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El Gobierno Local considera que el plan de
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cuentas municipales n El pleno aprobó la mesa
de contratación del préstamo del nuevo ferial
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Los terrenos de ‘El Mantillo’ serán propiedad del Ayuntamiento y podrán ser cedidos a la Junta. El CORTO. 

Un enfermero del Centro de Salud de Loja coge una muestra a una ciudadana dentro de la labor diaria del ‘autocovid’. FOTO: CARLOS MOLINA.

Pádel Poniente se proclama en Valencia
campeón de las Series Nacionales con su
equipo Future / P35

Éxito del pádel lojeño
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Izquierda: Un sanitario coge una muestra para una prueba PCR a una ciudadana dentro del autocovid instalado de forma diaria en los aparcamientos traseros del Centro de Salud de Loja donde de forma continuada
llegan decenas de vehículos. Derecha: El Pabellón Alfeia es la sede para la realización de la campaña de vacunación de este año en el que Loja es pionera en la acción con mayores de 80 años. FOTOS: CARLOS MOLINA

SEGUNDA OLA DE LA COVID-19

Conocer la situación real de la
pandemia en Loja es clave pa-
ra concienciarnos sobre la im-
portancia de cumplir con las
medidas de seguridad que evi-
ten la propagación del virus.
Al igual que el resto del país el
municipio vive una segunda
ola incipiente que preocupa
ante su unión con otras enfer-
medades como la gripe. Evitar
el colapso del sistema sanita-
rio es clave para superar con
las menores consecuencias
posibles esta situación. Desde
la perspectiva local nos pone
al día el coordinador de enfer-
mería del Centro de Salud de

“Estamos haciendo un servicio de guerra
para evitar que se propague el virus”

CARLOS MOLINA Loja, Miguel Ángel Sanjuán,
quién lucha junto con sus
compañeros para lograr cor-
tar la curva de contagios en el
municipio. 

.- En primer lugar agradecer la
predisposición que siempre han
mostrado los sanitarios lojeños a
la hora de facilitar información so-
bre la pandemia.

“Queremos dar toda la infor-
mación que nos llega pero a
veces es complicado. La labor
de los medios nos ayuda. Hay
que mantener a la población
informada sobre el funciona-
miento del centro y la llegada
de esta segunda ola de la pan-
demia que ya está aquí”.

.-Ahora se suma la campaña de la
gripe ¿Cómo se inicia?

“Este año se ha apostado por
incrementar las dosis de vacu-
nas y llegar a un 75% de vacu-
nación de mayores de 65 años
es el objetivo. Esa cifra nos
permitiría proteger a esta po-
blación para evitar la unión
de gripe y COVID. Hasta el 30
de octubre se vacuna prefe-
rentemente a los mayores de
65 años. A partir de esa fecha
llegará el turno de personas
menores de esa edad que sean
susceptibles de vacunar. Que
no haya prisas ya que no hay
fecha límite para vacunarse”.

.- Loja será pionera en el trata-
miento de mayores de 80 años
dentro de esta campaña. 

“Efectivamente, gracias al
apoyo del Ayuntamiento de
Loja se acudirá a la casa de es-
tos ciudadanos mayores de 80
años y se les vacunará sin que
tengan que hacer más gestio-
nes. El Ayuntamiento nos fa-
cilita el listado de estos ciuda-
danos y es una idea piloto del
centro de salud de Loja. Es un
servicio para personas que les
cuesta pedir cita y así no se les
obliga tampoco a salir de casa.
Se estima que son 1.198 mayo-
res de 80 años a los que se les
llamará un día antes para ser

atendidos”.

.- ¿Cómo pedir cita para la vacu-
na?

“Se pide a través del teléfono
de la aplicación ‘Salud Res-
ponde’. En ella contarán con
dos opciones,  una de día, que
se pone en el Pabellón Alfeia
para evitar contacto con pa-
cientes COVID, y otra de tarde
en el propio centro de salud.
Animo a que las personas de
riesgo se vacunen sobre todo
en este año que entendemos
es fundamental para evitar el
colapso de los servicios”.

.- En cuanto a la pandemia hay
que duda de las cifras que damos
los medios de comunicación tanto
por entender que son menores
que la realidad como mayores
¿Qué opinión tienes de la situa-
ción del municipio?

“Soy por desgracia de los alar-
mistas. El tiempo me da la
razón ya que volvemos a estar
en una situación muy preocu-
pante. Nos encontramos cerca
de la tasa marcada para nue-
vas medidas. Lo ideal es no
llegar a esa cifra pero nos pre-
ocupa. Se pueden colapsar
otra vez las camas de hospital
y UCI. Es más leve que marzo
y abril pero con la gripe no sa-
bemos cómo puede reaccionar
el sistema”.

.- Hay quién afirma que esos da-
tos se deben a tener más pruebas
PCR. 

“Sin duda ahora hay más
pruebas que antes pero es evi-
dente que la principal lucha
contra la pandemia es detec-
tar a los positivos, conocer a
los contactos estrechos y po-
nerlos en aislamiento o cua-
rentena. Aunque se sea nega-
tivo, si se es un contacto estre-
cho se debe de seguir en la
cuarentena ya que puede apa-
recer el contagio en pocos
días. Desgraciadamente la
gente se muere con el COVID y
la medida sería confinarlo to-
do, pero si no podemos medi-
das nos podríamos ver cómo
en marzo. Hay que ser muy
responsables, no hay que to-
marse esto a broma”.

.- Supongo que es complicado lle-
var a cabo un rastreo de los con-
tactos de un positivo. 

“A principio de verano si apa-
recieron brotes pero a partir
del mes de septiembre se des-
bordó el tema de casos que no
tenían relación entre ellos y
podríamos hablar de una
trasmisión comunitaria. Es
complicado ya que un brote se
puede controlar pero cuando
surgen muchos contactar con
todos es complicado. El pro-

Miguel Ángel Sanjuán    - Enfermero  - 
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Representantes de colectivos y partidos que acudieron a la cita.  FOTO:  CARLOS MOLINA

‘España vaciada’ reivindica
un cambio en la sanidad

A las 12 del mediodía de este
pasado sábado 3 de octubre
diferentes colectivos y parti-
dos políticos de Loja se suma-
ron a la plataforma de la Es-
paña Vaciada para pedir a la
opinión pública una refle-
xión sobre la necesidad de un
cambio de modelo en la sani-
dad pública. A la misma acu-
dieron únicamente un repre-
sentante con el fin de evitar
aglomeración de persona.
Fue el caso de Maxi Dorso, re-
presentante de Unidas Pode-
mos en Loja, Carmen Ortiz y
Mercedes González, secreta-
ria general y portavoz del
grupo del PSOE de Loja res-
pectivamente, Juan Pérez,
portavoz de Poniente de
Granda por el Tren, Antonio
Campos, presidente de la AL-
CI y del GDR del Poniente, y
Eva Jiménez, presidenta de
Loja por la Igualdad. Fue esta
última la elegida para la lec-
tura de este comunicado con-
sensuado a nivel de todo el
país que se centra el pedir
mejoras para el medio rural
que evite la despoblación
frente a las grandes ciudades. 

El documento entiende que
el debate sobre el modelo sa-
nitario “viene exigido por el
deber de garantizar el acceso
al derecho básico a la salud
en iguales condiciones a las
personas que vivimos en te-
rritorios de las España Vacia-
da”. En ese sentido afirma
que la pandemia evidencia
aún más “las carencias y limi-
taciones del sistema sanitario
en el medio rural”, reseñando
la escasez de profesionales y
la falta de planificación evi-
denciada en atención prima-
ria. Para mejorar eso piden
un modelo sociosanitario que
englobe los programas de sa-
lud junto a los servicios so-
ciales. 

Con el fin de avanzar en
esa idea piden crear un pro-
ceso abierto y horizontal en
el que se puedan ir sumando
colectivos y asociaciones. Se
pretende contar con un docu-
mento que esté en construc-
ción y marque las líneas fun-
damentales que defienda la
sanidad pública en el mundo
rural. En la convocatoria se
pide entablar un diálogo y
proceso de negociación con la
Consejerías de Sanidad de los
Gobiernos Autonómicos y el
Gobierno de España. 

Convocatoria a las puertas del Hospital lojeño
para evidenciar las carencias del sistema

CARLOS MOLINA 

blema añadido es que la gente
joven son los que más se con-
tagian y por el tema social son
muchos los contactos para lle-
gar a todos. Afortunadamente
en Loja estamos al día de los
rastreos e incluso vamos me-
jor que los de Distrito Metro-
politano que llevan cuatro y
cinco días de retraso. Hoy es-
tamos contactando con los po-
sitivos de ayer. A día de hoy lo
estamos consiguiendo, algo
que es muy difícil. Lo impor-
tante es seguir en casa y no
contagiar a la espera del re-
sultado. No hay que perder
tiempo”.

.- Hay dos colectivos que preocu-
pan, las residencias y los centros
educativos ¿En qué situación
están?

“El colegio comparándolo con
la tasa general del pueblo no
hay una gran diferencia. Hay
casos pero no se ha tenido que
cerrar ningún colegio ni aula.
El tema de colegios está con-
trolado. A partir de la próxima
semana cuando haya un sos-
pechoso se hará el test rápido
de antígenos que si no sale po-
sitivo en quince minutos lo sa-
bemos y si sale positivo se
contacta con el colegio y lo
niños más cercanos también
se le hace este test. En resi-
dencias afortunadamente no
ha habido ningún caso de gra-
vedad, tan solo un caso aisla-

do. La semana pasada empe-
zamos a hacer los test de antí-
genos y todo está bien. El Cen-
tro Ocupacional se ha tenido
que cerrar al empezar el jue-
ves pasado y aparecer un po-
sitivo exterior que obliga al
cierre por protocolo. Se inicia
el Centro de Alzheimer y todos
son negativos. A nivel socio
sanitario en Loja no hay inci-
dencias de gravedad”.

.- La pregunta es tan obvia como
difícil, ¿Por qué no se baja esta ta-
sa de contagios?

“Estamos en un periodo de
transmisión importante y las
relaciones sociales influyen.
Estamos incidiendo mucho en
la gente joven ya que en la pri-
mera ola la media de los posi-
tivos era de 60 años y ahora
baja incluso con casos por de-
bajo de 20 años y eso es muy
preocupante. Tenemos que
pedirles que tomen todas las
medidas posibles ya que con-
tagian a personas mayores”.

.- Por último ¿Qué situación de
medios tenéis en vuestro trabajo?

“La verdad que voy a ser co-
medido. La gente viene al cen-
tro y ve que no atendemos de
forma presencial, pero en
ningún momento está cerra-
do. Estamos haciendo conten-
ción de la gente para evitar
contagios ya que por ejemplo
ayer hicimos 140 PCR a perso-
nas posiblemente contagiosas
y no podemos mezclar ciuda-
danos. Estamos haciendo un
servicio de guerra para no
propagar más la enfermedad.
Parece que estamos en otra di-
mensión. Los centros de salud
somos la primera puerta de
entrada y parada del COVID.
Rastrear a 80 personas es
muy difícil si cada positivo tie-
ne una media de 5 y 6 contac-
tos. Se tarda media hora en
rastrear a cada positivo y eso
son muchas horas de trabajo
que se unen a lo que ya tenía-
mos. Estamos saturados. De
tema de equipamiento esta-
mos bien pero nos falta perso-
nal. No hay médicos en bolsa
que se fueron por la crisis. Te-
nemos las consecuencias de
no invertir en sanidad. No hay
personal para rastrear a nivel
de Granada. Con lo que tene-
mos vamos tirando. Hay días
que duplicamos nuestra jor-
nada ayudando para acabar
con esta pandemia” .

“La principal lucha contra
la pandemia es detectar
a los positivos, conocer a
los contactos estrechos, y
ponerlos en aislamiento”
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Tras escuchar las cifras de la
pandemia de mano de los
responsables sanitarios loca-
les, la tercera Comisión de
Seguimiento y Coordinación
de la COVID-19 en poco más
de mes debatió durante tres
horas sobre la efectividad de
las medidas tomadas hasta el
momento. Los diferentes téc-
nicos de estas Áreas munici-
pales, apoyados por sus con-
cejales, expresaron la necesi-
dad que tienen muchos usua-
rios de recuperar ofertas pa-
ra mejorar su calidad de vi-
da. 

Sevicios Sociales
En cuanto a Servicios Socia-
les, la demanda de ayuda es
muy demandada por las fa-
milias. Se acordó que desde
hoy comience a funcionar el
Centro Ocupacional con un
total de 25 usuarios. El cen-
tro lleva elaborando desde
principios de verano un ex-
haustivo protocolo de actua-
ción que busca reducir el
contacto entre los usuarios, e
incluso se ha adaptado el
centro con algunas mejoras.
Además, y gracias al esfuerzo
de los sanitarios locales, se
ha realizado pruebas a todos
los trabajadores y usuarios,
aunque en el caso de estos úl-
timos no lo requería el proto-
colo de la Junta de Anda-
lucía. Las familias están in-
formadas de todas las medi-
das tomadas y a tomar en el
caso de incidencias. 
En esa misma línea de nece-
sidad de las familias, se co-
menzará con el Centro de
Atención a Personas con Alz-
heimer. Este servicio puede
volver a abrir con las medi-
das que marca un protocolo
muy restrictivo. Se ha apro-

La Comisión de la COVID-19 refrenda estrictos
protocolos para arrancar algunas actividades

CARLOS MOLINA

Este órgano consultivo debatió sobre el estado de la pandemia en el municipio y constató la necesidad de contar
con opciones en Servicios Sociales, Deportes y Cultura para mejorar la calidad de vida de colectivos sociales

                 

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES

SERVICIOS SOCIALES

vechado este tiempo para in-
cidir en la limpieza del Cen-
tro de San Francisco, lugar
donde está este servicio.
“Creemos que estamos muy
preparados y hay necesidad
de arrancar”, comentó la di-
rectora de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Loja,
Ana Ávila, convencida del es-
fuerzo de los profesionales
para mantener estos proto-
colos y sacar adelante una
atención cada día más nece-
saria. 

CULTURA
En cuanto a Cultura, se ex-
plicó los elaborados protoco-
los que el Área maneja para
cada una de sus actividades.
Entre ellas se encuentra la
programación escénica cuyo
inicio de curso ha sido retra-

sado un mes. Juan Alonso
Sánchez, director de Cultura,
avanzó que se seguirá una re-
ducción de aforo en espacios
superior al que marca la
Junta de Andalucía, que inci-
de en llegar a un máximo del
65% de espectadores. Tenien-
do en cuenta esto, el Teatro
Imperial reducirá su aforo al
38%,  lo que le permitirá
mantener la distancia de se-
guridad y contar con 95 pla-
zas. Por ende, el espacio que
más se usará será el Centro
Cívico, que bajará su aforo al
34% con un total de 166 es-
pectadores. Se contará con el
uso obligatorio de mascari-
llas, gel hidroalcohólico faci-
litado en la entrada, toma de
temperatura para que no ac-
ceda nadie que supere los
37,5 grados y uso de alfom-

Momento de la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento de la COVID-19 realizada de forma telemática. FOTO:  EL CORTO

El positivo de un edil del Equi-
po de Gobierno ha desatado la
polémica en la política local en
las últimas horas. Varios con-
cejales del Gobierno Local, que
estuvieron en contacto con es-
te positivo, se encuentran en
cuarentena, lo que ha provo-
cado el debate de dónde y có-
mo se produjo esa relación con
el edil afectado. El regidor ad-
mitió en la pasada Comisión
de Seguimiento y Coordina-
ción de la COVID-19 que estaba
en cuarentena por ese contac-
to, por lo que la cita se tuvo que
desarrollar de forma telemáti-
ca. Fue horas después cuando
incluso comunicó su negativo. 
Desde el Grupo Municipal

Socialista pidieron responsa-
bilidades al primer edil en un

video publicado en redes so-
ciales. Mercedes González,
portavoz del Grupo Municipal
Socialista, hacia varias pre-
guntas para ser respondidas
por el regidor. Las mismas
pedían información sobre el
número de concejales confina-
dos, los positivos confirmados
y si hubo o no irresponsabili-
dad en una reunión privada
celebrada el pasado fin de se-
mana. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, respondió también
a través de las redes sociales a
esas preguntas y acusó a la
oposición de “uso mezquino y
demagogo de la pandemia en
Loja”. El regidor aseguró en
ese escrito que el PSOE no le
llamó para preguntar esas du-

das sino que las lazó a la opi-
nión pública con el fin de crear
polémica y aseguró que en
ningún momento se incum-
plió la Ley en esa reunión pri-
vada del pasado fin de sema-
na. Camacho entiende que ha
cumplido con los protocolos y
que al estar en contacto con un
positivo, “miembro del Gobier-
no y en contacto diario en reu-
niones y citas”, decidió hacerse
la prueba, suspender su agen-
da y estar en cuarentena du-
rante los 10 días precisos en
caso de ser negativo. 
El PSOE ve insuficientes

esas explicaciones y entiende
que el alcalde no comunicó en
su momento el motivo por el
cual atrasaba el pleno de este
mes.

El PSOE reclama información al alcalde sobre
la cuarentena de miembros de su Gobierno

bras desinfectantes. También
se reforzará la limpieza y el
distanciamiento temporal
entre funciones y usos. “Da-
remos a los ciudadanos con-
fianza y seguridad”, comentó
Sánchez. 
En relación a la oferta de ci-
ne se diferenció entre el for-
mato de autor y el comercial.
En el primer caso se man-
tendrá la oferta dentro del
Teatro Imperial y con el afo-
ro permitido. Es un servicio
cultural demandado por un
menor número de población
contándose habitualmente
con entre 40 y 50 asistentes.
Se cuenta con una proyec-
ción a principios de cada
mes. No se pondrá en liza el
cine comercial en el Centro
Cívico ante la falta de ofertas
cinematográficas y el no con-

trol del protocolo por parte
del Ayuntamiento al ser un
servicio externalizado. 
Mismo debate hubo con la
puesta en marcha de los ta-
lleres de la Universidad Po-
pular. Este servicio cultural
se lleva a cabo en el Centro
Cívico, Centros de Día y ane-
jos. Desde la dirección se
planteó la seguridad en las
aulas del Centro Cívico donde
se cuenta con un protocolo
para cada taller y espacio, pe-
ro se pidió la misma seguri-
dad en Centros de Día y ane-
jos. Se avanzó en ese sentido
que no se pondrán en marcha
talleres de contacto, como es
el caso del canto coral, baile y
teatro. Sí habrá baile en el
Centro Cívico pero con pare-
jas convivientes y manteni-
miento de la distancia de se-
guridad. Se avanzó que se ha
duplicado el servicio de lim-
pieza en este espacio. 

DEPORTES
El Área de Deportes anunció
de mano de su director, Juan
Nogales, la apertura en días
pasados de la programación
de adultos y escuelas deporti-
vas dentro de la práctica in-
dividual. Recordó que se
cuenta con los entrenamien-
tos de los equipos que ya tie-
nen inicio de la competición
y que se avanzará en la incor-
poración de los mismos un
mes antes de la fecha de ini-
cio de su temporada. Tam-
bién se permitirá la gimnasia
del Medina Lauxa dentro de
acciones individuales. Lo
mismo se ocurrirá con el ká-
rate. No se permite las escue-
las deportivas ni los deportes
de contacto, por lo que tam-
poco se permitirá las peñas
deportivas de baloncesto o
fútbol. Para los mayores se
buscará dar cabida a su acti-
vidad en espacios abiertos. 

SERVICIOS CULTURALES

SERVICIOS DEPORTIVOS

1- Inicio del curso en el Centro Ocupacional.
2- Inicio de la atención del Centro de Personas con Alz-
heimer.

1- Programación escénica con reducción de aforo. 
2- Programa de Cine Alternativo o de Autor. 
3- Universidad Popular sin talleres de contacto.

1- Programación de adultos y escuelas deportivas. 
2- Entrenamientos equipos con inicio de competición. 
3- Gimnasia Medina Lauxa y Kárate, individual.

ACTUALIDAD
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El inicio del curso escolar 2020-
21 ha sido una de las grandes
incógnitas planteadas con la
llegada de septiembre y la pan-
demia del coronavirus en pleno
apogeo tras el verano. Eran mu-
chos los miedos e incertidum-
bres de padres, alumnos y pro-
fesorado que se enfrentaban a
un escenario educativo “muy
diferente” al habitual, con la
presencia del virus en estrecha
convivencia con los cerca de
1.800 estudiantes de los diez co-
legios del término municipal de
Loja. 

En estos días se cumple más
de un mes de la puesta en mar-
cha de la maquinaria educativa
en los centros de Infantil y Pri-
maria de la localidad, tras un
parón de seis meses como con-
secuencia del estado de alarma
por la covid, que obligó a toda la
población a confinarse en casa
y a los escolares, docentes y fa-
milias a ingeniárselas para que
no se perdiera el curso. Medio
año después de esta salida pre-
cipitada de las aulas, el pasado
10 de septiembre, los nervios,
emociones, dudas e insegurida-
des se entremezclaron en el pri-
mer día de clases sin saber  lo
que iba a ocurrir.   

Sonaban voces discordantes
sobre la idoneidad de llevar o
no a los niños a la escuela,
mientras los equipos directivos
y maestros, extenuados por la
aplicación a contrarreloj de los
continuos cambios en la nor-
mativa de los protocolos covid
para adaptarse a la evolución
del virus, se afanaban por pro-
teger a una de las poblaciones
más vulnerables, con edades
entre los 3 y 12 años. A esto se
sumaba la falta de recursos ma-
teriales y humanos por parte de
la administración competente,
la Junta de Andalucía.

Un panorama educativo de
salida que los diez directores de
la enseñanza lojeña lo han til-
dado como “intenso y agota-
dor”, al tratarse de un curso atí-
pico que ha propiciado un
arranque más complicado y, en
algunos momentos, hasta “caó-
tico”. Otros, a su vez, lo califican
de “positivo”, porque han conta-
do con el buen hacer de toda la
comunidad educativa y de los
sanitarios que se han volcado
para evitar que el virus entre en
las aulas y, a día de hoy, se ha-
ble de “normalidad dentro de la
realidad compleja que estamos
viviendo”, manifiestan. 

Las entradas reguladas, las

M. CARMEN CALMAESTRA

Los directores de los diez colegios del municipio hablan de la situación actual que
viven en las primeras semanas de un curso que califican de “muy diferente”

y dudas sobre cómo arrancaría
el curso, si se podría contener el
virus entre el alumnado o por el
contrario se volvería al confina-
miento con los colegios cerra-
dos, las cifras hablan por sí so-
las antes del Puente del Pilar:
12 casos positivos registrados
en los 10 centros escolares lo-
jeños para una población de
1.778 alumnos, lo que sitúa la
estadística de contagios en un

0,7 % y demuestra que la inci-
dencia es “normal”, según ase-
guran fuentes sanitarias.  

El promedio por centro es de
uno o dos contagios, siendo el
colegio Rafael Pérez del Álamo,
uno de los que más positivos ha
soportado en este comienzo
lectivo. “El inicio de curso ha si-
do muy movido, ya que arran-
camos con positivos que venían
de fuera y no teníamos expe-
riencia, pero hemos sabido
controlarlo con la colaboración
de todos y, a día de hoy, esta-
mos a cero de contagios”, infor-
ma la directora del centro, Car-
men Del Moral, quien se en-
cuentra animada para seguir
adelante y, como la inmensa
mayoría de directivos, coincide
en que “la suerte” juega un pa-
pel fundamental en el número
de casos. 

Así lo subraya también el jefe
de estudios del Caminillo, Ma-
nuel de la Plata, quien habla de
unos comienzos “muy comple-
jos”, sobre todo,  a la hora de
detectar positivos existentes en
un centro que cuenta con 430
escolares, pero que hoy se pue-
de hablar de “una adaptación
generalizada por parte de to-
dos, en la que todo funciona
bien porque los profesionales
de la enseñanza y las familias
han aceptado esta realidad”. 

En lo mismo incide el direc-
tor del CEIP Victoria, Francisco
Sánchez, quien asegura que
“está saliendo todo bien por el
esfuerzo de las familias y las di-
rectivas que soportamos mu-
cha responsabilidad extra que
no nos corresponde, ya que al-
gunos días tenemos cero indi-
cios y otros se nos presentan
varios, con el consiguiente re-
vuelo que supone para la diná-
mica de una escuela”.

En el otro extremo de los da-
tos de infecciones se encuen-

Escolares con sus mascarillas, en una de las clases del colegio Rafael Pérez del Álamo en Loja .  FOTO: CALMA 

La comunidad educativa se vuelca
para frenar el virus en las aulas

mascarillas, la higiene conti-
nua de manos e intentar man-
tener la distancia entre escola-
res en clase (muchas de ellas de
espacios reducidos) es una má-
xima que se sigue de forma dia-
ria y que ya se ha convertido en
una rutina en los centros edu-
cativos, sobre todo, por parte
de los escolares que se han
adaptado rápidamente a las
nuevas reglas de convivencia.

Sobre este aspecto, la directora
del CEIP San Francisco, Nuria
Ortiz, destaca el comporta-
miento excelente de su alum-
nado. “Tenían necesidad de ve-
nir al cole, de reencontrarse
con compañeros y maestros, de
socializarse, y eso se ha notado,
han sido los primeros en adap-
tarse a la nueva realidad”.  

Y a los datos hay que remitir-
se, porque ante tantos temores

Los tres institutos lojeños se salvaguardan del coronavirus
La situación de los  tres institutos de la loca-
lidad: Virgen de la Caridad, Moraima y Alfa-
guara no dista mucho de lo que sucede en los
colegios lojeños, con cifras similares de es-
tudiantes matriculados en Secundaria, Ba-
chillerato y Formación Profesional (unos
1.700), pero concentrados en tres centros , y
que lo sitúa (al cierre de esta edición) en una
docena de casos de contagio.  

Los tres directivos de los IES menciona-
dos, Antonio García, Carmen Ortiz y José Luis
Zambrano, respectivamente, coinciden en
manifestar que el inicio ha sido “más exte-
nuante y complicado de lo habitual” y que el
protocolo de seguridad  ha conseguido alejar

el virus de sus aulas con “mucho esfuerzo de
todos”, siendo los positivos  registrados, prin-
cipalmente, casos  externos que han sido con-
trolados con aislamientos en algunas clases.
A pesar de todas estas circunstancias extra-
ordinarias en el nuevo curso que afrontan,
aseguran que, a un mes de la apertura de las
clase, “hemos entrado en una normalidad,
dentro de la anormalidad de la situación”. 

En estas enseñanzas mayores, los prime-
ros cursos de la ESO se centran en formación
presencial pero, a partir de otros ciclos   y ba-
chillerato, el IES Moraima ha optado por se-
mipresencialidad para “reducir la afluencia
de estudiantes en clases en las  que no se pue-

de  mantener la distancia”,  informa Ortiz,
que alaba la respuesta de su alumnado en la
adoptación de las  nuevas normas. En el caso
del Alfaguara, la semipresencialidad se con-
centra “en un día a la semana, a través de la
plataforma Moodle, que tan buenos resulta-
dos nos dio en el confinamiento” dice Zam-
brano. Y en el Virgen se ha optado por la pre-
sencialidad 100%  en todas sus etapas y”va
mejor de lo esperado”, comenta  García.

Todos aventuran una continuidad del cur-
so, mirando con precaución a la evolución de
la pandemia, pero si todo sigue igual podrán
afrontar las clases porque los espacios edu-
cativos , en estos días, son centros “seguros”.



7EL CORTO DE LOJAOCTUBRE  2020

ACTUALIDAD

En la entrada, una maestra proporciona gel hidroalcohólico a los alumnos como protección frente al covid. FOTO: CALMA

tran colegios como Elena
Martín Vivaldi o la inmensa
mayoría de los colegios rurales
con cero positivos en sus aulas.
“Los brotes que se produjeron
antes del inicio de las clases de-
jaron a muchos colegiales en
sus casas porque se generó
alarma. Tras su regreso se
mantiene la situación sin posi-
tivos, ya que contamos con
unas instalaciones amplias y
con clases que están muy por
debajo de la ratio”, explica Mar-
cos Arenas, responsable de una
escuela que alberga en sus au-
las a unos 150 escolares.  

También los rurales Monte
Hacho, Besana, La Fábrica y
Ventorros de Balerma están a
cero de contagios y es que im-
parten su enseñanza en un es-
pacio ideal con bajos números
de alumnos por aula, espacios
más que suficientes, a lo que se
une la estrecha colaboración de
los padres y la rápida adapta-
ción de los menores. Alberto
Aranda, director de Monte Ha-
cho, se refiere “a lo fácil que es
habituar a tan pocos niños”,
asegurando que lo que más
echan en falta es “la cercanía
con las familias que se intensi-
fica aún más en estos colegios y
que la protección frente al virus
se lo impide”. 

En la misma línea, lo comen-
ta José Antonio Hermoso, di-
rectivo del CEIP Besana, quien
destaca de las escuelas rurales
que “en este tipo de situaciones
donde mejor están los niños es
en estos centros que ofrecen
una educación de calidad ideal
en estas circunstancias, por lo
que estamos más tranquilos”.   

En el caso del CPR Gibalto,
que ha contado con un positivo
en una unidad de Riofrío, su di-
rectora Victoria Castellano, re-
salta el buen trabajo de los en-
laces sanitarios, Miguel Ángel y
Justa, que están “las veinticua-
tro horas del día al pie del
cañón para resolver cualquier
problema que se nos plantea a
los docentes sobre los que recae
una enorme responsabilidad y
no somos sanitarios”.  

A pesar de todo, los controles
diarios de asistencia cada
mañana, el contacto directo
con los profesionales de la
Atención Primaria, el trasiego

de cuarentenas de los alumnos
más próximos a los positivos
que -en la mayoría de casos son
externos-, junto a la responsa-
bilidad de gran parte de las fa-
milias que, ante cualquier sín-
toma optan por dejar a su hijo
en casa, se han convertido en
un engranaje que funciona y
con el que se está consiguiendo
frenar al virus dentro de las au-
las lojeñas.   

ENSEÑANZA
El modelo de enseñanza que se
imparte en los colegios sigue
siendo presencial por esa nece-
sidad imperiosa de los estu-
diantes de relacionarse con
otros niños de su edad, pero
tras la experiencia vivida en el
confinamiento, desde primera
hora, maestros y escolares se
han introducido en la dinámica
de las nuevas tecnologías y pla-
taformas digitales como Class-
room, ClassDojo o Moodle pa-
ra, en un hipotético caso de
nuevo aislamiento, la enseñan-
za no se vea interrumpida y se
traslade rápidamente al terre-
no digital, como también se
está utilizando durante las cua-

rentenas.  “El material se queda
en clase y se trabaja desde casa
online, lo que provoca algún
que otro desajuste, como es el
caso de la plataforma de la
Junta que no llega a funcionar
bien”, apuntan. 

El currículo se ha adaptado a
las “circunstancias” porque se
pierde mucho tiempo en des-
plegar todo el estricto protoco-
lo covid, aunque el niño no lo
va a notar porque es “circular y
lo que se da un año, en el si-
guiente se afianza, así que lo de
una generación perdida es algo
exagerado”, matizan. 

Todos recriminan a la Junta
su escasa respuesta a la situa-
ción que viven. “No ha llegado
el material informático para el

alumnado que no tiene recur-
sos, ni los maestros suficientes
de apoyo o para cubrir bajas de
docentes que también se pro-
ducen”, -inciden-.  Por lo que
aprovechan para darle un to-
que de atención a esta adminis-
tración, porque “no ha habido
ningún plan por su parte, ya
que hemos sido nosotros los
que hemos redactado el proto-
colo y hemos tirado del carro,
junto a alumnos y padres”. 

Caso concreto ha sido el de
Gibalto que ha luchado por
conseguir un maestro para una
alumna de riesgo que se en-
cuentra en casa. “Y es que la
atención domiciliaria a estos
niños no se está produciendo, a
pesar de estar el Programa de
Refuerzo, Orientación y Apoyo,
que no cubre esta necesidad
concreta y para la que existen
pocos docentes para toda la
provincia”, aclara su directora.

En el lado contrario, todos
coinciden en destacar el refuer-
zo en limpieza y desinfección
de los edificios educativos por
parte del Ayuntamiento de Lo-
ja, “tan necesaria para la pro-
tección de los menores frente al
coronavirus”.

Con todo este escenario edu-
cativo, el futuro lo afrontan día
a día porque mirar más allá en
el tiempo es complejo para pro-
nosticar que va a pasar este
curso: si se seguirá este ritmo o
se parará en seco. Unos son op-
timistas y otros no tanto, por-
que todo dependerá del com-
portamiento del covid estos
meses, al que hay que añadir
gripes y resfriados, que compli-
carán aún más el diagnóstico y
los casos sospechosos. “Ahora
ventilamos con las ventanas
abiertas, cuando bajen las tem-
peraturas, veremos a ver que
pasa”, comenta Magdalena Si-
llero, de Ventorros de Balerma.

A modo de conclusión, si las
escuelas se han convertido en
“casi” seguras frente al corona-
virus, gracias a la colaboración
de todos, los que comandan la
enseñanza lojeña apelan a que
la Junta se implique más y a la
responsabilidad individual fue-
ra de las aulas para mantener a
esta enfermedad a raya y que el
curso tenga un final lejano allá
por el mes de junio.  

El alumnado del IES Moraima
comienza una nueva andadura
con el programa Erasmus+

Bienestar Social abre el plazo de
las ayudas de acceso a internet
El Ayuntamiento de Loja ha
abierto el plazo para la pre-
sentación de solicitudes de
ayudas al acceso de internet
wifi de familias con dificulta-
des económicas. La medida se
enmarca dentro del acuerdo
alcanzado entre el Gobierno
local y la oposición denomi-
nado ‘Suma Loja’. Con el mis-
mo se busca facilitar la educa-
ción de menores que no ten-
gan facilidades económicas
para contar con una conexión
de este tipo que le permita
avanzar en sus estudios. 

Estas ayudas contemplan

una partida total de 10.000
euros y beneficiará a más de
160 familias. En concreto se
destinará una bonificación de
60 euros por instalación para
que no exista coste en la con-
tratación del servicio.

Además, se consigue una
oferta durante 6 meses de 15
euros por un servicio de 25
megas. No hay permanencia y
el precio a partir de este sexto
mes sube tan solo 5 euros,
hasta los 20 euros al mes. Será
el Área de Bienestar Social
quien se encarga de dar la lista
de familias beneficiarias.

Entrada principal del instituto Moraima en Loja. FOTO: EL CORTO

Ábrete Sésamo! Compartien-
do entusiasmo, historias y ac-
ciones en la Europa de los Mi-
llennials. Con este proyecto se
quiere animar a los estudian-
tes del IES Moraima a pasar
del “modo pasivo de recepción
de información” al “modo de
actores” a partir de la comuni-
dad escolar, explica la coordi-
nadora del proyecto en este
centro, Carmen Ortiz. El obje-
tivo es hacerlos más autóno-
mos y conscientes de su pro-
pio aprendizaje, a través de la
práctica voluntaria en clubs
científicos, artísticos, deporti-
vos o literarios, y mediante el
intercambio de las mejores
prácticas con compañeros de
4 países diferentes (Alemania,
Francia, Italia y Letonia). 

Para llevar a cabo este pro-
grama que durará dos años,
se firmará un convenio de
subvención por más de
23.000 euros  con la Agencia
Nacional del programa Eras-
mus + en los ámbitos de la
educación y la formación que
permita sufragar todos los
gastos de las actividades que
se realicen en Loja y, si se sale
de esta situación de crisis sa-
nitaria, viajar con los estu-
diantes a los países socios de
este proyecto. 

Erasmus+ (2014-2020) es el
programa integrado de la
Unión Europea (UE) en los
ámbitos de la educación y la
formación, juventud y depor-
te, que ofrece oportunidades
para todas las personas y en
todos los sectores educativos
(educación escolar, Forma-
ción Profesional, Educación
Superior y Educación de Per-
sonas Adultas). En España, el
programa Erasmus+ se ges-
tiona por parte del Servicio
Español para la Internaciona-
lización de la Educación, que
actúa como Agencia Nacional
del programa en los ámbitos
de la educación y la formación
y que está adscrito al Ministe-
rio de Universidades.

Ortiz afirmó que “estamos
encantados de participar en
Erasmus+ y con muchas ga-
nas de comenzar este proyec-
to”. 25 alumnos, junto con 8
profesores, se beneficiarán de
las movilidades incluidas en
el proyecto y de las oportuni-
dades que proporcionará
aprender en el extranjero, pa-
ra así seguir mejorando nues-
tra práctica educativa y cali-
dad docente.  

“Con este proyecto avanza-
mos hacia la internacionaliza-
ción educativa del IES Morai-
ma, siempre que la covid nos
lo permita, claro está”, con-
cluyó. 

Tras la experiencia
vivida en el
confinamiento, los
colegios se preparan
en el campo digital

REDACCION
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Desde hace más de tres años el
actual Equipo de Gobierno de
Loja se marcó como objetivo ur-
banizar la totalidad de la Aveni-
da de Andalucía dentro de lo
que se conoce como ‘La Redon-
da’. Una creación de acerado y
mejora del entorno de esta ca-
rretera que permitiera la comu-
nión segura de peatones y vehí-
culos desde el Camino del Naci-
miento o zona del antiguo Res-
taurante Alcazaba hasta Fuente
Santa. En ese objetivo queda-
ban algunos tramos en los cua-
les se actúa en estos días. 
Continuando con las obras

del Plan de Fomento del Empleo
Agrario, que en esta ocasión y
debido a la pandemia se prolon-
gan en esta campaña hasta final
de año, el Ayuntamiento actúa
en la reurbanización del espa-
cio en frente del Cuartel de la
Guardia Civil y en El Mantillo,
justo en frente de la Gasolinera
Las Torres. En estos puntos se
construye acerado y se mejora
el aparcamiento de vehículos.
Ya en su momento se actuó con
la instalación de iluminación.
José Antonio Gallego, como

concejal de Obras y Servicios y
responsable de este plan, ex-
plicó que la acción en la zona de
El Mirador se lleva a cabo desde
la curva del túnel en la Calle Los
Pinos hasta la Cuesta Las Áni-
mas. La obra consiste en la cre-
ación de un acerado de 80 me-
tros de longitud de 3,5 metros
de ancho, lo que permitirá que
cumpla con todas las condicio-
nes de accesibilidad. Esta acera
se hará de hormigón impreso y
contará con una plataforma pa-
ra la colocación de contenedo-
res de residuos y reciclaje. Tam-
bién se creará una zona de
aparcamientos en batería. 
El edil explicó que esta obra

se decidió hacer tras escuchar
las demandas de Grupo Abades
que ha invertido para la mejora
de su Hotel Mirador y el entor-
no del mismo. Gallego aseguró
que con ello se mejora la estéti-
ca de la zona y se da respuesta a
una demanda muy reclamada
por los vecinos de este punto
que veían como estando en la
ciudad salían de sus casas con
tierra y barro. En cuanto a la
ejecución de la misma entiende
que se encuentra al 40% y que
será una realidad en poco más
de un mes. 
En relación a la obra de la zo-

na de El Mantillo, Gallego in-
formó que se trata de la crea-
ción de un acerado de 70 metros
de longitud y dos metros de an-
cho. Además, anunció que con-

El PFEA permitirá urbanizar en su
totalidad la redonda de la ciudad

CARLOS MOLINA/ M. C. CALMAESTRA

También avanza
el PFEA especial
con la mejora en el
barrio San Antonio

El alcalde de Loja y el concejal de Obras visitan el acerado en la ‘Redonda’.  C.MOLINA
Desde este pasado martes
15 de septiembre y se espe-
ra que si no hay parálisis
por la pandemia hasta me-
diados de diciembre, se eje-
cutará la mejora de peato-
nalización y reordenación
del tráfico en la entrada a
Loja. Será una remodela-
ción integral de la travesía
que une la Avenida de An-
dalucía con Pérez del Ála-
mo, dentro de la unión en-
tre las rotondas de la Yola
y el Alacena. Además se
buscará mejorar los acce-
sos al Barrio San Miguel y
a las comunidades y edifi-
cios adyacentes a este vial. 
La acción se enmarca den-
tro del Programa de Obras
y Servicios de la Diputa-
ción de Granada con la
aportación al 50% entre es-
ta administración y el
Ayuntamiento de Loja. La
inversión será de 350.000
euros y contará con un pe-
riodo de ejecución de 6 me-
ses. Se estima que ese pe-
riodo de tiempo no se ago-
te ya que se ha duplicado
previendo que pudiera ha-
ber una paralización de las
obras debido a la pande-
mia, algo que de no produ-
cirse permitiría que la obra
finalice para inicio de la
campaña de Navidad. 
Desde el Ayuntamiento

de Loja se afirma haber
mantenido una comunica-
ción constante con los co-
merciantes y empresarios
de la zona así como con ve-
cinos con el fin de lograr el
máximo consenso en la re-
alización de las obras. De
hecho se ha comenzado la
obra en el punto donde
menos se condiciona a los
establecimientos de este
punto de la ciudad, en el
acceso desde la rotonda de
la Yola al Barrio San Mi-
guel. También se busca la
agilización de la acción pa-
ra que con prontitud los
comercios recuperen su
normalidad. 

Comienza la
obra en la
travesía
principal de
acceso a Loja

CARLOS MOLINA

tará con un espacio para apar-
camiento enmarcado con ado-
quín y se colocarán jardineras
para embellecer la zona. El edil
entiende que con ello se consi-
gue unir toda la redonda hasta
Fuente Santa reconociendo que
poco a poco se logra dar res-
puesta a todos y cada uno de los
vecinos del municipio. 
Por su parte, el alcalde de

Loja, Joaquín Camacho, se
mostró satisfecho de cumplir
con uno de los objetivos de su
gobierno y lograr que una ca-
rretera ya sea una calle más de
la ciudad. En relación a El Man-
tillo y El Taxi, Camacho aseguró
que su gobierno está intentan-
do en los últimos años recupe-
rar el déficit de inversión de es-
tos barrios. En esa línea ase-
guró que se buscará potenciar
la zona con la futura Estación
de Autobuses, que recordó es-
tará en esta ubicación. También
avanzó que se seguirá invirtien-
do en el Mesón de Arroyo y la
unión de El Taxi con Fuente
Santa. 

PFEA ESPECIAL
Desde hace unos días, los veci-
nos del barrio de San Antonio
de Loja han acortado distancias
con el centro urbano a través de
un nuevo acceso peatonal que
discurre entre escaleras por la
zona alta, un sendero natural a
medio camino y un pasaje que
separa las piscinas Yola y Moli-
no y que desemboca en la Ave-
nida de Andalucía. 
La obra, que se encuentra al

95% de ejecución para su finali-
zación, se enmarca dentro del
proyecto del Plan de Fomento
de Empleo Agrario (PFEA) Es-
pecial 2019-20 y ha contado
con una inversión de 171.500
euros. “Está a falta de detalles,
como los pasamanos de las es-
caleras, para un proyecto que
comenzó a mediados de febrero
pero que sufrió el parón del
confinamiento, de ahí que he-
mos tardado más de lo previs-
to”, informó el concejal de
Obras, José Antonio Gallego,
durante su visita a la zona. En
todo este tiempo -apuntó- han
trabajado un total 49 peones y
10 oficiales de Primera.
Concretamente, la actuación

urbanística parte desde el ca-
llejón existente entre los equi-
pamientos de las piscinas y la
parada de autobuses para con-
fluir en el nacimiento del Ter-
ciado donde se localiza un par-
que infantil. A partir de la calle
del mismo nombre se inicia un
primer tramo de escaleras has-
ta la Avenida del Terciado y,
uno segundo, hasta la parte fi-
nal de la calle Los Tulipanes
con el que se salvará el gran
desnivel existente y facilitará
las comunicaciones a los habi-
tantes de esta zona en expan-
sión al este de la ciudad. Todo el
circuito estará iluminado con
farolas para salvaguardar la
protección del viandante.

Inicio de obras en la travesía.

Actuación del PFEA Especial en el Barrio de San Antonio. FOTO: CALMA

La adecuación de la vía
convencional para al paso
de la alta velocidad aún no
ha acabado. Desde el
Ayuntamiento de Loja se
sigue reclamando mejoras
que permitan mejorar la
permeabilidad de la vía y
las condiciones de los ba-
rrios aledaños a la vía. En
su día el consistorio logró
que el proyecto de estas
obras recogiera algunas
variaciones con la redac-
ción inicial que aún no se
han llegado a ejecutar. Es
el caso de la construcción
de una pasarela peatonal
que una el Barrio de la Es-
peranza y las urbanizacio-
nes de Las Peñas y Frontil,
el asfaltado y mejora del
camino y entorno de la
Fuente San Pedro y el en-

sanche de la prolongación
de la Calle Antonio María
Claret en el Barrio de la Es-
tación.
Hace cerca de dos años

Adif comunicó que comen-
zaba con la redacción del
proyecto de construcción
de la pasarela peatonal de
unión de la Esperanza y las
urbanizaciones de las
Peñas y El Frontil. En ese
punto se contaba con un
paso a nivel que permitía
un enlace de vehículos per-
manentes. Finalmente este
paso se anuló dando un
nuevo acceso a la piscifac-
toría aledaña que era la
más perjudicada. A pesar
de ello se trataba de un
punto con gran paso de pe-
atones que aprovechaban
ese circuito para pasear. 

Reclamaciones a ADIF



En pasadas semanas el Ayunta-
miento de Loja recibió la resolu-
ción favorable de la Delegación
Territorial de Fomento, Infraes-
tructuras, Ordenación del Terri-
torio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Granada con res-
pecto al proyecto de recupera-
ción del Puente Gran Capitán.
Esta acción se engloba dentro de
la primera fase de construcción
del Parque Fluvial entre este
histórico puente y el Puente
Aliatar. Este proyecto de acción
en la mole de hormigón que creó
un nuevo ojo en el monumento
pretende recuperar el BIC den-
tro de su puesta en valor dada la
representatividad del mismo en
la historia del municipio. 

Con este documento, la Junta
de Andalucía da el visto bueno a
actuar en la creación de esta pla-
za aledaña al puente y facilitar
su integración con el entorno. El
objetivo es que este espacio de
hormigón recupere verdor y se
una tanto a la vegetación de ri-
bera del río como al Parque de
Narváez aledaño. En ese sentido
el proyecto contempla la recupe-

Cultura aprueba el proyecto propuesto para actuar
en la plaza aledaña al histórico Puente Gran Capitán 

CARLOS MOLINA

La Junta de Andalucía valora de forma positiva la acción del consistorio para recuperar este espacio de la ciudad

Al fondo la plaza de hormigón que crea el cuarto ojo del Puente Gran Capitán en la que se actuará.  FOTO: C. MOLINA
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dos elementos históricos de la
misma. 

Se acometerá la integración
con la jardinería del nuevo Par-
que Fluvial con el fin de disolver
los bordes de los muros de hor-
migón. En esa línea se llevara a
cabo una conexión ajardinada
con el Parque de Narváez. Para
potenciar su carácter interpreta-
tivo se instalarán paneles infor-
mativos del conjunto histórico
que incluso tendrán su propia
aplicación web. Estos paneles
llevarán un diseño conjunto a
los instalados en el propio Par-
que Fluvial. 

No contendrá la nueva plaza
elementos similares a farolas
que puedan desfigurar la pers-
pectiva del puente. Se propone
utilizar como pavimento de la
plaza, mediante distintos mate-
riales, un mapa de los recintos
amurallados históricos de Loja,
con representatividad de sus
edificios más emblemáticos del
Conjunto Histórico. Se realizará
en torno a este mapa un ajardi-
namiento de los bordes de la pla-
taforma para integrarlos con el
entorno. Habrá bancos disemi-
nados con iluminación y paneles
informativos. 

ración del pasillo que existe en-
tre este parque y la plataforma
del cuarto ojo. 

Fue el pasado mes de junio
cuando se presentó en la admi-
nistración autonómica este pro-
yecto de la arquitecta María de
la Barca Fernández- Reinoso
Santamaría. El mismo se deno-
mina ‘Propuesta de Integración
de Plataforma y Muros del En-

cauzamiento del Río Genil a su
paso por Loja en el entorno del
puente viejo o Puente Gran Ca-
pitán’. Este contempla principal-
mente recuperar este espacio de
ribera del río. 

Cabe recordar que fue el 21 de
enero de 2009 cuando se provo-
ca el derrumbe de uno de los es-
tribos del puente con el fin de la
construcción de un cuarto ojo.
Con ello se aumentaba la capaci-
dad de desagüe del puente a

1.790 m3 por segundo. Se retiró
las históricas piedras del mismo
y se construyó la caja de hor-
migón que permanente desde
entonces sin actuación. 

La propuesta actual, aceptada
por la Junta, tiene dos líneas de
actuación. Por un lado la inte-
gración del cajón del encauza-
miento del Río Genil a su paso
por Loja como nueva plaza junto
al Puente Gran Capitán dentro
del entorno del nuevo Parque
Fluvial. Esto se llevará a cabo
mediante operaciones de miti-
gación de la ribera del río con el
fin de recuperar espacio público.
La segunda línea de acción es
que la plaza sirva para proyectar
la importancia histórica de la
ciudad. Se buscará la vertebra-
ción de la ciudad cosiendo los
márgenes de la ciudad histórica
de Loja siendo un mirador de los
barrios más importantes de la
misma. 

La plaza tiene una superficie
de 973 m2 donde se actuará en
conjunto con la calle entre ésta y
el Parque de Narváez. Con el
PFEA de este año se actuará en
una primera fase que engloba
también la recuperación de la
plaza aledaña al puente. 

El proyecto de recuperación
del margen norte del Puente
Gran Capitán quiere poner en
alza los valores históricos de los
recintos amurallados y edifica-
ciones de Loja, fortalezas tales
como el recinto de la Alcazaba y
el Aljibe entre otros. También
mediante ajardinamiento reali-
zar la integración de la platafor-
ma para poner en alza el valor

paisajístico del puente viejo y su
entorno en el Parque Fluvial.
Desde la dirección del mismo de
entiende es una oportunidad pa-
ra invitar a la ciudadanía a ver
en otra escala los vestigios de
otras culturas anteriores en
nuestra ciudad. Tanto por la for-
malización del pavimento de la
nueva plaza junto al puente, ba-
sado en la ciudad de Loja y en los
materiales nobles de sus cante-
ras, con el plano de determina-

Plano del proyecto de adecuación de la plaza aledaña al Puente Gran Capitán. 

El proyecto busca poner
en alza los valores
históricos de los
recintos amurallados y
edificaciones en Loja

Se acturá en poner
jardines en este espacio
para lograr su
integración con el
parque fluvial aledaño
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Loja recibirá de la Junta de
Andalucía cerca de 312.000
euros dentro del Plan Itínere
de mejora de caminos rura-
les. En pasados días llegó al
consistorio la aprobación
provisional de dicha subven-
ción para el Ayuntamiento de
Loja. La misma se contempla
para actuaciones directas di-
rigidas a mejorar las infraes-
tructuras de acceso a explota-
ciones agrarias , al amparo
del plan de mejora de cami-
nos rurales de Andalucía en
el marco del programa de de-
sarrollo rural de la comuni-
dad autónoma en el marco
2014- 2020. 
El Ayuntamiento de Loja

solicitó el pasado mes de fe-
brero el arreglo de dos cami-
nos rurales del municipio
dentro del Plan de Mejora de
Caminos Rurales de Anda-
lucía, ‘Plan Itínere’, que pro-
mueve la Consejería de Agri-
cultura. El programa cuenta
con un presupuesto global de
75 millones de euros para este
y el próximo año, de los que

El Camino de Vélez mejorará
con el Plan Itínere de la Junta

CARLOS MOLINA

Se actuará con el hormigonado de casi dos kilómetros de
este camino rural que facilita la comunicación de muchas
explotaciones agrícolas con el Polígono Manzanil 2 

El Camino de Vélez es muy transitado por agricultores de la zona.  EL CORTO

Loja se pretendía beneficiar
de alrededor de 650.000 eu-
ros. En concreto, el consisto-
rio pidió la mejora de los ca-
minos de Vélez en Alcaudique
y De los Durmientes, conoci-
do como el de la Torre, en
Ventorros de Balerma. El pri-
mero, con una inversión de
312.000 euros para el arreglo
de casi 2 kilómetros de vía
que dan acceso a la cooperati-
va agrícola San Isidro y, el se-
gundo, dirigido a la mejora de
2,5 kilómetros de firme que
conecta con la cooperativa
Campo Agro Olivarera de
Ventorros de Balerma y en la
que se pretende invertir
350.000 euros.
Finalmente la Junta de An-

dalucía propone la realiza-
ción del Camino de Vélez y
desestima por contar con vía
pecuaria el Camino de los
Durmientes. Con ello Loja re-
cibirá 311.998,21 euros para
mejorar los accesos de explo-
taciones agrícolas a la Coope-
rativa San Isidro del Polígono
Manzanil 2. Esta zona de Al-
caudique cuenta con muchos
agricultores que deben de
usar un camino con paso por

muchos puntos de transcurso
de aguas y con muchas pen-
dientes que dificultan en oca-
siones el tránsito de vehícu-
los agrícolas. 
En concreto se actuará en

cerca de 2 kilómetros  de los
poco más de 4 que tiene este
vial rural. El mismo tiene una
anchura media de 5 metros.
El camino comienza en carril
incluido en el Polígono Man-
zanil 2 y tienen finalización
cerca de Salar. Entre sus
principales afecciones se en-
cuentra el paso del llamado
Arroyo de Alcaudique. 
En esos momentos es un

camino que en su mayor par-
te es de zahorra, aunque exis-
ten dos tramos hormigona-
dos. El estado de conserva-
ción de los tramos hormigo-
nados es óptimo pero la zona
de zahorra si se encuentra en
mal estado por el paso de
vehículos pesados. Su mejora
es una reclamación de los
agricultores de la zona. 
Se actuará diferenciando

cuatro tramos. Habrá zonas
con capas asfálticas y otras
con hormigón. Habrá crea-
ción de cunetas y mejora de

La consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Marifrán
Carazo, ha presentado el
Plan Andalucía en Marcha
de la Junta en la provincia
de Granada en un acto en el
que ha destacado que sólo la
Consejería que dirige inclu-
ye proyectos con una inver-
sión de más de 103 millones
de euros para Granada sin
incluir la ampliación del
Metro, ni el Plan Alhambra
ni los proyectos de colabora-
ción público-privados. 
Ante empresarios, autó-

nomos, directores de medios
de comunicación, represen-
tantes de colegios profesio-
nales, sindicatos y de la so-
ciedad civil granadina, Ma-
rifrán Carazo ha destacado
que los objetivos del Plan
Andalucía en Marcha son
movilizar todos los recursos
posibles para continuar con
el modelo del cambio y en-
trar de lleno en la recupera-
ción ante la crisis del Covid-

19; crear empleo; atraer in-
versiones; colaborar con la
iniciativa privada; moderni-
zar las comunicaciones y
trasladar un mensaje de
confianza y credibilidad
dentro y fuera de nuestra
comunidad. Según Carazo,
se trata “del plan más im-
portante en materia de in-
versión pública desde hace
décadas”. 

PROYECTOS PARA LOJA
En el caso de Loja, el plan
incluye tres grandes proyec-
tos, que llevan siendo una
reivindicación hace décadas
y que acumulan años de re-
traso. Por un lado, la mejora
de la carretera de Ventorros
de San José, la A-4154, una
obra que en estos momentos
se encuentra en proceso de
adjudicación. A principios
de septiembre, la Consejería
de Fomento recibió 34 ofer-
tas de empresas interesadas
en acometer los trabajos de
mejora en un tramo de 12
kilómetros de la carretera.
El nuevo proyecto salió a li-
citación este verano por 7,5

millones de euros, después
de que se resolvieran las de-
ficiencias detectadas en el
proyecto anterior que obli-
garon a la paralización de
las obras a finales del pasa-
do año.
Relacionada con esta ca-

rretera, la administración
autonómica también prevé
la mejora de la intersección
de esta vía a su paso por Lo-
ja. Sería con la construcción
de una rotonda en la con-
fluencia entre el puente
Aliatar, la carretera de Prie-
go, la carretera de la Espe-
ranza y la avenida de Es-
paña. La infraestructura,
muy demandada por el go-
bierno municipal desde ha-
ce años, eliminaría este
punto negro de la ciudad en
el que se han registrado va-
rios accidentes, algunos
mortales. 
Por otro lado, el plan tam-

bién incluye la construcción
de la estación de autobuses
de Loja. La infraestructura
está pendiente de la adecua-
ción de los terrenos. El Man-
tillo, lugar donde está pre-

La Junta contempla la A-4154 y la rotonda
de intersección a su paso por Loja

Plano del proyecto ya redactado de la rotonda de La Esperanza. 

firmes con áridos. Se espera
un tiempo de ejecución de 6
meses una vez se licite la
obra. El presupuesto de mate-
rial es de 214.874 euros.  
La edil se mostró confiada

en tener la máxima puntua-
ción posible en estas subven-
ciones “ya que cumplimos el
máximo número de paráme-
tros que se piden”. Además,
puso de relieve la dificultad
de actuar en todos los cami-
nos rurales lojeños: “Tene-
mos casi 500 kilómetros de
vías rurales en el municipio;
es muy difícil que todos estén
en buen estado, por lo que va-
mos arreglando los que se va-
yan pudiendo”, afirmó Delga-
do. 
Hay que recordar que sobre

el arreglo de estos caminos

rurales se habló en una reu-
nión que el alcalde Joaquín
Camacho mantuvo con los re-
presentantes de las tres coo-
perativas del municipio, San
Isidro, Cerro Gordo de Vento-
rros de San José y Campo
Agro de La Laguna. El regi-
dor, además de apoyar sus
reivindicaciones sobre los
precios del aceite de oliva,
también se comprometió a
desarrollar las competencias
que tiene el Ayuntamiento so-
bre el arreglo de los caminos
rurales del municipio. “La
agricultura da un número
muy elevado de empleos en el
municipio y por eso nuestra
obligación es que los caminos
rurales estén en las mejores
condiciones posible”, dijo el
regidor lojeño. 

vista su ubicación, está hipo-
tecado por la empresa Emu-
viloja. El Ayuntamiento tra-
baja en la compra de esos te-
rrenos, contrayendo la deu-
da de la empresa municipal.
El fin es conseguir en este
año la cesión a la Junta de
Andalucía para que pueda
empezar a construir. Mien-
tras tanto, y antes también
de que acabe este 2020, la
administración autonómica
deberá de redactar el proyec-
to de la estación. 
También se tienen que

avanzar en los trámites de

innovación para uso de
transporte de los terrenos
propuestos. Hay que tener en
cuenta que la Junta de Anda-
lucía financiaría la Estación
de Loja con fondos europeos,
que tienen un plazo de ejecu-
ción no superior a 2022. An-
tes de esa fecha, pues, la es-
tación de autobuses tendría
que estar construida. 
Por último, en materia de

vivienda, se prevé la mejora
de la accesibilidad y de la efi-
ciencia energética en vivien-
das públicas de AVRA en Lo-
ja. 

REDACCIÓN / A. MATAS



La Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (
FAMP) está colaborando en
la Iniciativa “El Día Después”,
una iniciativa puesta en mar-
cha por la Red Española para
el Desarrollo Sostenible
(REDS), junto con un grupo
de entidades comprometidas
para acelerar la Agenda
2030. Se trata de una plata-
forma de diálogo virtual y co-
lectivo para aportar solucio-
nes a la crisis derivada de la
pandemia de la COVID-19
aportando iniciativas que fo-
menten un desarrollo soste-
nible para los municipios an-
daluces. De las tres líneas de
trabajo que se están abordan-
do en esta plataforma, la
FAMP colabora en la sosteni-
bilidad energética de los edi-
ficios, tratando de impulsar
el autoconsumo individual o
compartido y la electrifica-
ción del calor mediante tec-

Loja buscará subvenciones para mejorar la
eficiencia energética en edificios municipales

CARLOS MOLINA

El Gobierno local junto con empresas lojeñas participa en una jornada de la Agencia Andaluza de la Energía 

cionando en los últimos años
como líderes en las iniciati-
vas de eficiencia energética y
en el establecimiento de com-
promisos por la sostenibili-
dad.
En el caso de Loja se traba-

ja para lograr subvenciones
dentro de este marco que
permitan la climatización de
espacios públicos municipa-

les. Es el caso de los centros
educativos, las instalaciones
deportivas y los espacios cul-
turales. En eso trabaja la
Concejalía de Eficiencia
Energética que busca princi-
palmente comenzar con ac-
tuaciones en zonas de máxi-
mo coste como es el Campo
de Fútbol Medina Lauxa, en-
tre otras. 

Estadio Municipal Medina Lauxa.  FOTO: EL CORTO.

nologías como paneles sola-
res o bombas de calor.
En este marco, la FAMP ce-

lebró una jornada técnica so-
bre eficiencia energética en
climatización junto con Iber-
drola y la colaboración de la
Agencia Andaluza de la
Energía con los objetivos de
dar a conocer los principales
aspectos tecnológicos de la
bomba de calor, analizando
sus ventajas y barreras; mos-
trar el potencial en ahorro
energético e indicadores me-
dioambientales; analizar los
tipos de instalación y capaci-
tar a las autoridades locales
para una mejor gestión de la
energía en los edificios públi-
cos. En la misma participó el
Ayuntamiento de Loja, con la
presencia de la concejala de
Eficiencia Energética, Encar-
ni Murillo. También estaban
presentes empresarios lo-
jeños como fue el caso del
propietario de Bioloxa, Boni
Cuevas. 
En la cita se puso en relieve

que actualmente, en España,
se utilizan 115,5TWh (41% de
la demanda final de energía)
para climatización (calor,
frío y agua caliente sanita-
ria), por lo que es preciso ac-
tuar para electrificar esta de-
manda. La gestión de la
energía de forma integral y
desde el mundo local supone
buena parte de la gestión del
cambio climático. El ahorro
energético, el aprovecha-
miento de las energías reno-
vables y la introducción de
sistemas de gestión energéti-
ca locales más eficientes pue-
den contribuir, significativa-
mente, a afrontar este gran
reto a la vez que se aprove-
chan los recursos locales y se
estimula la participación y la
implicación ciudadana.  En
general, son los ayuntamien-
tos quienes mejor se están or-
ganizando y demostrando
compromisos más firmes en
cuestión de sostenibilidad y
eficiencia energética. Los go-
biernos locales se están posi-
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Cuatro proyectos de empresas
lojeñas han recibido las sub-
venciones del Grupo de Desa-
rrollo Rural del Poniente Gra-
nadino a través del Desarrollo
Local Participativo Leader cofi-
nanciado en un 90%  por la
Unión Europea y un 10% por la
Junta de Andalucía. En total se
ha contado con una ayuda de
170.109,11 euros para una in-
versión total de 304.485,57 eu-
ros. Las ayudas han llegado a
sectores vitales en la economía
local como es la confección, la
restauración, los obradores y
las empresas cárnicas. Una in-
yección de fondos públicos que
ha permitido el avance de estos
nichos económicos y el mante-
nimiento y creación de empleo. 
Para comprobar sobre el te-

rreno la importancia de estas
subvenciones, el presidente del
GDR del Poniente Granadino,
Antonio Campos, acompañado
del alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, y la concejala de Desa-
rrollo, Paloma Gallego, visitó
cada uno de los establecimien-
tos beneficiarios. Es el caso de
Centro Técnico Moda Ricardo
Montero, que realizó la mayor
inversión de las cuatro empre-
sas. En concreto, ha invertido
183.498,88 euros, con una ayu-
da de 58.560,24 euros, para la
adquisición e instalación de
una máquina de vector de corte
de tejido de alta calidad.
Montero explicó que gracias

a esta nueva máquina consigue
un desarrollo mayor de todos
los productos que cortan, con
mayor calidad y efectividad. En
ese sentido aseguró que su em-
presa además se dedica a aseso-
rar a sus clientes que necesitan
de su servicio tanto en patrona-
je marcado como en corte. El
empresario agradece esta ayu-
da y afirma que sin ella hubiera
sido prácticamente imposible
adquirir esta máquina. Gracias
a ella sha logrado aumentar en
dos los puestos de trabajo, sien-
do siete los trabajadores con los
que cuenta en la actualidad. 
Por su parte, Obrador Bona-

chera ha invertido 120.986,69
euros con una ayuda de
49.994,50 euros en el acondi-
cionamiento de obrador artesa-
no de pastelería, panadería y
bollería. Esta nueva instalación
de Bonachera, que también
mantiene su instalación en la
avenida Pérez del Álamo, se en-
cuentra en el Polígono Manza-
nil I. 
María Dolores Rodríguez, ge-

rente de este obrador, afirmó
que se trata de un paso más
dentro del avance de su empre-
sa tras diez años desde que ella
junto a su marido comenzó en
este mundo. La empresaria ase-
gura que para seguir dando ca-

C. MOLINA
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El GDR del Poniente entrega ayudas por valor
de 170.000 euros a cuatro empresas lojeñas
Los proyectos de Centro Técnico de Moda Ricardo Montero, Embutidos Zacatín, Obrador Bonachera y
Restaurante Alacena han sido subvencionados a través del programa Leader de la Unión Europea

Arriba, a la izquierda, nueva maquinaria adquirida por el Centro Técnico de Moda Ricardo Montero,. A la derecha, el restaurante Alacena ha reforma-
do completamente su cocina y cambiado la luminaria. Abajo, a la izquierda, nuevo obrador de Bonachera. A la derecha, Embutidos Zacatín ha acon-
dicionado un nuevo secadero industrial. FOTOS: CARLOS MOLINA.  
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de la forma más artesanal posi-
ble con las recetas de toda la vi-
da. Arenas recuerda que su em-
presa comenzó en el 1992 con
una pequeña carnicería y a par-
tir de ahí decidieron fabricar
sus mismos productos. Ahora
cuentan con productos con to-
das las condiciones de calidad
para vender en la comunidad
europea dentro de la fundación
de la fábrica en 2003. 
Dentro de la restauración

destaca la ayuda a Restaurante

Alacena. En esta ocasión se ha
invertido 144.887,82 euros con
una ayuda de 50.000 euros en
la reforma completa en cocina
y cambio de luminaria. Con ello
se ha logrado una cocina con
mayor espacio y mejores uten-
silios para avanzar en una am-
plia variedad de platos. 
Su gerente, Enrique Jesús

Ruíz, explicó que la reforma de
la cocina se ha hecho de forma
integral mejorando su ahorro
energético. El empresario
mostró su satisfacción por la
ayuda que entiende permite re-
formar la parte fundamental
del negocio. Alacena cumple
más de 22 años en funciona-
miento y consigue contar con
hasta 8 empleados. En esta si-
tuación actual Ruíz afirmó que
se han adaptado como todo el
mundo y comprende que todos
han tratado de poner todos los
medios de seguridad posibles. 
La concejala de Desarrollo,

Paloma Gallego, agradeció a las
cuatro empresas que sean
ejemplo de que los lojeños “no
se rinden”. La edil pidió a los
ciudadanos que ahora más que
nunca consuman en el munici-
pio y ayuden a sus empresarios.

También reconoció la labor del
GDR del Poniente por su apues-
ta por el desarrollo de las em-
presas.  “Ahora es el momento
de apoyar a nuestras empresas
que nos ofrecen los mejores
productos de calidad”, aseguró
la concejala. 
Como presidente del GDR del

Poniente Granadino, Antonio
Campos, felicitó a los cuatro
empresarios y recordó la
apuesta de la Unión Europea y
la Junta de Andalucía por el fo-
mento del desarrollo del medio
rural. Campos afirmó que es
una alegría poder ayudar a cre-
cer a las empresas y la creación
de puestos de trabajo. También
mandó un mensaje de ánimo a
todos para lograr sacar adelan-
te el municipio y el medio rural
en general. 
Como ejemplo de los valores

de trabajo, esfuerzo y constan-
cia, alabó el regidor a los cuatro
empresarios. Camacho recordó
que gracias al desarrollo de es-
tas empresas se consiguen
ejemplos de la riqueza de nues-
tro territorio. Estas ayudas per-
miten mejorar los negocios y
ser más competitivos en estos
tiempos que corren. 

lidad no ha quedado más reme-
dio que ampliar las instalacio-
nes con mucho trabajo y sacri-
ficio. Ha conseguido dos pues-
tos más dentro de la decena de
trabajadores con los que cuen-
ta. Con esta subvención se ha
podido acondicionar la nave y
comparar nuevo equipamiento. 
Fábrica de Embutidos Za-

catín ha sido otra de las empre-
sas que ha contado con estas
ayudas del GDR del Poniente
Granadino. Esta empresa ha in-
vertido 39.945,12 euros con una
ayuda de 11.554,37 euros en la
instalación de un secadero in-
dustrial para embutidos. Se ha
instalado en su sede del polígo-
no de Fuente Santa que surte de
productos a sus cuatro tiendas,
tres en Loja y una en Huétor Tá-
jar. 
Agustín Arenas, gerente de

Carnicería Zacatín, agradeció la
ayuda al entender que con ella
se ha conseguido contar con el
doble de espacios para el secado
de sus productos. El empresa-
rio informó que ellos trabajan
todo el animal desde que entra
hasta productos curados y coci-
dos. En definitiva recordó que
se trabaja todos los embutidos

Las ayudas permitirán
modernizar instalaciones
productivas y mantener
y crear nuevos empleos
en el municipio

Los fondos están
financiados al 90% por
la Unión Europea y el
10% restante por la
Junta de Andalucía
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El sector de los eventos y
espectáculos en Loja
enciende la luz de alarma

Es uno de los sectores más casti-
gados por la crisis del coronavirus.
Las empresas que se dedican a la
organización de eventos y es-
pectáculos están sufriendo las con-
secuencias de la pandemia. Em-
pezaron el año con unas buenas
perspectivas de trabajo para este
2020, pero el estado de alarma y
las numerosas restricciones y me-
didas de seguridad sanitarias que
han venido después han parado
casi en seco su actividad. La gran
mayoría de los eventos se han can-
celado o pospuesto, otros se han
celebrado a duras penas pero con
condiciones a veces poco rentables.  
El sector engloba en Loja a seis

empresas, dedicadas, fundamen-
talmente, al alquiler de equipos de
sonido e iluminación, organiza-
ción de festivales,  representacio-
nes teatrales o a la animación mu-
sical o deportiva. Es el caso de Out
Limit, Oh my god, Glam Eventos,
FMD Sonido, AMC Audiovisuales
y Animaciones Non Stop. Entre to-
das mantienen un elevado núme-
ro de puestos de trabajo directos,
pero también gran cantidad de in-
directos que se derivan de su acti-
vidad. 
Con la crisis actual, los eventos

que se hacen casi se cuentan con
los dedos de la mano. El verano les
ha dejado algún que otro concier-
to privado, pequeños alquileres, o
alguna de las pocas bodas que se
han podido celebrar. Por ejemplo,
AMC Audiovisuales ha tenido que
cancelar 180 eventos. “Tenemos
capacidad para hacer hasta ocho
eventos por día y ahora sólo hace-
mos dos o tres a la semana. Eso
para nosotros es nada”, lamenta
Ángel García, uno de los propieta-
rios de la empresa. Glam Eventos,
que dirige Pablo Díaz, ha tenido
que suspender la inmensa mayoría
de obras teatrales que tenía para
este año: “a mediados de febrero
teníamos 170 cerradas, pero sólo
hemos podido hacer seis”, explica.
Y en la misma situación está Ani-
maciones Non Stop, de José María
Muñoz, que de los 80 eventos que
hizo en 2019 había conseguido pa-
sar a 150 en este 2020 “y sólo va-
mos a poder hacer un 2%”. Oh my
god, que dirige Nacho Gallardo,
tenía previstos grandes festivales
musicales por toda Andalucía –to-
dos cancelados- y Out Limit, co-
mandada por Curro Cerrillo, no ha
podido hacer en Loja, entre otros,
los actos oficiales de la Semana
Santa lojeña, varios eventos de-

Las seis empresas lojeñas empezaron el año con buenas perspectivas
de trabajo, pero el estado de alarma y las restricciones sanitarias han
parado en seco su actividad n Afirman estar “asfixiadas” por la falta
de ingresos y garantizan que la cultura “es segura”

Una de las proyecciones láser sobre un edificio de Loja. FOTO: OUT LIMIT

ALBERTO A. MATAS / PACO CASTILLO

Manifestaciones y proyecciones
para protestar por la situación
Estas empresas lojeñas se han uni-
do al movimiento ‘Alerta Roja, ha-
cemos eventos’, que intenta dar
voz a todas las personas que ha-
cen posible la cultura y a todas las
familias que viven de este sector.
Convocados por M.U.T.E. (Movili-
zación Unida de Trabajadores del
Espectáculo), promotores, artis-
tas, técnicos, empresarios y demás
personas que de una manera u otra
forman parte de él han llevado a
cabo varias acciones de protesta
en las que han denunciado el
“abandono” que están sufriendo
por parte de las administraciones.

En el caso de Granada, el pasado
16 de septiembre se convocó una
manifestación en la que participa-
ron más de 600 personas –entre
ellas estos lojeños- para reclamar
medidas urgentes para poder so-
brevivir a la crisis que padecen. 

En el ámbito local, el pasado día
30 de septiembre la protesta se
materializó con varios edificios ilu-
minados y proyecciones de men-
sajes reivindicativos en el Monte
Hacho gracias a la empresa Out Li-
mit. Una original manera de dar la
voz de alarma ante una situación
que califican de insostenible.

portivos, o también conciertos y
teatros. 
La situación ahora mismo es de

“parada total”. Están planteando
ya los espectáculos para el año que
viene, sobre todo para empezar en
marzo o abril, pero no tienen nada
seguro: su trabajo dependerá de la
evolución de la pandemia. “Nues-
tros trabajadores están en ERTE y
no sabemos qué pasará ahora. Pa-
rece que hasta finales de octubre
hay algo de trabajo, pero no sabe-
mos cuánto más nos podremos
mantener”, afirma Ángel García. 
Ante tal panorama, se encuen-

tran asfixiados, porque no entran
ingresos y las facturas hay que se-

guir pagándolas. “Los bancos no
entienden de pandemias, los reci-
bos siguen llegando todos los me-
ses”, argumenta Ángel García, cuya
empresa, como las del resto, tiene
que renovar constantemente sus
equipos para estar a la última en
la tecnología. “Las inversiones que
se hacen hay que seguir pagándo-
las. Ahora mismo el material está
parado en el almacén, y allí no vale
nada. Si necesito pagar un recibo,
no puedo vender lo que tengo por-
que nadie lo va a querer”, afirma
Nacho Gallardo. En la misma línea
se expresa Curro Cerrillo, quien re-
cuerda que tienen que hacer “gran-
des inversiones todos los años para

ofrecer siempre lo mejor”, y Pablo
Díaz, quien subraya que hay que
hacer frente además “a préstamos,
impuestos y salarios”. 
Además, piden ayudas concre-

tas a los gobiernos. “Un poco de
ayuda no vendría mal, porque la
verdad es que nos han dejado un
poco de lado”, opina Nacho Ga-
llardo, quien además denuncia la
“numerosa burocracia y papeleo”
que deben cumplir los espectácu-
los. Más tajante se muestra Pablo
Díaz, quien acusa a las adminis-
traciones de no dejarles funcionar.
“Nos han tratado como a apesta-
dos y prácticamente nos han prohi-
bido trabajar. Vamos a tener reu-
niones con el Gobierno central para
ver hasta qué punto nos dejan fun-
cionar”, explica el gerente de Glam
Eventos. Un poco más optimista se
expresa Curro Cerrillo, de Out Li-
mit, “si llegan ayudas o se apoya al
sector”, aunque alerta de que to-
davía “estamos esperando, porque
o llegan tarde o no llegan”. 
Subrayan que sus eventos, que

la cultura en definitiva, cuenta con
toda la seguridad necesaria. Han
implementado un protocolo anti-
covid y sus trabajadores se han for-
mado. “Con la gran cantidad de me-
didas de seguridad que hemos
adoptado es muy difícil contagiar-
se”, apunta Nacho Gallardo. “Los
aviones van llenos, pero a noso-
tros se nos impide hacer eventos
con muchas medidas de seguri-
dad”, lamenta Díaz. Opinión pa-
recida la de Nacho Gallardo, quien
afirma no entender por qué el sec-
tor está tan castigado “cuando es-
tamos cumpliendo mejor la nor-
mativa que otros sectores, por ejem-
plo los bares, donde no hay mas-
carillas ni separación”. Y en la mis-
ma línea se expresa Ángel García:
“Nos han señalado desde el primer
momento; nos podemos contagiar
en cualquier lugar, en el metro o
en reuniones familiares; el virus
está entre nosotros y en cualquier
parte”, sentencia. “Si se quiere, se
puede”, apostilla José María
Muñoz. 

Arriba, equipo de Nacho Gallardo (arriba, a la derecha), de la empresa Oh my
god. En el centro, a la izquierda, José María Muñoz (dcha.) junto a su socio Javier
Núñez, de Animaciones Non Stop. A la derecha, Pablo Díaz, gerente de Glam
Eventos. Abajo, a la izquierda, Curro Cerrillo, de Out Limit. A la derecha, equipo
de AMC Audivisuales con Ángel García al frente (el último por la derecha). 
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Extenso y denso pleno el vivido
este jueves 15 de octubre en el
Ayuntamiento de Loja. Hasta 33
puntos en el orden del día de
una sesión con importantes
avances en objetivos marcados
en rojo en la legislatura. Entre
ellos se contó con novedades en
proyectos tales como la Esta-
ción de Autobuses, el Centro
Deportivo Urbano, el nuevo Re-
cinto Ferial y la retirada de los
adoquines del centro histórico
de la ciudad. 
La cita de este mes de octubre

se demoró por la voluntad del
Gobierno local de comenzar con
la liquidación de la empresa pú-
blica de suelo y vivienda Emuvi-
loja. El expediente para este trá-
mite comenzó en el año 2013
cuando el consejo de adminis-
tración aprobó el método de ab-
sorción sería a través de un plan
de cesión global del activo y pa-
sivo a las cuentas municipales.
La situación económica del
Ayuntamiento en ese año impo-
sibilitaba tal acción que hubiera
ahogado al consistorio que ya
contaba con un elevado nivel de
deuda. 
La situación siete años des-

pués, con una reducción consi-
derable del nivel de deuda, per-
mite acometer esa acción por lo
que el pleno aprueba a petición
del consejo de administración
de Emuviloja ese plan de absor-
ción del activo y el pasivo. En la
actualidad se puede proceder a

El pleno aprueba el inicio de la absorción
de Emuviloja por parte del Ayuntamiento

CARLOS MOLINA

El plan permitirá contar con los terrenos de El Mantillo para la Estación de Autobuses,
también se avanza en el nuevo Recinto Ferial con la gestión del préstamo de su ejecución

la liquidación de la empresa al
cumplirse con la Ley Socieda-
des de Capital que marca que el
patrimonio neto de la sociedad
debe de ser menor al 50% del
patrimonio neto en relación al
capital social que aportó el
Ayuntamiento como único so-
cio. Además, el balance econó-
mico del 2019 demuestra la in-
solvencia económica de la em-
presa y su no viabilidad al no te-
ner ni ingresos para sus obliga-
ciones con acreedores.
En tal situación, desde hace

meses se trabaja en llegar a un
acuerdo con el principal acree-
dor de la empresa, Bankia. Ese
consenso se presentó en la mis-
ma mañana de este jueves a los
miembros del Consejo de Admi-
nistración, que han aprobado el
plan que se corroboró la Junta
General de Accionistas y el pro-
pio pleno.  El edil José Barea ha
sido el encargado de llevar a ca-

bo las gestiones concluyendo
que existe un desequilibrio de
las masas patrimoniales de la
empresa, es decir propiedades,
con respecto a las deudas, que
superan con creces el capital
aportado. Se estima que el pa-
trimonio neto negativo ronda a
diciembre de 2019 es de
1.895.907,10 euros. 

DEFENSA DE LAS CUENTAS 
Desde el Gobierno local se de-
fiende este acuerdo de absor-
ción de Emuviloja al entender
mejora en casi la mitad las con-
diciones inicialmente previstas.
En ese sentido, se mostró infor-
mación que explica que con el
acuerdo con Bankia se consigue
casi igualar el activo y el pasivo
de empresa sin que suponga un
perjuicio para las arcas munici-
pales. El desfase concretamente
es de 236.634,54 euros. 
Es el banco con el que se

tenía una deuda de poco más de
4 millones de euros. El acuerdo
se ha centrado en varias hipote-
cas con reducción del tipo de in-
terés. En el caso de los terrenos
de El Mantillo se financiaron en
el año 2009 con un interés del
20% que ahora queda en el 2%
dentro del tipo de prudencia fi-
nanciera que marca la ley. Con
ello se pasa de un coste de ese
solar de 2.266.000 euros, que
había llegado tras pago de in-
terés y demoras, a 1.046.000
euros de la actualidad. Además
de esa reducción de tipos de in-
terés, el plan contempla sacar
una póliza de crédito de
659.000 euros a pagar en 12
meses para hacer frente a todos
los retrasos acumulados de
deudas bancarias. 
Otras deudas de Emuviloja es

la hipoteca de 517.000 euros sa-
cada en 2007 para la construc-
ción de 69 garajes más dos para
discapacitados en el edificio de
la Plaza Mirador del Genil en la
Avenida Pérez del Álamo, ga-
rantía hipotecaria de 2,8 millo-
nes de euros en 2007 para las
oficinas de Emuviloja en ese
mismo edificio de Pérez del Ála-
mo, hipoteca de 614.000 euros
en 2010 para 7 viviendas en al-
quiler de Cuesta La Palma y una
hipoteca de 600.000 euros en
2006 para el bloque de Los Ma-
estros de la Avenida de la Esta-
ción. Todas esas inversiones el
plan contempla unirlas en una
subrogación de préstamos por
valor de 768.000 euros para pa-
gar a largo plazo.  

Zona de El Mantillo que pasará a propiedad municipal. FOTO : EL CORTO

Desde el Área de Hacienda del
Ayuntamiento de Loja se infor-
ma de la apertura del plazo de
la presentación de solicitudes
para acogerse a la bonificación
del IBI de hasta el 50%. Esta
ayuda está destinada para loca-
les o inmuebles destinados a
actividades económicas que se
hayan visto afectados como
consecuencia del pasado Esta-
do de Alarma. Hasta el próximo
31 de octubre se podrá presen-
tar toda la documentación ne-
cesaria. 
Esta es una medida anuncia-

da por el Gobierno Local para

Hasta final de mes se  podrá solicitar
la reducción del IBI para PYMES

CARLOS MOLINA paliar las pérdidas ocasionadas
en el comercio y negocios debi-
do al cierre o reducción de
clientes durante el inicio de la
pandemia. La misma se une al
no cobro de la basura durante
el tiempo de cierre, el no cobro
de ocupación de la vía pública y
la ampliación al doble de las te-
rrazas. Además, en el próximo
pleno se aprobará las ayudas a
PYMES dentro del Pacto ‘Suma
Loja’ que cuenta con una parti-
da de 250.000 euros.
José Barea, concejal de Ha-

cienda, explicó que esta bonifi-
cación del IBI va destinada tan-
to al empresario o profesional
que regenta la actividad econó-
mica como a la persona que sea

arrendadora de un local desti-
nado a negocio. Dependiendo si
se es o no propietario del local
hay dos tipos de documentos a
presentar. Los documentos se
pueden presentar en la oficina
ciudadana del Ayuntamiento
de Loja o de forma telemática
con certificados digital.  
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, afirmó que esta ayu-
da permite dar apoyo a nues-
tros comerciantes y empresa-
rios después de las pérdidas
que están teniendo en esta si-
tuación tan complicada. El re-
gidor entiende que esta ayuda
se suma a otras ya puestas en
marcha y a las del Pacto ‘Suma
Loja’ que llegarán en breve. 

Es una de las medidas para paliar las pérdidas del Estado de Alarma

El Gobierno local quiere
que los lojeños acudan du-
rante los próximos 15 días
de forma escalonada a los
tres cementerios municipa-
les para evitar las masifica-
ciones de personas el 1 de
noviembre. Aunque ese día
se podrá cumplir con la tra-
dición, desde el consistorio
se hace una campaña para
invitar a visitar a los seres
queridos durante los 15 días
anteriores y no esperar al
último día para hacerlo. 
Además, desde el Ayun-

tamiento se pide a los lo-

El consistorio
pide que se
escalone las
visitas a los
cementerios
CARLOS MOLINA

Cementerio municipal de la ciudad. 

jeños a que apoyen a las floris-
terías locales, ya que entien-
den viven tiempos difíciles an-
te las incertidumbres que se vi-
ve en el día a día por la pande-
mia. La preocupación por un
posible confinamiento, el cual
es descartado en la actualidad,
obliga a un esfuerzo mayor a
los comerciantes de flores na-
turales que deben de invertir
en las mismas sin saber si
podrán darle salida. 

Este inicio de la entrada del
activo y el pasivo de Emuviloja
al Ayuntamiento posibilita des-
bloquear la Estación de Autobu-
ses en el paraje de El Mantillo. A
pesar de la voluntad expresada
por la Junta de Andalucía para
ejecutar la redacción del pro-
yecto se está a la espera de que
el consistorio le ceda el uso de
los terrenos. Con este procedi-
miento el Ayuntamiento estaría
en disposición de presentar la
adquisición de ese espacio por
lo que se espera que la adminis-
tración autonómica pueda sa-
car a licitación la redacción de
la Estación de Autobuses de Lo-
ja antes de final de año. El plazo
para su ejecución finalizaría en
2022 ya que depende de fondos
europeos que se deben de justi-
ficar. La Junta al menos con-
templa en sus cuentas la ejecu-
ción de esta infraestructura. 

NUEVO FERIAL
Otro punto de interés en el ple-
no fue la aprobación de la pro-
puesta de composición de la
mesa de contratación de présta-
mo a largo plazo para el proyec-
to de innovación del sistema ge-
neral de espacios libres. Se trata
de una mesa que elegirá a la en-
tidad financiera que dé las me-
jores condiciones para contar
con 2.981.371,34 euros para la
adquisición de terrenos y ejecu-
ción del nuevo recinto ferial. En
estos momentos se están reci-
biendo las ofertas de las entida-
des financieras ya que la peti-
ción del préstamo ya está in-
cluida en el presupuesto muni-
cipal. 
Desde Intervención del Ayunta-
miento de Loja se presentó un
informe que reconocía que con
ello, las cuentas municipales no
sobrepasan los límites para so-
licitar la autorización de la Jun-
ta de Andalucía para llevarlos a
cabo. El Ayuntamiento se si-
tuaría en un nivel de deuda del
73,4 %. En esos datos se incluye
el préstamo del Centro Deporti-
vo Urbano, el nuevo recinto fe-
rial y la absorción de Emuviloja

ACTUALIDAD



Un total de 23 lojeños se han
incorporado a su nuevo puesto
de trabajo como empleados pú-
blicos en el Ayuntamiento de
Loja. Y todo gracias al Plan de
Empleo de la Junta de Anda-
lucía (AIRE), con el que se ha
destinado al  municipio una
cuantía de 312.700 euros para
la creación de 32 puestos de
trabajo con el objetivo de reac-
tivar, impulsar y recuperar el
empleo perdido durante los
meses de pandemia. 
En este primer cupo de con-

trataciones se les ha dado tra-
bajo a lojeños de  diferente ran-
go de edad, tras un proceso se-
lectivo del SAE que culminó el
Consistorio. Desde principios
de octubre han comenzando a
trabajar en las distintas áreas
municipales: 15 jóvenes, 9 ma-
yores de 30 años y 8 personas
que superan la franja de los 45
años y lo harán durante un pe-

El Plan Aire permite que 23 lojeños comiencen a
trabajar como empleados públicos municipales

M. CARMEN CALMAESTRA

Una primera tanda de contrataciones que se dirige a lojeños de diferentes franjas de edades y ocupaciones

El delegado de la Junta junto con el  alcalde y la concejala en la firma de los 23 contratos del conocido como Plan AIRE de la administración autonómica. FOTO:  CARLOS MOLINA

riodo que oscilará entre los seis
y ocho meses. 
En este tiempo desem-

peñarán ocupaciones tan di-
versas como albañil, jardinero,
mecánico, electricista, conduc-
tor, limpieza, pintor, arquitec-
to técnico, pasando por sepul-
turero, carpintero, maestro,
educador social y administrati-
vo, dependiendo del currícu-
lum de cada candidato.
La firma de los 23 contratos

se desarrolló en la mañana del
1 de octubre, a través de un ac-
to oficial en el patio central del
Ayuntamiento de Loja, con la
presencia del delegado del Go-
bierno de la Junta en Granada,
Pablo García; la concejala de
Desarrollo, Paloma Gallego, y
el alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho. Fue éste último quien
se refirió a este Plan que se po-
ne en marcha en la ciudad co-
mo “una importante inversión
destinada a empleo en unos
momentos muy complicados
que nos están poniendo a prue-

ba, pero tenemos que conti-
nuar con seguridad y también
con desarrollo y empleo”. 
El primer edil recalcó la

apuesta del Consistorio por es-
te tipo de programas laborales
que son “esenciales y cuya in-
tención es que ayuden al que
más le hace falta, a personas
que estén cualificados para el
desarrollo del empleo para el
que han sido contratados y, al
mismo tiempo, se le dé un re-
curso para sobrellevar esta cri-
sis global de la mejor manera
posible”. 
Hizo un recorrido por las

áreas municipales donde se
van a desempeñar los trabajos
como Servicios Sociales, Ju-
ventud, Jardinería, Obras y
Servicios y Administración.
“Hemos hecho una selección lo
más justa posible y lo que espe-
ro es que sea fructífera vuestra
presencia en el Ayuntamiento
de Loja y que este tipo de pro-
gramas no sean un paréntesis,
si no que sean una constante

para estos años que van a ser
difíciles”.
En materia de creación de

empleo, Camacho también se
refirió al esfuerzo del  Consis-
torio, unido al Plan de Empleo
autonómico, para crear “un
Plan de Empleo Municipal con
una inversión de 120.000 eu-
ros de recursos propios que
contratará a 92 lojeños, de aquí
a finales de año, y que se desti-
nará a la desinfección y limpie-
za de los centros educativos,
porque en estos momentos,  “lo
más importante es la salud y el
empleo”.
A continuación, la máxima

responsable de Desarrollo de-
seó lo mejor a los nuevos tra-
bajadores en esta andadura
municipal para unas contrata-
ciones que se irán realizando a
lo largo de todo el año. “Es una
suerte contar con recursos hu-
manos, ya que desde el Ayun-
tamiento siempre se busca dar
trabajo a la gente de Loja que
es nuestra prioridad más abso-

luta y más en estos tiempos”. 
Tras la rúbrica en los docu-

mentos contractuales por par-
te de los nuevos trabajadores,
el delegado del Gobierno de la
Junta destacó “lo importante
en de tener una oportunidad
laboral en estos tiempos, ya
que estos empleos de hoy os
van a servir para seguir avan-
zando en vuestra vida personal
y familiar y contribuir a impul-
sar la economía de la comar-
ca”. 
Expuso que para el Gobierno

de la Junta estas iniciativas
son muy relevantes porque “te-
nemos que presentar progra-
mas que ayuden a paliar el
problema del desempleo ante
esta crisis sanitaria, económica
y social”.  
Concretamente, sobre el

Plan AIRE puntualizó que es
“un impulso y una ayuda a los
ayuntamientos para que pue-
dan aliviar tensiones en los ho-
gares y salir adelante durante
unos meses”. 
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El viernes 20 de septiembre el
salón de plenos del Ayunta-
miento de Loja acogió una nue-
va reunión de la Junta Local de
Seguridad. Este organismo,
que engloba a los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Esta-
do que trabajan en el munici-
pio, Policía Local y Guardia Ci-
vil, así como a sus administra-
ciones competentes, Gobierno
local y Gobierno de España,
avanzó en la lucha contra vio-
lencia de género. Además tam-
bién trataron la necesidad de
controlar el cumplimiento de

las medidas acordadas frente a
la COVID-19, el problema de
las ocupaciones y las planta-
ciones de marihuana en el mu-
nicipio. 
A la cita no acudió la subde-

legada del Gobierno de España
en Granada, algo que no com-
prendió el alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, quien aseguró
que les manifestó su predispo-
sición a adaptar la reunión a su
agenda. 
El principal acuerdo que se

firmó fue el procedimiento de
coordinación y colaboración
entre la Guardia Civil de Gra-
nada y el Ayuntamiento de Lo-
ja para garantizar el cumpli-

miento de las medidas judicia-
les de protección a las víctimas
de violencia de género. Para el
regidor se trata de un mecanis-
mo fundamental para la erra-
dicación de esta lacra social y a
favor de la protección de la víc-
tima. En concreto aseguró que
es un paso más del trabajo que
se lleva desde hace 9 años con
el Programa ‘Biogen’ que per-
mite que una alarma de violen-
cia de género sea conocida por
la Policía Local y Guardia Civil
para actuar con más acierto. 
En cuanto a las medidas

concretas se encuentra el auxi-
lio y necesidad de adoptar me-
didas urgentes, entre otras. 

El Consejo de Mayores consensúa las
actividades de los centros de participación

CARLOS MOLINA

El Gobierno local convoca este órgano consultivo para recuperar parte de su vida social

El pasado 1 de octubre se
conmemoró el Día Interna-
cional del Mayor. En pasados
años desde el Área de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento
de Loja se organizaban acti-
vidades al aire libre con este
colectivo. No faltaba el de-
porte y por supuesto un buen
desayuno saludable con la
aparición de la castaña como
fruto de la llegada del otoño.
Este año, al igual que mu-
chos otros eventos, nuestros
mayores han visto pasar este
día sin actividades para
ellos. La crisis sanitaria se
está cebando especialmente
con esta franja de edad, ya
sea por la incidencia del vi-
rus o por la retirada de sus
hábitos sociales. 
Un día después de esa jor-

nada, y con el fin de conocer
las inquietudes de este colec-
tivo, el Ayuntamiento de Loja
convocó en el Salón de Ple-
nos del Palacio de Narváez la
reunión del Consejo de Ma-
yores. A ella acuden princi-
palmente los representantes
de los Centros de Participa-
ción Activa del municipio, ya
sean de competencia local,
como el caso de los de San
Francisco, La Fábrica y Ven-
torros de San José, o de com-
petencia autonómica, Centro
de San José del Barrio Alto.
El objetivo era consensuar
las posibles actividades que
se podían reinventar para
poner en marcha  respetan-
do todas las medidas de se-
guridad pertinentes. 
En la cita se expuso la si-

tuación sanitaria que vive el
municipio en plena segunda
ola de la pandemia. Esos nú-
meros son los que obligan al
Ayuntamiento a tener pre-
caución principalmente con
los más vulnerables. En ese

Avances en la lucha contra la violencia
C. MOLINA
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El Consejo de Mayores se reunió para consensuar las actividades en los Centros de Participación Activa. FOTO: C. M.

sentido, se informó de que el
consistorio prestará algunas
de sus instalaciones para la
campaña de vacunación con-
tra la gripe, con el fin de te-
ner espacios amplios para
vacunar a las personas ma-
yores. También avanzó la in-
tención de reinstaurar los
programas deportivos en los
medios de comunicación lo-
cales y redes sociales para
facilitarla práctica deportiva
desde el hogar. En otras me-
didas se habló de hacer pro-
gramas de información sani-
taria en Onda Loja Radio con
el fin de que los mayores pu-
dieran preguntar sus dudas. 

SITUACIÓN ACTUAL
Matilde Ortiz, concejala de
Bienestar Social, admitió
que en la situación actual las
actividades de los mayores,
si bien no se puede conside-
rar caótica, sí es decepcio-
nante ya que desde su Área
no se puede desarrollar la
habitual programación pre-
vista. La edil reconoció que
ya sea por protocolos de
otras administraciones o por
malos datos locales, los
eventos de mayores deben de
ser suspendidos, algo que
entiende mina más a un co-
lectivo que necesita de acti-
vidad. “Queremos una pues-
ta en común de todos los
centros”, deseo la concejala
con la idea de recuperar acti-
vidades dentro del cumpli-
miento de las exigencias que
marca la pandemia. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, recordó que hace
tres años se puso en marcha
el Consejo de Mayores con el
fin de escuchar a este colecti-
vo y dar respuesta a sus rei-
vindicaciones. Es ahora, en-
tiende el regidor, cuando
más hay que escuchar a los
mayores que son los que más
sufren esta situación y que
para dar soluciones hay que
reinventarse. Camacho ad-
mitió que la decisión de sus-
pensión de actividades de
mayores es muy dolorosa ya
que entiende afecta a la co-
lumna vertebral de su go-
bierno de dar actividad al
municipio, por lo que deseó
recuperar pronto el día a día
normal de éste y otros colec-
tivos.

Nueva sesión de la Junta Local de Seguridad. FOTO: C. M.

ACTUALIDAD

Reparto de 5.000 mascarillas entre mayores y docentes
La pandemia del covid-19 ha
demostrado a lo largo de es-
te año que las personas ma-
yores son la población más
vulnerable ante esta enfer-
medad. Por esta circunstan-
cia ha sido el primer colecti-
vo elegido, junto al personal
docente, para entregar las
5.000 mascarillas quirúrgi-
cas que ha recibido el Ayun-
tamiento de Loja, a instan-
cias de la Subdelegación del
Gobierno de España.
Exactamente, los más de

400 usuarios del servicio de
ayuda a domicilio recibirán,
a través de sus auxiliares, un
total de 3.500 protecciones
que realizarán en entregas
de tres unidades, del que

también se beneficiarán los
mayores del servicio de tele-
asistencia, y la cantidad res-
tante de 1.500, para trabaja-
dores de la enseñanza.
Como acto simbólico de la

primera entrega de estas
mascarillas y con motivo del
Día de las Personas Mayo-
res, el pasado 1 de octubre,
el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, y la concejala de
Bienestar Social, Matilde
Ortiz, visitaron a una de las
beneficiarias de esta presta-
ción social, en representa-
ción de todo el colectivo de
dependientes, con la que re-
conocieron “el esfuerzo y sa-
crificio de las personas  ma-
yores con la sociedad”.

En esta ocasión, la perso-
na elegida fue la lojeña Ele-
na Jiménez que, junto a su
marido Ramón, llevan toda
una vida en uno de los ba-
rrios más históricos de Loja:
la Alcazaba. Concretamente
en la calle Reloj, cuyas esca-
leras y rampas se lo ponen
cada vez más difícil a sus
más de ochenta años, lo que
la ha convertido en una per-
sona dependiente. 

Sobre la lojeña Elena, el
regidor municipal quiso
destacar  que se trata de
“una trabajadora, luchadora
incansable, ejemplo de lo
que son muchas personas de
su tiempo en en el munici-
pio”. /M. C. C.



Llega el “tardeo” al restaurante ‘abQ’
Una amplia selección de cócteles, buena música y un decorado único, son los ingredientes para disfrutar

de la tarde en Loja: una grata experiencia pensada para disfrutar en familia, con los amigos o con tu pareja
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Un ambiente agradable, música de
todos los tiempos y una gran
variedad tanto de cócteles como de
refrescos y zumos, serán las claves
de una gran tarde en ‘abQ’.

Música que acompaña a las tertulias

La música es otro de los ingredientes para el
pleno disfrute de “el tardeo” en “abQ”.  Te-
mas de todos los tiempos y a un volumen
que permite la charla y crear el ambiente
adecuado.
Esta iniciativa, la de “el tardeo”, que ya se

puede disfrutar en el restaurante “abQ” de
Loja, es sin duda, la mejor opción para recu-
perar el hábito de la tertulia en buena com-
pañía.

Música en directo:
“La blanca y el negro” en noviembre

“El tardeo” de “abQ” contará algunos días de
los próximos fines de semana, con la actuación
en directo de  “La blanca y el Negro”. El dúo
bailará y cantará canciones clásicas de los
años 60, 70 y 80, además de versiones de te-
mas más actuales. La catalana Mar Blanco y el
brasileño Saulo Bernardes (componentes del
dúo) hacen que el público vibre gracias a su
insuperable ritmo. Además se plantearán sec-
ciones de DJ Locales, iremos informando a
través de nuestras redes.

Las tardes de Loja y el Poniente granadino
tienen un nuevo aliciente gracias al restau-
rante “abQ”. Se trata de “el tardeo”, una
magnifica iniciativa pensada para disfrutar
en buena compañía: familia, amigos o en
pareja.

La terraza y el interior del recientemente
inaugurado “abQ” es el marco ideal que
con las imponentes vistas de la Sierra, ofre-
ce un escenario único para disfrutar de una
buena tarde de ter tulia acompañada por
una gran cantidad de cócteles entre los que
podemos encontrar desde los más clásicos
hasta los más innovadores, sin olvidar una
cuidada bodega así como refrescos y zu-
mos. Una selección de tar tas pone el punto
de excelencia a la iniciativa.
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Estoy escribiendo este artículo el día de la
Hispanidad, un día que para España e His-
panoamérica es y ha sido siempre de paz,
unión y fraternidad, muy conmemorado por
la Benemérita pues es la festividad de la Vir-
gen del Pilar, patrona de la Guardia Civil,
uno de los días grandes del mundo hispa-
noamericano. Loja siempre ha sido muy
partícipe en dicha celebración junto a la Guar-
dia Civil y los representantes políticos y jurí-
dicos de nuestra ciudad. Desde que tengo co-
nocimiento, ha sido una gran celebración
nacional y este año, debido a la pandemia,
no se ha podido llevar a cabo de la forma tra-
dicional, sin poder participar en los actos
que realiza este cuerpo y felicitarlos por la
gran labor que desempeñan para nuestra
seguridad diariamente.
Esta crisis sanitaria nos está obligando a

cambiar nuestros hábitos de vida y modifi-
car todo aquello que veníamos haciendo nor-
malmente, salir, relacionarnos, alternar o,
simplemente, darnos un beso o la mano al
saludarnos. Pero tenemos que ser conscientes
que este virus ha llegado para quedarse en-
tre nosotros. Últimamente se está cebando
con los lojeños y debemos ser muy precavi-
dos en nuestros actos, tener mucha cautela
y usar en todo momento mascarillas e hidró-
gel y, por supuesto, mantener la distancia de
seguridad, así le haremos la propagación
más difícil al virus. Yo, como profesora, veo
la buena actitud de la comunidad educativa

INMACULADA RUIZ
CONCEJALA DEL PP

Loja, el hoy y el mañana
que queremos
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diariamente, la gran concienciación de alum-
nos, padres y profesores respetando los pro-
tocolos y creo que en los centros educativos
se está haciendo mucho hincapié en el res-
peto mutuo,  consiguiendo que sean luga-
res con mínima incidencia de contagios.
Desde mi concejalía de Gobernación y

Seguridad Ciudadana hago partícipe a la
ciudadanía, ruego velen por la seguridad y
cumplan los protocolos para hacer menos
gravoso el trabajo de las fuerzas de seguri-
dad (Policia y Guardia Civil) siendo todos
ellos unos grandes profesionales que en los
momentos más duros de la pandemia y el
confinamiento siempre han estado velan-
do por la seguridad de Loja y sus pedanías,
sin dejar de nombrar, igualmente, a Pro-
teccion Civil y Bomberos por su ayuda y co-
laboración con los niños y personas más
vulnerables y con dificultad de movilidad.
Últimamente, junto a la Policia Local de
Loja, Protección Civil ha desempeñado una
labor informativa en las entradas y salidas
de los centros educativos.
Quiero recalcar la labor tan encomiable

y exhaustiva que realiza nuestra Policia lo-
cal, siempre por el bien de la ciudadanía
siendo, a veces, incomprendida por algu-
nas personas que se niegan a cumplir nor-
mas que son para el bien público, las cua-
les ponen en peligro al resto de los lojeños.
Estamos viviendo momentos difíciles tan-
to políticos como económicos y sanitarios.
Como lojeña, me gustaría que todos arrimá-
ramos el hombro para que nuestra ciudad
saliera airosa y fuerte con el apoyo de todos
a nuestro comercio, industria, agricultores
y ganaderos; en definitiva, que nuestra eco-
nomía siga siendo referente en la provin-
cia de Granada y Andalucía, no olvidando
que tenemos un gran valor estratégico, gas-
tronómico y monumental para que ahora,
en horas bajas del turismo, podamos ser
ejemplo de una gran ciudad unida e invo-
lucrada con nuestra riqueza como pueblo.
Debemos sentirnos orgullosos de lo nues-
tro.

Los acuerdos o pactos en política no son
un cheque en blanco para la impunidad. Y
me refiero al Pacto solicitado por el parti-
do socialista en el marco de esta pandemia.
Nos hemos volcado en este acuerdo políti-
co con lealtad, respetando todas las medi-
das puestas en marcha, y con propuestas,
aceptando todas las que se han incorpo-
rado y respetando las que no, porque so-
mos conscientes de que la situación re-
quiere unir fuerzas y ayudar al gobierno a
salir de esta situación de la mejor forma
posible. 
¡Pero no es un cheque en blanco!, no va-

mos a mirar para otro lado cuando el equi-
po de gobierno no actúe con diligencia,
cuando con sus actos puedan poner en pe-
ligro la salud o cuando oculten sus incum-
plimientos y no reconozcan sus errores. 
El primer sábado de este mes de octubre

miembros del equipo de gobierno se fue-
ron a comer juntos, el miércoles dio PCR
positivo uno de ellos y se procedió al aisla-
miento de todos los asistentes a la comida
a quienes se les hizo la prueba. En ese mo-
mento se anulan las actividades y reunio-
nes previstas, celebrándose por videocon-
ferencia la Comisión de Seguimiento del
COVID.
Una vez conocida la situación, lo leal y

lo responsablehubiera sido informar a to-
das las personas que, por contacto, pudie-
ran estar en riesgo y al grupo de la oposi-
ción que, sin embargo, tuvo que enterarse

MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Verdad y responsabilidad
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de los hechos por otras vías procediendo,
inmediatamente, a pedir explicaciones pú-
blicamente. La transparencia ha de ser uno
de los ejes de cualquier gobierno, más en un
momento tan delicado como el que estamos
viviendo en el que hablamos de la salud de
las personas. Es por ello por lo que no en-
tendemos la opacidad y la falta de res-
puestas a las preguntas que hemos plan-
teadocuando, desde el gobierno municipal
se afirma que no hay nada que ocultar. 
Somos responsables públicos durante to-

das las horas del día y debemos actuar de
forma ejemplar, sobre todo quien tiene la
responsabilidad de dictar normas y hacer
que se cumplan, sancionando si es necesa-
rio a quien las incumpla. 
Desde el primer momento hemos solici-

tado formar parte de la Comisión de Segui-
miento del COVID para tener información
de la evolución de nuestra ciudad y hacer
aportaciones para tratar de mejorarla. En
tiempos como éste, todas las manos de-
berían ser buenas para ayudar. Incom-
prensiblemente, el Alcalde se negó aunque
se comprometió a darnos información pun-
tualmente. Y, sin embargo, cuando hay va-
rias personas, miembros de su equipo de go-
bierno con PCR positiva, lo oculta y se mo-
lesta porque pidamos explicaciones públi-
cas.

Es necesario decir la verdad a la ciuda-
danía.En otras ocasiones nos hemos echa-
do las manos a la cabeza cuando se han lle-
vado a cabo celebraciones sin medidas de
seguridad, pidiendo a lojeños y lojeñas res-
ponsabilidad.  Y eso es también lo que yo le
pido a nuestro Alcalde, responsabilidad.
Su mayoría absoluta no justifica el tapar si-
tuaciones irresponsables y graves que, des-
de luego, no contribuyen a mejorar la si-
tuación sanitaria en nuestra ciudad.
Desde aquí y, públicamente, volvemos a

ponernos a su disposición para ayudar a que
Loja se recupere cuanto antes, en todos los
sentidos. ¡Salud y mucho ánimo para todos
y todas!

Cuando se empezó a ver la lle-
gada de esta pandemia mundial
del Covid, todos pensábamos
que nos iba a servir para unir-
nos y remar todos en la misma
dirección para salir adelante.
Pensábamos que iba a salir lo
mejor de las personas, y fue así
en la actitud de muchas perso-
nas y colectivos que están tra-
bajando y aportando lo que sa-
ben o tienen para hacer frente
a este enemigo invisible y que
tanto daño está haciéndonos en
todos los ámbitos. No obstante
vemos como, en los últimos
tiempos, la clase política, en lu-
gar de unirse para ser más fuer-
tes, lo que está haciendo es cri-
ticarse unos a otros y no plan-
tarse unidos para salir antes y
mejor de esta situación. Mien-
tras hay personas en los hospi-
tales, personas que incluso pier-
den la vida en una situación en
la que no puede haber ni una
despedida reconfortante, mien-
tras hay pequeñas empresas y
autónomos que están asfixia-
dos con muchos menos ingre-

sos y los mismos gastos, mien-
tras vemos la falta de medios de
nuestros docentes a la hora de
comenzar el curso escolar con
toda la seguridad, mientras ve-
mos el número de personas que
engrosan la lista del desempleo,
mientras hay personas que no
han cobrado el ERTE o el Ingre-
so Mínimo Vital... Frente a todo
esto hay críticas de unos a otros
y ninguna colaboración para su-
mar esfuerzos. Esto no hace más
que aumentar el recelo y la in-
dignación de nuestros vecinos
con los que nos dedicamos al
servicio público a través de la
noble actividad de la política.

En los últimos días hemos
visto como este clima de con-
frontación, de polémica per-
manente, se ha trasladado tam-
bién al ámbito local. El grupo de
la oposición del Ayuntamiento
de Loja, ante el contagio de un
concejal del equipo de gobier-
no, se ha dedicado a sembrar du-
das de la responsabilidad de las
personas que formamos el go-
bierno local. Sí, personas, por-

DESDE LA ALCALDÍA

Es tiempo de unión, no de
polémicas permanentes
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que somos personas que pro-
curamos actuar siempre con
responsabilidad. Nos equivoca-
mos a diario en muchas actua-
ciones que tomamos, pero les
puedo garantizar que nunca ac-
tuamos de forma irresponsable
y menos con la situación que te-
nemos en estos momentos con
el Covid en nuestra ciudad. La
oposición ha vuelto a llevar el
debate político al fango del mor-
bo y de los chismorreos de la ca-
lle, algo que puede estar bien
para una tertulia en un bar en-
tre amigos, pero no para ele-
varlo al debate público, porque
mientras que hablamos de esa
polémica estéril, no estamos ha-
blando de lo verdaderamente
importante: el apoyo sanitario
y económico a nuestros vecinos
en unos momentos en los que
nos tienen que tener.

Desde luego, nuestro Equi-
po de Gobierno está en lo im-
portante, en trabajar para ayu-
dar a salir de esta situación, to-
mando las medidas que, dentro
de nuestras posibilidades y com-

petencias, permita hacer fren-
te a los contagios. Ya hemos co-
menzado el curso escolar y he-
mos visto como las administra-
ciones superiores no han hecho
frente a ampliar la limpieza y
desinfección de nuestros cole-
gios, por ello desde el Ayunta-
miento de Loja estamos desti-
nando más de 130.000 euros en
aumentar la limpieza y la de-
sinfección regular y permanente
de nuestros colegios, para ga-
rantizar la seguridad de nues-
tros niños y toda la comunidad
educativa, a través de un Plan
de Empleo, el más ambicioso de
la historia reciente de nuestra
ciudad, del que se van a benefi-
ciar unos 92 lojeños. Además
desde el Ayuntamiento de Loja
estamos tomando medidas para
ayudar, en lo que podamos, a
los que verdaderamente gene-
ran empleo y riqueza en nues-
tra ciudad, entre los que se en-
cuentran nuestros pequeños
empresarios y autónomos, por
ello en las próximas semanas
podrán solicitar las ayudas
aprobadas por el Ayuntamien-
to de Loja por valor de 250.000
euros de fondos propios del
Ayuntamiento para ayudarles
a recuperarse económicamen-
te en lo posible. Además los co-
merciantes y PYMES ya pueden
solicitar la bonificación del IBI
hasta el 20 de noviembre, con
lo que pretendemos ayudar en
la rebaja de un impuesto muni-
cipal a aquellos empresarios que
mantengan los puestos de tra-
bajo o, si el local no es del em-

presario que desarrolla la acti-
vidad económica, si el propie-
tario no le ha cobrado el alqui-
ler durante el estado de alarma,
en que haya tenido que cerrar.
De esta forma estamos ayudan-
do a los pequeños empresarios
y autónomos en una vía que
nunca se había contemplado en
nuestro ayuntamiento, como es
el que no se cobre el alquiler al
comerciante.
Además en estos días estamos

apostando por eliminar la lla-
mada brecha digital, con una
ayuda de 10.000 euros a las fa-
milias que necesiten conexión
a internet y no tengan recursos,
en condiciones muy ventajosas,
gracias a la negociación de este
ayuntamiento con una empre-
sa lojeña, porque además esta
ayuda se queda íntegramente
en nuestra ciudad, gracias a que
el servicio lo va a prestar una
empresa lojeña que da empleo
entre nuestros vecinos.
Estamos en momentos com-

plicados, en los que la unión de-
bería ser la forma de trabajar.
Desgraciadamente aún nos que-
da tiempo de hacer frente al Co-
vid y aún tenemos tiempo de re-
orientar nuestra actuación polí-
tica, para conseguir que llegue
al acuerdo y a la fuerza conjun-
ta para salir adelante y ayudar
a los que nos necesitan. Ahora
es el momento de hablar de lo
importante, de lo esencial, no
de polémicas que a nadie ayu-
da. Desde luego esta es actitud
del Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Loja.
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Microsoft compra Bethesda

Septiembre nos ha dejado una de
las noticias más relevantes de los
últimos tiempos: Microsoft ha al-
canzado un acuerdo para com-
prar ZeniMax, la empresa matriz
de Bethesda. La operación se
habría cerrado por una cifra que
rondaría los 7.500 millones de
dólares y con ella Microsoft se
hace con los estudios responsa-
bles de franquicias del calibre de
Fallout, Doom, The Elder Scrolls,
Wolfenstein, Dishonored o Prey,
entre muchos otros.  Para que
nos hagamos una idea de lo que
supone este movimiento, la com-
pra de Mojang (creadores de Mi-
necraft) le costó a Microsoft «só-
lo» 2.500 millones de dólares, y
para comparar con compras re-
cientes y destacadas, Disney
pagó 2.800 millones de dólares
por Marvel y otros 4.050 millo-
nes de dólares por Lucasfilm.
¿Qué supone esto para el futuro
de la nueva generación?  El pri-
mer resultado de esta compra es
la confirmación de que todas las
franquicias de Bethesda se aña-
dirán al catálogo de Xbox Game
Pass, tanto en consola como en
PC. La principal incógnita es qué
juegos de Bethesda serán exclu-
sivos para plataformas de Micro-
soft en el futuro. Phil Spencer ha
aclarado al respecto que Death-
loop y Ghostwire: Tokyo man-
tendrán la exclusividad temporal
para PlayStation 5.  Más allá de

estos dos títulos, el resto de jue-
gos futuros de la compañía ame-
ricana se publicarán seguro en
consolas Xbox y PC. Respecto a la
posibilidad de un lanzamiento en
otras plataformas, Phil Spencer
ha afirmado que "otras consolas
se estudiarán en base a cada ca-
so".
En cuanto a anuncios de nue-

vos lanzamientos, hace poco
Nintendo anunció el nuevo ex-
clusivo de Nintendo Switch, Hy-
rule Warriors: La Era del Cata-
clismo, que se ha convertido ya
en lo más esperado de la plata-
forma para este año, ya que sirve
como precuela del exitoso Zelda:
Breath of the Wild. En cuanto a
la negra de Sony, se han revelado
nuevos vídeos sobre Demon’s
Souls, el remake del clásico de
From Software; del mismo mo-
do, hemos podido ver nuevas
imágenes del próximo estreno de
la saga Resident Evil, con el so-
brenombre de Village. Junto a
estos, tenemos un nuevo tráiler
de Assassin’s Creed: Valhalla, y
varias sorpresas, algunas más
inesperadas que otras, entre las
que se encuentran los anuncios
de Call of Duty: Black Ops Cold
War, Hogwarts Legacy, Disgaea
6: Defiance of Destiny, y las dos
mayores sorpresas del pasado
evento de Sony: el anuncio de un
nuevo God of War y de Final Fan-
tasy XVI.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

La muerte de un padre o de una madre es siem-
pre una situación amarga por la cual nadie
quiere pasar, un momento de la vida en la que
la salud emocional se resiente, pero también lo
hace la economía familiar. Son circunstancias
en los que nadie suele pensar en estos asuntos,
pero que es conveniente que todos conozcamos
pues si hay algo seguro en la vida es que todos
pasaremos por ese trance.

¿Qué es la pensión de orfandad?
Se trata de una prestación económica a cargo de
la Seguridad Social a favor de los hijos del pro-
pio fallecido y también para los hijos que haya
podido aportar el cónyuge al matrimonio es de-
cir a los hijastros de la persona fallecida.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?
Los hijos menores o adolescentes que hayan
perdido a uno o los dos progenitores. La Ley
prevé varios casos: 
Menores de 21 años o mayores incapacitados

en grado de incapacidad permanente o gran in-
validez.
Mayores de 21 años y menores 25 años cuan-

do no realicen trabajos por cuenta propia o aje-
na, o cuando realizándolos los ingresos sean in-
feriores al Salario Mínimo.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
Que haya fallecido uno o ambos
progenitores.La persona fallecida también debe
de cumplir dos requisitos en caso de haber falle-
cido por enfermedad común: estar dado de alta
en la Seguridad Social y haber cotizado al me-
nos 500 días en los últimos 5 años o 15 años a lo
largo de toda su vida laboral. En caso que de la
muerte se haya producido por accidente (sea la-
boral o no) o una enfermedad profesional o el
fallecido sea pensionista no es necesario cum-
plir el requisito de período de cotización.
¿Cuál es la cuantía económica?
Con carácter general la pensión de orfandad es
el 20% de la base reguladora que tenía el proge-
nitor fallecido.
Si el fallecimiento ha sido debido a un acci-

dente de trabajo o enfermedad profesional, se
concede además una indemnización especial de
una mensualidad de la base reguladora.
En los casos de orfandad absoluta (fallezcan

los dos progenitores), la cuantía se incrementa
en un 52% si no existe beneficiario de pensión
de viudedad.
En caso de que el fallecido genere derecho a

diferentes pensiones, la suma de todas no pue-
de superar el 100% de la base reguladora que
tenía al momento de fallecer.
Compatibilidad e incompatibilidad  de la pen-
sión de orfandad
La pensión de orfandad es compatible con la re-
alización de un trabajo por cuenta propia o aje-
na que no supere el Salario Mínimo. En caso de
superarse este nivel de ingresos, la pensión que-
da suspendida y se podrá retomar en el mo-
mento en que se vuelva a cumplir el requisito de
ingresos.
Por el contrario la pensión de orfandad es in-

compatible con la de Incapacidad Permanente,
con la de Viudedad y con otra Pensión de Orfan-
dad. En estos casos al ser del mismo régimen, el
beneficiario deberá optar por una de ellas.
¿Hasta cuándo se puede recibir esta pensión?
Como norma general hasta los 21 años salvo
que se esté incapacitado, o hasta los 25 años
siempre y cuando sus ingresos sean inferiores
al Salario Mínimo.
¿Cómo proteger nuestros ingresos ante una
situación de orfandad?
Aunque la pensión de orfandad puede ayudar a
una familia económicamente, su cuantía es
muy pequeña y puede no ser suficiente para vi-
vir dignamente, más si cabe si el fallecido/a era
quién aportaba el mayor volumen de ingresos a
la familia.
Una buena idea es contratar un seguro de vi-

da. Gracias al seguro de vida en caso de falleci-
miento del progenitor los beneficiarios reci-
birán aquella cantidad por que se haya asegura-
do y utilizarla de la forma más conveniente;
bien para el día a día, el alquiler, la hipoteca, los
estudios…Desde nuestro despacho aconseja-
mos siempre contar con un buen asesoramien-
to que te ayude a proteger a tu familia ante este
tipo de situaciones y hacer valer tus derechos.

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

Consulte a nuestros especialistas

Con el pasado confinamiento de
la sociedad española, el cierre de
los colegios y la actual dinámica
semipresencial, se ha incremen-
tado en un 50% el tiempo que los
niños están frente a las panta-
llas.
El exceso de horas con los dis-

positivos digitales trae consigo
no sólo problemas visuales sino
también dificultades en el sueño
y en la atención. Por eso es im-
portante controlar el uso de la
tecnología en los más pequeños
de la casa. Recomendamos se-
guir los siguientes consejos.
1. Límite de tiempo

El tiempo que los niños pue-
den estar frente a las pantallas
varía según la edad. En niños pe-
queños entre 2 y 5 años se reco-
mienda unos treinta minutos al
día. En los niños entre 5 y 12
años no debe superar la media
de 60 a 90 minutos. Y en los ma-
yores de 12 años no tiene que so-
brepasar las dos horas diarias.
2. Desconexión digital
Los niños tienen que jugar al

aire libre y con otros niños, para
que se muevan, socialicen y ex-
ploren, habilidades de enorme
importancia en su desarrollo. No
todo pueden ser juegos con los

dispositivos digitales.
3. Desconexión temprana
Teniendo en cuenta que la luz

azul que emiten las pantallas im-
pide la producción de melatoni-
na, la hormona del sueño, hay
que evitar usarlas antes de dor-
mir o en los dormitorios.
4. Mantener las distancias

adecuadas
Con los móviles y tablets debe

ser de 30cm, con un ordenador
de 60cm.
5. Cuidado con el brillo de

las pantallas
En el propio dispositivo hay

que regular la iluminación para
que el brillo no produzca des-
lumbramientos.
6. Lentes para relajar y pro-

teger los ojos frente al uso de
pantallas.
Es fundamental corregir cual-

quier pequeño defecto visual que
presenten para garantizar que
no haya un esfuerzo y unas mo-
lestias consecuentes. Se pueden
añadir tratamientos para filtrar
parte de la luz azul y que prote-
jan los ojos de los más pequeños.

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. 

Consejos para proteger la salud
visual de los niños ante el uso
excesivo de la tecnología

Con el pasado confinamiento de la sociedad española, el cierre de
los colegios y la actual dinámica semipresencial, se ha incrementado

en un 50% el tiempo que los niños están frente a las pantallas
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“Existe un tipo de lentilla para
cada defecSDF

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

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

Pensión por orfandad



Cuando se habla del Univer-
so, los números referentes a
tamaño o edad suelen ser
mareantes y no es para me-
nos. El Universo, tal y como
lo conocemos, tiene una edad
aproximada a 13.800 millo-
nes de años mientras que su
tamaño observable se calcula
en más de 93.000 millones de
años. Desde hace más de 20
años se sabe que el Universo
se expande con una acelera-
ción cada vez mayor, y
además, la teoría más acep-
tada de su creación es la ar-
chiconocida Teoría del Big
Bang desarrollada por Haw-
king, Penrose y Ellis. Por lo
tanto, podemos decir que el
Universo tuvo un inicio con-
creto, un punto de partida
donde todo era más compac-
to. Más o menos todos sabe-
mos que la teoría del Big
Bang dice que toda la materia
estaba concentrada en un
punto muy pequeño que de
repente explotó y todo dio co-
mienzo. ¿Cómo fue exacta-
mente ese comienzo? Duran-
te años, a través de modelos
matemáticos y del estudio de
la Radiación de Fondo de Mi-
croondas, hemos podido des-
cribir con gran acierto lo
ocurrido durante el primer
segundo de esta gran explo-
sión. Pasen y vean.
Toda la materia que cono-

cemos (planetas, estrellas,
nebulosas, galaxias, etc.) es-
taba concentrada en un pun-
to inferior al tamaño de un
átomo y esto se traduce en
una temperatura y densidad
tremendas. Si hablamos de lo
que pasó en el primer segun-
do de vida del Universo,
podríamos rellenar centena-
res de páginas y es que inclu-
so en ese breve espacio de
tiempo se incluyen varias
“eras” para describir los suce-
sos que tuvieron lugar. Desde
el comienzo, hasta
0.00000000000000000000
000000000000000000000
01 segundos después, tene-
mos la era de Planck. La frac-
ción de tiempo con sentido
propio más pequeña. La tem-
peratura era de
100.000.000.000.000.000.0
00.000.000.000.000 de gra-
dos Centígrados y ninguna de
las fuerzas fundamentales
(gravitatoria, electromagné-
tica, nuclear fuerte y nuclear
débil) se había desprendido
aún. Seguidamente se inició
la era de la Gran Unificación,
en la cual, la fuerza de la gra-
vedad se desprendió y el Uni-
verso ya se empezó a enfriar
súbitamente. A los
0.00000000000000000000
0000000000000001 segun-
dos, comenzaron dos eras si-
multáneas: la era electrodé-

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

bil y la era inflacionaria. En
la era electrodébil se des-
prendió también la fuerza
nuclear fuerte, teniendo ya
dos de las cuatro fuerzas fun-
damentales actuando por se-
parado. Y en la era inflacio-
naria el Universo creció de
un modo difícil de imaginar.
Al final de esta última era,
cuando solo habían pasado
0.00000000000000000000
000000000001 segundos del
inicio de todo, el Universo se
había expandido desde el ta-
maño de una molécula hasta
tener un tamaño superior a
10 años-luz de diámetro. Es
decir, en un espacio de tiem-
po que seguramente ni nos
habíamos planteado antes de
leer esto, el Universo se ex-
pandió desde un tamaño si-
milar a algo que no podemos
ver con nuestros ojos, hasta
tener un tamaño similar co-
mo desde nuestro planeta
hasta la estrella más brillan-
te de nuestro cielo (Sirio).

La siguiente era es la era
del Quark. Aquí podemos en-
contrar ya las cuatro fuerzas
fundamentales separadas y
el Universo estaba compues-
to por un plasma muy ca-
liente, pero que seguía en-
friándose a marchas forza-
das. Por último, para com-
pletar el primer segundo de
vida del Universo, encontra-
mos la era Hadrónica. Una
era que solo duró 0.000001
segundos pero que contiene
la solución al que es segura-
mente el mayor misterio del
nacimiento del Universo, la
“derrota” de la antimateria
por parte de la materia. Ocu-
rrió algo que desconocemos
y permitió que el Universo
siguiera creciendo aún sin
ser posible según los postu-
lados de nuestra Física ac-
tual.
En solo un segundo, se

pasó desde un tamaño im-
perceptible a un tamaño
20.000 veces superior al de

nuestro Sistema Solar. Desde
un plasma con una tempera-
tura increíble a empezar a
encontrarse los primeros
protones y neutrones. Desde
la nada, hasta encontrar las
cuatro fuerzas fundamenta-
les que gobiernan nuestro
cosmos. Deberían pasar mu-
chas eras más intermedias y
hasta 150 millones de años,
para que el Universo empe-
zase a parecerse a lo que hoy
en día es, un vasto espacio
con una cantidad innumera-
ble (literalmente) de estre-
llas. Miles de millones de ga-
laxias repartidas entre miles
de millones de años luz. Todo
esto y muchas más cosas que
aún desconocemos provie-
nen de un único punto ínfi-
mo, más pequeño que un áto-
mo y que se expandió de tal
forma que nos perderíamos
con solo un pestañeo de ojos.
Porque el mayor misterio no
es hacia dónde vamos, si no
de dónde venimos.
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Somos nietas, hijas, herma-
nas, madres…, de esas muje-
res rurales de historias, tra-
diciones y palabras hereda-
das, que mantuvieron las
casas de nuestros campos y
nuestros pueblos. Tantas
y tantas mujeres que no tu-
vieron opción de decidir, in-
visibles y fuera de toda
atención. Mujeres rurales
que cargan con una mochila
enorme y pesada de cuida-
dos, tareas domésticas,
campo, huerta, animales,
hijos, hermanos... mujeres
que viven situaciones tan
injustas, como tener que le-
vantarse a las seis de la
mañana, y antes de irse a
trabajar, dejar preparada la
comida, la ropa, dejar a los
niños y niñas con la abuela
o con la vecina, porque no
tienen los mismos derechos
ni servicios básicos que en
otros puntos del país.
Muchas de ellas sin haber

escuchado nunca la palabra
feminismo, fueron artífices
del mayor empoderamiento
femenino. Sin apoyos y casi
siempre en soledad, hicie-
ron todo cuanto pudieron
para darles a sus hijas la po-
sibilidad de estudiar y así
darles la oportunidad de
abandonar el mundo ma-
chista en el que ella se
habían criado.
La desigualdad que sufren

las mujeres del mundo es
evidente, pero lógicamente
no es lo mismo ser mujer jo-
ven, universitaria, que mu-
jer de mediana edad, traba-
jadora, o mujer mayor, sin
estudios y que vive en un
contexto rural. Todas tienen
características comunes,
evidentemente, pero sus ne-
cesidades y reivindicaciones
inevitablemente serán dife-
rentes, es por eso por lo que
es necesario hablar de un fe-
minismo rural, porque la

Feminismo rural

Loja por la igualdad

OPINIÓN

El primer segundo del Universo

emancipación de las muje-
res debe pensarse desde las
vivencias y necesidades de
cada una de ellas.
Pero ¿como incorporamos

un feminismo rural? si co-
mo ya sabemos la palabra
“feminismo” causa un enor-
me rechazo en gran parte de
nuestra sociedad. Y aquí
cabría preguntarse por qué

el término que defiende la
igualdad de mujeres con
respecto a hombres tiene un
significado tan desvirtuado.
Una de las razones puede
que sea, con mucha proba-
bilidad, las connotaciones
asociadas a esa palabra por
parte de los hombres princi-
palmente. Cuando me refie-

ro a hombres, no señalo a
ninguno en concreto; (señor
líbrame de los ofendidos.)
me refiero, de manera gene-
ralizada, a todos aquellos
que niegan la desigualdad o,
lo que es peor, saben que
existe, pero no soportarían
una igualdad real entre no-
sotras y ellos.
Pero retomemos, la nece-

sidad de hablar de un femi-
nismo rural. Y para ello os
voy a pedir, que hagáis me-
moria de vuestras abuelas,
madres o tías y que analice-
mos bien sus historias y
nuestras vivencias, y nos

daremos cuenta de que he-
mos estado rodeada de femi-
nismo, y no siempre lo he-
mos sabido.
Todas y todos hemos visto

escenas de nuestras abuelas
labrando, recogiendo acei-
tunas, con más de 60 años.
Quien no ha visto una mujer
conduciendo un tractor, con

firmeza y seguridad, rom-
piendo estereotipos, roles y
clichés.
Recordemos esas tardes,

noches, esos ratos de hablar
de las injusticias vividas,
esas largas tardes al calor
del brasero, de películas y
programas sobre cualquier
tema. Todas y todos recor-
damos cómo las mujeres en
nuestra tierra se han busca-
do siempre para apoyarse,
para darse calor, para sentir
que se tenían, para llorar los
disgustos y reír con las
alegrías.
Si analizamos bien, la so-

roridad y el feminismo
siempre han estado ahí, pe-
ro no lo hemos sabido.
Un feminismo rural, cons-

truido desde sus propias vi-
vencias. Nosotras venimos
de esto. Somos nietas, hijas,
hermanas, madres…, de
esas mujeres rurales, se
sientan o no feministas.

“La desigualdad  que sufren
las mujeres es evidente,
pero no es lo mismo ser
mujer joven y universitaria
que mujer mayor y que vive
en un contexto rural”

“Todas y todos hemos visto
escenas de nuestras abuelas
labrando, recogiendo
aceitunas, con más de 60
años. Quién no ha visto a una
mujer conduciendo un tractor”

“Un feminismo rural
construido desde sus propias
vivencias. Nosotras venimos
de esto. Somos nietas, hijas,
hermanas, madres... de esas
mujeres rurales”



Dolores, quien no abandonó su Capi-
lla de la Sangre, pero quedó represen-
tada su bendita Imagen mediante la
excelente pintura obra de José A.
Jiménez, bajo la sombra protectora
de su Guion corporativo.
No nos queda otra alternativa que

adaptarnos a esta situación, conti-
nuando con el normal funcionamien-
to de nuestras cofradías y así, la Her-
mandad del Barrio, se vio obligada a
modificar su Cabildo Extraordinario
por una Consulta Extraordinaria,
donde por una inmensa mayoría, se
aprobó la nueva línea artística de los
tronos de sus tres titulares. Una
apuesta por el revisionismo histórico
de nuestra esencia cofrade, con el
que crear un estilo identificativo,
donde impere la calidad y originali-
dad.
Debemos ser conscientes de las ne-

cesidades de los hermanos y más aún
en estos momentos tan convulsos, co-
locando en primer lugar a la caridad.
No obstante dentro de las posibilida-
des de cada una de nuestras corpora-
ciones, tenemos que seguir trabajan-
do y llevando adelante nuestros pro-
yectos, pues con ellos también gene-
ramos riqueza a esa otra industria, la
creada en torno a la Semana Santa,
compuesta por orfebres, tallistas,
pintores  bordadores, floristas, etc,
que tan complicado se les está hacien-
do esta situación actual, donde peli-
gran tantos puestos de trabajo y se
tambalea el bienestar de muchas fa-
milias que basan su supervivencia en
las artesanías y el Arte.
Cuídense y hasta el próximo mes.

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López

La incertidumbre
Echando la vista atrás, son más de
seis meses, en los que la Incertidum-
bre se ha instalado en nuestras vidas.
La falta de certeza, de seguridad, de
libertad, nos provoca cada día una
mayor inquietud. Cada vez que sali-
mos de nuestro hogar, actualmente, la
única isla segura en la que refugiar-
nos, pensamos si no será la última vez
que podamos hacerlo. Los medios de
comunicación andan endiablados,
crispando y atemorizando a partes
iguales. Todo nos habla de pandemia
y excusándose en ella, nuestros políti-
cos muestran su peor cara, intentan-
do rentabilizar la enfermedad y lo que
es aún peor, la muerte.
Ante este panorama nos encontra-

mos los cofrades, esperando la tan
ansiada normalidad, en la que nues-
tros actos y cultos se puedan desarro-
llar con tranquilidad, podamos reen-
contrarnos con nuestros sagrados ti-
tulares con la cercanía de siempre,
podamos besar sus pies y sus manos y
abrazar a nuestros hermanos, sin
miedo, sin geles, ni mascarillas.
Aún así y a pesar de todo ello, den-

tro de las posibilidades sanitarias y
espaciales, las hermandades siguen
dando culto a sus Imágenes, como así
lo hicieron los servitas en su sede de
Santa Catalina; la hermandad de las
Angustias en la Iglesia Mayor, trasla-
dando a su titular, que lucía espléndi-
da sobre una nueva peana, que el vi-
rus impidió estrenarse el pasado Vier-
nes Santo; por su parte la Hermandad
de la Santa Vera Cruz, hizo lo precep-
tivo en la parroquial de San Gabriel,
dedicando una Misa a su Virgen de los
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Consejos con estilo

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

Armario en tiempos de pandemia

Quiero contaros cómo estoy
orientando a mis clientas cuándo
me preguntan en estos tiempos
para arreglar su armario sin in-
vertir demasiado. Personalmente
pienso, que aunque nos asuste-
mos al ver diariamente los casos
que se van produciendo, y en
nuestra ciudad, con precaucion
podremos adaptarnos a esta nue-

va normalidad que nos ha tocado
vivir, sin tener que renunciar a
usar prendas de actualidad, com-
binadas con las que ha tenemos
en nuestro armario, así, con una
mínima inversión, conseguire-
mos un fondo de armario comple-
to y adaptado a nuestro estilo.

1. Conocer nuestra fisionomía y
morfología corporal (Rasgos físi-
cos de nuestro rostro y cuerpo)

2. Rehusar prendas estropeadas
que no se adaptan a nosotros, o
que no hayamos usado en las dos
últimas temporadas.

3. Hacer lista con básicos impres-
cindibles, y prendas para combi-
nar con lo tus ya tenemos

4. Combinar todas las prendas
entre sí, para conseguir que nues-
tro armario se duplique, sin nece-
sidad de hacer gastos innecesa-
rios. 

Ya sabéis que tenéis disponible el
correo Beatriz.tuarmarioa›
tuestilo@gmail.compara cual-
quier consulta gratuita que
queráis realizarme,  en la tienda
física de calle Las Mercedes, 2. Y
en la web www.tiendatuarma ›
rioatuestilo.com/152›tienda.

Nos vemos en la próxima edición
de El Corto de Loja

Hace ya varios meses que, por
suerte o no tanta, salimos del
estado de alarma y se procedió
a la desescalada y se produjo la
vuelta a la “nueva normalidad”
aunque de normalidad tuviera
poco.
El verano se las prometía feli-

ces y nosotros con él. Las cifras
de contagios comenzaban a ba-
jar y ello, como digo nos hacía
parecer que estaba la cosa me-
dio controlada. Pero la actual
situación nos vuelve a poner los
pies en la cruda realidad, y nos
hace ver que, no es tan fácil ga-
nar la batalla al dichoso, al mal-
dito “bicho”
La “nueva normalidad” lleva-

ba aparejada una nueva estéti-
ca, el uso generalizado de mas-
carillas. Este nuevo “look” nos
ha cambiado por completo,
pues, como buenos latinos, ne-
cesitamos de las expresiones fa-
ciales: risa, tristeza, enfado, sal-
taban a la vista, y ahora… ahora
tenderemos que agudizar los
sentidos para comprobar nues-

tro estado de ánimo.
Como les decía, el verano nos

las prometía felices, pero nada
más alejado de la realidad, sin
saber como ni por qué, cada día
aumentan los contagios; cosa
que por más que se estudie, in-
cluso por expertos, no se tiene
explicación. Y lo peor de todo,
es que solución como tal no hay. 
Tal es así, que en muchas ciu-

dades se está al borde de un
nuevo confinamiento.
Confinamiento temporal que

lleva aparejado limitación de
entradas y salidas, reducciones
de aforos, … 
Pero bueno, no podemos, ni

debemos, caer en el abatimien-
to ni la desazón, debemos man-
tenernos firmes, henchidos de
ánimo, estando en el convenci-
miento que, más pronto que
tarde podremos hacer vida
“normal” dentro de lo que en-
tendamos por normal.
Nada, mucho ánimo y fuerza

para todos y, mientras poda-
mos…. SEAMOS FELICES.  

Ágora

Néstor J. Torres

¿Nuevo rebrote / nuevo confinamiento?
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El Ayuntamiento de Loja se ad-
herió a la Red Andaluza de En-
tidades Conciliadoras dentro de
la iniciativa impulsada por el
Instituto Andaluz de la Mujer.
Este documento tiene como
propósito la adhesión y partici-
pación activa de entidades y or-
ganismos públicos y privados
para la mejora de la concilia-
ción y la corresponsabilidad en
el ámbito laboral y privado me-
diante estrategias compartidas
y plataformas de trabajo cola-
borativo. En la actualidad, esta
red cuenta con más de un cen-
tenar de instituciones asocia-
das. 
La firma del documento se

llevó a cabo en el patio del Pala-
cio de Narváez con la presencia
de la coordinadora del Instituto
Andaluz de la Mujer, Ruth Mar-
tos. Ésta fue recibida por el al-
calde de Loja, Joaquín Cama-
cho, y la concejala de Bienestar
Social e Igual, Matilde Ortiz. Es-

Loja se adhiere a la Red de
Entidades Conciliadoras

CARLOS MOLINA

Firme compromiso del Consistorio con políticas de igualdad

cuenta con 200 ‘pen drive’, ela-
boración de 2.000 pulseras, co-
locación de 20 señales de tráfi-
co con mensajes contra esta
violencia, 2.000 guías para cen-
tros escolares, 2.000 cuaderni-
llos, 4.000 portamascarillas y
150 sudaderas para el conser-
vatorio que hace el concierto
por la igualdad. 
La coordinadora del CIM re-

conoció la importancia de tener
una buena coordinación entre
ayuntamientos y administra-
ción autonómica para mejorar
el servicio de estos centros.
El alcalde afirmó que es la so-

ciedad civil la que debe de lu-
char por la igual y evitar la dis-
criminación de cualquier tipo.
Camacho entiende que estos
acuerdos son fundamentales.

Ortiz y Camacho, junto a la coordinadora del IAM. FOTO: C. MOLINA 

ta última destacó el firme com-
promiso del consistorio lojeño
con políticas que promuevan la
corresponsabilidad, concilia-
ción e igualdad de oportunida-
des y entiende que la firma de
este documento es un impor-
tante paso más. 
“Es un refuerzo del compro-

miso y lucha constante por la
conciliación laboral, personal y
familiar que se debe impulsar y
realizar desde las institucio-
nes”, comentó la edil convenci-
da de la importancia del apoyo
de la administración local en
ese sentido. También reconoció
que en las circunstancias ac-
tuales esa necesidad se hace
más evidente. “Si conciliar ya
era tarea compleja, la emergen-
cia sanitaria causada por la CO-
VID-19 nos ha delimitado una
problemática que afecta princi-
palmente a las mujeres y su sa-
lud”, afirmó Ortiz. 
En cuanto a otras acciones

del Centro de Información de la
Mujer, la edil aprovechó para
anunciar que el Ayuntamiento

de Loja muestra su apoyo a otra
iniciativa del Instituto Andaluz
de la Mujer, que no es otro que
el manifiesto contra el acoso se-
xual y por razón de sexo en el
trabajo. Con la firma del mismo
las entidades y administracio-
nes se comprometen a trabajar
en generar entornos libres de
acoso sexual y por razón de se-
xo hacia las mujeres. Loja se su-
ma así a una iniciativa que bus-
ca ir más allá del ámbito de la
propia administración local.
En ese sentido de lucha con-

tra cualquier violencia de géne-
ro, la edil enumeró las acciones
llevadas a cabo en el Ayunta-
miento dentro de la subvención
de 20.000 euros del Pacto de
Estado Andaluz. En concreto
recordó que se realizó un ‘roll
up’ identificativo del proyecto,
se repartieron 30.000 sobres de
azucarillos con mensajes con-
tra la violencia de género, tam-
bién se contó con 100.000
manteles desechables con el le-
ma de la campaña, se hicieron
2.000 abanicos de cartón, se

SOCIEDAD
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La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) se ha reinven-
tado en la puesta en marcha de
una nueva edición de su cam-
paña de cuestación. Este año
las mesas en las calles se reti-
ran con el fin de evitar riesgos y
se invita a la ciudadanía a cola-
borar de forma digital, aunque
se mantienen algunas huchas
en establecimientos lojeños pa-
ra facilitar la labor de quienes
no pueden hacerlo así.
Loja protagoniza el cartel de

la cuestación a nivel provincial
que ha sido elaborado por la
empresa local ‘Mira que te diga’.
Isabel Pavón, presidenta de

la AECC en Loja, ha asegurado
que hay que redoblar el esfuer-
zo en la cuestación ya que es
clave en el funcionamiento de
la asociación. También recordó
que los enfermos de cáncer son
de los colectivos más vulnera-
bles ante el COVID-19  dado a
que los tratamientos dejan im-
portantes secuelas físicas.

La AECC realiza este año su
cuestación de forma digital

CARLOS MOLINA

Mujeres lojeñas prestan su imagen a la campaña provincial

Hazte fan de quienes hacen
cosas por los demás, con el
Sorteo del Oro de Cruz Roja

Isabel Pavón explica la campaña en el Museo Anita Ávila. FOTO: CARLOS MOLINA

Así mismo informó de que
las ayudas se podrán realizar a
través de ‘códigos QR’ para lo
que se han instalado lonas con
el mismo en puntos de la ciu-
dad; a través de ‘Bizum’ con el

código ‘alonce244’, también a
travñes de SMS al 28014con un
ayuda de 1,20 euros y con hu-
cha digital. En este último caso
se enviará un mensaje con las
indicaciones a seguir.

Cruz Roja celebra este año su
Sorteo del Oro el 26 de no-
viembre, estando los boletos
ya a la venta a un precio de 5
euros. En este 2020 se repar-
tirán 11.700 premios, y el ga-
nador del primero se llevará 3
millones de euros. Bajo el le-
ma “Hazte fan de las personas
que hacen que las cosas cam-
bien”, Cruz Roja apela a la so-
lidaridad, ya que con la com-
pra de los boletos se contribu-
ye a sostener los diversos pro-
yectos humanitarios de la Or-

ganización. Desde el comien-
zo de la crisis de la Covid-19,
Cruz Roja trabaja activamente
en atender a la población
afectada más vulnerable. 
Luz Casal, Álex Márquez,

Amaia Salamanca, Pablo Ló-
pez y Vanesa Martín se han
hecho Fan de la labor Cruz Ro-
ja a favor de las personas más
vulnerables, como son las
personas mayores, mujeres
víctimas de violencia, niños y
niñas en riesgo de pobreza o
exclusión, entre otras. J.M.J.

SOCIEDAD
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La quinta edición de la Feria de
los Pueblos de Granada no pa-
sará a la historia como un even-
to multitudinario con gran pro-
moción o ventas, pero sí lo hará
como uno de los pocos actos
promocionales de turismo que
se han mantenido a pesar de la
pandemia. Loja decidió ser va-
liente y mantener como en pa-
sados años su participación en
la misma. Con gran descenso
en el número de stands pero
con gran ilusión por remontar
en la vida del sector, esta feria
se llevó a cabo del 2 al 4 de octu-
bre en la Feria de Muestras de
Armilla. 

Pocos municipios se decidie-
ron a participar. Con ello hubo
espacio para otras opciones,
entre ella la oferta culinaria de
Sabor Málaga, que se unía a Sa-
bor Granada. En el primer día
la presencia del presidente de la
Diputación, José Entrena,
acompañado de representantes
locales y de la Junta de Anda-
lucía arrancó la feria. Todos
destacaban la valentía de la or-
ganización, dentro de una
apuesta por defender un sector
azotado por la crisis sanitaria. 

Loja acudió con su stand ya
habitual de ferias pasadas. La
silueta de la ciudad, con el azul
cielo y las montañas como fon-
do, marcaba la localización de
la delegación lojeña. Este año se
quiso contar con las empresas
que habitualmente acompañó
en pasadas ediciones, dado que
desde la organización se dejó
un máximo de personas por
stand. Bonachera y aguas Fon-

Loja expone las bondades del turismo
rural en la Feria de los Pueblos de Granada
CARLOS MOLINA

Turismo acudió con la idea de potenciar las experiencias en la naturaleza de nuestro territorio

tarel fueron las participantes. 
La concejala de Turismo, Pa-

loma Gallego, recordó que es el
cuarto año consecutivo en que
Loja acude a esta cita y recono-
ció la excepcionalidad de esta

edición. A pesar de ello, la edil
admitió que es ahora más que
nunca cuando el municipio de-
be de estar presentar en estas
ferias y que Loja debe de ser
bandera de un turismo seguro

TURISMO

Autoridades locales, provinciales y andaluzas brindaron con Roscos de Loja durante el recorrido por la Feria. FOTO: CARLOS MOLINA

al ser un paraíso natural. Galle-
go insistió en que la feria ha to-
mado todas las medidas nece-
sarias para ser segura. 

“Todos los sectores sufren es-
ta pandemia pero el turismo so-

bre todo por lo que es momento
de reconversión”, comentó la
edil avanzando que se trabaja
con agencias de viajes para ha-
cer paquetes que se enfoque en
los bienes naturales del munici-
pio. En ese sentido en la feria de
presentó un folleto informativo
con gran número de cortijos y
alojamientos rurales. “Estare-
mos presentes en las ferias para
que Loja muestre sus potencia-
les”, avanzó la edil informando
que Loja ya está gestionando la
participación en otros eventos
como FITUR. 

En la misma línea se mostró
el alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, quien reconoció que el
turismo es el sector más afecta-
do por esta pandemia y defen-
dió la importancia de no escati-
mar esfuerzos en su apoyo.
“Queremos seguir apostando
por el turismo y es por ello que
estamos en este escaparate pro-
vincial”, afirmó el regidor aña-
diendo que esta feria es funda-
mental para atraer los visitan-
tes más cercanos. En ese senti-
do admitió que es ahora cuanto
el turismo de cercanía más su-
ma y que por ello se apuesta por
la naturaleza y el mundo rural.
Camacho volvió a pedir unidad
para defender las bondades de
Loja. 

De nuevo fueron los Roscos
de Loja protagonistas del
stand del municipio. Tras el
tradicional brindis con tan re-
conocido postre por parte de
los representantes provincia-
les, María Dolores Rodríguez,
propietaria de Bonachera,
mostró su ilusión por recupe-
rar la promoción turística del
municipio.

En el pasado mes de septiembre
los cielos de Loja deberían ha-
ber estado llenos de color. El
vuelo de decenas de velas nos
anunciaría que el municipio
acoge una nueva edición de su
concentración dentro de este
deporte. La misma cumpliría
su mayoría de edad, 18 Concen-
traciones de Vuelo Libre, que
han supuesto todo un avance
del municipio dentro de esta
práctica. 

La suspensión de este funda-

Loja acoge a más de 50 pilotos de
vuelo libre en la Liga Andaluza

CARLOS MOLINA

La prueba de parapente fue organizada por la Federación

Foto aérea captada por uno de los participantes en la prueba celebrada en Loja.

mental atractivo turístico debi-
do a la pandemia de la COVID-
19, no ha supuesto sin embargo
que Loja no siga siendo todo un
referente dentro de este depor-
te. El municipio ha acogido una
importante prueba de la Liga
Andaluza de Parapente. En esa
cita, celebrada el 20 de septiem-
bre, nuestra sierra se ha ex-
puesto todo su esplendor y bon-
dades para este deporte. 

Loja acogió a más de 50 pilo-
tos de Vuelo Libre no sólo anda-
luces sino que también llegaron
desde otros puntos de España y
fuera de ella. Entre ellos se en-

contraba el piloto Mario More-
no, quien cuenta con una vela
promocional de la concentra-
ción lojeña. Esta vela ha tenido
un coste para el Ayuntamiento
de Loja de 3.500 euros con el
fin de que este reconocido pilo-
to lleve el nombre del munici-
pio a las mejores concentracio-
nes y pruebas del mundo. De
hecho, el mismo estrenó la vela
en la prueba italiana interna-
cional 'Dolomiti Super Fly', que
alterna el senderismo y el vuelo
con parapente en la conocida
cadena montañosa.

La prueba planteada en Loja

por la FEADA, Federación An-
daluza de Deportes Aéreos,  so-
bre un techo máximo de 1900
metros de altura, estaba estruc-
turada con el siguiente recorri-
do: despegue en Loja- Gibalto -

Loja-Villanueva del Rosario y
gol en la pedanía lojeña de la
Venta del Rayo. Los pilotos par-
ticipantes realizaban un reco-
rrido con una distancia de más
55 kilómetros. 

Stand que representa a Loja en la cita provincial. FOTO: C.M. Los técnicos de Turismo atienden al público. FOTO: C.M.
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El Arzobispado restaurará
la ermita de Riofrío con el
apoyo municipal

Tras años de deterioro, la er-
mita de San Isidro o de Nues-
tra Señora de la Misericordia
de Riofrío se verá restaurada
gracias a una inversión de
56.000 euros por parte del Ar-
zobispado de Granada. Una
acción llevada a cabo tras las
gestiones realizadas por el Go-
bierno local con el apoyo del
alcalde pedáneo y del sacer-
dote de la localidad.

El 23 de septiembre se
firmó el inicio de obra con la
presencia del alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, el arqui-
tecto del Arzobispado, Fran-
cisco Torres y el concejal de
Obras, José Antonio Gallego.
La actuación de materializará
en dos meses y consistirá en
una intervención de urgencia
con el fin de consolidar y res-
taurar la cubierta y la fachada
principal de la ermita. El esta-
do de conservación actual es
muy deficitario incluso con la
caída de techumbre en la zona
de la sacristía que se encuen-
tra en la zona trasera del altar
mayor. 

Para un futuro quedará la
mejora y recuperación del in-

terior. El mismo se encontra-
ba repleto de excrementos de
palomas y con el suelo levan-
tado. Así mismo la zona de la
sacristía y baño está muy de-
teriorada y requerirá de una
importante inversión. Ahora
lo que se buscaba era princi-
palmente evitar el colapso de
la cubierta y la caía de zonas
de la fachada y espadaña. 

La Ermita de Riofrío, una
construcción del siglo XIX,
concretamente de abril de
1885, es el mayor patrimonio
artístico con el que cuenta la
pedanía. Su valor cultural es
incluso inferior al valor senti-
mental que representa para
los vecinos de esta población.

El alcalde agradeció la deci-
sión del Arzobispado de Gra-
nada y entiende es un paso
más para recuperar patrimo-
nio del municipio y mostró su
disposición a colaborar en di-
cha recuperación. 

Por último, Camachó indicó
que se comenzará a actuar en
estos días también en el Con-
vento de San Clara. Se trata de
una consolidación estructural
de la zona anexa a los coros.
Ese punto del convento estaba
viéndose afectado en la te-
chumbre. 

Se amplía el periodo de uso
del Coto de Pesca de Riofrío
La Junta atiende la petición del Ayuntamiento para que se
aumente el espacio acotado y la fecha hasta el 24 de noviembre

Con el fin de apoyar a la restau-
ración de Riofrío y buscar visi-
tas en el difícil momento actual,
el Ayuntamiento de Loja ha pe-
dido a la Junta de Andalucía
que amplíe el periodo de uso de
su espacio en el coto de pesca de
Riofrío. Mientras que río arriba
el coto es municipal con una
longitud de 2,8 kilómetros y se
usa todo el año, el resto aguas
abajo la gestión depende de la
administración autonómica. Es
en esos 3 kilómetros desde el
puente de Riofrío hasta la Venta
de Santa Bárbara donde los pe-
riodos de pesca estaban restrin-
gidos del tercer domingo de
marzo al 31 de agosto.

Finalmente la Junta ha am-
pliado el uso de ese espacio has-
ta el 24 de noviembre. Con ello,
la totalidad de los casi 6 kilóme-
tros del coto estarán en uso has-
ta esa fecha. Loja consiguió el

pasado junio de 2019 la amplia-
ción de este coto al doble de su
longitud, lo que le posibilitó
contar con mayor número de
pescadores. 

La delegada de Agricultura y
Pesca, María José Martín, firmó
el pasado 18 de julio de 2019 la
concesión al Ayuntamiento de
Loja del coto de pesca Riofrío
Interior para el año 2023, que
hasta el momento gestionaba la
Delegación territorial.  Esto su-
puso que la pedanía  lojeña pa-
sara a contar con el doble de es-
pacio disponible para coto de
pesca, sumando a los 2,8 kiló-
metros  ya existentes otros 3
kilómetros. El nuevo tramo va
aguas abajo desde el puente de
la autovía A-92 hasta Venta de
Santa Bárbara. 

La cesión de este coto de baja
montaña o interior, tiene unas
condiciones diferentes al coto
intensivo que ya se disfruta en
Riofrío. En el caso del ya exis-
tente se puede pescar en cual-

quier época del año gracias a la
repoblación de trucha arcoíris,
que se lleva a cabo 2 veces a la
semana por una cantidad de 40
kilos. En el caso de la nueva ce-
sión, el coto únicamente se
podía repoblar y usar cinco me-
ses al año. 

El importe del contrato por
las cinco temporadas piscícolas
(2019-2023) es de 33,975,00 eu-
ros, cantidad equivalente a
1.510 kilos al año de trucha ar-
coíris a soltar. El programa pre-
visto de sueltas será de 2 a la se-
mana con un máximo por suel-
ta de 35 kilos. Con estas canti-
dades se asegura la viabilidad
del coto y el mantenimiento de
la especie para la pesca deporti-
va. Cabe reseñar que hasta el
aumento del coto el Ayunta-
miento de Loja invertía 15.000
euros anuales para la compra
de la trucha que se repuebla en
el coto intensivo, lo que supone
la suelta anual de unos 3.000
kilos de este pescado. 

Casa Raimundo, Mesón Riofrío y
Hotel La Bobadilla,  en los
Travellers Choice Awards 2020
El Restaurante Casa Raimundo
de Riofrío se suma al Hotel La
Bobadilla y Mesón Riofrío en
los Travellers' Choice Awards
2020, lo que supone un recono-
cimiento más a la restauración
del municipio. 

No es un premio menor,
puesto que no hay que olvidar
que estos reconocimientos se
obtienen a través de la opinión
de los propios clientes a través
de la compañía Tripadvisor,

quienes lo han situado entre el
10% de los mejores restaurantes
del mundo. Son los únicos pre-
mios de la industria de viajes
basados en millones de críticas
y opiniones de viajeros de todo
el mundo, estos premios anua-
les reflejan "lo mejor de lo me-
jor" por servicio, calidad y satis-
facción del cliente, desde hote-
les y alojamientos hasta desti-
nos, atracciones, restaurantes y
experiencias. J.MªJ.

El alcalde y la concejal de Medio Ambiente recorren parte del tramo que ocupa el Coto de Pesca de Riofrío. FOTO: CARLOS MOLINA

CARLOS MOLINA

CARLOS MOLINA

Visita efectuada al templo riofrieño para comprobar su lamentable estado. C.M.

Restaurante Casa Raimundo. Mesón Riofrío. Hotel La Bobadilla.



Unos cien niños y jóvenes se
forman con el Área de Juventud
Se han ofrecido 4 talleres y 4 cursos en el Espacio Joven en verano

Participantes en uno de los cursos impartidos en el Espacio Joven. FOTO: EL CORTO

JUVENTUD

Manos Unidas pone a
la venta mascarillas
solidarias con todas
las garantías
sanitarias

Más de 40 niños y 60 jóvenes se
han podido  formar durante los
meses de julio  y agosto en las

JONY YEPES
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instalaciones del Espacio Joven
gracias a los 4 talleres infanti-
les y 4 cursos para jóvenes que
se van han estado impartiendo
a lo largo de estos meses, eso si,

con las medidas de prevención
establecidas, como grupos re-
ducidos y  distanciamiento so-
cial.
Talleres de manualidades así

como cursos de “Monitor de
Campamentos” nivel básico y
“Animación Sociocultural con
alumnos con necesidades edu-
cativas especiales”, son las
temáticas que se han ofrecido
para esta ocasión por el Área
de Juventud  y a través de la
cuales, sobre todo  los jóvenes,
han podido adquirir conoci-
mientos en el mundo de la ani-
mación, el ocio y el tiempo li-
bre, que les permita actualizar
y aumentar su currículum, con
vistas a una futura incorpora-
ción en el mercado laboral. 
La formación en esta época

estival es, sin duda, una de las
actividades más demandadas
entre la población juvenil y
desde el Área de Juventud se ha
querido hacer el esfuerzo por
llevar a cabo algunas de estas
acciones formativas, siempre
con un protocolo de preven-
ción establecido.

Espacio Joven: centro de
inscripción y asesoramiento
en garantía juvenil 

El  Centro de Información Ju-
venil de Loja  “Espacio Joven”
forma parte, desde hace va-
rios años, de la Red  de Cen-
tros autorizados para el aseso-
ramiento e inscripción de los
jóvenes  en el Programa “Ga-
rantía Juvenil”, a la que sola-
mente pertenecen actualmen-
te  6 municipios granadinos.
Este programa, es una inicia-
tiva europea que pretende fa-
cilitar el acceso de los jóvenes
al mercado de trabajo.
Está enfocada a que todos

los jóvenes no ocupados ni in-
tegrados en los sistemas de
educación o formación, pue-
dan recibir una oferta de em-
pleo, educación o formación,
incluida la formación de
aprendiz o periodo de prácti-
cas, tras acabar la educación
formal o quedar desemplea-
dos. 

A QUIÉN SE DIRIGE
La Garantía Juvenil está diri-
gida a jóvenes en búsqueda de
empleo que no se encuentren
en situación de estudiar o for-
marse, ni trabajando por
cuenta propia o ajena, y quie-
ran lograr su inserción plena
en el mercado laboral.

VENTAJAS
Entre las ventajas de Garantía
Juvenil destacan las ayudas a
la contratación y las convoca-
torias de educación, forma-
ción, prácticas, aprendizaje,
empleo y autoempleo.
Para lograr que los jóvenes

puedan acceder al mercado de
trabajo y en línea con el pro-
grama y las medidas de Ga-
rantía Juvenil,  se ha aproba-
do en colaboración con las Co-
munidades Autónomas y las

organizaciones sindicales y
empresariales más represen-
tativas el Plan de Choque por
el Empleo Joven 2019-2021 .
Este plan desarrolla 50 medi-
das en 6 ejes persiguiendo re-
ducir el desempleo juvenil y
recuperar la calidad en el em-
pleo, luchando también frente
a la brecha de género. Dentro
de los objetivos del plan se in-
cluyen medidas encaminadas
a mejorar el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Asimismo, existen a nivel es-
tatal una serie de ayudas por
la contratación de jóvenes me-
nores de 30 años, así como bo-
nificaciones y reducciones a la
Seguridad Social para los
Autónomos que pueden con-
sultarse en el enlace de ayu-
das y bonificaciones de la pá-
gina del Servicio Público de
Empleo Estatal.

CONVOCATORIAS
Convocatorias de educación,
formación, prácticas, apren-
dizaje, empleo y autoempleo 
Formar parte del Fichero del
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil permitirá que las enti-
dades participantes en diver-
sos Planes de Empleo Juvenil
puedan contar contigo en sus
diferentes convocatorias de
educación, formación, prácti-
cas, aprendizaje, empleo y au-
toempleo. Se trata de oportu-
nidades diseñadas a medida
para jóvenes, con el objetivo
de mejorar vuestra incorpora-
ción en el mercado de trabajo
y enfocadas en los campos y
sectores que mayor demanda
tienen en la actualidad.
Para + info. e inscripciones

simplemente solicita tu cita en
el Espacio Joven en el tlf. 958
32 56 48 y no te quedes atrás 

JONY YEPES

Este año para la celebración de
“Halloween” el Área de Juven-
tud organiza “La semana del te-
rror en el Espacio Joven”. El
día 28 de octubre se llevarán a
cabo manualidades terroríficas
con los más pequeños, y el 29
se proyectarán diversos cortos
infantiles de terror “para pa-
sarlo de miedo”. Por la partici-
pación en estas actividades se
hará entrega de un obsequio a
cada asistente.

Semana del Terror por Halloween
En cuanto a los jóvenes, el

viernes día 30 habrá cine te-
rrorífico en el Espacio Joven
para mayores de 13 años, y el
día 31 podrán participar en un
juego llamado “Virus” en el que
tendrán que resolver el enigma
para poder salvar a sus com-
pañeros.
Todas las actividades se lle-

varán a cabo con grupos redu-
cidos bajo  todas las medidas
de seguridad y con previa ins-
cripción en el Espacio Joven,
llamando a los teléfonos: 958
325 648 y 645 049 100

NOELIA CARO

Donativo: 6 euros ( pack de 2 unidades)

Lugares de venta:
- Parroquias de Loja
- Librería Cervantes
- Floristería la Rosa
- Hair&Beauty Salón
- Consulta Veterinaria Albeiteria

SOLIDARIDAD

Actividad de Halloween del año pasado.
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CULTURA

“… Posee Loja una joya de valor
artístico indiscutible, joya que para
muchos es desconocida como tal,
aunque hacia ella sienten especial
devoción por la expresión de vida
que se nota en la cara de la imagen
que es la que se llama de Jesús Pre-
so…”
Este texto corresponde al número

993 del periódico IDEAL de Granada
del 25 de agosto de 1935, especial de-
dicado a la Feria y Fiestas de Loja. El
artículo, que no está firmado, está
dedicado a la Capilla de la Sangre y,
entre otras cosas, asegura que el au-
tor de la cabeza de la imagen de
Jesús Preso es el polifacético grana-
dino Alonso Cano.
El autor del artículo afirma lite-

ralmente: “… A Loja corresponde
procurar que no se pierda la  imagen
del Preso, acudiendo si es preciso a
salvar su capilla evitando entre
otras cosas el que los roedores aca-
ben con la talla, como ya ha dado fin
a muchas vestiduras de la imagen…”
Imagínese el lector que si estaba

la capilla en semiruinas en el año
1935, ¿cómo llegó a nuestros días
antes de la restauración que llevó a
cabo la Real Hermandad?
La Capilla de la Sangre, también

llamada de la Cruz, fue construida
en el siglo XV, en tiempos de los Re-
yes Católicos. Señala el artículo que
en este año la techumbre amenaza-
ba con hundirse ya que las aguas
pluviales entran en abundancia en
el recinto, lo que dio lugar a que se
pudrieran muchos objetos y gran
parte de las vestiduras de la imagen
de Jesús.

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

JESÚS PRESO en Loja, 
de 1658 a 1935

¿Cómo llego la imagen de Jesús Pre-
so a Loja? ¿y cómo se perdió en
1936?
Hacia el año 1658, el conde de Cas-

tillejo era en estos años don Manuel
de Campos. Se dirigió personalmen-
te al imaginero granadino Alonso
Cano, por aquellas fechas en Grana-
da debido a que fue acusado de la
muerte de su esposa. Estuvo escon-
dido en Madrid y después se vino a
Granada para evitar que la justicia
le torturase, ya que era sospechoso
de la muerte. Hasta que se pudo ave-
riguar el verdadero asesino, que
vivía en la casa del artista, y quedó
Alonso Cano en libertad. El conde de
Castillejo había visto la cabeza del
Bautista, la Magdalena y San José,
que se conservan en la Cartuja gra-
nadina.
Tardó varios meses en terminar

su obra y como se impacientara el
conde por la tardanza, él mismo se
personó en Granada, trayendo a su
pueblo la imagen, que fue sin duda
alguna la joya más valiosa que tuvo
Loja, aunque solo fuera la cabeza de
su autoría y el resto pertenecía a
discípulos suyos pertenecientes a la
Escuela Granadina del barroco.
Jesús Preso estuvo procesionándose
desde 1858 hasta 1935, un total de
277 años, hasta que un nefasto día
fue sacado de su capilla con una
cuerda atada al cuello, arrastrado
por las calles y arrojado por el puen-
te Gran Capitán al río Genil, según
cuenta la tradición local, impidien-
do que los lojeños de hoy podamos
admirar su bello rostro que queda
reflejado en la foto adjunta. Hoy
tanto la Capilla como la nueva ima-
gen de Jesús Preso relucen todo el
año y en especial en la Semana San-
ta lojeña. La antigua talla de Jesús Preso, obra del escultor Alonso Cano. 

La Virgen de los Dolores en el  Altar mayor de la Iglesia de Santa Catalina; al la derecha la Virgen de las Angustias consu nueva peana en la Iglesia de la Encarnación. FOTOS: CARLOS MOLINA

Los cofrades lojeños siguen ce-
lebrando sus cultos en el inte-
rior de los templos a la espera
de una posibilidad de volver a
disfrutar de cortejos en la calle.
El pasado 15 de septiembre,
onomástica de la Virgen de los
Dolores o de las Angustias se

contó con sendos actos litúrgi-
cos. Adelantándose a ese día el
12 de septiembre la Hermandad
Servita celebró una Misa en ho-
nor de su titular. La Santísima
Virgen presidió el altar mayor
con una nueva saya de color
azul. Fue el mismo 15 de sep-

tiembre cuando la Hermandad
de la Angustías rindió cultos a
su titular en la Iglesia de la En-
carnación. En esa Eucaristía
presentó una peana repujada
diseñada por Javier Aguilar.
Este mismo artista ha sido el
elegido por la Agrupación de

Hermandades y Cofradías para
hacer el cartel oficial de la Se-
mana Santa de Loja 2020. 
Para los próximos días se es-

peran otros cultos de la Her-
mandad del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Así, el próximo domingo 25 de
octubre, celebrará una Santa
Misa en honor a la titular Ma-
riana. Este año, y debido a la si-
tuación de pandemia actual, no

habrá Solemne Besamanos, pe-
ro la Sagrada Imagen estará ex-
puesta en el Altar Mayor para
la veneración de sus fieles. La
Eucaristía (12 horas), será ofi-
ciada por el consiliario de la
Hermandad, Juan Carlos Hi-
dalgo. Además, el 8 de noviem-
bre está prevista una Santa Mi-
sa de Difuntos en la que estará
expuesto el Sagrado Cristo Ya-
cente.  / C. MOLINA / A. MATAS

Loja celebra la onomástica de la Virgen



CULTURA

J'adore. Lo francés en la colec-
ción de López, con obras de Pi-
casso, Jean Cocteau, Marie Lau-
rencin, Niki de Saint Phalle,
Eduardo Arroyo, Alecos Fassia-
nos, Gastón Le Beuze, Fernand
Leger, Roland Topor, Bernard
Buffet y Juan Romero, pertene-
cientes a la colección de Anto-
nio López. Toda una apetecible
invasión de este coleccionista
en la sala de exposiciones del
Museo Anita Ávila de Loja. Esta
muestra, comisariada por Artí-
fices Cultura Integral, reúne
más de una docena de piezas de
técnicas variadas donde pode-
mos encontrar dibujos, obra
gráfica con aguafuertes y seri-
grafías, así como escultura, pin-
tura al óleo y artesanía. La ex-
posición es una mínima parte
de la destacada colección que
ha sido creciendo a lo largo de
los años. "No se trata de encon-
trar, sino es el hecho de la bús-
queda" lo que fascina a este
amante del arte.

El mes de septiembre se tendría
que haber despedido en Loja
con la presencia de numerosos
recreadores y actores, que de-
berían haber participado en la
VII edición de ‘Loja, dos reinos,
dos culturas’. El evento recrea-
cionista se ha tenido que sus-
pender con motivo de la pande-
mia. Este año, los ejércitos cris-
tiano y nazarí no participarán
en la batalla de la Alcazaba, pe-

“Loja, dos Reinos, dos culturas”
traslada este año su evento
recreacionista hasta Internet

ALBERTO A. MATAS

En vídeo se recordarán los mejores momentos de otras ediciones

ro sí invadirán la casa de todos
los lojeños. Al menos, de forma
virtual. 

SIETE AÑOS DE SINGLADURA
La asociación lojeña que lleva
siete años rememorando cómo
era la vida de la Loja de finales
del siglo XV ha querido conti-
nuar con su labor de difusión
de la historia de Loja y de sus
personajes a pesar de la difícil
situación actual. Este 2020,
según afirman, “no será un
evento de un fin de semana so-

lamente, sino que vamos a cre-
ar un encuentro online de estos
siete años vividos con todos los
lojeños, con nuevas grabacio-
nes a través de las cuales se
podrán conocer a los persona-
jes y su contexto en el momento
de la Toma de Loja y un lugar
en el que comprender la histo-
ria de nuestra ciudad desde
muchos puntos de vista”. Este
nuevo material audiovisual es-
tará disponible en los próximos
días en las redes sociales de la
asociación. 

Captura de pantalla de la página web desde la que se compartirán los videos de las “hazañas” vividas en otros años.

El Museo Anita Ávila presenta la exposición “J́ adore” con
obras de Picasso , Cocteau y Arroyo, entre otros grandes autores

Antonio López (derecha), junto a Anita Ávila, a una asistente a la inauguración y el comisario de la muestra.

Este año, avanzan, la batalla
de Loja “se cuela en los domici-
lios de lojeños”, y la historia la
pueden tener “en la palma de la
mano”. 

PÁGINA WEB
Según explica este colectivo en
su página web lojadosreinos-
dosculturas.net, “desde hace
siete años, el tercer fin de sema-
na de septiembre nuestra joven
Asociación "Loja, Dos Reinos,
Dos Culturas" , devuelve a Loja
a un tiempo pasado en el que se
llamaba Medina Lauxa, duran-
te un fin de semana intenso vi-
vimos en 1486.
Pero, si intenso fue aquel

año, este 2020, en el que de-
beríamos celebrar nuestra sép-
tima edición, no lo está siendo
menos, y también entrará en
los anales de la historia por de-
recho propio. 
El Covid nos ha alejado a

unos de otros al menos dos me-
tros y nuestra Recreación es al-
go vivo, algo para vivir y disfru-
tar. Así que nos hemos visto
obligados a reinventarnos. 
Nuestros actores, no pueden

interactuar unos con otros, ni
vosotros podéis arengar a las
tropas en el momento de la to-
ma... O sí? Hemos pensado que,
tal vez, esta distancia sea una
forma aún mejor de acercaros a
vuestra historia, una oportuni-
dad para que el siglo XV, sus
costumbres, su forma de vivir,
su gastronomía, su música...  y
hasta la Toma de Loja ocurra en
el salón de tu casa.
No será un evento el de este

año de un solo fin de semana,
sino una página en continuo
crecimiento hasta que podamos
reencontrarnos en la próxima
edición de 2021, la octava.
Así que, acomódense vuesas

mercedes, y disfruten de un pa-
seo por el pasado, a través de
las imágenes y vídeos de las an-
teriores ediciones y del nuevo
material que estamos encanta-
dos de presentarles”, concluyen
en su página de Internet.

Merche
Maldonado
presenta su libro
“Despierta”
La psicóloga lojeña
ayuda a mejorar la
vida a través de la
Atención Plena

Con un lenguaje cercano, ac-
cesible para todo el mundo y
ameno de seguir, la psicólo-
ga lojeña Merche Maldonado
ha editado recientemente el
libro titulado “Despierta”,
cuyo subtítulo ya informa
del objetivo que pretende:
“Comienza a empoderarte
con Atención Plena”.
Desde su introducción ya

anuncia que se trata de un li-
bro “para cualquier persona
que conozca el sufrimiento”
y aprenda a convivir con él, a
saber gestionarlo de la mejor
manera posible y que no hay
que instalarse en esa zona de
padecimiento sin haber in-
tentado antes superarla. Es
así como la autora dice darse
cuenta de esos “seres mara-
villosos que viven limitados
por las circunstancias, por
otras personas, por sí mis-
mos”, llegando a pensar que
“debemos merecerlo”.
Merche informa ensegui-

da de que muchas personas
actúan así “porque es lo que
hemos aprendido, caminan-
do con la cabeza gacha, co-
mo si nada dependiese de
nosotros”.
Por eso, la psicóloga, des-

de “la capacidad que toda
persona tiene de levantarse y
darse cuenta  de ser más fir-
me de lo que era antes, de
apreciar la vida como nunca,
de sentir que la vida sigue te-
niendo sentido”, propone en-
contrar la paz a través de la
Atención Plena, como un
método de meditación y de
gestión personal que haga la
luz en tantas vidas apagadas.
La obra puede adquirirse,

a un precio de 14,95 euros,
en Librería Omega y Foto
Sel, en Loja, así como en
Amazon con un precio algo
mayor, o directamente a la
autora mediante el correo
contacto@merchemaldona-
do.com. Y anima a conocer
su página web merchemal-
donado.com, con ejercicios
de relajación y consejos.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ
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Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Comedias

ARCHIVERO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN CULTURAL OCTUBRE 2020

CULTURA

DOCUMENTO Nº 338.-
A.H.M.L. Sección Juzga-
dos. Escrituras cabildo.
Libro nº 503. 12/04/1717

Como señala Galera Men-
doza, junto a los regocijos
de toros y las justas de
cañas, fueron las represen-
taciones teatrales el entre-
tenimiento más aceptado y
a la vez más discutido del
siglo XVIII. En nuestra ciu-
dad existía Corral de Co-
medias desde principios
del XVII aunque desde fi-
nal del siglo fue cayendo
en desuso. Con el nuevo si-
glo se detecta un impulso
institucional de la mano
del Corregidor Don Rodri-
go de Viedma, que pide  al
concejo la concesión de li-
cencia al autor de come-
dias Lorenzo de las Eras,
para que se representen en
la ciudad treinta comedias
hasta el día del Corpus. Y
Visto por la ciudad en aten-
cion a que a muchos años
que que no sean representa-
do en esta ziudad y que sera
de gran conplacencia para
el pueblo y sus vezinos este
onesto divertimento,
acordó conzeder dicha li-
cencia... Nos consta la es-
critura de obligación fir-
mada por Sabastian Blaz-
quez, gracioso de dicha
compañía, ante la ausencia
de Lorenzo de las Eras, que
se encontraba en Alcalá la
Real, por la que se compro-
metían a establecerse en la
ciudad permaneciendo en
ella hasta finalizar las
treinta representaciones.

Hubo que realizar repa-
raciones importantes y
arreglar el camarín de la
ciudad, costeándose todo
ello con el producto de las
representaciones,
(Varios,leg.nº115, doc. 81 ),
que se iniciaron desde el
día 22 de abril finalizando
el 30 de mayo.
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CLUB DE LECTURA

Desde el jueves 8. 
CIC Pósito.
El club de lectura de Loja
retoma su actividad con la
novela LA PIEL, del escri-
tor español Sergio del Mo-
lino. Un relato de género
imprecisoque nos invita a
mirar hacia el territorio
más común, y a la vez el
más individual del ser hu-
mano: su propia piel. Una grave afección cutánea le sirve
al autor/narrador para analizar la vida de diversos per-
sonajes históricos que han sufrido las consecuencias de
la “mala piel”.

CINE ALTERNATIVO
Jueves 8 (20 horas).
Teatro Imperial.
Reanudamos el ciclo de cine
alternativo del Imperial con
la película griega del cineasta
Yorgos Lanthimos titulada
LANGOSTA. Una historia de
amor no convencional am-
bientada en un mundo distó-
pico, en el que según las re-
glas establecidas, los solteros
son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encon-
trar pareja en un plazo de 45 días. El tema central es la soledad,
el temor a morir solo, a vivir solo, y también al temor a vivir con
alguien. Acceso libre (Aforo limitado a 95 personas)

CONFERENCIA

Jueves 15 (20 horas). 
CIC El Pósito.
El genealogista de la familia
Fernández de Córdoba (Fco.
Javier Fernández de Córdo-
ba y Rivero) presenta la con-
ferencia titulada EL GRAN
CAPITÁN, SU GLORIA NO
QUEDÓ SEPULTADA CON
ÉL. Tras una ardua labor de
investigación personal, nos
hablará sobre los curiosos
avatares sufridos por los restos mortales del Alcaide de Loja
Gonzalo Fernández de Córdoba, un protagonista principal de la
Historia de España. Aforo limitado a 50 personas.

CONCIERTO

Viernes 16, a las 21 h. 
Teatro Imperial.
Juan Cervera es un excepcio-
nal pianista y compositor del
Poniente Granadino (Íllora),
que después de aquel extra-
ordinario concierto de 2018
en el Pósito, vuelve ahora a
presentarnos su segundo tra-
bajo discográfico SERENDI-
PIANO. Melodías y armonías
de carácter reflexivo, profundo e íntimo, cargadas de influen-
cias clásicas y contempo- ráneas. Precio 5 € (reducida 4 €), co-
naforo limitado a 95 personas. Un concierto de la Red Andaluza
de Teatros Públicos.

EXPOSICIÓN

Del 20 de octubre al 13 de no-
viembre. CIC El Pósito.  
La artista lojeña Irene Za-
fra reabre el ciclo expositi-
vo del Pósito con la mues-
tra MENTAL MAGNETISM.
Una colección de collages,
manuales y digitales, inspi-
rados en una estética que
transita los territorios de la
ciencia ficción surrealista.
Seres anacrónicos en medio de escenarios arquitec-tónicos
brutalistas para reflexionar sobre las relaciones interperso-
nales y la sensación vertiginosa del futuro. Visitas de martes
a viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 12 h.

TEATRO
Viernes 23, a las 21 horas. 
Centro Cívico Adolfo Suárez.
LA ISLA es una obra levanta-
da por la compañía Histrión
Teatro sobre un texto de Juan
Carlos Rubio (dramaturgo y
guionista). Un drama crudo y
valiente -tanto como su pues-
ta en escena-, que “explora
esa fina línea que separa lo
que sentimos de lo que pode-
mos reconocer que sentimos frente a los demás y frente a noso-
tros. Porque, a fin de cuentas, todos somos una isla rodeada de
agua y soledad”. Precio 8 € (reducida 6 €). Aforo limitado a 166
personas. Una función de la Red Andaluza de Teatros Públicos.

TEATRO EN FAMILIA

Miércoles 28, a las 19 horas.
Teatro Imperial.
EL SOFÁ DE SOPHIE (Cia.
Tittilifamili) es una crea-
ción para todos los públi-
cos -especialmente indi-
cada para el espectador
infantil de entre 8 y 12
años- impregnada de hu-
mor, ternura y absurdo.
Es una pieza de teatro
gestual y magia para disfrutar en familia, que propone
un evocador viaje por los recuerdos. Precio 3 €, con afo-
ro limitado a 95 personas. Una función de la Red Andalu-
za de Teatros Públicos.

CONCIERTO

Viernes 30, a las 21 horas. Centro
Cívico Adolfo Suárez.
No es la primera vez que el
sexteto musical O Sister!
actúa en Loja. Quince años
después -si no más-, vuelve
con su cuarto producto dis-
cográfico titulado STOM-
PIN'IN JOY (zapateando de
alegría), para evocarnos la
música norteamericana más
bailable y divertida de los locos años 20. Un concierto de jazz
vocal inolvidable. Precio de la entrada 5 € (reducida 4€), con
aforo limitado a 166 personas. Un concierto de la Red Andaluza
de Teatros Públicos.



El Ayuntamiento ha iniciado
la nueva Campaña de Depor-
tes del área municipal, que
arrancaba el pasado 1 de oc-
tubre y que este año viene
marcada por la difícil situa-
ción sanitaria y las restriccio-
nes por la Covid-19. 
Como indicó durante la pre-
sentación el concejal de De-
portes, Antonio Campaña,
"tenemos la obligación de
reinventarnos para que la
gente se siente segura dentro
de nuestras instalaciones". A
pesar de todo, resaltó las "89
horas y una docena de activi-
dades previstas para todos
los lojeños". Destacó que "se
trata de actividades sin con-
tacto, guardando la distancia
de seguridad y teniendo una
desinfección entre cada acti-
vidad y grupo de personas".
Para ello, también se han ade-
cuado las instalaciones de-
portivas municipales, de tal
forma que habrá separacio-
nes para la entrada y salida y
espacios marcados también
para que los deportistas se-
pan en todo momento dónde
colocarse para realizar la ac-
tividad.
Por todo ello, el concejal de

Deportes animó a los lojeños
a que comprueben de prime-
ra mano estas medidas de se-
guridad y a que se inscriban

Nueva temporada otoño-invierno

PACO CASTILLO

Deportes inicia la nueva temporada,
marcada por la actividad individual

Antes de iniciarse la nueva temporada se llevó a cabo la tradicional Quincena de Nuevas Tenencias en el pabellón municipal.

para realizar aquella activi-
dad que deseen.
De momento, será el depor-

te individual el que centrará
la programación, toda vez que
permite la distancia interper-
sonal y guardar las medidas
de seguridad. De hecho, con
anterioridad se ha llevado a
cabo la Quincena de Nuevas
Tendencias Deportivas, que
es la que nutrirá el programa
de Actividades Deportivas de
Adultos.
Como indicó Antonio Cam-

paña "los deportes de contac-
to no están contemplados to-
davía, puesto que tenemos
que ser responsables a la hora
de programar actividades".
Así, destacó que la programa-
ción contempla actividades
como aeróbic, power hit, pila-
tes, yoga, mantenimiento, ká-
rate, spining o actividades en
la naturaleza, entre otras,
junto al resto de la programa-
ción de las Escuelas Deporti-
vas. Ha habido que suprimir
de la programación Escuelas
Deportivas como fútbol-sala y
baloncesto, al tratarse de de-
portes de contacto. También
se ha abierto ya la pista de-
portiva de atletismo en el es-
tadio Medina Lauxa para la
realización de entrenamien-
tos individuales.
El área de Deportes recuer-

da que están abiertas las ins-
cripciones tanto para Adultos
como Escuelas Deportivas,

para lo cual deben solicitar ci-
ta previa en el teléfono del pa-
bellón municipal de Depor-
tes, el 958 32 12 71. Deportes
anima a realizar la inscrip-
ción para el nuevo curso que
comienza y recuerda que se
han tomado todas las medi-
das de seguridad para la en-
trada y salida de los usuarios,
así como para la propia acti-
vidad en las instalaciones de-
portivas.
Por su parte, el alcalde lo-

jeño, Joaquín Camacho, ma-
nifestó que "la inquietud del
equipo de Gobierno munici-
pal es la de actuar con res-
ponsabilidad, pero también
con la intención de que la ac-
tividad, dentro de los criterios
sanitarios, no pare". Por eso,
pidió "comprensión a los lo-
jeños en cuanto a la práctica
deportiva se refiere "que tiene
que reducirse en el número de
personas y adaptarse a la si-
tuación y por eso tenemos
que centrarnos en los depor-
tes individuales, para evitar
el contacto". En ese sentido,
dijo que el "el Ayuntamiento
está siendo cauto, prudente y
riguroso a la hora de plantear
las actividades y hacerlo de
forma rigurosa, con su proto-
colo de actuación sanitario y
de seguridad para que no
exista riesgo para las perso-
nas que vienen a hacer la acti-
vidad tanto aquí en Loja como
en nuestras pedanías".

Han comenzado las Actividades Deportivas de Adultos y las
Escuelas Deportivas, con extrictas medidas de seguridad

DEPORTES
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DEPORTES
Fútbol

El Club Deportivo Medina
Lauxa Fútbol inicia estos días
una nueva temporada y lo ha
hecho, de momento, con los
entrenamientos de los prime-
ros equipos que comenzarán
la temporada próximamente,
en concreto, el fin de semana
del 24 y 25 de octubre. Tanto
el sénior, como también los
equipos juvenil, cadete, in-
fantil y alevín de 2ª Andaluza
iniciarán ya sus competicio-
nes. 
Lo más destacado, sin du-

da, será el debut del equipo
sénior masculino en la Pri-
mera División Andaluza.
Será el próximo 25 de octubre
cuando arranque la liga en
esta categoría, que estará for-
mada por 19 equipos, los cua-
les han sido distribuidos en
dos subgrupos por proximi-
dad geográfica. 
La competición se dividirá en
dos fases. Los cuatro prime-
ros clasificados de cada gru-
po lucharán por una plaza de
ascenso y el resto por evitar
el descenso. Los puntos con-
seguidos en la primera fase se
arrastran a la segunda fase
del campeonato.
Medina Lauxa ha quedado

situado en el subgrupo B, for-
mado por diez equipos. Así,
junto a los lojeños, estarán
Ciudad de Baza, Purullena,
Salar, Iznalloz, Colomera,
Águilas de Zujaira, Atlético
Monachil, Atlético La Zubia y

Arranca la temporada
para el Medina Lauxa

PACO CASTILLO
Alfacar Atlético.  Cúllar Vega, 
Los lojeños llevan varias

semanas trabajando bajo las
órdenes de Miguel Ángel Fús-
ter, quien va a estar acom-
pañado por Rafa Requena co-
mo segundo, una vez que se
ha anunciado que no será fi-
nalmente el entrenador del
equipo juvenil de 2ª Andalu-
za, ante la dificultad para en-
cajar sus horarios con los de
los entrenamientos. De esta
forma, Requena estará con
Fúster en el sénior y el juvenil
que saldrá con el nombre de
Loja CD y gestiona Medina
Lauxa, será dirigido por Anto-
nio Madrid.
Como han señalado el di-

rector gerente de Medina
Lauxa, Christian Alba, y el di-
rector deportivo, Rufo Monto-
ro, el objetivo del equipo sé-
nior será intentar en este año
de debut clasificarse dentro
del grupo que luchará por el
ascenso.

15 EQUIPOS Y UNOS 250 JUGADORES
Medina Lauxa, a pesar de la
situación por la Covid-19, va a
contar este año con 15 equi-
pos, de ellos 14 federados. En
cuanto a inscripciones, según
apuntan desde el club, se
cuenta con 270, mientras que
el año pasado había unas 300.
Teniendo en cuenta que entra
esas 270 fichas hay que con-
tar al juvenil del Loja, ha-
blaríamos de unos 50 niños
menos que el pasado año. 
Así, además del equipo sé-

nior, Medina Lauxa tendrá es-

te año al juvenil del Loja en 2ª
Andaluza, que será entrenado
por Antonio Madrid, mien-
tras que habrá otro juvenil de
Medina Lauxa en 4ª Andaluza
en principio y a la espera de
ver si hay opción de hacerlo
en 3ª Andaluza en caso de va-
cante. El entrenador será Da-
vid Piqueras, ayudado por
Jesús Carvajal, que también
hará lo propio con Antonio
Madrid en el primer juvenil.
En cadetes, el de 2ª Andalu-

za será entrenado por Fabio
Muñoz y el de 4ª Andaluza
por David Melero. En infanti-
les habrá un equipo en 2ª An-
daluza dirigido por Álex Ro-
mero y otro en 4ª Andaluza
con Manu Padilla como entre-
nador.
En lo que a fútbol-7 se re-

fiere, en categoría alevín
habrá tres equipos, el prime-
ro entrenado por Dani López,
el segundo dirigido por Jordi
Jiménez Astorga y el tercero
por Juanfran, jugador del Lo-
ja CD. Mientras en benjami-
nes habrá un primer equipo
en 2ª Andaluza entrenado por
José Miguel Podadera 'Plata' y
otro en 4ª Andaluza con Da-
vid Arroyo. En prebenmines,
Medina Lauxa tendrá este año
otros dos equipos, el de 2ª An-
daluza dirigido por Antonio
Peso -también jugador del Lo-
ja- y otro en 4ª Andaluza con
Jéssica y Del Moral. Por últi-
mo, habrá un equipo de Es-
cuela 'Bebé' en esta categoría,
cuyos entrenadores serán
Raúl y Manu Armillas.

Plantilla del equipo sénior de Medina Lauxa, que jugará esta temporada en la 1ª División Andaluza. FOTO: PAC0 CASTILLO.

Los jugadores lojeños Marta
Rodríguez y José Pedro Mon-
talbán se han proclamado es-
te pasado fin de semana sub-
campeones de Andalucía jú-
nior de Pádel durante el An-
daluz celebrado en Málaga.
La jugadora lojeña, que en-

trena en la Escuela de Pádel
del CT Frontil y su compañe-
ra, la motrileña Celia Rodrí-
guez, alcanzaron la final tras
superar en cuartos de final a
Pilar Barbacid y Rosa Carras-
co por 6/3 y 6/1 y en semifi-
nales a María Porras y Silvia
Liébanas por 6/3 y 6/2. En la
final cayeron frente a Paloma
Osorio y Marta Borrero por
un doble 2/6.
Este resultado obtenido en

el Campeonato de Andalucía,
permitirá a Marta Rodríguez
escalar desde el tercer puesto
al primero del ránking anda-
luz de la categoría júnior.
Destaca también su presen-

cia en un absoluto en Mijas
con Lucía Ruiz, donde alcan-
zaron los cuartos de final. En
otro torneo en Jaén, pertene-
ciente al Circuito Andaluz de
Menores, junto a Celia Rodrí-
guez, alcanzó las semifinales,
cayendo en tres sets.
A sus 17 años, Marta aspi-

rar a participar próximamen-
te en su primer torneo del
World Pádel Tour, siendo po-
sible su presencia en Alican-
te. Sus próximas citas serán
nuevas pruebas del Circuito

Marta Rodríguez y José Pedro
Montalbán, subcampeones de
Andalucía júnior de Pádel

Pádel

Marta -izquierda- junto a su compañera y Pilar Navarro, jugadora World Pádel.

de Menores y un torneo
por equipos en Granada.

JOSÉ PEDRO MONTALBÁN
Por su parte, José Pedro
Montalbán ha hecho pare-
ja con José Mena, un juga-
dor de Coín (Málaga), im-
poniéndose en primera
ronda a Moisés García y Ál-
varo Escacena por 6/1 y
6/0; en cuartos hicieron lo
propio con Fabio Marce-
lli/José Chamorro por un
doble 7/6; en semifinales
derrotaron a Ismael Ma-
queda y José María García
por 5/7, 6/4 y 6/2, cayendo
en una ajustadíscima final
frente a los malagueños
Antonio Alamillo e Iker
Rodríguez por 3/6, 7/6 y
5/7.
A destacar también la

participación con anterio-
ridad en el Torneo Interna-
cional de Fuengirola, don-
de se proclamó campeón
haciendo pareja con Diego
Simón y clasificándose pa-
ra la APT Tour Pádel Más-
ter.
También ha ganado la

cuarta prueba del Torneo
Andaluz de Menores, cele-
brada en Cádiz. Hay que
destacar su participación
en el World Pádel Tour,
donde ya está entrando en
cuadros de absoluto.
José Pedro Montalbán

ocupa el puesto número 1
del ránking andaluz de la
categoría y el 250 en el
World Pádel Tour.

PACO CASTILLO

El equipo sénior debutará en la 1ª Andaluza el día 25, junto
con juveniles, cadetes, infantiles y alevines de 2ª Andaluza

José Pedro Montalbán golpeando una bola durante un partido.
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El club lojeño Pádel Poniente
se ha proclamado campeón
de España de las Series Nacio-
nales de Pádel que se ha cele-
brado durante todo el fin de
semana en Valencia y lo ha
checho con su equipo Future
tras derrotar en la final a
Club Tenis Karmo de Carmo-
na (Sevilla) por un apretado
3-2. Tras proclamarse cam-
peón de Andalucía y meterse
en esta fase definitiva, el club
lojeño logró el primer puesto
dentro de su grupo clasificán-
dose para la final, que tuvo
lugar en la tarde del domingo.
Pádel Poniente debutó el vier-
nes frente a Rufepa-Pádel
Place, al que se impuso por un
contundente 12-0. El segundo
partido tuvo lugar a mediodía
del sábado frente a Arganda-
Pádel de Madrid, imponién-
dose también, en esta ocasión
por 7-5. Ya por la tarde Pádel
Poniente disputó el tercer
choque frente a BDN Pádel
Indoor de Barcelona, también
con triunfo para el equipo lo-
jeño por 7-5. Ya en la mañana
del domingo se jugó el pase a
la final frente al Pineda C de
Sevilla, precisamente el equi-
po al que Pádel Poniente se
impuso en la final de la fase
regional, venciendo por un
claro 12-0, lo que les daba el
pase a la final, que tuvo lugar
esa misma tarde a partir de
las 16 horas frente al Club Te-
nis Karmo de Sevilla. 

EMOCIONANTE FINAL
El equipo lojeño afrontaba
con mucha ilusión una nueva
presencia en la final de estas
Series Nacionales, consciente
de la dificultad, pues a este
último partido habían llegado
los mejores equipos en sus

Pádel Poniente, campeón de España
de las Series Nacionales, en Valencia

PACO CASTILLO

Pádel

respectivos grupos. El objeti-
vo era dar un paso más con
respecto a anteriores presen-
cias en la final nacional y eso
suponía alcanzar el título co-
mo campeones.
Se esperaba, pues, un en-

frentamiento competido y así
fue, ya que todos los encuen-
tros fueron muy disputados y
emocionantes, decantándose
la final del lado del equipo de
Pádel Poniente, que se impu-
so por un ajustado 3-2.
El título supone un broche

de oro y dar otro salto más, si-
tuándose en lo más alto del
podio y confirmando la extra-
ordinaria progresión que Pá-
del Poniente viene consi-
guiendo durante estos
años.Con un gran equipo, los
jugadores han vuelto a de-
mostrar su calidad, a pesar de
todas las dificultades que ha
supuesto la preparación tam-
bién por la situación del Co-
vid-19. 
Los jugadores de Pádel Po-

Los jugadores de Pádel Poniente posan juntos durante la fase final de las Series Nacionales de Pádel, celebrada en Valencia.

Ruiz, Iñaki Ruiz y Daniel
Ruiz.

RESTO DE EQUIPOS
El club lojeño arrancó este
año su participación en las
Series Nacionales de Pádel
con cinco equipos, uno más
que el año anterior. En con-
creto, han sido cuatro mascu-
linos y un femenino, el cual
participaba en la categoría
más alta, Grand Slam. Los
equipos masculinos han juga-
do en categoría 1000, 500 y
dos en Future.
En cuanto a lo que ha sido

su paso por la competición,
hay que destacar que en los
play-offs zonales el equipo de
categoría 1.000 se vio afecta-
do por la Covid, por lo que no
pudo participar y se quedó en
semifinales. El equipo feme-
nino cayó en primera ronda
en una categoría donde mu-
chas de las jugadoras juegan a
nivel andaluz federado. El
equipo Future B perdió en
primera ronda siendo este su
primer año en la competición.

El equipo lojeño se impone en la final al Club Tenis Karmo de Sevilla por 3 a 2 y logra el título nacional
en la categoría Future.  En un fin de semana completo, Pádel Poniente ha ganado a todos sus rivales

Tras ganar el campeonato, el equipo lojeño disfrutó la victoria mostrando el trofeo conquistado en las Series Nacionales de Pádel.

niente que han representado
a este equipo Future son Pe-
dro Adolfo Beltrán, José Án-
gel Castro, Jorge Comino, Ra-
fael Comino, David Farfán,
José Miguel Fernández, Anto-

nio Manuel González, Euge-
nio Hoyo, Francisco Javier
Jáimez, Nicolás Moya Muñoz,
Nico Moya Páez, Manuel
Muñoz, Jorge Peláez, Manuel
Pérez, Héctor Ruiz, Isaac
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Nuevo éxito para el ciclismo
lojeño y, más concretamente
para la corredora Celia
Martín Jáimez, quien este fin
de semana se ha proclamado
doble campeona de Andalucía
de Ciclismo en la categoría
Sub-23.
La localidad gaditana de

Trebujena acogía los Campeo-
natos de Andalucía en sus di-
ferentes modalidades y cate-
gorías. Celia Martín afrontó
primero la contrarreloj, que

Celia Martín, doble
campeona de Andalucía
PACO CASTILLO

Ciclismo

Celia Martín con el trofeo como campeona de Andalucía de la carrera en ruta.

se celebraba conjuntamente
en todas las categorías feme-
ninas y en las masculinas ca-
dete y júnior. Más de 100 ci-
clistas llegados desde distin-
tos puntos de la geografía an-
daluza acudieron a la cita or-
ganizada por la Peña Ciclista
de Trebujena, buscando al-
zarse como nuevos campeo-
nes regionales contra el reloj.
Sobre un recorrido de 5,6

kilómetros, logrando Celia
Martín el triunfo en la cate-
goría sub-23.
En la carrea en línea, sobre

un circuito de 5,7 kilómetros

Comienza la temporada para el
Deportivo Loja en la Tercera División

Fútbol-Sala

El Deportivo Loja FS arranca
este sábado la temporada en
la Tercera División masculi-
na, categoría en la que repe-
tirá un año más. Los de Anto-
nio Gaspe, quien afronta su
segunda temporada al frente
del banquillo, comenzarán la
liga este sábado en Maracena,
choque al que llegarán con
menos entrenamientos de los
deseables. Los protocolos de-
bidos a la situación del Covid-
19 han retrasado el inicio de
los entrenamientos para el
equipo, que llegará, por tanto,
muy justo de preparación.
Hay que recordar que la 3ª

División este año ofrece un
cambio en el formato de com-
petición para adaptarlo a la
compleja situación sanitaria,
recortando el número de par-
tidos y dividiendo la competi-
ción en dos fases. Así, el gru-
po 18 ha quedado dividido en
dos subgrupos. El equipo lo-
jeño ha quedado encuadrado
en el subgrupo B, en el que
también están Ogíjares, Al-
hendín, Maracena, Mancha
Real, Baenense, Tapia y
Bailén.
Los de Antonio Gaspe co-

menzarán el calendario ligue-
ro con los tres enfrentamien-
tos ante los equipos granadi-
nos, de tal forma que en la

primera jornada visitará al
Maracena. Una semana más
tarde, el 24 de octubre dispu-
tará su primer partido en ca-
sa con el Ogíjares como rival
y el 1 de noviembre visitará al
otro granadino, el Alhendín.
A partir de ahí vendrán los
enfrentamientos con el resto
de equipos del grupo. El 8 de
noviembre se recibirá a Tapia
y el 15 del mismo mes al Ba-
nense. El 22 de noviembre el
Deportivo Loja jugará en
Bailén y cerrará el mes en ca-
sa frente al Mancha Real el

día 29, terminando así tam-
bién la primera vuelta.
La segunda vuelta comen-

zará dos semanas después, el
13 de diciembre recibiendo a
Maracena, mientras que el
día 20 se visitará al Ogíjares
en el último partido de 2020,
para arrancar el nuevo año el
10 de enero en casa frente a
Alhendín. Posteriormente lle-
gará la visita a Tapia el 17 de
enero, nueva visita al Bae-
nense el día 24 y cerrar la pri-
mera fase el 7 de febrero en
casa frente al Bailén y el 14 de

febrero en Mancha Real.
Tras esta primera fase, lle-

gará la segunda, en la que los
cuatro primeros clasificados
lucharán por el ascenso y del
quinto al octavo por la per-
manencia.
Hay que recordar que el

club únicamente tendrá este
equipo en competición, pues-
to que renunció a la plaza en
la 2ª División Nacional Feme-
nina debido a la difícil situa-
ción económica, agravada por
el coronavirus y la incerti-
dumbre que está generando.

PACO CASTILLO

Los de Antonio Gaspe debutan este sábado en Maracena y afrontarán su primer
partido en casa una semana más tarde, frente al Ogíjares en el pabellón municipal

Plantilla del Deportivo Loja FS de la pasada temporada, posando antes de un partido en casa. FOTO: PACO CASTILLO.

al que se dieron siete vueltas
para un total de 39,9 kilóme-
tros, llegó el segundo éxito
para Celia, quien volvió a ser

la mejor de su categoría, com-
pletando este magnífico do-
blete para ella y para el ciclis-
mo lojeño.

Prevenir mejor
que curar
Este antiguo refrán, confirma la sabi-
duría de nuestros antepasados a la hora
de plasmar en la escritura el conoci-
miento científico adquirido.  
Es evidente, que tanto la adecuada

realización de EJERCICIO FÍ SICO como
la manera inteligente de NUTRIRNOS
nos van a ayudar a descender los casos
de mortalidad debido a la inactividad fí-
sica y a los malos hábitos alimenticios.
La Organización Mundial de la Salud en
su plausible objetivo de descender los ni-
veles de sedentarismo en el mundo, nos
hicieron la propuesta de caminar al me-
nos 15.000 pasos diarios (aproximada-
mente 8 km). Lógicamente, esto es “me-
jor que nada” pero no es la solución. Des-
de hace varias décadas, se sabe que el be-
neficio del ejercicio físico no depende
tanto del volumen (metros, repeticiones,
pasos etc...) sino de la intensidad con que
se realiza. El abandono y la falta de adhe-
sión al ejer cicio físico vienen en parte
provocados por la falta de identificación
de la intensidad adecuada, que me per-
mitirá progresar y ver recompensado el
esfuerzo realizado. 
El ejercicio físico es esa píldora mila-

grosa que nos va a hacer ser más pro-
ductivos, estar más en forma y reducir
el estrés emocional en los que muchos
nos vemos envueltos como consecuen-
cia del trabajo, las prisas o el desencanto
personal. Lo que sí es importante es di-
ferenciar entre “actividad física” y
“ejerci cio físico”.
La Organización Mundial de la Sa-

lud, define la actividad física como cual-
quier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos, con el
consiguiente consumo de energía. Ello
incluye las actividades realizadas al tra-
bajar, jugar, viajar, las tareas domésticas
y las actividades recreativas. Sin embar-
go, el ejercicio físico precisa de una co-
rrecta planificación de sus objetivos,
plasmados en tareas que respeten la in-
tensidad programada y realizados de
manera sistemática a lo largo del tiem-
po. Para ello, se necesita de un profesio-
nal de determine la carga adecuada. En
personas con alguna patología será el
médico el que prescriba el ejercicio y el
profesional de las ciencias del deporte el
que determine los contenidos e intensi-
dad del ejercicio físico prescrito.
Existe una variable poco alentadora

en la actual concepción de la práctica
deportiva, y es que se ha convertido “en
moda”, y las modas son efímeras… In-
numerables aplicaciones informáticas
y profetas de las redes sociales nos orga-
nizan programas de entrenamiento y
consejos nutricionales, sin tener la más
mínima referencia de las personas a las
que van dirigidos, creando y provocan-
do situaciones estresantes por su inutili-
dad a los usuarios que las siguen. En
muchas ocasiones, la legión de entrena-
dores personales sin capacitación, que
son capaces de diseñar multitud de ta-
reas pero sin el adecuado control de la
intensidad individual; hay que recordar
que según varias de las leyes autonómi-
cas ya aprobadas en distintas auto-
nomías, para ser entrenador personal
hay que haber finalizado el grado en
ciencias de la actividad física y del de-
porte.
Como conclusión, diremos que, pa-

ra tener una vida saludable y un enveje-
cimiento activo, es imprescindible reali-
zar ejercicio físico de manera sistemáti-
ca, y siempre bien regulado por un es-
pecialista en la materia, adecuar nues-
tra alimentación a los requerimientos
calóricos y reducir el estrés hasta con-
vertirlo en una variable positiva en el
avanzar de nuestra existencia.

Juan Manuel 
Molina Molina

Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y
el Deporte y Doctor
en Educación Física
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Por fin y después de más de
siete mes vuelve el fútbol de
competición en la Tercera Di-
visión y lo hace para el Loja,
este domingo 18 de octubre a
partir de las 12 de la mañana,
nada menos que con un cho-
que ante el histórico Real
Jaén, uno de los partidos más
atractivos, sin duda, de la
temporada. 

Los lojeños llegarán al par-
tido con seis semanas de tra-
bajo y con mucha ilusión,
conscientes de las dudas e in-
certidumbres que genera la
situación de la Covid-19, pero
esperanzados, como el reto
de equipos, en que se pueda
competir con cierta normali-
dad y que la temporada se
pueda desarrollar sin excesi-
vos sobresaltos.

El técnico motrileño del
equipo, Leo Fernández, ha
programado sesiones diarias
de tarde que los jugadores,
con la ayuda también del se-
gundo entrenador, Julio
Franco, y el preparador físi-
co, Antonio Riego, han trata-
do de aprovechando al máxi-
mo, exprimiéndose en cada
sesión para llegar en el mejor
estado de forma este domin-

El Loja CD arranca la liga este domingo
con un atractivo choque ante el Real Jaén

PACO CASTILLO
go, cuando arrancará oficial-
mente la competición.

Hasta que llegue el debut li-
guero, los lojeños han dispu-
tado varios amistosos de pre-
temporada. El primer partido
fue en Pulianas frente al Cél-
tic, con victoria lojeña por 0-1
gracias a un gol de Sergio
García, una de las incorpora-
ciones en la plantilla para es-
ta temporada. Posteriormnte,
el Loja ha disputado otros tres
partidos, también a domicilio.
Uno en Maracena con derrota
por 2-0, otro en Armilla, con
triunfo lojeño por 2-5 y un
tercero en Salar, con el equi-
po de esta localidad, que se
saldó con empate a 1 gol. 

El técnico Leo Fernández,
se ha mostrado muy satisfe-
cho y encantado con el traba-
jo y el compromiso de los su-
yos. "Es verdad que empeza-
mos un poco tarde, pero al fi-
nal, dentro de la situación
existente con la pandemia,
pudimos arrancar y hemos te-
nido un tiempo para prepa-
rarnos, aunque hubiésemos
querido empezar antes. De to-
das formas -prosigue- el equi-
po ha  trabajado con un nivel
muy bueno y estamos muy
contentos". Por ello, el entre-
nador hace un balance positi-
vo. "Sabíamos que los jugado-

res iban a llegar con falta de
ritmo después de tantos me-
ses sin competir, a pesar del
trabajo que se mandó paa que
hicieran desde casa y de que
ellos son bastante profesiona-
les y se cuidan mucho, pero
teníamos incertidumbre de
ver cómo iban a funcionar
con balón y la verdad es que
ha sido una grata sorpresa y,
de hecho, parece que algunos
ni habían parado".

Sí reconoce el entrenador
del Loja la ansiedad que
tenían los jugadores por vol-
ver a entrenar. "Había mu-
chas ganas y estaban ansio-
sos por poder empezar a tra-
bajar, pero esto no dependía
de nosotros, sino de la posibi-
lidad de contar con la instala-
ción para poder entrenar".

El entrenador se ha referi-
do también al exigente inicio
de competición, nada menos
que frente al Real Jaén. "Sa-
bemos que es un equipo que
será muy raro que no se meta
entre los tres primeros este
año, conocemos el equipo que
está formando, con una mez-
cla de veteranía y juventud y
con un presupuesto, una afi-
ción y un estadio que marcan
la diferencia. De todas for-
mas -continúa- al final nos
tenemos que enfrentar contra

Plantilla y cuerpo técnico del Loja CD posan juntos durante un entrenamiento del equipo en el estadio Medina Lauxa. FOTO: PACO CASTILLO.

Los de Leo Fernández se muestran ilusionados por la vuelta a la competición después de tantos
meses y confían en hacer una buena temporada a pesar de todas las dudas e incertidumbre actual

todos y no hay que olvidar
que después tenemos que vi-
sitar al Huétor Vega en un
derbi, recibir al Torreperogil,
viajar a Mancha Real, es de-
cir, que cada semana será
muy complicada".

Leo Fernández también ha
analizado el nuevo sistema de
competición para esta tempo-
rada, con tres fases, la prime-
ra de ellas una liga regular de
veinte partidos en la que los
lojeños tendrán como rivales
al resto de granadinos menos
el Motril, a los equipos jie-
nenses y a los dos de Almería.
Por eso, el entrenador destaca
que "esta competición extra-
ordinaria que vamos a tener

ha sido uno de los motivos de
mantener el bloque de la pa-
sada temporada, ya consoli-
dado, aunque introduciendo
algunos matices con nuevos
jugadores, porque sabemos
que si coges una dinámica
buena desde el principio te
puedes meter arriba". 

Por lo demás, además de
los fichajes ya conocidos de
Migue Cobo, Sergio García,
Donaire, Jairo y la vuelta de
Michel, se ha incorporado
también al central Cata, al la-
teral derecho Chava, al me-
diapunta Nano y al delantero
Álvaro de la Rosa, con los que
se ha completado de momen-
to la plantilla.

Chava, Nano y Álvaro de la Rosa, los tres últimos fichajes del Loja. FOTO: P. CASTILLO.
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El Loja CD está llevando a ca-
bo esta semana su campaña
de abonos para la temporada
2020/2021, que comienza ofi-
cialmente este domingo 18 de
octubre a las 12 de la mañana
con el Real Jaén como rival
en el primer partido, en el es-
tadio Medina Lauxa.
Lo más significativo del

nuevo carné de socio del Loja
este año es el precio, sensible-
mente inferior al de anterio-
res temporadas, en un año
muy diferente y que vendrá
marcado por la situación ori-
ginada por el coronavirus.
Además, el número de abonos
que se han puesto a la venta
desde este pasado martes,
cuando arrancó la distribu-
ción a los aficionados, es mu-
cho menor, debido a la signi-
ficativa reducción en el aforo
en los partidos que se dispu-
ten en el estadio Medina Lau-
xa, puesto que, según los pro-
tocolos sanitarios, poco más
de 250 personas podrán acce-
der a presenciar los partidos,
incluyendo en ese número a
personal del club, jugadores
no convocados, prensa, auto-
ridades o informadores arbi-
trales, entre otros.
En un acto realizado en el

Hotel Rural Llano Piña, el
club presentó días pasados la
nueva campaña, que, al mar-
gen de los nuevos precios y
reducción en el número de
abonos, sin duda, destaca por
la imagen y diseño de los
carnés. Y es que serán perso-
najes históricos de la ciudad
de Loja los que protagoni-
zarán esa imagen. 
Como señaló durante la

presentación de la campaña
el vicepresidente del Loja CD,
Manolo Écija, "lamentable-
mente encaramos esta nueva
temporada muy limitados por
el aforo, por lo que tendremos
que adaptarnos para acondi-
cionar nuestros asientos en el
graderío del estadio". En
cualquier caso, destacó el
apoyo del Ayuntamiento y el
área de Turismo para dar
imagen de la ciudad a través
de la cartelería, así como
también de una plataforma
que ofrecerá en directo los

partidos del equipo de forma
online. Así, los personajes
históricos de la ciudad prota-
gonizarán los carteles de cada
uno de los partidos del equi-
po, mientras que la campaña
de captación de socios tiene
en su cartel a los Hermanos
Marx al frente. Como muchos
lojeños conocen una de sus
famosas películas, Sopa de
Ganso, tenía una imagen de
Loja en aquella película. Un
personaje histórico de la ciu-
dad, Aliatar, por su parte,
será la imagen del carné, aun-
que, según se adelantó, otros
personajes ilustres como Mo-
rayma, Rafael Pérez del Ála-
mo, el General Narváez y
otros más, se irán incorpo-
rando a la campaña en la car-
telería.
Como antes señalábamos,

serán unas 250 personas las
que tendrán acceso al estadio
en cada partido, lo que obliga
a que todos los aficionados
deban entrar con un carné,
incluyendo a los niños, que
hasta ahora venían entrando
gratis a los partidos. Para
ellos se ha previsto un carné
con un precio muy simbólico,
de 15 euros para toda la tem-
porada. Sigue eistiendo el
carné de 'Socio de Honor', cu-
yo precio será de 100 euros,
que servirá para todos los
partidos, incluyendo los que
se establezcan como 'Día o
Medio Día del Club'. El carné
general cuesta 50 euros -30
menos que en pasadas tempo-

Personajes históricos de la ciudad
protagonizan la campaña de abonos

Fútbol
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radas-, el de pensionista tiene
un precio de 30 euros y el
'carné joven' de 14 a 17 años,
costará 25 euros. El mencio-
nado de niño, que se ha teni-
do que incluir, será para los
menores de 14 años, con los
referidos 15 euros.
El carné dará derecho a

presenciar los partidos tanto
de la primera fase -la liga re-
gular con el resto de equipos
del subgrupo- como también
los de la segunda fase, lo que
vendrá a suponer escasamen-
te tres o cuatro partidos me-
nos que otros años.
Este pasado martes se

ponían a la venta los abonos
en horario de 19 a 21 horas en
la propia taquilla del estadio
Medina Lauxa, disponiendo
de varios días hasta que se
agoten. Debido a la reducción
de aforo, no se pondrán ven-
der entradas de un día, pues-
to que con los abonos se com-
pletará la capacidad de asien-
tos en el estadio. 
Por otro lado, el Loja ha lle-

gado a un acuerdo con una
plataforma de retransmisio-
nes online para que, en el su-
puesto de que debido a la si-
tuación sanitaria se pudiera
interrumpir la presencia de
público en los estadios en al-
guno o varios partidos, los
abonados puedan ver los par-
tidos en directo online sin
coste añadido al del propio
abono. Esta plataforma tam-
bién permitirá a aquellos afi-
cionados que no tengan su

dos ha sido realizada por Mi-
guel Jáimez, Community Ma-
nager del club, quien se en-
carga de las redes sociales y
va a ser el responsable de la
nueva página web del club,
que se va poner en marcha
próximamente. "La idea ha si-
do unir la historia de la ciu-
dad con la propia del club,
utilizando los personajes
históricos para ello, por lo
que la idea es utilizar un per-
sonaje en cada cartel, tratan-
do también de darle un enfo-
que turístico que sirva para
promocionar la ciudad".
Sobre la página web, señaló

que se pondrá en marcha y
estará operativa coincidiendo
con el primer partido frente
al Real Jaén. "Será muy bási-
ca y accesible e incluirá la his-
toria del club, crónicas y fotos
de los partidos y también per-
mitirá que se puedan com-
prar los encuentros desde la
misma". También se quiere
incluir una sección de tienda
para vender a través de la
misma las camisetas del club.

Miguel Jáimez, Antonio Guardeño, Manolo Écija y Julio Gutiérrez durante la presentación de la campaña. FOTO: PACO CASTILLO.

Unas 250 personas podrán acudir de inicio al Medina Lauxa a presenciar los partidos del equipo,
debido a las medidas de distanciamiento. Los carnés se están vendiendo esta semana en el estadio

carné, así como a quienes vi-
van fuera o a los aficionados
de los equipos contrarios, que
puedan comprar los partidos
que deseen para poder verlos. 
La creación de la imagen de

la nueva campaña de abona-
dos y cartelería de los parti-
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Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA 15oct-15nov20

HORIZONTALES.  1.- Ludada. Aspados. 2.- Ore-
jeras. Árido. 3.- Ja.Ebanista. rI. 4.- Ajabeba.
Orejas. 5.- Eva. Apurimac. 6- Caí. Lis. 7.- Oro.
Are. 8.- Salesianos. 9.- oY. Silencio. Si. 10.-
Set. Minero. aiP. 11.- aramaT. Seberas. 12.-
Lunares. Senada.
VERTICALES. 1.- Loja. Colosal. 2.- Urajear. ye-
rU. 3.- De. Avios. Tan. 4.- ajebA. As. MA. 5.-
Debe. Limar. 6.- Araba. Elite. 7.- anaP. Sen.
8.- Así. Inés. 9.- Sor. Acres. 10.- PATRI. Niobe.
11.- áraeM. oo. En. 12.- Di. Jalas. Ara. 13.-
odraciR. siaD.  14.- Sois. seripsA.    

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- Especie de adorno mujeril o ven-
da para la frente, que se usaba en lo antiguo. Pe-
nitentes que, en Semana Santa, llevaban  los
brazos extendidos en forma de cruz atados por la
espalda a un madero. 2.- En plural cada una de
las dos piezas de la gorra que cubren las orejas.
Absurdo, fastidioso. 3.- Interjección con que se
manifiesta la risa. El que trabaja en maderas fi-
nas. Al rev. marchar. 4.- Cierta flauta morisca.
Ciertas partes de nuestro cuerpo. 5.- Nombre de
mujer. Río de Perú que nace en el departamento
de Arequipa, confluye con el Mantara. 6.- Bajé.
Determinada flor. 7.- Metal precioso. Labre la tie-
rra. 8.- Pertenecientes a la Sociedad de San Fran-
cisco de Sales. 9.- Al rev. Nominativo del presente
personal de primera persona.  Abstención de ha-
blar. Nota musical. 10.- Existe en  el juego del te-
nis. Criadero de minerales. Al rev. emite el pollo
cierto género de sonido. 11.- Al rev. cierto nombre
de mujer. Carteras de cuero para llevar sebo. 12.-
Pequeñas manchas en nuestro cuerpo produci-
das por una acumulación de pigmento en la piel.
Porción de cosas que caben en el seno o en el
hueco del delantal. 
Verticales.  1.- Una de las ciudades mas bonitas

de Granada. En sentido fig. bonísimo, excelente.
2.- Dar su voz el grajo o el cuervo. Al rev. químico
estadounidense fallecido en 1981 que descubrió
el agua pesada y que fue premio Novel de quími-
ca. 3.- Regale. Trastos, menesteres. Sonido del
tambor. 4.- Al rev. insecto himenóptero  que pro-
duce la cera y otro producto dulce. Lo que es  Na-
dal y Messi. Siglas de cierta matrícula antigua de
coche. 5.- Una de las dos partes en que se dividen
las cuentas corrientes. En sentido fig. debilitar al-
guna cosa. 6.- Labraba la tierra. Minoría selecta o
rectora. 7.- Al rev. tela gruesa. Moneda japonesa
que vale la centésima parte del yen. 8.- Adverbio
de modo. Nombre de mujer. 9.- Que precede al
nombre de las religiosas. Medidas inglesas de su-
perficie. 10.- Uno de los protagonistas  de cuando
insertaba EL CORTO mi "juego de los errores". En
mitología hija de Tántalo y esposa de Anfión de
quien tuvo 7 hijos y 7 hijas.11.- Al rev. orinará. Vo-
cal repetida. Preposición de tiempo o modo. 12.-
Regalé. Familiarmente comes con mucho apeti-
to. Remueve la tierra. 13.- Al rev. nombre de
varón. Al rev. donáis, entregáis. 14.- Presente in-
dicativo del verbo  SER. Al rev. pretendes  o dese-
as algún empleo o dignidad.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Cerrado temporalmente
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas, y de 16 a 20 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado a las 19:00h. Domingo a
las 12:00h. Visitas: una hora antes del horario de misa.
Iglesia de Santa Catalina:
Misa: de martes a sábado a las 19 h. Domingo a las 11
y 13 h., visitas: martes a viernes de 16:00 a 19:30h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingo 10h y 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno:
Misa: Viernes 19h. Visitas: una hora antes de la misa. 
Ermita de San Roque:
Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
A partir del martes 20, de martes a viernes (no festivos) de
18 a 21 horas. Sábado (no festivo) de 10 a 12 horas. 
Mausoleo de Narváez:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Centro Interpretación Histórico:
De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h 
Centro de Interpretación del Agua:
De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h.
Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío.
Concertar visita. 686 722 272. 
Convento de Santa Clara:
Misa: Domingo a las 10:00h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 h a 13h y
de 19 h a 21 h. Domingo de 11 h a 13 h. 

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

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA
608 564 571

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

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis del
coronavirus Información útil

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

900 400 061



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

María Jesús Fernández González
es una joven lojeña que, con tan
solo 24 años, ha conseguido apro-
bar la oposición de judicatura,
siendo una de las más jóvenes de
España que lo ha hecho. Además,
lo ha logrado en apenas dos años
desde que terminó la carrera de
Derecho, algo muy difícil y poco
habitual, ya que la media es de 6 o
más años. Lo ha aprobado,
además, en la primera vez que se
ha presentado a dicha oposición.
Ahora vendrán las prácticas, an-
tes de estar ejerciendo, en un par
de años, como jueza.

Confiesa María Jesús que "to-
davía estoy pensando que tengo
que ir al preparador y estoy casi
que no me lo creo". Como nos
cuenta "la oposición son 325 te-
mas y unas siete asignaturas y
tres exámenes, el primero tipo
test, que son 100 preguntas de
todo y en el que pasan los 1.500
primeros opositores y la nota de
corte se quedó en un 7,5 aproxi-
madamente, por lo que no vale
solamente con aprobar. Des-
pués esos 1.500 pasamos a un
examen, que se hace en el Tribu-
nal Supremo, que es un examen
oral con cinco temas que se eli-
gen por sorteo y en caso de
aprobarse, hay otro examen
oral, también en el Supremo,
que es ya el definitivo". Y añade:
“No se puede elegir, porque no
se sabe qué temas te van a caer,
así que lo que he hecho es prepa-
rarme los 325 temas para sentir-
me segura", nos dice María Jesús
como si tal cosa. 

Reconoce que "iba tranquila,
porque me lo había preparado
muy bien", aunque añade que
"en el primer oral sí es verdad
que iba más nerviosa, porque
era la primera vez que iba al Su-
premo, pero en el segundo ya
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Loja presume de precocidad con una de
las juezas más jóvenes de toda España
María Jesús Fernández, una joven lojeña de 24 años, ha aprobado a la primera la oposición de judicatura, lo
que ha logrado en tan solo dos años de preparación, por lo que podrá empezar a ejercer tras las prácticas

conoces más o menos quienes
forman el Tribunal, cómo se eli-
gen los temas y, aunque lógica-
mente vas nerviosa, porque te lo
juegas todo a un examen, el he-
cho de ir tan preparada, me dio
mucha seguridad, porque me
sabía los temas perfectamente".

Su preparador durante este
tiempo ha sido Enrique Pinazo,
Magistrado de lo Civil de la Au-
diencia de Granada, al que dice
estar muy agradecida "porque
me ha ayudado desde el primer
momento y entre los dos hemos
conseguido esto y que mi sueño
se haga realidad".

La joven y nueva jueza lojeña

pequeña tenía claro que quería
hacer Derecho y ser jueza".

Tras aprobar la oposición le
han llovido las felicitaciones, por
lo poco habitual que es hacerlo
tan pronto, desde el presidente de
su Tribunal, pasando por el resto
de los integrantes del mismo.
"Todos me felicitaron y me dije-
ron que estaban sorprendidos
por lo bien que había sacado los
temas, así que muy orgullosa ló-
gicamente por todo ello". Y por
supuesto, todos en su familia
muy contentos y orgullosos.

Ahora, María Jesús tendrá que
esperar a que terminen los exá-
menes, que seguirán hasta di-
ciembre, para saber la nota final
y en qué número queda del Tri-
bunal, pensando en coger desti-
no lo más cercano posible. "Ojalá
pueda trabajar aquí en Loja o lo
más cerca posible, de todas for-
mas soy muy joven y tengo tiem-
po de ir acercándome y llegar
aquí". A partir de enero se irá a
Barcelona para hacer la Escuela
Judicial, donde aprenderá a ejer-
cer como jueza a lo largo de un
curso completo, tras lo que acu-
dirá, el siguiente curso, a unas
prácticas tuteladas, tras las cua-
les ya obtendrá el destino para
empezar a trabajar y ejercer.

Reconoce que "impartir justi-
cia se trata de una responsabili-
dad muy grande y es normal
que se asocie con una persona
muy seria, pero lógicamente
hay que hacerse respetar, por-
que hay que saber la responsa-
bilidad que se tiene, así que es-
pero hacerlo lo mejor posible".
De todas formas, asegura que to-
do esto no le ha cambiado y espe-
ra no hacerlo en el futuro. "Yo
soy la misma y espero seguir
siéndolo, no creo que me vaya a
subir por haber hecho esto y por
ser jueza, porque si te cambia la
personalidad por eso, mucha
personalidad no debes tener".

María Jesús Fernández, en una imagen relajada -izquierda- y el día que aprobó la oposición en el Tribunal Supremo, a la derecha.

ha sacado la oposición tras mu-
cho trabajo y sacrificio. “Está cla-
ro que han sido dos años muy
duros e intensos, después de ter-
minar la carrera y poco a poco
he ido metiendo temas hasta
aprenderlos todos". Y añade:
"Descansaba solamente un día a
la semana, el sábado o el domin-
go, en el que no hacía nada y
desconectaba del todo, porque
lo necesitaba, pero a partir de
ahí han sido seis días a la sema-
na, en los que estudiaba cinco o
seis horas cada día al cien por
cien concentrada en los temas
para ir sacándolos poco a poco".

María Jesús reconoce que “no

es normal sacar la oposición en
tan poco tiempo, porque son
muchos temas y hay que ir con
un ritmo muy alto para sacarlo
en dos años y a la primera. La
mayoría de la gente que saca las
oposiciones puede tener entre
siete y diez años más que yo,
porque es muy complicado sa-
carlo tan pronto". 

Esta joven lojeña cuenta con
antecedentes en la familia rela-
cionados con la profesión que ella
ha elegido. "Mi abuelo era Procu-
rador y mis padres también y mi
hermano ha hecho la carrera de
Derecho, así que está clara mi
inclinación y, de hecho, desde


