buena muestra de sus aptitudes. FOTO: JUAN Mª JIMÉNEZ

Educación ampliará, en nueve más, las plazas para alumnos
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Los jóvenes fueron mayoría en la actuación
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Loja volvió a demostrar su soli-
daridad degustando los 71,50
metros del cuarto Rosco de Loja
solidario de Manos Unidas. Una
nueva edición que contó con las
manos reposteras de Oller
Obrador.  
Desde las cuatro de la tarde

las puertas del pabellón de de-
portes Miguel Ángel Peña mos-
traron la posibilidad de ser soli-
dario disfrutando de un trozo
de Rosco de Loja y un vaso de
cacao contribuyendo a la causa
con 2 euros. El gigantesco rosco
fue realizado en esta ocasión
por el nuevo obrador. El propio
repostero mostró su satisfac-
ción por poder colaborar en es-
ta iniciativa y admitió que había
trabajado durante dos días pa-
ra realizarlo. 
Este espectacular postre in-

Más de 1.500 porciones de
dulce solidaridad se reparten
a beneficio de Manos Unidas

CARLOS MOLINA

Las manos reposteras de Oller Obrador fueron las encargadas de
elaborar un súper rosco de Loja de 71 metros y con 400 premios

cluía en su interior más de 400
obsequios conseguidos gracias
a la colaboración de más de
300 comercios y empresas de
toda la comarca. La afluencia
de público fue constante y no se
dejaron de repartir premios
cantados con gran énfasis por
la empresa de animación Non
Stop. Entre esos obsequios des-
tacaron importantes premios
como bonos para viajes, cenas,
noches de hotel e incluso un
tratamiento de blanqueamien-
to dental. 
Durante las poco más de tres

horas que quedó rosco se contó
con la participación de nume-
roso público de todas las eda-
des. Familias completas acudie-
ron para mostrar su dulce soli-
daridad. Reseñar que fueron
muchos los vecinos de otras lo-
calidades cercanas los que acu-
dieron a la cita. Todos valora-
ron muy positivamente la ac-

ción solidaria, máxime cuando
muchos de ellos se llevaron su
obsequio. 
Maripi Caro, responsable de

Manos Unidas en Loja, mostró
su alegría por la acogida del pú-
blico. Caro reconoció que el
evento se había consolidado
dentro de la Navidad lojeña y
agradeció la colaboración del
Ayuntamiento y comercios y
empresas de Loja y comarca.
Además habló de los objetivos
que se persiguen desde la ONG
en la India. 
Por parte del Ayuntamiento

de Loja, estuvo presente la con-
cejala de Participación Ciuda-
dana, Encarni Murillo, quien
reseñó la gran labor de los vo-
luntarios de la ONG y el apoyo
del todo el pueblo de Loja. La
edil mostró todo el apoyo del
consistorio a aquellas asocia-
ciones que apuesten por activi-
dades y actos solidarios. 

Público que colaboró con Manos Unidas con la compra de una porción de rosco de Loja. FOTO: CALMA

La Navidad lojeña estuvo car-
gada de eventos solidarios. El
último de ellos tuvo lugar el
sábado 4 de enero en el Pa-
bellón Alfeia. El Ayuntamien-
to de Loja organizó con la co-
laboración de diferentes em-
presas una paella solidaria a
favor de la Asamblea Comar-
cal de Cruz Roja. Ésta fue rea-
lizada por ‘Catering La Barri-
ca’, promotor de la idea que
donó la mitad de lo recaudado
con la misma. También se
sumó a este suculento plato
gastronómico un mercadillo
solidario y, gracias al estable-
cimiento ‘Casa Sola’, una  de-
gustación de Roscos de Loja.
Desde mediodía se abrieron

las puertas de este pabellón
con gran participación en los
puestos del mercadillo. Allí se
expusieron los trabajos de los
residentes de Sierra de Loja
que ofrecieron todo tipo de
manualidades que ellos reali-
zan durante todo el año en sus
talleres. Destacaron los dife-
rentes obsequios que realizan
para celebraciones. 
También participó la Aca-

demia de Arte de Mari Paz Rey
que ofreció dibujos de sus
alumnos a un precio módico

Una paella solidaria a beneficio
de la Asamblea de Cruz Roja
congrega a numeroso público

C. MOLINA
de 3 euros. Otros artistas loca-
les también vendieron sus
cuadros como fueron los casos
de Andrés Ortiz, Manolo Pela-
yo y Eugenio Vílchez. 
El taller de costureras soli-

darias volvió a ofrecer sus
prendas totalmente realizadas
a mano. Entre toda la oferta
expuesta se contó con gran
aceptación en la venta de bol-
sas para la compra y delanta-
les. Este taller lleva en liza más
de 7 meses con una gran parti-
cipación. También se contó
con otras mujeres que aún sin
pertenecer al taller cedieron
prendas de forma totalmente
altruista. Para conseguir más
fondos sortearon dos lotes con
diferentes trabajos. 
Al mediodía, y tras su tiem-

po preciso de preparación, se
pudo disfrutar de la paella.
Muchos ciudadanos decidie-
ron comer en el exterior para
aprovechar el sol que bañaba
la portada lateral del pabellón.
Hubo una barra interior

para disfrutar de otro tipo de
comida y gran variedad de be-
bidas. José María Garófano,
propietario de ‘Catering La Ba-
rrica’ agradeció la participa-
ción de los lojeños y afirmó
que el objetivo es colaborar
con una ONG que podemos
necesitar todos.

El pabellón Miguel Ángel Peña acoge el evento
con mercadillos, degustaciones, talleres y música

Los asistentes pudieron degustar una suculenta paella. FOTO: C. MOLINA 
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La III Gala Solidaria contra el
Cáncer ha vuelto a ser un gran
éxito de participación y de pú-
blico. El Centro Cívico 'Adolfo
Suárez' ha sido escenario de
hasta cuatro sesiones de esta
denominada 'Lluvia de Estre-
llas', que logró congregar a
unas 2.000 personas para con-
tribuir a la causa: la lucha con-
tra esta enfermedad. 

Más de una veintena de ros-
tros conocidos de la vida políti-
ca y social lojeña se han unido
un año más en torno a esta acti-
vidad solidaria haciendo las de-
licias poniendo gestos, bailes y
atuendos mientras imitaban a
los artistas originales de la

quincena de canciones inter-
pretadas a lo largo de la gala.

La diversión fue la gran pro-
tagonista de las casi tres horas
que duró cada una de las cuatro
funciones realizadas. Temas de
todas las épocas, unos más ac-
tuales y otros de hace bastantes
años, y de diferentes estilos,
amenizaron a los lojeños y tam-
bién a los vecinos llegados des-
de otros municipios cercanos,
dispuestos a colaborar con la
causa solidaria y a pasar un
buen rato.

Arrancaron la Gala Matilde
Ortiz y el concejal de Educación
y Cultura, José Antonio Gómez,
con la canción 'La Puerta de Al-
calá' de Víctor Manuel y Ana
Belén. La segunda actuación
corrió a cargo de la joven estu-

diante María Orellana, que
imitó los bailes y la coreografía
de la artista hueteña Lola Índi-
go, con el tema 'Yo ya no quiero
na'. El baile y la música tuvie-
ron continuación con la tercera
actuación, que corrió a cargo de
Ramón, empleado de Congela-
dos Apolo, y la concejala de De-
sarrollo y Turismo, Paloma Ga-
llego. Su tema fue 'Colgado en
tus manos' de Carlos Baute y
Marta Sánchez. La siguiente ac-
tuación corrió a cargo de Ángel
Rueda, técnico de Inagás, con
una interpretación de 'El Torito
Bravo' de El Fari, al que siguió
Gonzalo Vázquez, médico del
hospital de Loja, quien esta vez
se atrevió con Melendi y su can-
ción 'Caminando por la Vida'.

Llegó otro de los momentos

más esperados de la gala, el de
ver en acción a Ana Ávila, Ma-
ruchi Quintana y Mari Mati Pé-
rez. En esta ocasión se convir-
tieron en Chenoa, Gisela y Veró-
nica con la canción 'Lady Mar-
malade'. Y seguidamente Yolan-
da Muñoz y Antonio Jesús Gál-
vez 'Peña' se convirtieron en Ca-
mela. La canción escogida fue
'Cuando zarpa el amor'. Y a con-
tinuación, David Bisbal. Fue el
alcalde lojeño, Joaquín Cama-
cho, quien se atrevió con este
papel, acompañado por Juan
Magan, en cuya piel se metió el
concejal de Obras y Servicios
José Antonio Gallego. Juntos
interpretaron la canción 'Bésa-
me'. Fue el momento en el que
los presentadores de la noche,
Matilde Ortiz y Carlos Molina,
llamaron a todas las bailarinas
que acompañaron las diferen-
tes actuaciones con el baile. Se
trata de María Muñoz, Lucía
Ibáñez, Paula Mellado, María
Orellana, Carla Arenas, Manue-
la Quintana, Natalia Muñoz,
Marta Escobar, Elisabeth Saa-
vedra, Simina Checiu, Daniela
Sánchez, Noelia Aguilar, Celia
Luque, Lucía González, Nataly
Sierra y Lucía Castañeda.

Continuando con las actua-
ciones, la siguiente corrió a car-
go de Néstor Torres, asesor jurí-
dico y económico y Juani Man-
cilla, directora del Centro de
Participación Activa San José
del Barrio Alto, quienes se con-
virtieron en La Cabra Mecánica
y María Jiménez, interpretando

la canción 'La lista de la com-
pra'. Seguidamente María Jesús
Maldonado, trabajadora de Lo-
ja Televisión y Mari Feli con K
Narias y 'No te vistas que no
vas'. Y tras ellos Mari Trini, tra-
bajadora autónoma y Enrique
Muñoz, militar de profesión, en
el papel de Thalía y Maluma
con la canción 'Desde esa no-
che'.

La Gala fue avanzando ante
el disfrute y la diversión del pú-
blico asistente, que pudo vibrar
también con la siguiente actua-
ción. En este caso fue Jéssica
Rodríguez, técnica del área de
Deportes y directora artística
de la Gala, quien interpretó a la
artista de moda, Rosalía, con la
canción 'Malamente', acom-
pañada por supuesto por todas
las bailarinas. Y fue después el
turno de María Dolores Rodrí-
guez, gerente de la empresa Bo-
nachera, que este año se atrevió
nada menos que con Rosa Ló-
pez y la canción con la que re-
presentó a España en el Festival
de Eurovisión, 'Europe´s lin-
ving a celebration'. A continua-
ción uno de los clásicos de las
fiestas desde los años 80, el te-
ma 'YMCA' de Village People,
cuyos atuendos se colocaron
Carlos Molina, Paco, Ángel
Rueda, José Antonio Gallego y
Antonio Jesús Gálvez. 

Fue la última interpretación
antes de la despedida con el bai-
le final, en el que participaron
todos los artistas de la noche,
para poner el broche final.

Arriba (dcha), la interpretación de Thalía y Maluma. (Izqda), despedida del mu-
sical. Abajo, La Cabra Mecánica y María Jiménez. FOTOS: PACO CASTILLO.

Numerosos rostros conocidos del mundo político y social se unen,
por tercer año, para recaudar fondos en la lucha hacia la enfermedad

Solidaridad a ritmo de
playback contra el cáncer
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PACO CASTILLO

Arriba (izquierda) El Fari. A la derecha Melendi. Abajo (izquierda) Rosalía y a la derecha Carlos Baute y Marta Sánchez.
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Conoce los 5 rostros del Carnaval 2020
Esta nueva edición  se prepara con gran ilusión desde la comisión, asociación y agrupaciones que en estos días viven numerosas reuniones
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Trayectoria: 1987 ‘Chinos
de la china’, 1988 ‘Ros-
cos de Loja’, 1989
‘Época Luis XV’, 1990
‘Senadores’, 1995 ‘Los
paisas ...’ 1996 ‘Nece-
sitamos un pepino…’,
1998 ‘Más firmes que
una…’, 1998-99-00 Chi-

rigota ‘Grandes’, 2001 ‘The
bonifacio’s ¡Em!’, 2003
‘Inventando batallas’,
2004 ‘La voz guerre-
ra’, 2005 ‘La Galera’,
2006 ‘Enganchaos ...’
2007 ‘Discotequeros
...’, 2008 ‘Este año me
coloco’, 2009 ‘Este
año lo tenemos crudo’,
2010 ‘Lohomos en man-

teca’, 2011 ‘Antología Chiri-
gota’, 2012 ‘La gent del tac’, 2013 ‘Después
de Eso...’, 2014 ‘Los Hombres de Paco’,
2015 ‘Los dominadores’, 2017 ‘Los que no
están mu católicos’, 2018 ‘Los del Lidl’ y
‘Au Señor llévame pronto’, 2020 ‘Los Ma-
lafollás’, Los Chinos y Taller de Carnaval. 
Papel: Antifaz de Oro del Carnaval 2020.
Objetivos: Seguir trabajando por el Carna-
val. Espero que las agrupaciones me
aguanten y seguir dando por saco. Tam-
bién ayudar a los niños de la chirigota y el
taller infantil. 
Su deseo: Seguir disfrutando todos los
años. Cuando yo desfruto es cuando se le
canta a alguien. 

Trayectoria en el Carnaval: 
Desde 2007 en el Carnaval Infantil con ‘Los Arlequi-
nes’ en la Peña Los del Taco. 2008 ‘Este año me colo-
co’, 2009 ‘Los Moros’, 2010 ‘Los Homos en Manteca’,
2011 Chirigota Antológica, 2012 ‘La gent del tac’,
2013 ‘Después de Eso no hay na’, 2014 Comparsa ‘Los
Vagamundos’, 2015 Cuarteto ‘Que el jefe nos pille con-
fesaos’, 2016 Comparsa ‘Como la nieve’, 2017 Chirigota
de Loja, 2018 Jurado del Concurso, 2019 Presentador fi-
nal, 2020 Presidente de la Asociación Lojeña del Carnaval. 

Papel:
Presidente de la Asociación Lojeña del Carnaval y
Miembro de la Chirigota de Capello y Pelayo. 

Objetivos:
Que el Carnaval vaya a más y que exista más grupos
y gente en la calle. También que se siga apostando
por el Carnaval Infantil que es el futuro. 

Su deseo: 
Que la gente disfrute y se lo pase muy bien. 

Trayectoria en el Carnaval:
Toda la vida disfrazados ya sea antes o después de ser pareja.
Siempre han salido en grupo ya sea con amigos o con la com-
parsa de Las Niñas. Participan en el concurso, pasacalles y
Teoletero. Recuerdan disfraces de payasos, monjas y el pasa-
do año de guiris. 

Papel: 
En la calle “como siempre”. Quieren poner un toque de color al

Carnaval aportando su granito de arena a la fiesta. Afirman que
tienen prohibido cantar por su voz y el miedo escénico que sienten.

Objetivos: 
Que salga más gente a la calle. “Hay que pasarlo bien”, afir-
man añadiendo que el objetivo es cambiar la ropa diaria por
un disfraz. Piden que cada año exista más participación y no
se pierda esta fiesta. 

Su deseo: 
Que la gente se anime que además de libertad el Carnaval es
alegría. “Con una simple nariz de payaso ya vale para salir”, co-

mentan recordando que no es necesario un disfraz. 

Trayectoria:
1998 ‘Los pistole-
ros borrachos’,
1999 Comparsa
‘Soñando con las
estrellas’, 2000 ‘El
Guardián de tus
sueños’, 2001 ‘La
tonta del bote’, 2002
‘Las Marionetas’, 2004
‘Mi Chirigota y tiro
porque me toca’,
2005 Presidente de
la Asociación Lo-
jeña del Carnaval,
Jurado del Con-
curso durante va-
rios años. 

Papel: 
Pregonero oficial del
Carnaval de Loja 2020.

Objetivos: 
“Intentar innovar y sorprender un
poco con su pregón con respecto a lo
expuesto en años anteriores. Contaré
con mucha gente agrupaciones ante-
riores en las que he estado y habrá
sorpresas”

Su deseo:
“Que la gente disfrute con el pregón
y sea un Carnaval muy participativo”

Tras más de un mes y me-
dio de Navidad ésta deja ya
su espacio a Don Carnal.
Loja ya escucha de fondo el
ritmo del tres por cuatro
gracias al trabajo de la co-
misión, asociación y agru-
paciones. Todo se prepara
para del 7 de febrero al 1 de
marzo disfrutar de esta
fiesta de la calle. 
Comandando esta nueva

edición habrá cinco nom-
bres importantes. Es el caso
del nuevo presidente de la
Asociación del Carnaval,

Antonio Manuel Cáceres
‘Antoñiyo’, que sustituye a
Rafael Ramírez. Éste está
rodeado de reconocidos
carnavaleros que buscan
principalmente recuperar
la Escuela del Carnaval pa-
ra lo cual han puesto en
marcha un taller que culmi-
nará con un Festival Infan-
til el 16 de febrero. 
Otro protagonista será

Antonio Gómez ‘Choni’ que
será el encargado de prego-
nar el Carnaval. El acto
tendrá lugar el día 7 de fe-

brero en el Teatro Imperial
y en el mismo también se
entregará los galardones
del ‘Antifaz de Oro’ y ‘Más-
cara del Carnaval’, que re-
cae en Ángel José Rodrí-
guez ‘Peque’ y a la pareja
formada por Curro Eche-
verría y Sandra Quijada,
respectivamente. 
En cuanto a más fechas se

estima que el XXIV Concur-
so de Agrupaciones del Car-
naval de Loja se desarrolle
con las semifinales los días
14 y 15 de febrero, siendo la

final el viernes 21. Los pre-
mios son: 1.300 para las ga-
nadores en el apartado de
comparsa y chirigota, 700
euros campeona de murga y
400 euros para los prime-
ros en el apartado de cuar-
teto. Los segundos premios
en comparsa y chirigota
son de 800 euros, 300 en
murga y 200 en cuarteto.
Habrá en comparsa y chiri-
gota un tercer premio y
accésit de 400 y 120 euros
respectivamente. Hay 100
euros adicionales para cada

apartado de vestuario, po-
purrí a Loja y pasodoble. El
estribillo tiene el trofeo de
Pablo Sola de la Peña Los
del Taco. 
En cuanto al Carnaval de

calle destaca el pasacalles y
fiesta de disfraces del sába-
do 22 de febrero y el Do-
mingo Teoletero el 1 de
marzo. Reseñar también
que como el pasado año el
inicio de esta fiesta se lle-
vará a cabo con la Rosconá
en la jornada del sábado 8
de febrero. 

CURRO ECHEVERRÍA y SANDRA QUIJADA

ÁNGEL RODRÍGUEZ ANTONIO GÓMEZ

ANTONIO CÁCERES

Carnaval de Loja 
2020



Ayer jueves 16 de enero la Casa
del Carnaval acogió la presenta-
ción del cartel anunciador de esta
fiesta para el 2020. Con presen-
cia de carnavaleros de pro y
amantes de esta tradición, el al-
calde de Loja, Joaquín Camacho,
y los concejales de Fiestas y Cul-
tura, Rocío Ortiz y José Antonio
Gómez, presidieron dicho acto.
La celeridad en la puesta de lar-
go de este reclamo gráfico estri-
ba en su promoción en la Feria
Internacional de Turismo de Ma-
drid, FITUR 2020. La delegación
lojeña llevará un año más por
bandera el mejor Carnaval de la
provincia de Granada. 

Ante la ausencia de trabajos
de calidad para reflejar esta ex-
presión cultural, la Comisión del
Carnaval decidió encargar el tra-
bajo de diseño del mismo a la em-
presa lojeña, Grupo Vitar. Ya el
pasado año se decidió de la mis-
ma forma. “Búscate en el Car-
naval”, éste es el nombre del car-
tel que se encargará de anunciar
el Carnaval lojeño de este año.
Con una clara alusión a varias de
las agrupaciones señeras del con-
curso de la ciudad. 

Como resaltaron desde la em-
presa durante la presentación
del cartel, “la intención es que
cientos de personas amantes del
Carnaval se vean representados
con estos dibujos”. Sobre la elec-
ción de estos tipos, apuntaron
“que es imposible ponerlos a to-
dos y la intención era poner aque-
llos disfraces más recordados de
la fiesta” y en la que si se han res-
petado escrupulosamente “al me-
nos todas las agrupaciones y
peñas de Loja, a través de algu-
nas de su vestimenta”.Entre los
muñecos del cartel, se muestran
agrupaciones señeras como “La
Peña de la Orza”, “Las Alegrías
del Corazón” o la “Musical Lo-

jeña”, pero también otras más
contemporáneas como algunos
tipos de comparsas, murgas,
cuartetos y chirigotas de los úl-
timos veinte años.

Manolo Écija, copropietario
de Grupo Vitar, afirmó que en el
trabajo se ha contado con la apro-
bación de los integrantes de la
Comisión del Carnaval, e inclu-
so informó que incluso se han
añadido tipos por petición de
ésta. En cuanto a la temática bus-
cada, Écija comenta que se bus-
ca hacer un guiño al Carnaval de
la calle y al concurso. Además co-
menta la importancia que se le
da al Carnaval infantil al ser pe-
queños quienes se disfrazan de
los mejores tipos de la historia
de esta fiesta en Loja. 

La concejala de Fiestas, Rocío
Ortiz, afirmó que “el Carnaval de
Loja es mucho más que un sim-
ple Carnaval, es tradición que
mantiene viva las raíces de sus
murgas, aquellas que utilizaban
cualquier chascarrillo o mete-
dura de pata de alguien para sa-
car una coplilla” añadiendo que
“es cultura al contar con el úni-
co concurso de agrupaciones de
la comarca”. 

Desde el Ayuntamiento se rei-
vindicó el papel de la Comisión
del Carnaval ya que entienden es
un nexo de unión de las agrupa-
ciones con la administración que
está dando sus frutos.“Trabaja-
mos de la mano con todos los gru-
pos y asociaciones para tomar
las decisiones definitivas”, co-
mentó la edil pidiendo por últi-
mo a los lojeños que participen
de la calle y de todas las facetas
que tiene esta fiesta. 

Cabe recordar que se editará
en los próximos días una revis-
ta con toda la programación ac-
tualziada así como las agrupa-
ciones que participan en el con-
curso. Hasta el 10 de febrero hay
plazo abierto para la inscripción
de éstas. 

El cartel es obra del Grupo Vitar y busca la simbiosis
del Carnaval de Calle y del Concurso de Agrupaciones

CARLOS MOLINA

Grupo Vitar ha sido la empresa encargada este año de llevar a cabo el diseño del cartel anunciador del Carnaval de Loja 2020. 

- PREGÓN OFICIAL 
Viernes 7 de febrero 
Antifáz de Oro y máscara de
carnaval
Pregón de carnaval 
21:00h Teatro Imperial

- II ROSCONÁ (Pendiente de
aprobación definitiva)
Sábado 8 de febrero
18:00h Carpa situada en el pa-
seo
(Aún no está confirmado que
sea este día y a esta hora)

- 1ª SEMIFINAL XXIV CONCUR-
SO
Viernes 14 de feb. (21 h.) Cen-
tro Cívico Adolfo Suárez. Pre-
cio entradas por confirmar. 

- 2ª SEMIFINAL XXIV CONCUR-
SO
Sábado 15 de feb (20:00h)
Centro Cívico Adolfo Suárez.
Precio entradas por confirmar.

- PASACALLE CEIP DE LOJA
Viernes 21 de febrero
Pasacalles Infantil CEIP y CPR

de Loja 10:30h Salida desde el
ferial recorriendo el centro del
la ciudad.

- FINAL XXIV CONCURSO
Viernes 21 de feb. (21h.) Cen-
tro Cívico Adolfo Suárez. Pre-
cio entradas por confirmar.

- FESTIVAL INFANTIL DE CAR-
NAVAL
Domingo 16 de feb. 
17:00h Auditorio Adolfo Suá-

rez
- PASACALLE DE CARNAVAL 
Sábado 22 de feb. 
Fiesta y concurso de disfraces
infantil 17:00h Carrera San
Agustín
Pasacalles 19:30h Salida Ca-
rrera San Agustín y llegada a la
carpa situada en el parking del
pabellón Miguel Ángel Peña.

- CRNAVAL TEOLETERO
Domingo 1 de marz. 
12:30h Pasacalles por las ca-
lles del Barrio Alto (Salida Lla-
nete de Santa Catalina, C/ San
Isidro, C/Pilar del Calvo, C/ El
puerto, C/Preceptores y llega-
da a la carpa.
20:00h Entierro de la trucha.
(Realizada por el CAD Sierra de
Loja).

NO TE LO PIERDAS. Las fechas clave del Carnaval 2020
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IMAGEN DEL CARNAVAL 2020.

- PARTICIPANTES XXIV Concurso de Agrupaciones

Comparsa de ‘Las Niñas’

Chirigota ‘Los del Taco’

Chirigota de ‘Capello y Pelayo’

Chirigota ‘Los Niños’

Comparsa Mixta de Fernando Maíz

Chirigota de Moncada de Salar

- CALLEJERAS
Recordando Carnaval 

Chirimurga de ‘Benja, Mane y Tony’

- INFANTIL
Cerca de 40 alumnos del Taller de Carnaval de la Aso-
ciación Lojeña

AGRUPACIONES LOCALES. Carnaval 2020

Carnaval de Loja 
2020



El esperado y deseado Museo de
Anita Ávila ya es una realidad tras
la inauguración que tuvo lugar hace
unas semanas en medio de una
gran expectación por parte de ami-
gos y familiares que, al fin, pudie-
ron ver ya este espacio lleno de con-
tenido en cada una de sus ocho sa-
las. El resultado, sencillamente es-
pectacular.
Decenas de personas tuvieron

oportunidad de admirar durante
la apertura este nuevo espacio. Y
es que había ganas, empezando por
la propia Ana Ávila, de poder ver
ya el resultado de meses de mucho
trabajo, dedicación e ilusión en lo
que era el gran sueño de esta ar-
tista lojeña, muy querida y admi-
rada por su arte y su gran vitali-
dad.
A Anita Ávila se le vio lógica-

mente muy feliz por poder mos-
trar ya su Museo a los lojeños, al
igual que muy emocionada, pues-
to que la espera ha sido larga y dura.
Pero, desde luego, ha valido la pena
al ver el resultado conseguido. 
En sus ocho salas, repartidas a

lo largo de sus aproximadamente
800 metros cuadrados, que se dis-
ponen en torno a un gran patio cen-
tral, se pueden contemplar las
obras más reconocidas de la artis-
ta lojeña y sus objetos más perso-
nales.
Aunque ya hubo oportunidad el

pasado 26 de julio de conocer el re-
sultado de la obra, desde luego
había ya muchas ganas de ver todo
el contenido expositivo, desde los
famosos Quijotes de Anita Ávila,
pasando por sus pinturas, dife-
rentes manualidades y recuerdos
personales y, como no, su tradi-
cional Belén, que ha visto duplica-
da su extensión y que, si ya era dig-
no de ver en su anterior ubicación
en el Salón Alegría, desde luego en
la nueva sala, aún brilla mucho
más y ha causado sensación entre
todos aquellos lojeños y visitantes
que se han acercado ya a contem-
plarlo. 
En el Museo destaca también un

gran patio andaluz, una sala en ho-
nor a Apolonio, esposo de Ávila –en
el que se expone su coche Merce-
des- y la sala del Mesón Andaluz,
con objetos tradicionales. Hay zo-
nas para ceder a exposiciones tem-
porales, además de una sala con
trajes de flamenca y objetos con-
feccionados con estaño, junto a
otros numerosos objetos y recuer-
dos de la familia de Ana Ávila.
El acto inaugural comenzó con

el corte protocolario de la cinta, a
la misma entrada del Museo, don- Arriba, en la sala de los Quijotes. Abajo, una tarta para celebrar la apertura. P. C.

Anita Ávila abre su esperado Museo
para disfrute de lojeños y visitantes

de Ávila estuvo acompañada por
el alcalde lojeño, Joaquín Cama-
cho. Seguidamente, ya en el patio

PACO CASTILLO / M. C. CALMAESTRA

rido Apolonio. 
Esta actividad concreta la diri-

ge a todas las parejas que celebra-
ron su boda en los míticos Salones
Alegría -que regentó en su día-, y
que inmortalizaron tan simbólico
momento con un paisaje maríti-
mo de fondo, a modo de photocall,
a los que propone que cedan una
instantánea a la galería, que re-
producirá y se expondrá junto a la
obra original, creada por esta ar-
tista autodidacta.  
El hilo conductor de esta primera

interactuación con el público lo-
jeño es la obra de mayor formato
que la autora lojeña ha pintado en
toda su trayectoria artística, que
presidió durante mucho tiempo la
mesa de las nupcias y que, hoy día,
ha pasado a protagonizar el vestí-
bulo del museo que lleva su nom-
bre. 
Como bien subrayó Ávila en su

alocución, el objetivo marcado por
el museo es “rescatar el instante vi-
vido” en un lugar de encuentro so-
cial que tuvo su auge en la segun-
da mitad del pasado siglo XX en la
ciudad, regentado por el matri-
monio. “Lo hacemos en honor a ese
trabajo que tanto esfuerzo nos su-
puso y de esa gente que se acordó
de nosotros para celebrar su boda,
por eso queremos que estén aquí”,
matizó.    
Por este motivo, invitó a todos

los contrayentes que “son cientos”
y que deseen formar parte de la his-
toria narrativa de este escenario
expositivo “a entregar una foto-
grafía de su banquete de bodas con
este fondo, que el museo expondrá
de forma temporal, junto a la pro-
ducción originaria”, explicó. 
En la presentación de la activi-

dad también estuvo presente la di-
rectora del museo, Irene Alcaide,
sobrina de Ana Ávila, quien tam-
bién animó a participar de esta ex-
periencia, ya que su imagen será
“una pieza más del museo”. En
nombre de la empresa Congelados
Apolo, anunció a los futuros par-
ticipantes que “esta firma lojeña,
propiedad de Ávila, obsequiará con
una caja de langostinos para que
la disfruten en una velada román-
tica”. 
La entrega de fotografías para

su reproducción será en el mismo
museo, de martes a sábado de 11 a
13 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

En la inauguración, la
artista estuvo rodeada
por sus familiares y
decenas de amigos y
conocidos

Momento del descubrimiento de la placa a la entrada del Museo. FOTO: PACO CASTILLO

26 EL CORTO DE LOJA DICIEMBRE / ENERO 2020

SOCIEDAD

Ana Ávila e Irene Alcaide, ante el paisaje que preside el vestíbulo. FOTO:CALMA

central, se procedió a la bendición,
que corrió a cargo del párroco de
la Iglesia San Gabriel, Juan Carlos

Moreno, quien ofició una pequeña
misa para todos los asistentes. 
Ana Ávila, por su parte, no podía

disimular la emoción que le pro-
ducía el esperado momento. Ávila
dio las gracias a todas las personas
que han colaborado y le han ayu-
dado "a poder hacer una realidad
esta ilusión de mi vida, que podrá
quedar aquí para que Loja pueda
disfrutarlo". 

REMEMORAR LOS SALONES ALEGRÍA
Ana Ávila ha lanzado la primera
iniciativa social con la que quiere
implicar a la sociedad lojeña y, al
mismo tiempo, imprimir de dina-
mismo y más contenido a este nue-
vo espacio expositivo de la ciudad,
donde la lojeña hace un recorrido
por su extensa producción artísti-
ca y su intensa vida, junto a su ma-

Aspecto parcial del espectacular Belén de Anita Ávila. FOTO: PACO CASTILLO
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Rinden homenaje a la juventud en la
primera gala  ‘Premios Destacando’
Reconocen a 14 galardonados sus inquietudes y esfuerzo por aprenden y mejorar cada día

CARLOS MOLINA

JUVENTUD

El Ayuntamiento de Loja, desde
su Concejalía de Juventud, ho-
menajeó a jóvenes del munici-
pio que, en la actualidad, están
destacando en distintas áreas,
como el deporte, el baile o la
música, para lo que organizó
una gala de entrega de ‘Premios
Destacando’, como parte de un
programa provincial. El teatro
Imperial acogió esta gala que
contó con hasta 14 premiados. 
‘Destacando’ es un proyecto

provincial que apoya a las jóve-
nes promesas que empiezan a
despuntar en cualquier espe-
cialidad: deporte, estudios, soli-
daridad, expresión artística, in-
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El pasado 26 de diciembre se
entregaron los premios de la
XXI edición de Arte Joven,
uno de los programas más ve-
teranos del Ayuntamiento de
Loja en el Espacio Joven. En
total una veintena de premia-
dos que se alzaron como los
mejores de este certamen.  
En esta ocasión fueron más

de 500 los jóvenes participan-
tes, contándose con el arte

desde los 3 años hasta los 30,
y cuyas obras se expusieron
hasta mediados de enero.
Dada esta amalgama de

edades se contó con tres cate-
gorías y con las mismas disci-
plinas de otros años, video
creación, relato corto y pintu-
ra rápida. Reseñar que se
contó con la participación del
Bachillerato de Arte del IES
Virgen de la Caridad. /C. M.

Premian a una veintena
de jóvenes artistas en la XXI
edición de ‘Arte Joven ‘ 

Foto de familia de los ganadores en las distintas categorías en el patio del Espacio Joven. FOTO: C. M. 

tegración social, etc. Ese reco-
nocimiento a su labor se vio re-
flejado en una gala de entrega
de premios donde se dio a cono-
cer sus pequeños o grandes lo-
gros. Es un homenaje público
para aquellos que tienen in-
quietudes desde temprana edad
y se esfuerzan por aprender y
mejorar cada día. 
La concejala de Juventud,

Montse Valenzuela, reseñó que
desde el área buscan que la gala
sirva como momento para des-
cubrir a “esos pequeños gran-
des genios” que existen en Loja
y que tienen mucho que en-
señarnos. Las categorías pre-
miadas fueron: deporte, expre-
sión artística y cultural, solida-
ridad, medio ambiente, supera-

(Arriba) Grupo de jóvenes ganadores que fueron premiados en la primera gala; y
(abajo) técnicos del área de Juventud, junto a los del Plan Emplea . FOTO: C. MOLINA 

El Espacio Joven acoge la exposición de trabajos

ción personal, integración, bie-
nestar social, estudios, profe-
siones e innovación. También
se premió la labor de diferentes
asociaciones y colectivos que
trabajan en el ámbito de la in-
fancia y la juventud e incluso
personas de más edad que han
trabajado por y para la infancia
y juventud del municipio. 
Para la selección de los pre-

miados desde el Área de Juven-
tud se contó con la colabora-
ción de los tres institutos del
municipio y de otros colectivos.
Se contó con el apoyo de empre-
sas tales como Autoloxa, Marco
Sport, Atracón, Apolo, Inmobi-
liaria Habitat, Instituto Tec-
nológico Poniente y Fussión. 
Con lleno en la sala la gala

comenzó con la participación
de la Academia Foolproof de la
lojeña Isa Molina. Esta misma
fue la primera galardonada por
su labor como joven emprende-
dora. A continuación se suce-
dieron los premios con la inter-
vención de los protagonistas,
entre ellos: Escuela de Música
de la Banda de Música de Loja,
hermanas María José y Celia
Martín por su labor en el ciclis-
mo, Grupo de Rock del IES Mo-
raima, IES Virgen de la Caridad
grupo cambio climático, Hogar
San Ramón y San Fernando,
Corresponsales Juveniles, tra-
bajadores Emplea Joven y del
área de Juventud, grupo de
alumnos del Cubo Rubik IES
Moraima, el IES Alfaguara, ba-
chillerato Arte IES Virgen de la
Caridad, Julia Torres por sus
resultados académicos, Caseta
Humahuaca y Alodane. 
Todos los galardonados se

mostraron muy emocionados
con el reconocimiento a su la-
bor y sus inquietudes y su deseo
de hacer de Loja una mejor ciu-
dad. Se vivieron momentos
muy emotivos reseñando la
presencia de los niños del Pa-
tronato San Ramón y San Fer-
nando, entre otros. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, reseñó que cuenta
con una juventud muy implica-
da y activa y reconoció la im-
portancia de dotarla de oportu-
nidades para que se queden en
su ciudad. El regidor recordó la
puesta en marcha el Centro de
Participación Juvenil.
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Aunque ya hemos visto que el prin-
cipal problema del municipio en es-
tos años era el escolar y, más con-
cretamente, el de Primaria por la
escasez de escuelas de este nivel, no
por ello era menos necesario el co-
rrespondiente a las enseñanzas Me-
dias y Profesionales.
Loja carecía de centros oficiales

de estas enseñanzas desde siempre,
ya que hasta los años 1965 no tuvi-
mos un centro oficial de Enseñanza
Media de Bachillerato, aunque de-
pendiente del Instituto de Bachille-
rato 'Ángel Ganivet' de Granada.
Después lo haría seguidamente el
'Padre Suárez' de Granada hasta que
se convirtió por R.D. en Instituto
Nacional de Bachillerato 'Virgen de
la Caridad' en torno a final de la dé-
cada de los 70.
También en esos años de 1965 se

comunica que para 1967 se empe-
zaría la construcción de una Escuela
de Aprendizaje Industrial, aunque
luego se retrasó varios años más. Se
levantaron los terrenos para el Ins-
tituto de Bachillerato, se edificó con
aportación no solo de los organis-
mos oficiales, sino también de nu-
merosos vecinos lojeños para hacer
realidad este deseo y necesidad de la
población.
Igualmente se levantaron los te-

rrenos para hacer la Escuela de
Aprendizaje Industrial, que luego
veremos convertida en un IES bajo
el nombre de 'Moraima'.
Los otros dos IES, el 'Virgen de la

Caridad', el decano de los institutos
locales y el más nuevo, el IES Alfa-
guara, junto con el Conservatorio

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Educación y enseñanza
en Loja (III)

Elemental de Música y la Escuela
Oficial de Idiomas formaron los
centros que corresponden a la En-
señanza Secundaria Obligatoria y
Postobligatoria.

Arriba, antiguas instalaciones del Instituto
Virgen de la Caridad, que impartía las

clases en el edificio del Paseo Público de
Narváez. Actualmente las dependencias

son ocupadas por el Conservatorio de
Música, la Escuela Oficial de Idiomas y la

Casa del Carnaval. 
A la derecha, instituto Moraima, antigua

Escuela de Aprendizaje Industrial. 

Indudablemente si hay algo que re-
presenta a nuestro municipio es 'el
rosco de Loja', ¿desde cuándo? y
¿por qué? Siento no poder respon-
der a ninguna de estas dos cuestio-
nes. 
Tenemos noticias de que ya se

vendían roscos de Loja junto con
cantarillos de agua en la estación o
apeadero de San Francisco en el año
1881, fecha de inicios del 'Corto de
Loja' y que había problemas de los
vendedores para poder entrar en el
andén para ejercer su pretensión de
vender, debido a la negativa de Ren-
fe, que no aceptaba la venta de pro-
ductos al tener una 'cantina' que
ejercía estas funciones, siendo el
personal viajero quien se acercaba a
las vallas a demandar dichos pro-
ductos.
Obviamente este producto artesa-

nal ya era conocido desde muchos
años antes, habiendo establecimien-
tos abiertos al público al menos en
el siglo XIX, ya que en la visita que
realizó a Loja la Reina Isabel II en

1862 se hace mención especial a la
bondad de los dulces, sin darles el
nombre característico de 'Roscos de
Loja'.
En esta encrucijada de caminos

que es nuestra ciudad, el agua y el
famoso rosco son dos representan-
tes genuinos de Loja, que han lleva-
do el nombre de nuestra ciudad por
todo el mundo. Su origen moruno, si
lo es, es casi tan antiguo como el
agua y ambos son tan representati-
vos que van íntimamente ligados a
nuestra historia y a nuestra idiosin-
cracia.

Historia del 
Rosco de Loja

Tenemos noticias de que ya
se vendían roscos de Loja
junto con cantarillos de

agua en la estación de San
Francisco en 1881 El Rosco de Loja, el símbolo gastronómico de la ciudad. FOTO: REPOSTERÍA LOJEÑA



Manolo Pelayo ha sido testigo e
incluso protagonista de buena
parte de la historia de la cultu-
ra en Loja. Como responsable
técnico del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Loja entre fi-
nales de los años 80 y comien-
zos de los 90 participó directa-
mente en la recuperación del
carnaval y la puesta en marcha

Manolo Pelayo refleja parte de su
vida en una exposición artística

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

“Papel y algo más” aúna pintura, papel, tela, fotografía y collage

CULTURA

Dos ingenieros lojeños instalan un
planetario para despedir el año 2019

Unas 700 personas asistieron
los pasados días 28 y 29 de di-
ciembre al primer planetario
portátil 100% accesible de Es-
paña, que se instaló en el pa-
bellón de deportes Miguel Án-
gel Peña, gracias a la empresa
lojeña Espacio Celeste y al área
de Turismo del Ayuntamiento
de Loja. Una cúpula hinchable
de 10 metros de diámetro, total-
mente accesible para personas
con movilidad reducida, acercó
el espacio al público asistente a
través de dos proyecciones
didácticas programadas en ho-
rario de mañana y tarde.
Así, el primer día se proyectó

la película "Explorando el Siste-
ma Solar" que narró en un viaje
desde el Sol hasta los cuatro
planetas interiores del Sistema
Solar: Mercurio, Venus, Tierra
y Marte; incluyendo el cinturón
de asteroides y los cometas. El
domingo se proyectó la cinta "El
energético y caluroso Universo"
que explicó los fenómenos vio-
lentos que ocurren en el Uni-

M. C. CALMAESTRA / P. CASTILLO

del Va de Calle, así como en la
organización de diversas activi-
dades que marcaron el devenir
de una época.
Nunca ha dejado de ser un

peculiar activista carnavalero,
apostando por la espontanei-
dad y la explosión sensual de
esa fiesta, así como un defensor
de las propuestas artísticas in-
novadoras. Mientras profesio-
nalmente, desde su taller, siem-
pre estaba rodeado de arte, al

que enmarcaba y, de alguna
manera, aportaba su granito
de arena para  su crecimiento y
exhibición como obra.
Así pues no era raro que, an-

tes o después, Manolo Pelayo
atajara por la calle de en medio
y propusiera también su visión
plástica de la vida. Y es así co-
mo llega “Papel y algo más”, la
muestra que se exhibía en el
CIC El Pósito, hasta el 8 de ene-
ro.
De la mano de su buena ami-

ga María Paz Rey se ha dejado
zambullir en una auténtica
marea de colores, texturas,
pinceles, óleos… y el papel, y el
resultado son 25 trabajos de
técnica mixta en su mayoría,
en los que predominan la liber-
tad de expresión y la exposi-
ción personal ante los ojos del
espectador. El resto son formas
y maneras con las que contar
múltiples relatos de los que no
es ajeno, ni mucho menos me-
diante su plasmación en el
lienzo, la tela o el papel.
Según puntualiza en la pre-

sentación de la muestra Fran
Pelayo, “Papel y algo más” es
un trabajo artesanal elaborado
a lo largo de los dos últimos
años en el que el autor ha plas-
mado su particular universo
personal, conjugando desde es-
cenarios de su entorno cotidia-
no hasta episodios autobiográ-
ficos y experiencias persona-
les”.

Manuel Pelayo ante una de sus obras el día de la inauguración. FOTO: J.MªJ.

El comité organizador del cer-
tamen de videopoesía "Po-
emágenes" de Valencia, ha
confirmado con un diploma
acreditativo que el videopoe-
ma llamado "No", del poeta lo-
jeño y compañero de Onda
Loja Radio y El Corto de Loja,
Juan María Jiménez, ha que-
dado finalista en la tercera
edición de este premio, falla-
do el pasado 18 de diciembre,
al que han concurrido obras
de, prácticamente, toda Es-
paña.

CUARTA POSICIÓN
En concreto, según informa-
ción del jurado, "No" fue selec-
cionado para la gran final,
que tuvo lugar en el salón de
actos del Centro Cultural de la
Sociedad General de Autores
de España (SGAE) en la ciu-
dad del Turia. En ese acto se
proyectaron las 15 obras fina-
listas y se dio lectura al acta
del jurado calificador del con-
curso de video poesía.
Mila Villanueva, poeta y

presidenta de la asociación
convocante del certamen,
Concilyarte, ha puesto de re-
lieve "el gran número de
obras participantes, así como
el alto nivel de creación y pro-
ducción de las obras seleccio-
nadas", y añadió que el poema
denominado "No" estuvo a
punto de obtener uno de los
tres premios previstos, en ple-
na pugna con otras tres obras,
si bien finalmente quedó en
cuarto lugar. El festival se lle-
va anualmente a cabo con la
colaboración de la revista de
crítica y poesía contemporá-
nea Crátera.
Poemágenes es un concur-

so de videopoesía creado con
el objetivo de fomentar las re-

laciones entre dos disciplinas
artísticas que tienen la ima-
gen como sustrato creativo, el
cine y la poesía, así como la
difusión de las últimas ten-
dencias artísticas en este cam-
po. El festival pretende pro-
mover la cooperación entre
poetas y videocreadores, ha-
ciendo de la originalidad, la
innovación, el uso estético de
las nuevas tecnologías y la
vanguardia su argumento.

AUTORÍA ÍNTEGRA
El videopoema “No” es origi-
nal de Juan María Jiménez,
quien además de realizar su
lectura, es autor igualmente
de la grabación de las imáge-
nes, la producción y la edición
videográfica, Una realización
y autoría íntegra de la obra
que, sin embargo, no fue la tó-
nica dominante entre el resto
de los poemas seleccionados.
Los trabajos seleccionados

en esta tercera edición de Po-
emágenes han sido los si-
guientes: Neruda de José Mi-
guel Sánchez Carrión,Toma
en tus manos deVirgilio Fuero
y A. Praena, Sin patria de
Adrián García, Bonsai de Ja-
vier Gillbert, Matinal de J. Pé-
rez y Nacho Balancín, Pasean-
do por las calles de Jonathan
Becenas, No de Juan Mª
Jiménez, Actínula de María
Beleña Martínez, Qué pena
que nadie nos fusile al alba de
Fran Palacio, Coleccionista de
naufragios de Robert Rubio i
Vicent, Mater amábilis de
Jesús Carrión, Mamá de Sara
Olivas, Astronada de Víctor
Benavides, Insert coin de Da-
vid Silvestre y La llamada
perdida de Beatriz Gómez.
Finalmente, los dos premia-
dos han sido Sara Olivas y Ja-
vier Gilabert, y una mención
especial del jurado para David
Silvestre.

El videopoema “No”, de
Juan María Jiménez, queda
finalista en Poemágenes

PACO CASTILLO

El poeta lojeño con el diploma otorgado por el jurado como finalista en el festival.

verso y los objetos celestes más
grandes que se encuentran.
Una de las sesiones de la tar-

de del sábado, además, fue en
exclusiva para Alodane, a la
que accedieron tres sillas de
ruedas, lo que evidenció que el
planetario es 100% accesible. Y
es que en el interior de la cúpu-

la se dispusieron más de 60
tumbonas hinchables para
adultos y niños.    
Desde Espacio Celeste, sus

responsables Jesús y Manuel
Muñoz  pretenden que “esto sea
el inicio de un gran proyecto
que sitúe al municipio en el ma-
pa del turismo científico. 

El certamen valenciano ha acogido obras de
autores procedentes de gran parte de España

Uno de los grupos de lojeños que visitaron la cúpula instalada en el pabellón.
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Sábado 18, a las 17 horas. 
Teatro Imperial. 
Puesta en escena de la obra
de animación infantil LA RA-
NA DE TRES OJOS, organiza-
da por la Asociación Amigos
de la Guarde. En caso de gran
demanda se prevé una segun-
da representación a las 19:30
horas.  5 € (4 € anticipada).   

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Vestimenta femenina

ARCHIVERO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN CULTURAL ENERO 2020

CULTURA

DOCUMENTO Nº 332.A.H.M.L.
Sección Varios. Legajo nº 146.
Doc.35.17/09/1783

Se trata del inventario de los
bienes de una doncella difunta,
incluido en los autos para la
quema de todos sus efectos, al
haber muerto de enfermedad
contagiosa, concretamente la
tisis o tuberculosis. Dicho in-
ventario, además de conocer el
mobiliario básico que formaba
parte de su habitación, (cama,
sillas, arca de pino, platos y jí-
caras (vasijas pequeñas para
beber), orinal, almadraquejas,
(cojín, almohada o colchón),  la
ropa de cama, (sabanas, una
delantera de cama, un cober-
tor), un zernadero (= Lienzo
basto que se pone sobre la ropa,
al hacer la colada, para colar la
lejía, o trapode cocina),  y algún
objeto personal como un abani-
co, nos permite aproximarnos
al conocimiento de la vestimen-
ta femenina habitual entre las
clases populares a finales del
XVIII en España.

Podemos sintetizar el con-
junto más corriente: La ropa in-
terior lo constituía la camisa,
larga hasta debajo de las rodi-
llas y con mangas. De la cintura
a los tobillos, las enagüas, y de-
bajo nada, salvo las medias. En
la parte de arriba, el jubón o
prenda de vestir ajustada, con o
sin mangas, que cubre el tronco
del cuerpo hasta la cintura,  y la
cotilla o corsé. Abajo, la bas-
quiña o falda larga, sobre la que
iba el delantal. Solía llevarse un
pañuelo en la cabeza. Los teji-
dos más habituales eran el lino,
lana, lienzo, y hacia final del si-
glo algodón y muselina.

Pues bien, en nuestro docu-
mento destacan: ...una manti-
lla de vayeta (=lana), otra de
muselina (=Tela muy fina y
transparente,  de seda, algodón
o lana), un jubón de zaraza (=
Tela de algodón, muy ancha,
muy fina y con listas o flores es-
tampadas), otro de lienzo, dos
corbatas, un delantar de olan
(=delantal de volantes), un ta-
papiés de calamaco blanco y en-
carnado(=falda larga de lana),
una basquiña de lanilla (=fal-
da), una camisa y nagüas blan-
cas, unos zapatos blancos, unas
medias de estambre (=lana),
una cotilla (=corsé), un pañue-
lo azul y blanco, dos pares de
nagüas de lienzo =(lino, caña-
mo o  algodón).
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EXPOSICIÓN

Del 14 de enero al 1 de febrero.
CIC El Pósito. 
El año expositivo del Pósito
se inicia con la obra del lo-
jeño Jesús Gámiz. CAMINOS
es una muestra de óleos con
el telón siempre de fondo del
campo. Desde el naturalismo
realista que siempre caracte-
riza su obra, y limpia de cual-
quier presencia humana, la muestra es una invitación a cami-
nar a través de los estímulos sensoriales del paisaje: sus olores,
sus brillos luminosos a cielo abierto, la penumbra de las arbo-
ledas. De martes a viernes: 18 a 21 h. Sábados: 10 a 12 h.      

CINE ALTERNATIVO

Jueves 16, a las 20:30 h.
Teatro Imperial. 
EL APÓSTATA es una pelícu-
la española realizada por el
cineasta uruguayo Federico
Veiroj. En clave de humor y
de suave provocación kafkia-
na, nos cuenta la historia de
Tamayo, un hombre de trein-
ta años que para superar su
pasado decide apostatar ante la institución eclesiástica. En me-
dio del arduo proceso burocrático, vivirá una fábula íntima y
humana sobre la necesidad de crecer. Acceso libre.

CONCIERTO SINFÓNICO

Viernes 24, a las 20 h. 
Centro Cívico Adolfo Suárez. 
Nos visita en esta ocasión la
Orquesta Sinfónica del Real
Conservatorio Superior de
Música Victoria Eugenia de
Granada, para ofrecernos EL
CONCIERTO MÁS BELLO
DE TODOS LOS TIEMPOS.
Con más de 60 instrumentos
en escena, nos interpretarán un programa integrado por obras
de M. Glinca, S. Rachmaninoff y A. Dvorak. En colaboración
con el Conservatorio E. de Música de Loja. Precio simbólico: 1 €.

SEMANA SANTA

Viernes 17, 20:30 h. CIC El Pósito. 
Jornada de presentaciones
para la comunidad cofrade
lojeña. Acto de presentación
del cartel de la Semana Santa
2020, de los pregoneros ofi-
cial e infantil y de la nueva
página web de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías
de la ciudad. Acceso libre.

PRESENTACIÓN EDITORIAL

Jueves 30, a las 20 horas. 
CIC El Pósito. 
El hallazgo arqueológico
más relevante de nuestra
comarca en los últimos
años, tiene que ver con la
localidad vecina de Salar.
VILLA SALACIA, LA VI-
LLA ROMANA DE SALAR.
EXÉGESIS Y ALABANZAS
es una obra de interpretación histórica y a la vez poética,
fruto de la autoría conjunta del lojeño José Antonio
González Núñez y el granadino-salareño José Antonio
García Aguilera.   

ANIMACIÓN INFANTIL

Programación colaborada



Loja celebrará este año la que
será ‘II Gala del Deporte Lo-
jeño’, que premiará a equipos,
deportistas, empresas o ini-
ciativas que han destacado a
lo largo del último año.
La segunda gala del deporte

lojeño tendrá lugar  el viernes
6 de marzo en el Teatro Impe-
rial. El Ayuntamiento de Loja
ha abierto un plazo de pre-
sentación de propuestas, para
que, quienes así lo deseen,
puedan aportar sus sugeren-
cias a estos premios en las
distintas categorías.

CATEGORÍAS
− Premio ‘Concejalía de De-
portes a la constancia y fideli-
dad al deporte’. 
− Premio ‘Valores del Depor-
te’. 
− Premio al ‘Mejor trabajo pe-
riodístico, educativo o de in-
vestigación relacionado con el
deporte’. 
− Premio a la ‘Mejor empresa
de patrocinio deportivo’. 
− Premio a la ‘Mejor iniciativa
o actividad deportiva’. 
− Premio al ‘Mejor equipo de
deporte local’. 

Loja calienta ya motores 
para su ‘II Gala del Deporte”

PACO CASTILLO

Área de Deportes de Loja

Se celebrará el viernes día 6 de marzo en el Teatro Imperial y se ha abierto una convocatoria para
presentar propuestas en el área de Deportes lojeño, cuyo plazo está abierto hasta el día 11 de febrero
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− Premio ‘Mejor deportista lo-
cal’, masculino y femenino. 
− Premio a la ‘Diversidad en el
deporte local’. 
− Premio especial ‘Historia
del Deporte Lojeño’. 
− Premio especial ‘Significa-
ción en el deporte local’. 

COVOCATORIA
Abarcará la anualidad de
2019, de tal forma que todos
los premios harán referencia
a las actuaciones realizadas
durante el pasado año, salvo
el Premio al Mejor Equipo Lo-
cal, cuyo espacio temporal de
referencia es la temporada
2018/18, y los Premios Espe-
ciales que se refieren a toda la
vida. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Desde el lunes 13 de enero
hasta el martes 11 de febrero
de 2020 se podrán presentar
propuestas, en las oficinas del
Área de Deportes, sito en el
Pabellón Municipal de Depor-
tes, en la avenida Rafael Pérez
del Álamo.

PROPUESTAS
Las propuestas que se reali-
cen deberán contener la si-
guiente información: 

− Nombre y datos generales
de la persona física o jurídica
que hace la propuesta, así co-
mo número de teléfono y co-
rreo electrónico. 
− Nombre de la persona, club
o institución que se propone,
así como a la categoría de pre-
mio al que se opta. 
− Breve reseña o historial que
avala la proposición. 
En las oficinas del Área de
Deportes, existen modelos de
propuesta a disposición de las
personas que lo necesiten. 

JURADO
El jurado estará compuesto
por las siguientes personas: 
- Alcalde o persona en quien
delegue. 
- Concejal de Deportes. 
- Responsable deportivo de
Medios de Comunicación del
Ayuntamiento de Loja. 
- Responsable deportivo de
TV Loja. 
- Jefe de deportes. 
- Técnico de actividades de-
portivas. 
- Técnico de instalaciones de-
portivas. 
- Antiguo dirigente deportivo
local. 
- Deportista local. 
- Aficionado. 

Foolproof celebra su segunda Gala de Navidad

Foolproof Dance Academy, la escuela de baile que dirige Isabel
Molina, celebró el pasado 30 de diciembre su II Gala de Navidad,
en la que ofreció una muestra de todo el trabajo que viene desa-
rrollando con los distintos grupos y estilos de escuelas de danza.
Además, contó con otra serie de actuaciones y estilos en la misma.

Una de las actuaciones realizadas en la Gala, celebrada en el Centro Cívico. FOTO: PACO CASTILLO.



33EL CORTO DE LOJADICIEMBRE / ENERO 2020

DEPORTES
Atletismo

Poco a poco los lojeños van
cogiendo el ritmo a la 'San
Silvestre’ de Loja. Con ese to-
que humorístico, y dejando
prácticamente de lado la com-
petitividad, esta prueba de-
portiva y solidaria va calando
entre los lojeños, consiguien-
do en su tercer año consecuti-
vo su máxima participación
con un total de 317 partici-
pantes, lo que supone un au-
metno de más de un centenar
de inscritos con respecto al
pasado año, en el que rozó los
200 participantes en su se-
gunda edición. Un mejor ho-
rario -se comenzó a media
tarde-, y un recorrido más
céntrico y sin desniveles
animó a un mayor número de
lojeños de todas las edades. 
La Plaza del Mesón de

Arroyo fue este año el punto
de partida de la colorida
prueba. A pesar de que una
hora antes de la salida se co-
menzó con las inscripciones,
los participantes llegaron en
mayor número cerca de las 18
horas lo que provocó que se
demorara la salida algo más
de media hora, ante la gran
participación registrada. La
tardanza fue entendida, ya
que el objetivo era recaudar
dos euros de cada inscripción
para ayudar de forma solida-
ria a la asociación Alodane
(Asociación Lojeña de Ayuda
a Personas con Necesidades
Específicas). 
Entre los inscritos se contó

con familias completas, gru-
pos de amigos y colectivos.
Hubo originalidad en los dis-
fraces pudiéndose contar con
muchos disfraces de Papá No-
el, así como Elfos, galletas de
Navidad e incluso todo un
Belén. Tampoco faltaron su-
perhéroes, príncipes y prin-
cesas, además de los tres Re-
yes Magos, entre los que esta-
ba el concejal de Deportes,
Antonio Campaña, como Mel-
chor. 
Los 1,6 kilómetros de la

prueba se desarrollaron sin
incidencias y cada cual a su
ritmo. El gigantesco árbol de
Navidad del Parque de los Án-
geles presidió la llegada a me-
ta. Allí el primero en aparecer
fue el lojeño Alberto Ramírez

La III San Silvestre lojeña sigue creciendo y
bate récord de participación con 317 atletas

CARLOS MOLINA

Un mejor horario y un recorrido más céntrico facilita la participación en una cita deportiva llena de
humor con disfraces navideños de todo tipo, que logra recaudar 634 euros para la asociación Alodane

Gracia encarnando al mismí-
simo Spiderman. En féminas
consiguió la victoria la inte-
grante de la Escuela de Atle-
tismo local, Lucía Rosúa
Montosa. 

TROFEOS Y PREMIOS A LOS MEJORES
DISFRACES
A continuación se llevó a cabo
la entrega de trofeos a los ga-
nadores de la prueba, con tro-
feo a los cinco primeros co-
rredores masculinos y las cin-
co primeras féminas en la ca-
tegoría absoluta, además de
numerosos premios a los dis-
fraces más originales, tanto
en la modalidad individual
como en el apartado de gru-
pos. Fueron muchos premia-
dos dada la originalidad de
los atuendos. 
En concreto, en cuanto a

las clasificaciones, en fémi-
nas, tras la  ganadora Lucía
Rosúa Montosa, se clasifica-
ron Marta Cobos Masegosa en
segunda posición, Anabel Mo-
rales Raya en tercer lugar, en
cuarta posición Sandra Pra-
dos Luque y África Prieto Pra-
dos en quinto lugar. En cuan-
to a la clasificación masculi-
na, después de Alberto Ramí-
rez Gracia, se clasificaron en
los siguientes puestos Víctor
Pimentel Carretero, Juan Ma-
nuel Peláez Martos, José Mi-
guel Cotilla Haro y Daniel
Aguilera Aguilera.
Tras esta ceremonia el con-

cejal de Deportes mostró su
satisfacción por mejorar en
más de un centenar el núme-
ro de participantes de la pasa-
da edición y admitió la inten-
ción de mejorar año a año la
aceptación de esta cita. 
Un total de 634 euros reci-

bió Alodane gracias a la prue-
ba. En ese mismo momento se
le entregó su vicepresidente,
Javier Ramírez, un talón con
ese donativo. Desde Alodane,
tanto Ramírez, como su teso-
rero, Manolo Torres, se mos-
traban convencidos de que la
ayuda les permitirá seguir
trabajando para alcanzar los
objetivos marcados en este
próximo año. 
Tras tomar un buen choco-

late calentito, los participan-
tes despidieron esta San Sil-
vestre lojeña con una sonrisa,
la misma que se repite aunan-
do deporte y solidaridad. 

Numerosos participantes realizaron la prueba disfrazados con motivos navideños.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO.

Todo tipo de personajes de cuentos participaron en la prueba, hasta los Reyes Magos y Papá Noel estuvieron en la San Silvestre Solidaria.

Los mejores clasificados en la prueba recibieron sus correspondientes trofeos, tanto en la general masculina como femenina.

La asociación Alodane fue la destinataria de la recaudación, consiguiéndose un total de 634 euros con las inscripciones de la prueba.



DEPORTES
Gimnasia

Loja se convierte en la ‘Ciudad de las Maravillas’
con la VI Gala de Navidad de Medina Lauxa

El Club Medina Lauxa de
Gimnasia ha vuelto a sor-
prender un año más con su ya
tradicional Gala de Navidad.
Por sexto año consecutivo, el
club lojeño de rítmica y
acrobática, ha brillado con
luz propia y a mostrar toda la
magia de la Navidad entre
quienes han tenido la oportu-
nidad de acercarse a disfrutar
de alguno de los tres pases
que se han ofrecido estos días
en el Centro Cívico 'Adolfo
Suárez'.
En esta ocasión y bajo el tí-

tulo de 'Alicia en la Ciudad de
las Maravillas', precisamente
Loja ha sido esa mágica ciu-
dad en la que se ha desarro-
llado una nueva demostra-
ción de habilidad, equilibrios
y acrobacias de los/as gim-
nastas que forman este mara-
villoso club. Unas 1.500 per-
sonas, por tanto, han tenido
oportunidad de disfrutar en
vivo y en directo de alguna de
las tres representaciones, una
el viernes 27 de diciembre y
otras dos el pasado viernes 3
de enero.
Este año Medina Lauxa nos

ha traído una preciosa histo-
ria inspirada en el cuento de
Alicia en el País de las Mara-
villas. Alicia cae por una ma-
driguera y no sabe donde
está, no sabe que acaba de lle-
gar a la Ciudad de las Maravi-
llas, a Loja, un mundo de fan-
tasía y donde todo puede ser
posible. 
Alicia angustiada por no

poder salir de allí comienza a
llorar y a llorar. A partir de
ahí se desarrolla toda la ac-
ción, en los distintos barrios
de Loja y en la que aparecen
numerosos personajes, los del
cuento original: Dodo, el co-
nejo, la gata Dina, la rosa, la
oruga, Sombrerero Loco,
Lirón, la liebre, el Gato que
ríe, el as de tréboles y el de co-
razones o la Reina y el Rey de
Corazones. Alicia necesita
respuestas para poder regre-
sar a casa, lo que consigue
tras ser declarada 'Diferente'.
Todos los grupos de Medina

Lauxa Gimnasia de Rítmica y
Acrobática fueron ofreciendo
sus actuaciones al público,
mientras se desarrollaba la
trama de la historia de 'Alicia
en la Ciudad de las Maravi-

PACO CASTILLO
llas'. Numerosos diálogos han
acompañado el desarrollo de
la Gala entre actuación y ac-
tuación. Como no, la Gala de
Medina Lauxa Gimnasia fina-
lizaba, como ya viene siendo
costumbre, bailando la can-
ción que ya se ha convertido
en el himno oficial del club:
'Madre Tierra' de Chayanne.
Sin duda, la preparación de

esta Gala de Navidad ha sido
especialmente compleja y
complicada hasta el final, por
todo el trabajo que ha conlle-
vado de preparación de atre-
zos, telón de fondo, vestuario,
coreografías, grabación de
diálogos, personajes princi-
pales ensayando en grupos
diferentes, organización in-
terna..., pero, como destacan
desde Medina Lauxa "todo
merece la pena por ver el re-
sultado final y los mensajes
de agradecimiento y recono-
cimiento y sobre todo por sa-
ber que esta experiencia for-
mará parte de nuestros 250
niños y niñas".
Para este maravilloso club

esta Gala tenía un mensaje
muy especial. "Queríamos
transmitir y poner en valor la
DIVERSIDAD. Buscamos que
todos nuestros niños y ado-
lescentes se sientan bien con-
sigo mismos y entiendan que
ser diferente es lo natural. Có-
mo decía el Gato que Ríe en
uno de sus diálogos, aquí to-
dos somos diferentes, cada
uno con sus capacidades y ha-
bilidades, y todos nos quere-
mos, nos apoyamos y nos
ayudamos".
Como en los años anterio-

res, la Gala fue presentada
por José María Muñoz Yepes
de Non Stop, contándose con
el apoyo de su compañero Ja-
vier Núñez 'Yeyé', mientras
que Out Limit han sido los en-
cargados del sonido y las lu-
ces. También ha sido funda-
mental todo el trabajo reali-
zado por los voluntarios du-
rante las tres galas, así como
el de la Comisión de Madres
del club, confeccionando y
completando los vestuarios
todos/as los/as gimnastas, a
la vez que el decorado.
En definitiva, espectacular,

una vez más, la Gala de Navi-
dad de Medina Lauxa Gimna-
sia, que ha vuelto a sorpren-
der en todos los sentidos y si-
gue confirmando el extraordi-
nario trabajo de este club. 

Un momento de la VI Gala del Medina Lauxa Gimnasia, que estuvo llena de espectáculo, música y color.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO.

El Centro Cívico ‘Adolfo Suárez’ se llena de magia en sus tres sesiones con un enorme espectáculo
lleno de espectaculares equilibrios y acrobacias y una bella historia que pone en valor la diversidad
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Las gimnastas del club demostraron su habilidad y agilidad en todas las coreografías, que mostraron los avances que vienen alcanzando durante la temporada.

Las más pequeñas disfrutaron con su participación en la historia de Alicia, mientras los grupos de acrobática realizaron espectaculares y sorprendentes ejercicios.
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DEPORTES
Juan Manuel 
Molina Molina

Prescripción del ejercicio
para el fortalecimiento y 
tolerancia muscular

La adición de entrenamiento de fuerza
es el resultado de la necesidad de un pro-
grama completo que ejercite todos los
grupos musculares principales del cuer-
po. Por lo tanto, la inclusión del entrena-
miento de fortaleza en programas de
aptitud para adultos debe ser efectiva en
el desarrollo y mantenimiento del po-
tencial de fuerza. El efecto del entrena-
miento es específico para el área del
cuerpo entrenada. Por ejemplo, entre-
nar las piernas tendrá poco o ningún
efecto en los brazos, hombros y múscu-
los del tronco..
La fortaleza y tolerancia muscular se

desarrollan de acuerdo al principio de
sobrecarga, esto es, aumentando más
de lo normal la resistencia al movimien-
to o la frecuencia y duración de la activi-
dad. La mejor manera de desarrollar la
fortaleza muscular es por medio del uso
de cargas pesadas (que requieren el de-
sarrollo de tensión máxima o casi máxi-
ma) con pocas repeticiones, y la toleran-
cia muscular se desarrolla mejor utili-
zando cargas livianas con un número
mayor de repeticiones. Hasta cierto
punto, la fortaleza y tolerancia muscular
se desarrollan en cada condición, pero
cada sistema favorece un sistema es-
pecífico de desarrollo. Cualquier magni-
tud de sobrecarga resultará en el desa-
rrollo de la fortaleza, pero esfuerzos de
alta intensidad cerca de o en el nivel má-
ximo tendrán un efecto significativa-
mente mayor. La intensidad del entre-
namiento de fortaleza puede ser mani-
pulada cambiando el peso, las repeticio-
nes, el intervalo de descanso entre los
ejercicios y el número de series comple-
tadas. 
A pesar de que cada tipo de entrena-

miento tiene puntos fuertes y débiles, re-
comendamos los ejercicios dinámicos
para los adultos saludables. El entrena-
miento de fortaleza para el deportista
medio debe ser rítmico, ejecutado a una
velocidad lenta a moderada, con el arco
de movimiento completo, y sin impedir
la ventilación normal. El ejercicio con re-
sistencia pesada puede causar un au-
mento agudo peligroso en la presión
sanguínea sistólica y diastólica. El espe-
rado aumento en fuerza como resulta-
do del entrenamiento es difícil de eva-
luar porque depende del nivel inicial de
la persona y su potencial para mejorar.

CONCLUSION
La combinación de frecuencia, intensi-
dad y duración del ejercicio continuado
ha sido efectiva para producir el efecto
de entrenamiento. La interacción de es-
tos factores provee el estímulo de sobre-
carga. En general, mientras más bajo el
estímulo menor será el efecto de entre-
namiento y mientras más alto el estímu-
lo mayor será el efecto. Como resultado
de la especificidad del entrenamiento y
la necesidad de mantener la fortaleza,
tolerancia muscular y flexibilidad de los
grupos musculares principales, reco-
mendamos un programa de entrena-
miento completo que incluya el entre-
namiento de fortaleza y los ejercicios de
flexibilidad. A pesar de que la edad por sí
sola no es un factor limitante para el en-
trenamiento con ejercicios, es prudente
aplicar la prescripción de ejercicio de
forma gradual en la tercera edad.  Lo
importante es diseñar un programa pa-
ra el individuo que provea la cantidad
apropiada de actividad física para obte-
ner el beneficio máximo con el mínimo
de riesgo. Debemos enfatizar los facto-
res que resultan en cambios permanen-
tes en el estilo de vida y fomentar una vi-
da de actividad física.

Buen inicio de los atletas lojeños en
los primeros controles federativos

Atletismo

Buen inicio de los atletas fe-
derados de la Escuela de Atle-
tismo de Loja que dirige José
Luis del Moral, en los prime-
ros controles federativos de la
temporada de invierno en
pista cubierta. Tanto Yolanda
Nuño, que ha participado en
tres controles federativos, co-
mo Roberto Rosúa y Hugo Va-
lenzuela en un control, han
obtenido buenos resultados
de cara a los campeonatos de
Andalucía.
Yolanda Nuño, que este año

compite en categoría sub-18,
ha conseguido mejorar su
marca personal en los 60 me-
tros lisos, consiguiendo un 5º
puesto en su serie y 23º en la
general de su categoría, con
una marca de 8 segundos y 99
milésimas. En lanzamiento
peso con la bola de 3 kilos
también ha conseguido marca

PACO CASTILLO

Yolanda Nuño, Roberto Rosúa y Hugo Valenzuela, los tres deportistas federados de
la Escuela, logran buenos puestos y marcas de cara a los Campeonatos de Andalucía

Los tres atletas federados de la Escuela Municipal junto al director, José Luis del Moral.

personal, quedando en el 7º
puesto con una marca de 5,88
metros y en el salto de longi-
tud ha obtenido el 11º puesto
con una marca de 4,04 me-
tros. Se trata de los resultados
obtenidos en los controles del

28 de diciembre y 3 de enero
de la pista cubierta del Centro
de Tecnificación de Anteque-
ra.
Roberto Rosúa, que este

año compite en categoría sub-
16, ha conseguido un 7º pues-

to en los 60 metros lisos con
una marca de 8 segundos y 99
milésimas y en los 300 me-
tros lisos ha obtenido un 5º
puesto es su serie y 9º en la
general, con una marca de 47
segundos y 53 milésimas. Se
trata de la primera prueba
que ha realizado en esta tem-
porada,  que tuvo lugar el pa-
sado sábado 11 de enero en el
Estadio de Atletismo de Mo-
tril.
Por último, Hugo Valenzue-

la, que es un nuevo atleta ede-
rado de la Escuela de Loja y
que compite en la categoría
sub-14, ha conseguido en los
80 metros lisos un 6º puesto
con una marca de 12 segun-
dos y 55 milésimas y en salto
de longitud, ha obtenido un
9º puesto con una marca de
3,86 metros, siendo esta mar-
ca personal. Al igual que Ro-
berto, estos resultados los ha
conseguido el pasado sábado
en Motril.

El lojeño Antonio Montosa ha
vuelto a resultar premiado en
el último Campeonato de Es-
paña de Ornitología, que se
celebraba recientemente en
Albacete, con la participación
de unos 18.000 pájaros en to-
das sus variedades.
En concreto, el criador lo-

jeño ha conseguido procla-

Antonio Montosa, oro en
el Campeonato de España

Ornitología

Antonio Montosa durante su presencia en el Campeonato de España de Albacete.

marse campeón de España en
la modalidad de equipos con
la variedad ágata rojo mosai-
co hembras. Además, ha lo-
grado también un tercer
puesto en equipos ágata rojo
mosaico machos, así como un
tercer puesto en la modalidad
individual en ágata rojo mo-
saico hembras.

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

Como ya viene ocurriendo en
años anteriores, los antiguos
jugadores del equipo de ba-
lonmano de Loja -los más ve-
teranos y los más recientes-
volvieron a reencontrarse por
Navidad para compartir una
jornada de convivencia y cele-
brar un encuentro del que fue
su deporte.
La cita, que tuvo lugar en el

pabellón Alfeia, reunió a un
gran número de 'viejas glo-
rias' del balonmano lojeño.

Balonmano

Los participantes en el encuentro del balonmano lojeño, una cita que se ha convertido ya en una tradición en Navidad. FOTO: MARIANO AGUILERA.

Reencuentro de las ‘viejas glorias’ del balonmano
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DEPORTES
Orientación

El deporte y, en este caso, el
fútbol, volvió a mostrar su la-
do más solidario con motivo
del II Encuentro de Peñas de
Fútbol, organizado por la
Peña de La Esperanza.
El objetivo era recaudar ju-

guetes, que han sido destina-
dos a la asociación granadina
'Sembrando Valores', que tra-
baja para niños de África, así
como al Patronato San
Ramón y San Fernando, con-
siguiendo reunir un total de
220 juguetes, aportados ma-
yoritariamente por los pro-
pios equipos participantes.

El II Encuentro de Peñas
recauda 220 juguetes 
para niños desfavorecidos

Fútbol

En concreto, en la iniciati-
va participaron cuatro
equipos, de ellos dos apor-
tados por la propia Peña La
Esperanza, además de otro
equipo de Veteranos La Es-
peranza además de la Peña
de Villanueva Mesía. 
Hay que destacar que se

celebraron dos partidos.
En el primero de ellos, uno
de los dos equipos de La
Esperanza se impuso con
claridad por 6 a 1 a Vetera-
nos La Esperanza, mien-
tras que en el segundo en-
cuentro la Peña de Villa-
nueva Mesía se impuso al
segundo equipo de La Es-
peranza.

La liga provincial de orienta-
ción puso el broche a la tem-
porada 2019 con la gran final
de la competición, que tuvo
lugar este pasado domingo en
Loja con la décima y última
prueba. Unos 150 corredores
de toda la provincia y tam-
bién de otras cercanas, como
Almería, Jaén o Málaga, se
dieron cita en la prueba, que
se desarrolló sobre un circui-
to diseñado para la ocasión
en pleno casco urbano y a
cargo del lojeño Antonio
Jiménez Martín, miembro del
club Veleta de Granada, orga-
nizador de este calendario de
pruebas.
Con un gran ambiente en-

tre los participantes se desa-
rrolló esta última prueba,
que arrancó con la apertura
del centro de competición y la
recepción de corredores, que
se llevó a cabo en pleno cen-
tro histórico lojeño, lugar de

Loja pone el broche a la Liga
Provincial con la gran final
PACO CASTILLO

salida y meta. En cuanto al
mapa, se utilizó una superfi-
cie aproximada de unos 4
kilómetros cuadrados. Que-
daban así unidos los mapas
de los Pinos y de Loma de
Alegrías, ambos situados en
el entorno de la ciudad y utili-
zados en anteriores pruebas
de la liga provincial de orien-
tación. Precisamente, la zona
de mayor pendiente y trazado
irregular se localizaba en cas-
co histórico, en torno a la for-

taleza árabe y en la ladera sur
del valle. Menos pendiente
presentaban las zonas de los
barrios Alto, el Puente y San
Francisco.
La meta, al igual que la sali-

da, situada en el entorno de la
Plaza del Pósito, vio llegar a
los participantes, tras una sa-
lida en masa. A la finalización
se procedió a la entrega de
trofeos y premios de la liga
provincial, que tuvlo lugar en
el CIC El Pósito.

PACO CASTILLO

Baloncesto

Seis equipos participan en la Copa de Navidad
Otra de las actividades desa-
rrollada durante las pasadas
fiestas ha sido la tradicional
Copa de Navidad de Balonces-
to, una competición que este
año ha tenido una alta parti-
cipación, con la presencia de
seis equipos: Mala Cara, Mala
Cara Running, Barandilla,
Taitantos, así como Fónica
Huétor Tájar 1 y Fónica Hué-
tor Tájar 2.
Tras disputarse la primera

fase de grupos, con un total
de seis partidos, se pasó a las
semifinales y la gran final,
que enfrentó a Fónica Huétor
Tájar 2 y Fónica Huétor Tájar
1 con victoria para los prime-
ros por 13 a 7.

Los participantes se preparan para tomar la salida en la calle Zacatín.

Los dos equipos finalistas posan con los trofeos junto al concejal de Deportes.

Acción de uno de los partidos del torneo, organizado por La Esperanza. FOTO: P. C.

Días pasados se celebraba el
XXV Memorial de Mus ‘José
Francisco Tarifa’, organizado
un año más por la Peña ‘Ami-
gos del Mus’ de Loja.
Como en años anteriores el

campeonato se ha desarrolla-
do durante tres días, de vier-
nes a domingo, bajo el siste-
ma ‘Triple Cero’, contándose
con la participación de 15 pa-
rejas.

Celebrado el XXV Memorial
de Mus ‘José Francisco Tarifa’

Mus

En la final Miguel Muros
y José Antonio Lizana se
impusieron a Rafael Rope-
ro y Antonio María Caro .
En cuanto a la final de

consolación, la pareja for-
mada por José Miguel
Cantón y Manolo Torres
consiguieron la tercera po-
sición tras ganar a José
María Peláez y Domingo
Gómez.
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El grupo IX de Tercera Divi-
sion ha entrado ya en la se-
gunda vuelta, con el inicio del
nuevo año y el Loja CD ha en-
cadenado dos empates conse-
cutivos a domicilio en este
inicio de 2020, coincidiendo
con el último de la primera
vuelta y el primero de la se-
gunda. Los rivales, el Melilla
y el Motril y en ambos parti-
dos idéntico resultado, con un
empate a 2 goles.
Hay que recordar que el

equipo de Jesús Párraga
había despedido el año con
una meritoria victoria frente
al Real Jaén en el Medina. De
esta forma, el equipo lojeño
encadena tres partidos sin co-
nocer la derrota, situándose
actualmente en el 12º puesto
de la clasificación con 23
puntos.
El Loja afronta ahora una

segunda vuelta en la que dis-
putará más partidos en casa -
10- que fuera, donde rendirá
visita a 8 equipos. En concre-
to el choque más inminente
es este domingo 19 ante el Al-
mería B en el Medina Lauxa,
escenario al que vuelve el
equipo tras varias semanas,
ya que el último fue el men-
cionado ante el Real Jaén el
pasado 22 de diciembre.
Tras este encuentro, el si-

guiente será el derbi en el

campo del Huétor Vega,
mientras que el siguiente par-
tido en casa será el 2 de febre-
ro ante El Palo del entrenador
lojeño Juan Francisco Funes.

EL LOJA FRENA AL REAL JAÉN
El Loja CD frenó a uno de los
grandes de la competición, el
histórico Real Jaén, que llegó
al Medina Lauxa tras elimi-
nar al Deportivo Alavés de la
Copa del Rey. Los lojeños se
impusieron por 3-2 cortando
en seco la euforia jienense y
devolviéndole a la realidad de
la liga en un gran partido de
los de Jesús Párraga, que lo-

El Loja CD arranca el año con 
sendos empates en Melilla y Motril

Fútbol

PACO CASTILLO

gran tres importantes puntos
en su lucha por la salvación.
No pudo empezar mejor el

choque para el Loja, pues en
la primera jugada, antes de
cumplirse el primer minuto,
logró ponerse por delante en
el marcador tras un envío de
Nino a Juanfran, quien con-
troló en el área y, tras revol-
verse, ajustó el balón cerca
del poste izquierdo.
Poco después empató el

Jaén, pero enseguida llegaría
el segundo gol lojeño, obra de
Nino de penalti. El tercero, a
continuación, lo firmó Del
Moral a pase de Juanfran. El

ber tenido el choque práctica-
mente en el bolsillo. 
Los lojeños se adelantaron

en los primeros minutos por
mediación de Dani Salvatie-
rra y poco después de la me-
dia hora pusieron el 2-0 con
un tanto de Álex Romero. Sin
embargo, en la segunda parte
llegó la reacción melillense.
Un penalti permitió acortar
distancias a los locales, que
lograron el 2-2 definitivo
cuando se alcanzaba el minu-
to 90 de juego.

GRAN REACCIÓN EN MOTRIL
En el último encuentro dispu-
tado hasta el momento el Loja
levantó dos goles en contra al
descanso en el estadio Escri-
bano Castilla de Motril y se
llevó un valioso punto gracias
al 2-2 final con el que con-
cluyó el encuentro, gracias a
dos tantos de Dani Montero y
Paco Ariza en el segundo
tiempo que sirvieron para
anular la renta de los motri-
leños. Sin duda, un punto
muy importante ante uno de
los equipos grandes de la
competición y de los máximos
aspirantes a disputar la fase
de ascenso. 
Lo mejor fue el espectacu-

lar gol de Paco Ariza, posible-
mente el mejor de la tempora-
da, con un disparo desde casi
30 metros, que confirmó el
empate del Loja.

Del Moral conduce el balón en el último partido en casa, con victoria ante el Real Jaén. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Los lojeños, que cerraron el año ganando al Real Jaén en casa, suman tres partidos seguidos sin
perder antes de recibir este domingo a otro de los grandes, el Almería B, en el estadio Medina Lauxa

Jaén solo fue capaz de acor-
tar distancias con un gol de
penalti en el segundo tiempo.

SE ESCAPAN DOS PUNTOS EN MELILLA
En el primer encuentro de es-
te año, con el que finalizaba la
primera vuelta, el Loja dejó
escapar en La Espiguera una
ventaja de dos goles al des-
canso y acabó empatando a 2
frente al Melilla por culpa de
un gol, prácticamente en el
último minuto, del local Jo-
sef, que puso unas tablas en el
marcador que dejaron a los
de Jesús Párraga con un mal
sabor de boca, después de ha-

El ciclista lojeño Juan Anto-
nio López-Cózar Jáimez ‘Chu-
pe’ ya tiene nuevo equipo pa-
ra esta temporada. En las úl-
timos días se ha confirmado y
se ha cerrado su fichaje por el
equipo granadino ‘Manuela
Fundación’.
Hay que recordar que el co-

rredor lojeño llega proceden-
te de las filas del Euskadi Mu-
rias, de categoría continental

Juan Antonio López-Cózar ‘Chupe’
ficha por el Manuela Fundación

PACO CASTILLO

Ciclismo

‘Chupe’ -derecha- junto a uno de los directores de su nuevo equipo.

profesional.
El fichaje de ‘Chupete’ ha si-

do un auténtico golpe de ma-
no del equipo granadino. El
corredor quedó libre en no-
viembre tras la desaparición
del conjunto vasco, con el que
tenía otro año más de contra-
to. 
Varios clubes del extranjero

llamaron a su puerta, pero
López-Cózar no quiso precipi-
tarse a la espera de recibir la
oferta de un proyecto que le
pareciera interesante. Y esa

fue finalmente la que le pre-
sentaron Emilio Rodriguez,
director de deportes de Ma-
nuela Fundación, y Jose Pe-
rez Rueda, manager del equi-
po ciclista.
Con este fichaje, Manuela

Fundación configura una de
las plantillas más potentes
del ciclismo Élite -Sub23 de
todo el panorama nacional.
El corredor lojeño se ha

mostrado muy ilusionado con
este nuevo proyecto, que llega
además, en su propia tierra.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRENES
Consultar página web Renfe

Números útiles

39EL CORTO DE LOJADICIEMBRE / ENERO 2020

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—

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

Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Ángeles Tallón Barrios  958 32 01 20
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Gutiérrez Gámiz 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz

Granada, 97  Ventorros de Balerma
958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. Ventorros de San José
958 31 50 97

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

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): 
Martes a viernes, de 10 a 14 h. y de 16:00 a 18:00 h. Sá-
bado,de 12 a 14 h. y de 16:00 a 18 h. Domingos y festivos,
10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Martes, miércoles y sábado, de 18 a 19 h. Domingo de 11
a 13 h. Misa: martes, miércoles y sábado a las 19 h. Do-
mingo a las 12 horas. 
Iglesia de Santa Catalina:
Martes a sábado, de 19 a 20 h. Misas: de martes a
sábado, 20 h. Domingos y festivos a las 11 y 13h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingos 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: 
Misa: viernes a las 19 horas. 
Ermita de San Roque:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Ermita de la Caridad:
Misa: jueves a las 19 horas. Cerrada en Semana Santa.
Centro Iniciativas Culturales El Pósito:
De martes a viernes de 18 a 21 h. Sábados, 10 a 12 h. 
Mausoleo de Narváez:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Centro Interpretación Histórico:
Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16 a 18 h.
Domingo y festivos de 10 a 14 horas.
Centro Interpretación ‘Sierra de Loja’:
Lunes y martes de 10 a 14 h. Miércoles. jueves y viernes
de 10 a 14 y de 16 a 18 horas. 
Centro de Interpretación del Agua:
Lunes y martes, de 10 a 14. 
Convento de Santa Clara:
De lunes a viernes de 16 a 19 horas. Sábado y domingo
de 11 a 13 y de 17 a 19 horas. Misa: domingo a las 10 h.

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

Transportes

Farmacias de guardia 15 ene/15 feb20

Información turística

Monumentos

Oficina ciudadana

HORIZONTALES.  1.- Lucida. Obedece. 2.- Aba-
nicar. Rimas. 3.- Mi. Arúspide.  RT. 4.-  Acana-
la. Careta.  5.- Ave. Antelaré. 6.- adI. Ira. 7.-
Rol. eaR. 8.- Acaramelar. 9.- Ve. Elaborar.
Co. 10.- Ana. Ébanos. Ron. 11- Légamo. ogi-
menE. 12.- loanítA.  Amigos.

VERTICALES. 1.-  Lama. Arévalo. 2.- Ubicado.
eneL. 3.- Ca. Ávila. Agá.  4.- Inane. Ce. aN. 5.-
Dirá. alemI.  6.- Acula. rabóT.  7.-  asaN.  Aba.
8.- orP. Mono.  9.- Ice. Eroga.  10.- ercaL. 
lasiM. 11.- Diera. Ar. Mi. 12.- EM. érieR.  reG.
13.- Cartera. Cono. 14.- Está. Arpones. 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- ¿Como ha puesto este año
el Ayuntamiento la Navidad en Loja?. Cum-
ple la voluntad de quien manda. 2.- Hacer
aire con el soplador.  Composiciones en ver-
so.  3.- Nota musical. Sacerdote que en la
antigua Roma examinaba las entrañas de
las victimas para hacer presagios. Siglas de
Rafael Torres. 4.- Hace estrías en alguna  co-
sa. Máscara para cubrir la cara. 5.- Animal
vertebrado que vuela. En Chile anticiparé.
6.- Al rev. marchada. Pasión del alma. 7.-
Lista o nómina. Al rev. raspe. 8.- En sentido
fig. y fam. mostrarse uno  extraordinaria-
mente galante y dulce. 9.- Percibe por los
ojos. Preparar un producto por medio de un
trabajo adecuado. Símbolo del cobalto. 10.-
Nombre de mujer. Árboles ebenáceos de
madera dura que se emplean para mue-
bles. Cierta bebida alcohólica. 11.- Parte arci-
llosa de las tierras de labor. Al rev. contrario,
opuesto a una cosa. 12.- Al rev. adivínalo.
Descífralo. Dícese de los que hay pocos de
verdad en la vida. 
Verticales.  1.- Monje de cierta secta antigua
del Tibet. Nombre de un famoso humorista.
2.-Emplazado.  Al rev. dulce, agradable. 3.-

Símbolo del calcio. Cierta capital de España.
Oficial del ejército turco. 4.- Vano. inútil.
Nombre de letra. Al rev. símbolo del sodio.
5.- Manifestará con palabras el pensamien-
to. Al rev. fenómeno fonético de algunos
dialectos árabes. 6.- Familiarmente arrinco-
na. Al rev. pintor español de la cámara de
Felipe V y gran imitador de Murillo. 7.- Al rev
Organismo paraestatal estadounidense cre-
ado en 1958. Ciudad del SE de Nigueria de
unos 500.000 habitantes. 8.- Al rev. Pala-
bra que usamos  para la confrontación  de
lo favorable. Lindo gracioso. 9.- Levante,
eleve. Distribuya bienes o caudales.  10.- Al
rev.  pasta sólida que se emplea para sellar
cartas.  Al rev. aplícase al libro en que se
contiene el modo de celebrar la misa. 11.-
Pretérito imperfecto del verbo dar. Símbolo
del argón.  Nota musical. 12.- Siglas del pro-
motor del crucigrama. Al rev. manifestaré
regocijo. Al rev. prefijo que significa  ancia-
no. 13.- Objeto que nos da mucha rabia
cuando se nos pierde o nos lo quitan. Fruto
de las coníferas. 14.- Existe. Astiles de made-
ra armados por uno de sus extremos con un
a punta de hierro. 

Pluviometría por Juan Mª Jiménez

LLUVIAS DICIEMBRE
Año 2019  48,40 l/m2 
Año 2018 8,40 l/m2
Media lluvias mes de diciembre 75,35 l/m2
AÑO AGRÍCOLA
Año 2019 (Hasta el 31-diciembre)         190,60 l/m2 
Año 2018 (Hasta el 31-diciembre)         180,00 l/m2
Diferencia años 2019 - 2018 10,60 l/m2
AÑO NATURAL
Año 2019 (Hasta el 31-diciembre)         399,00 l/m2
Año 2018 (Hasta el 31-diciembre)        626,00 l/m2
Diferencia años 2019 - 2018 -227,00 l/m2

Teléfonos farmacias



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

Un año más, Loja ha vuelto a
reconocer a personas o enti-
dades que aportan valores a
la sociedad ya sea desde el
ámbito local o el nacional. De
nuevo, la sala de columnas
del CIC El Pósito acogió la ga-
la de entrega de los premios
Ibn al Jatib. Como en pasadas
ediciones se trató de un acto
emotivo en el que, en esta
ocasión, se reconoció los va-
lores de superación ante las
adversidades de la familia
Roás y el don de trabajo que
traspasa fronteras en el caso
del estilista lojeño, Emilio Ca-
rrillo.
El evento estuvo presidido

por el alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, y el presidente
de la Diputación, José Entre-
na, ambos presidentes y vice-
presidentes de la Fundación
Ibn al Jatib de Estudios y Coo-
peración Cultural. También
estuvieron presentes otros di-
putados y concejales de la
corporación municipal.

MERECIDOS PREMIOS
Tras la presentación con un
vídeo de la trayectoria de es-
tos premios tomó la palabra
el presidente de la Diputa-
ción. Entrena alabó la impor-
tancia de estos galardones y
reconoció que expresa lo me-
jor de la cabecera de comarca
que es Loja. En cuanto a los
premiados de esta edición
manifestó “el ejemplo que da
la familia Roás y la alegría de
que sea tu tierra la que reco-
nozca tu trabajo” en el caso de
Emilio Carrillo.
A continuación, se llevó a

cabo la entrega del galardón a
nivel nacional a José Manuel
y Pablo Roás. Tras un video
muy explicativo y emotivo de
su vida, en el que la familia se
une para dar cariño al pe-
queño Pablo dentro de su dis-
capacidad, se leyó el otorga-
miento del premio: “En el acta
de la sesión del consejo del
patronato de la Fundación
Ibn al-Jatib de Estudios y Co-
operación Cultural, celebrado
el 4 de noviembre de 2019, se
aprueba por unanimidad la
concesión del Premio Ibn al-
Jatib 2019 , en su modalidad
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CARLOS MOLINA Los premios Ibn al Jatib
homenajean los valores
del trabajo y la superación
José Manuel y Pablo Roas, junto con el estilista lojeño Emilio
Carrillo son reconocidos en el transcurso de una gala muy emotiva

no local a estas dos personas.
Por ser ejemplo de supera-
ción y alegría en las dificulta-
des de la vida, por sembrar
esperanza, por alegrar con su
presencia y ejemplo a muchas
personas, por tener como me-
jor vestido la humildad, por
ser testimonios  de entrega,
de  inocencia y de  humani-
dad, por la capacidad de su-
frimiento entendida desde el
amor y como milagro”.
Tras recoger el premio jun-

to a su hijo, José Manuel
Roás, tomó la palabra muy
emocionado y agradecido al
pueblo de Loja. Roás mani-
festó no sentirse ejemplo de
nada pero sí mostró sus pro-
fundos valores de esfuerzo y
superación ante la adversidad
de la vida. El premiado reco-
noció el papel de su mujer y la
fuerza del amor que permite
ser feliz en el sufrimiento.

PRESTIGIO INTERNACIONAL
A continuación, se entregó el
premio a Emilio Carrillo. Ro-
deado de familiares y amigos,
Carrillo recogió el premio
tras ver un video en que sus
compañeros deportistas le hi-
cieron un peculiar reconoci-
miento. Carrillo se mostró
muy emocionado por tal
mención y reconoció espe-
cialmente el apoyo de su ma-
dre y su mujer. También men-
cionó a sus clientes como pi-
lar de su crecimiento profe-
sional. La fundación entiende
la entrega de este premio a
Carrillo, por hacer de su tra-
bajo la pasión de su vida, por
su esfuerzo y dedicación  a
sembrar belleza y creativi-
dad, por su labor como for-
mador de profesionales,  por
llevar por todo el mundo el
nombre de Loja y  por todos
sus éxitos profesionales de ni-
vel internacional.
El alcalde de Loja, Joa-

quín Camacho, cerró el acto,
expresando su emoción ante
el ejemplo de la Familia
Roás y el trabajo de Carrillo.
Camacho habló de ejemplos
de la sociedad que nos hacen
mejores y alabó en el caso
del lojeño que siempre lleve
por bandera el nombre de
Loja.
Con un aperitivo en el patio

del Ayuntamiento de Loja fi-
nalizaron estos premios. José Manuel y su hijo con el premio en la mano. FOTO:P.C. Emilio Carrillo muestra feliz el preciado galardón. FOTO: P.C.

Ediles y diputados con los ganadores y algunos familiares en la clausura del acto institucional. FOTO: PACO CASTILLO


