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Especial de Carnaval

ADIF invertirá 2M€

Nuevo entrenador

No será una fiesta de Don Carnal normal
pero desde el Ayuntamiento y Asociación
se buscará que no pase en balde / 8 Pag.

Se contemplan cuatro acciones
destinadas a mejorar la movilidad en la
Estación y la Esperanza / P7

El Loja CD destituye a Leo Fernández y
contrata a Vicente Ortiz, que llega junto
al lojeño Emilio Ramírez / P26-27

2-3 TERCERA OLA DE LA COVID- 19

Entre la desesperación y la esperanza
Momento de cierre de uno de los negocios comerciales ubicados en la Avenida de Los Ángeles (Izq.). Una trabajadora de la Residencia La Misericodria recibe la segunda vacuna de Pfizer. EL CORTO.

4-5 CUENTAS MUNICIPALES 2021

El pleno aprueba el nuevo
presupuesto con inversiones
por valor de más de 4 M€
El recinto ferial se recoge en los presupuestos de este año como una de las mayores inversiones. EL CORTO

El Gobierno Local afirma que el presupuesto es
“expansivo y arriesgado” para ayudar a las
familias y activar la economía n El PSOE pide
que sea más ambicioso y se queja de participación
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La médica rural, Patricia Calvo, (Izq.) junto a sus compañeras Lorena Gallego, méciica (Ctro.) y María José Fuentes, enfermera (Dcha) FOTOS: CARLOS MOLINA

El Centro de Salud de Loja ya trabaja por
adelantado en un plan de vacunación
Patricia Calvo, médica rural del municipio, anuncia que los profesionales locales estarán preparados ante la
llegada de la vacuna para movilizar todos sus recursos y reconoce que esta tercera ola es superior a las otras
CARLOS MOLINA

Los profesionales sanitarios
de Loja viven esta tercera ola
con preocupación pero con la
esperanza de la llegada de la
vacuna y sabiendo los protocolos a seguir ya marcados
en los anteriores envites de
la pandemia. En el frente de
batalla nuestros sanitarios
atestiguan que es un autentico tsunami lo que están viviendo estos días e insisten
en pedir responsabilidad a la
población. Al margen del día
a día, donde se recogen decenas de pruebas diarias, se
centran en estar preparados
para llevar a cabo una puesta
masiva de la vacuna. Saben
que serán ellos, con recursos
humanos cada vez más esquilmados, los que tengan
que hacer frente a un reto
más.
La vocación se tiene o no, y
de ella nace la ayuda a los
demás y el avanzar por una
sociedad mejor en cualquiera
de los sentidos. Patricia Calvo, médica rural del Centro
de Salud de Loja, es ejemplo
de ello. La profesional atendió a Onda Loja Radio para
explicar cómo aquello que
vemos en los informativos
nacionales está pasando a las
puertas de nuestras casas. El
municipio sufre esta pande-

mia en la misma dimensión
que el resto del país y así lo
explican nuestros profesionales sanitarios.
Calvo opina como muchos
otros protagonistas involuntarios de esta crisis, “no estamos hablando de una ola sino de un tsunami”. La profesional no duda en afirmar
que esta tercera subida de casos de la COVID-19 es sin duda mayor que las dos anteriores. Como causa de ello

“No estamos hablando
de una ola sino de un
tsunami ya que no
hemos hecho lo que
debíamos en Navidad”
entiende que nos hemos relajados con mensajes inequívocos y con una Navidad en la
que “no hemos hecho lo que
debíamos”. Por ello, insiste
en que la ciudadanía cumpla
las normas de aislamiento
social.
La dicotomía entre salvar
la economía o la salud es
también reseñada por la médica que reconoce que si se
cierra los bares pero hacemos fiestas privadas estaremos cargándonos las dos cosas. Esta afirmación la hace a

colación de la incidencia del
virus en el medio rural. Es el
caso de Ventorros de San
José donde habló de cuarenta positivos, algo que comprende “es una barbaridad”
para ese número de habitantes. “En el medio rural ha habido más relajación y se ha
agravado con la campaña de
la aceituna”, afirma la profesional sanitaria.
En cuanto a los debates
que existen en relación a la
toma de medidas restrictiva
opina que todo tiempo que
perdemos es vital para salvar
vidas. Calvo cree que sería
importantes contar con mecanismos para confinar determinadas poblaciones ya
que afirma hay muchos asintomáticos. “Tenemos que
protegernos ante un enemigo
invisible”, comenta la sanitaria reconociendo que no queda otra que seguir con las
medidas de distanciamiento.
Ante tal situación, Calvo
comprende vital avanzar en
el seguimiento de los positivos. En ese sentido afirma
que el autocovid de Loja funciona perfectamente llegando a asegurar, aun sin datos
de otros lugares, que es la
unidad de recogidas de
muestras que mejor funciona
de la provincia. La médica
asegura que de media se recogen de forma diaria entre

150 y 200 muestras.
En esta tercera ola se insiste en que son más los jóvenes
que se contagian y que después transmiten el virus a su
población. “Los jóvenes no
viven solos y lo transmiten a
sus familias”, reconoce la
médica añadiendo que de cada joven se contagian al menos a tres adultos o mayores.
Ante esto insiste en que hay
que mantener la cordura,
también entre los menores

“Planteamos un objetivo
de vacunación masivo de
la población que nos
permita poner toda la
carne en el asador”
de edad.
En cuanto a los positivos,
el municipio tiene datos de
entre 17 y 25 casos diarios.
Además reconoce que hay ingresos en Granada por complicaciones que se dan al séptimo u octavo día después de
detectarse el contagio. La
aparición de la cepa británica también se estudia, y afirma que hay pruebas en las
que se hace este seguimiento.
En cuanto a la presencia de
esta variable del virus, comprende que es clara ya que no

hay que ser ilusos en la capacidad de propagación que tienen.
La esperanza es total en la
vacuna, y aunque se tarde
aún en su llegada masiva a la
población, Calvo afirma que
los profesionales sanitarios
ya trabajan en la elaboración
de un plan. La profesional
comenta que el mismo será
similar al de la vacunación
de la gripe pero con el condicionante de las condiciones
especiales que debe de tener
esta vacuna, por lo que su
puesta deberá de ser cerca
del centro de salud. “Planteamos un objetivo de vacunación masivo de la población
que permita poner toda la
carne en el asador”, afirma la
profesional avanzando que
se movilizará a todos los profesionales para ese fin.
Este plan es creado por
propia voluntad de los profesionales locales que quieren
adelantarse a las opciones
que les presenten las autoridades competentes, conociendo que al final serán
ellos, con sus pocos recursos
humanos, los que deberán de
suministrarla a la población.
La situación en cuanto a profesionales no es fácil. Al igual
que en otras olas ya hay algunos profesionales en aislamiento preventivo por contacto con positivos.
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Las tres residencias avanzan hacia la
inmunidad mientras arrecia otra ola
Del 21 al 23 de enero llegó la segunda vacuna de Pfizer a los centros de Loja conlo
que se espera que en estos días se alcance a un nivel de protección mayor
CARLOS MOLINA

Loja se acerca al peor momento de esta tercera ola de la pandemia. Lo hace con cifras diarias entre los 15 y los 25 casos
de forma diaria.Como buena
noticia, Loja llega a los peores
datos de la tercera ola de la
pandemia con todas sus residencias ya camino de la inmunidad. Si el pasado jueves 21
de emnero la segunda inyección de Pfizer llegó a las residencias Sierra de Loja y Santa
Clara, el sábado l23 o hizo a la
Residencia Nuestra Señora de
la Misericordia. Con ello, quedarán siete días para que entienda que residentes y trabajadores están más protegidos
frente al virus.

Fue el pasado 2 de enero
cuando llegaba a Loja la ansiada vacuna contra la COVID-19.
Fueron los empleados y residentes del Centro de Discapacitados Sierra de Loja los primeros en recibirla en el municipio. Si ese día se vivió con
emoción, ayer con la segunda
vacuna los sentimientos eran
parecidos o incluso mayores.
Todos deseaban que pasara
pronto el tiempo para la segunda inyección, ya que la
preocupación es máxima con
el fin de evitar la entrada del
virus.
La llegada de la inmunidad
no bajará del todo las medidas, pero facilitará el funcionamiento del centro. Hubo semanas con aislamiento de

plantas, lo que supone un perjuicio para los residentes.
Otra función que se estudiará recuperar es que los residentes puedan salir a visitar
a sus familias. Muchos de ellos
es lo que desean después de
varios meses aislados dentro
del centro. En el caso de esta
residencia se contaba con gran
participación en actividades
sociales del municipio, algo
que ahora echan en falta y que
afecta también a su salud.
Los residentes no se quejaban
de los pinchazos y reconocían
que para ellos era una buena
experiencia. Todos deseaban
que esta segunda vacuna no
les cause ninguna reacción.
Pronto pasarán los días pertinentes para ser más libres.

Vacunación de un mayor en la Residencia Nuestra Señora de la Misericordia y de una profesional en Sierra de Loja. FOTO: RESIDENCIAS

Los pacientes que hayan
superado la COVID-19
asyudan con su plasma
Algunos lojeños con anticuerpos lo donan para
mejorar las condiciones de los enfermos en los
primeros días de síntomas tras el contagio
CARLOS MOLINA

Loja siempre ha sido ejemplo
en la provincia en cuanto a la
donación de sangre. Ahora
en esta pandemia también se
cuenta con lojeños que son la
avanzadilla de la lucha contra la COVID-19. La clave está
en aquellas personas que han
pasado la enfermedad y que
cuenta con anticuerpos contra el virus. Su plasma es la
denominada ‘vacuna pasiva’
que facilita reducir los efectos de la pandemia.
Aunque ya llegó la vacuna,
la inmunoterapia pasiva sigue siendo una alternativa de
lucha contra el virus. La donación de plasma de pacientes que han superado el coronavirus se ha desvelado como
una de las técnicas que están
ayudando a muchas personas
a superar la enfermedad. Andalucía es uno de los referentes dentro del ‘Programa de
plasma hiperinmune’ de la
Comisión Europea.
Salvador Oyonarte, director del Centro Transfusión
Sanguínea de Granada y gerente de la red andaluza de
estos centros, es el coordinador de este programa. El mismo nos atendió en Onda Loja
Radio donde destacó que es
más partidario de llamar a
este método inmunología pasiva y no vacuna pasiva.
Además recordó que esta acción ya se ha utilizado en el
pasado con otros virus y se
ha demostrado sus beneficios
ante la ausencia de un tratamiento.
Oyonarte explicó que Granada es donde se mantiene el
stock de toda Andalucía de
este tipo de plasma. Es desde
la capital nazarí donde se re-

parten a toda los hospitales
andaluces. En concreto desde
la puesta en marcha del programa en el pasado mes de
mayo se han contado con más
de 1.500 donaciones de este
tipo de plasma en Andalucía.
De ellas 440 se han producido en Granada. Hasta el momento se han llevado a cabo
diferentes ensayos clínicos
muy positivos y se han realizado 350 transfusiones.
Este plasma se suministra
al paciente en los primeros
cinco días tras la detección
del contagio. Se demuestra
que el enfermo reduce la problemática de los síntomas e
incluso posibilita evitar
muertes. Además se reduce
en un 50% el tiempo en que el
paciente da positivo por
prueba PCR.
Este profesional afirma
que el objetivo de los investigadores es llegar a pacientes
que todavía tienen una forma
temprana de la enfermedad,
en lugar de ser el último recurso, y, entre otras cosas, se
intenta encontrar los suficientes donantes para que la
COVID tenga un enemigo en
la sangre de las personas que
se han curado. En estos momentos hay unas 1.500 donaciones de plasma.
En esencia, muchas personas que pasan la covid generan un anticuerpo, que en algunos casos es “muy potente”, y el plasma de estas personas transfundido a las que
están pasando la enfermedad
llega, en algunos casos, a suponer una solución, todo con
el condicionante de que “la
UE nos exige que, para poner
este plasma hiperinmume, se
haga en un contexto de investigación”.

Salvador Oyonarte, director del C. T. S. de Granada. EL CORTO
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La mayoría de Gobierno aprueba unos
presupuestos “expansivos” para Loja
En el último pleno del año se aprobó este elemento fundamental para la gobernabilidad del
municipio n Tiene un montante global de cerca de 25 millones de euros, 4 para inversiones

Pleno medio presencial y medio telemático, fiel reflejo de las medidas que se toman para evitar la propagación del virus en este inicio de año. FOTO: M.C. CALMAESTRA

CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento aprobará de
forma definitiva en próximos
plenos su presupuesto municipal. Lo hará tras el visto bueno
del Gobierno de España que como en pasados años ha pedido
supervisar este documento básico para la gestión del municipio.
Unos presupuestos que aumentan en el montante global con
respecto a otros años gracias a lo
que se entienden será reducción
de ingresos pero aumento por
otros conceptos como ampliación de empresas ya instauradas
en el municipio.
En total el consistorio lojeño
gestionará unas cuentas de
24.935.934,72 euros, de las cuales 4 millones serán para inversiones propias. En gastos destaca
la cuantía en personal que con
cerca de 8,5 millones de euros y
también en gastos corrientes y
servicios que llega a casi 10 millones de euros. En ingresos destacan los producidos por impuestos directos que ascienden al
7,3 millones de euros, las transferencias de otras administraciones con 11 millones de euros y las
tasas con 2,4 millones de euros.
Antes de defender el presupuesto, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, recordó el año
tan complicado que se ha vivido
añadiendo que ello supuso modificar el presupuesto al cuarto
mes. El regidor defendió el
acuerdo Suma Loja alcanzado
con la oposición insistiendo en
que de fondos propios se llegaron a invertir en apoyo a pymes y
empresas más de 500.000 euros.
A esto, añadió Camacho, se suma
la bonificación del IBI durante el
cierre y la exención de tasas co-

mo la ocupación de vía pública o
el agua. En total entiende se ha
invertido en apoyo del sector
más de 700.000 euros de fondos
propios lo que a su entender puede suponer un problema en el
cierre del pasado presupuesto.
PRESUPUESTO

Centrándose en el presupuesto
de 2021, el primer edil aseguró
que son unas cuentas hechas
“con los pies en el suelo”. Para
Camacho se trata de un presupuesto esencial, calificándolo como el más trascendental de los
últimos años. En ese sentido
afirmó que la principal prioridad
de este presupuesto es atender a
aquellas familias que lo están pasando muy mal debido a esta crisis.
En la realización de este documento Camacho aseguró que
tenían dos caminos, o ser conservadores en relación a los ingresos y por tanto a los gastos o
buscar una opción expansiva. El
regidor aseguró que eligen la segunda opción con la idea de poner toda la carne en el asador y
apostar por la máxima. Avanzando en esta idea se preguntó
que de qué sirve tener durante 7
u 8 años superávit y remanente
positivo de tesorería si hay vecinos con necesidades.
INGRESOS

A partir de aquí el regidor expuso los números y proyectos que
engloban sus cuentas. Reseñó
que se han realizado en base a
una previsión de ingresos expansiva. La perspectiva que mantiene es que se reducirán algunos
ingresos pero otros aumentarán.
Entre las perspectiva de aumentó se encuentra los impuestos de empresas que trabajan pa-

ra la ampliación de sus negocios
como es el caso de las embotelladoras de agua o cooperativas.
Dentro de ese presupuesto,
pero en bajada de ingresos, engloba la bajada del tipo impositivo del IBI que pasa del 0,71 al
0,68. Camacho calificó que este
descenso supone en un esfuerzo
económico para el consistorio
pero que se busca amortiguar la
subida que el valor catastral supondrá para esta tasa hasta el
año 2022. “Esto supone dar un
respiro mínimo, el que está en
nuestra mano, a los vecinos en
un año que se espera muy difícil”, aseguró el regidor recordando que es el tercer presupuesto
que lleva una bajada de este impuesto.
Siguiendo con los ingresos
afirmó que lo que recibe el Ayuntamiento por la participación de
los impuestos del Estado y la co-

Se recoge partidas para
proyectos de innovación
del recinto ferial, lograr
más suelo industrial y
mejora Casco Histórico
munidad autónoma no se incrementará. En ese sentido volvió a
criticar que mientras las entidades locales van adquiriendo más
competencias no se recibe más
apoyo económico. Insistió en
una financiación real para los
ayuntamientos y recordó como
son éstos los que han ayudado a
los vecinos en la crisis que estamos viviendo.
Otra partida de ingresos a la
que hizo referencia es a la de
Bomberos por parte del consorcio provincial. Camacho recordó
que para esta partida reciben

299.975 euros y piden una mayor
cuantía para mejorar el servicio
y contar con más efectivos para
atender emergencias. Aún con
esa reclamación vigente reconocieron que han logrado contar
con 48.800 euros más para la
mejora del funcionamiento del
parque lojeño.
La medida más novedosa del
presupuesto es la monetarización de parcelas de ampliación
del suelo industrial de Loja. Esto
supondrá que el Ayuntamiento
ingresará dinero y no obtendrá
parcelas de los desarrollos industriales del municipio. En ese
sentido se entiende que se logrará contar con la puesta en
marcha y desarrollo de más espacios para la instalación de
nuevas industrias o ampliación
de las mismas.
GASTOS

Joaquín Camacho, alcalde de Loja, defendió su propuesta de gasto afirmando que seguramente
las gestiones actuales no se vean
en el corto plazo pero entiende
son necesarias para el futuro de
la ciudad. “Con el apoyo que me
han dado los lojeños me veo en la
obligación de avanzar en esos
objetivos”, aseguró el regidor,
quien recogió todas esas medidas administrativas bajo el título
de la “Loja del futuro”. En esa línea defendió que hay que aprovechar esta crisis para ser más
competitivos en todos los sentidos.
En el primer punto de desarrollo y empleo el regidor reseñó
que este año se contará con
50.000 más de ayudas a pymes,
comerciantes y autónomos. Camacho aseguró que serán ayudas directas al sector en un año
que se prevé también duro.

Además avanzó que se apoyará
la ampliación de empresas con
apoyo técnico y asesoría del propio Ayuntamiento. “Cualquier
idea o acción tendrá el apoyo de
su consistorio”, aseguró el primer edil quién aseguró se contará con un año de ampliaciones
y con ideas para tener más suelo
industrial. En esa misma línea
habló de la apuesta por el turismo con la colaboración del sector. En empleo se recoge 20.000
euros de promoción del mismo y
25.000 euros para campañas del
comercio local.
En referencia al apoyo social a
los colectivos más vulnerables
destacan los 5 millones de euros
destinados para esta causa en el
presupuesto municipal. De ellos,
el regidor reseñó los 830.000 euros de atención asistencial o ayudas de emergencia. Dentro de estos se encuentran los 2.000 euros para cada ONG o asociación
local de ayuda a personas en
riesgo de exclusión social o con
diversas necesidades. También
se aumenta en 200.000 euros la
inversión en dependencia y se
actúa con 40.000 euros de ayudas a familias vulnerables.
El tercer apartado dentro de
los gastos, y al margen de las inversiones, sería la mejora de los
servicios municipales. En ese aspecto se destacó los 2 millones de
euros destinados para la limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos, la apuesta por
tener una ciudad más segura con
la inversión de 1,8 millones de
euros para Policía Local y la mejora de señalítica vial. Camacho
afirmó que es importante tener
una ciudad segura para que se
pueda avanzar y crear oportunidades.
La cultura también tendrá un
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papel fundamental en el presupuesto. El mismo recoge la misma partida de la Universidad Popular con la idea de recuperar los
días perdidos por las restricciones de la pandemia. También se
insiste en la programación en el
mantenimiento de la programación cultural dentro de los acuerdos con programas de otras administraciones. En cuanto a los
monumentos se apuesta por realizar el plan director de la Alcazaba que potencie el valor de este
complejo y recupere el patio de
armas y la muralla norte.
Para apoyar otros eventos culturales se destina 5.000 euros
para el Carnaval y 7.500 euros
para la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja.
Además se ayudará a la restauración de la antigua iglesia de
Ventorros de San José. El flamenco no quedará atrás con
6.000 euros para la conmemoración del 50 aniversario de la Volaera Flamenca de la Peña Alcazaba.
En deportes se buscará que las
dependencias lojeñas sean referentes en la provincia. El objetivo
es que cada mes Loja acoja un
evento deportivo de nivel provincial, autonómico o nacional. Para ello se destina partida que permita la gestión de los mismos.
Además se sigue apoyando a los
clubes deportivos con 36.000 euros en general y en concreto con
16.500 euros al Loja CD, 3.000
euros al Club Malacara y 2.000
euros para la celebración del
Open de Tenis. Otra medida son
3.000 euros para Juveloja aunque se estime que el formato deberá de ser diferente debido a la

crisis sanitaria que sufrimos.
Camacho tuvo mención especial para la puesta en funcionamiento del Centro Deportivo Urbano. Para el regidor su culminación permitirá que este sea el año
del deporte en Loja y aseguró que
las empresas que se han interesado en su gestión han quedado
sorprendidas por sus posibilidades. Como joya deportiva calificó
el alcalde este espacio que se espera poner en marcha en próximos meses.
Por último, destacó la importancia de mejorar en el mantenimiento de la ciudad, las pedanías
y los caminos rurales. Camacho
avanzó que se seguirá apostando
por el programa de barrios y
polígonos industriales con una
partida de 65.000 euros. También avanzó la mejora de maquinaria para actuar en el medio rural.

Joaquín Camacho
Alcalde

“El presupuesto
se ha hecho con
los pies en el suelo
pensando en ayudar a las
familias pero también en
plantear el futuro”
Mercedes González
Portavoz del PSOE

“Creemos que el
presuesto podría
haber sido más ambicioso
pensando en activar la
economía local”

INVERSIONES

Loja invertirá con fondos propios 4.089.861,99 euros en más
de 25 acciones a lo largo de 2021.
Eficiencia energética, mejora de
instalaciones, mejora del casco
histórico, inicio de proyectos
marcados en la legislatura y planificación de contar con terreno
industrial, centra las mismas.
Además se contempla partida
para el futuro PFEA ordinario y
especial, lo que permitirá agilizar
las licitaciones de las obras contempladas para su ejecución en
el 2022.
En concreto se destinará ese
montante de la siguiente manera. Para adquirir transmisores
de uso de la Policía Local se destinan 18.000 euros. Con ello se

atenderá a una demanda de este
cuerpo que facilitará su atención
a la ciudadanía. También se contempla 11.000 euros para mejorar la señalización vial.
Se mantiene también el apoyo
a las demandas de los vecinos de
la Urbanización Loma de las
Alegrías. El Ayuntamiento recoge 41.000 euros para colaborar
con la mejora de este espacio. El
alcalde de Loja, Joaquín Camacho, especificó que son muchos
años de espera con esa demanda
y que con este apoyo el gobierno
local demuestra que no solo
actúa en el centro sino que intenta dar respuesta a todos los veci-

INGRESOS
CAPÍTULOS
Impuestos Directos

CAPÍTULOS
Gastos Personal

IMPORTE
8.466.781,37

Bienes Corrientes y Servicios

9.938.071,17

Impuestos Indirectos

273.028,84

Tasas y Otros Ingresos

Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Inversiones Reales
Fondo de Contingencia e imprevistos
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL

1.068.054,00
4.089.861,99
75.301,00
0
50.000,00
974.836,35
24.935.934,72

IMPORTE
7.310.000,00
186.000,00

Transferencias Corrientes

2.461.421,00
11.023.147,88

Ingresos Patrimoniales

220.150,00

Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias de Capital

500.000,00
144.008,34

Activos Financieros
Pasivos Financieros

109.536,16
2.981.671,34

TOTAL

24.935.934,72

INVERSIONES
CAPÍTULOS
Transmisores Policía

IMPORTE
18.000,00

CAPÍTULOS
Hornacinas contadores eléctricos

IMPORTE
2.500,00

Señalización vial

11.000,00

Innovación sist. general espacios libres

2.981.671,34

Urbanización Loma de la Alegría

41.000,00

PFEA Ordinario 2020

Rehabilitación Conjunto Histórico

177.999,34
68.734,00

PFEA Ordinario 2021

141.229,61
100.000,00

PFEA Especial 2021

70.000,00

Colegio antiguo Ventorros San José
Ventanas San Francisco y Victoria

4.000,00
33.000,00

Luminaria colegios

20.000,00

Iluminación Pabellón M. A. Peña
Maquinaria Medio Rural
Reposición caminos rurales
Utillaje Medio Rural

16.800,00
10.000,00

Acondicionamiento viales cementerio

17.400,00
85.389,64
10.000,00

Construcción de nichos

20.000,00

TOTAL

Terrenos y Bienes Naturales (Expropiar)
Sustitución alumbrado centro de Loja
Inversión plan asfalto
Maquinaria, Inst. Técnicas, utillaje
Inversión sustitución caldera biomasa
Contadores de agua, ciclo integral
Plan abastecimiento Rozuelas

Fuente:
Área de Hacienda - Ayuntamiento de Loja

113.273,00
51.800,00
4.000,00
23.438,00

tica será la sustitución de la caldera de biomasa en el Pabellón
Miguel Ángel Peña con una
cuantía de 23.400 euros. También se invierte en el control del
ciclo integral del agua 17.400 euros. En esa línea se actuará para
solucionar con el suministro de
agua en la pedanía de Las Rozuelas con un plan de abastecimiento de 85.389 euros.
Entre todos los montantes
destacan los cerca de 3 millones
de euros para la innovación y
construcción del nuevo recinto
ferial. También contempla el
presupuesto el PFEA espacial
que mejorará el nacimiento de El
Frontil. El presupuesto se adelanta y recoge partida para el futuro PFEA con el fin de agilizar
las licitaciones.
En educación se incidirá en la
mejora de instalaciones. El Colegio San Francisco verá el cambio
de sus ventanas y de la iluminación. Para ello el Ayuntamiento
pedirá una subvención del 80%
de la cual pondrá 33.000 euros.
También se cambiará la luminaria en otros colegios del municipio.
También se apuesta por las
pedanías con una inversión de
16.800 euros en general y 10.000
euros para mejora de caminos
rurales. También se estima
43.500 euros para maquinaria,
instalaciones técnicas y utillaje.
A eso se une 4.000 euros de cambio de ventanas del antiguo colegio de Ventorros de San José para que la Asociación de Mujeres
Azahar pueda usar estas dependencias. También se mantiene
los 25.000 euros de actividades
para pedanías.

EL DEBATE PRESUPUESTARIO

DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTO 2020 AYUNTAMIENTO DE LOJA
GASTOS

nos.
Para el casco histórico se
contempla una partida de
177.999 euros que permitirá
estudiar la mejora del entorno de la Iglesia de la Encarnación y la modificación del plan
especial. También ese línea urbanística reseñar la expropiación de los terrenos que están
justo debajo del Mirador de Sylvania en el Mesón de Arroyo. El
Ayuntamiento invertirá en la adquisición de estos terrenos
68.734 euros con el fin de mejorar su mantenimiento y plantear opciones para el mismo.
También se seguirá mejorando la iluminación de espacios y viales del municipio.
En este caso se contempla
113.273 euros de la parte municipal de una subvención de
500.000 euros para el cambio de
luminaria en la Avenida de Andalucía desde El Taxi al Manzanil. Con ello, entiende el regidor,
se sigue adaptando la ciudad a la
nueva realidad energética y medioambiental.
Otro objetivo es facilitar zonas
de aparcamientos en el centro de
la ciudad. Con ello se pone en liza
el llamado plan asfalto con un
montante de 51.800 euros. Camacho aseguró que se busca un
acuerdo con el propietario del
solar de Bonilla, como popularmente se le conoce a esta zona,
para asfaltar el espacio y habilitar mejor los aparcamientos de
este punto.
Se mantiene la acción en cementerios con 30.000 euros para mejora de calles y construcción de nichos. Otras inversiones
encaminadas a la mejora energé-

25.127,00

43.500,00
4.089.861,99

El PSOE pide unas cuentas
que activen la economía
CARLOS MOLINA

Mercedes González, portavoz
del Grupo Municipal Socialista, expresó la idea de que los
presupuestos son la herramienta fundamental para conocer cuales son las prioridades del Gobierno local y cómo
quiere afrontar la lucha contra la crisis económica que deja esta pandemia. La edil de la
oposición afirmó que el mismo debe de dar respuesta a las
familias que lo necesitan pero
también para impulsar la activación de la economía. Entiende que eso debería de ser
así al contarse con un presupuesto mayor que el de pasados años.
González afirmó que desde
su punto de vista los presupuestos deberían de haber sido algo más ambiciosos, aunque reconoció que hay medidas que les parecen bien y
otros que echan de menos. En

ese sentido avanzó que habría
que apostar más por un presupuesto de recuperación tras la
situación vivída en este año.
La edil reconoció que el mismo recoge algunas de las mociones presentadas por su grupo en este año pero no comprende como no se ha llevado
a cabo una negociación para
consensuar estas cuentas. “Me
duele el que este presupuesto
no haya podido ser aprobado
por consenso”, admitió la portavoz del PSOE en el pleno.
En ese sentido enfatizó en
que realmente no han podido
participar de la elaboración
del mismo a pesar, reconoció,
de insistir en varias ocasiones.
“Es responsabilidad del gobierno conseguir apoyos desde el diálogo”, comentó
González. También criticó que
no se contará con un presupuesto en funcionamiento a
principios de año ya que habrá
que esperar a la aprobación
del Gobierno de España.
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Avanzan en la licitación de la puesta en
servicio del Centro Deportivo Urbano
El Pleno informa del pago de las ayudas locales a pymes y autónomos de principios de
año n Aprueban la solicitud de subvención para el Centro de Participación Juvenil
M. C. CALMAESTRA / C. MOLINA

El primer Pleno del año, celebrado el pasado 21 de enero,
avanzó en la puesta en valor del
Centro Deportivo Urbano
(CDU) de Loja con la aprobación de la petición de ofertas a
las tres empresas interesadas:
Ferrovial, Instinto Deportivo y
Valoriza Servicios Medioambientales, en la gestión de esta
infraestructura deportiva con
lo que se cumple un trámite en
la licitación del servicio.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, informó que las
obras de este centro deportivo
están llegando a su fin. “Se encuentran a un noventa y ocho
por ciento de su ejecución y en
estos momento se trabaja en los
últimos remates, como la fachada y algunos exteriores.
Para mediados de febrero se
espera que los trabajos estén finalizados. A partir de ahí comenzará un periodo de pruebas
de las instalaciones para comprobar el funcionamiento de la
climatización de las piscinas y
el resto de sistemas informáticos. También se revisará el
montaje eléctrico, la climatización de salas y la iluminación
de las pistas deportivas.
Reseñar que, las tres empresas que se han presentado a la
licitación del servicio, ya visitaron la instalación, vieron sus
posibilidades y afirmaron que
no existen similares en muchos
kilómetros de distancia.
El alcalde de Loja afirmó que
el proceso de concurso sigue el
ritmo establecido por la ley.
También reseñó que la gestión
se basa en un informe de viabilidad. “Es fundamental para tener los pies en el suelo y atenernos a la realidad”. Finalmente,
se aprobó por unanimidad este
punto que valida lo visto en la
mesa de contratación.
En el capítulo de Hacienda, el
presidente del Pleno informó

El primer Pleno del año 2021 se volvió a celebrar de forma presencial y telemáticamente. FOTO: CALMA

de los pagos realizados a la primera relación justificada de
ayudas a pymes y autónomos,
dentro del Pacto Local ‘Suma
Loja’, con una cuantía total de
250.000 euros, y que se han entregado a principios de año.
“Este Ayuntamiento se ha implicado con una línea de ayudas
directas a las pequeñas y medianas empresas con la mayor
agilidad y urgencia dentro de
un proceso administrativo. Matizó que “desde que se resolvieron las solicitudes a finales de
año hasta que se han pagado,
sólo han pasado unos días”.
En el turno de palabra del
grupo municipal socialista, que
desestimó su portavoz Mercedes González, Camacho reprendió a su representante por no
pronunciarse sobre este asunto
en este foro municipal “cuando
su partido ha criticado constantemente en redes sociales la tar-

El Pleno invita a las tres
empresas interesadas
en la gestión del centro
deportivo a que
presenten sus ofertas
danza de los pagos y encima se
nos ha llamado lastres, cuando
lo que queremos es ayudar a los
vecinos en un momento tan
complicado”.
Tras las acusaciones, la líder
de la oposición recriminó al regidor que en cada Pleno comentara las declaraciones de
su partido. “Entiendo que no le
gusten las formas, pero se comprometió a que las ayudas llegarían a finales de año y no ha
sido así, porque no gestiona
bien en algunas cuestiones”.
Asimismo, la socialista ma-

El PFEA invierte este año más de 1,7 millones de euros
en el parque fluvial, pedanías y el entorno del Frontil
M. CARMEN CALMAESTRA

En el Pleno se dio cuenta del
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) Ordinario
que pone en marcha el Ayuntamiento de Loja este año con el
que se va a destinar una inversión total de 1.543.832 euros.
Gran parte de esta cuantía irá a
parar al proyecto de mejora del
parque fluvial de Loja que consistirá en las obras de mitigación de la ribera del río Genil a

su paso por la ciudad. “Es uno
de nuestros grandes compromisos electorales, ya por fin
concretamos de donde vamos a
sacar para realizar este gran
pulmón verde en el centro de la
ciudad para volver a mirar al
Genil”, manifestó el alcalde Joaquín Camacho.
Al mismo tiempo, anunció
que se interviene con dicho
programa en cada una de las 11
pedanías del término municipal. “La Concejalía de Medio
Rural ha tenido muy en cuenta

las peticiones de los alcaldes
pedáneos a la hora de diseñar
estas memorias del PFEA y darle respuesta a sus necesidades”,
reseñó.
Concretamente, los trabajos
se dirigirán -principalmente- a
arreglos en las instalaciones de
centros escolares, como la reparación de los muros del antiguo recinto de Ventorros de Balerma, la pavimentación de un
patio en la Dehesa de los Montes, la planta primera del edificio de vivienda de los maestros

nifestó la lealtad de su grupo
con el Pacto local. “Hemos sido
leales, también con la situación
de la pandemia y si ahora usted
incumple y no nos informa, lo
criticamos”.
En Desarrollo se aprobó la
solicitud de una subvención por
valor de 391.386 euros, dentro
de la Estrategia de Desarrollo
Local (Leader), para convertir
el antiguo ambulatorio como
sede de asociaciones y edificio
del Centro de Participación Juvenil. “Pretendemos dar respuesta a la demanda de los jóvenes, entre 13 a 17 años, que
no cuentan con una alternativa
de ocio saludable en el municipio –aparte de las actividades
deportivas y culturales-, así que
ampliamos las instalaciones de
Juventud para aumentar su
cartera de servicios y los situamos junto al pabellón de deportes”, explicó el regidor.
en Cuesta Blanca, junto a la demolición de unas pequeñas naves para la creación de una única superficie en Riofrío,
además de dotar de un aula polivalente a La Fábrica. También
se mejorarán los acerados de
las calles: Cooperativa en Ventorros de la Laguna, Castillo en
Fuente Camacho, La Fuente en
Ventorros de San José y la travesía de Venta del Rayo.
A su vez, se pondrá en valor
la zona verde de Cerro Vidriera
en San Bárbara, se unificarán
las plazas existentes entre el
consultorio médico, el centro
escolar y el edificio multiusos
en Cuesta La Palma y se pavimentará un tramo del camino

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
Sale adelante una moción
del grupo municipal popular
sobre la petición de más mejoras de seguridad vial, acerados
y un carril bici en la carretera GR
4402 a su paso por la travesía
de la Fábrica, tras la actuación
de la Diputación.
n Aprueban la permuta de superficies del local municipal y el
de Cruz Roja en la calle Cerrillo
de los Frailes.
n En Hacienda se dio cuenta de
la prórroga del presupuesto
municipal de 2020 al 2021 hasta la aprobación definitiva de
las cuentas y varias modificaciones de crédito, como la destinada a una subvención de 2.100
euros para el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil.
n También se aprobaron las solicitudes de bonificación en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) para los institutos Moraima y Virgen de la Caridad. En el
primero de los centros para
una reforma de los baños del
aulario (20.398 euros) y, en el
segundo, para la adecuación
de espacios comunes frente a
la Covid-19 (20.473 euros).
n En Medio Ambiente se informó de las actuaciones, en
gestión energética, de las que
se solicitarán subvenciones de
incentivos al Instituto para la
Diversificación y Ahorro de
Energía (IDEA) para la sustitución de ventanas e iluminación
en el CEIP San Francisco
(148.892 euros solicitados) y
del alumbrado del Taxi hasta la
rotonda Yola (453.093 euros).
n En Educación y Juventud se
dio cuenta de la aprobación definitiva del reglamento del Consejo Local de Juventud.
n En Desarrollo se aprobó el
programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a
la Inserción de la Red Andaluza
Orienta, del que está en marcha el proceso de selección de
dos orientadores. El alcalde le
contestó a la portavoz socialista
que empezaría a funcionar en
el mes de febrero.
n Se aprobaron por mayoría
del PP dos mociones de su grupo: una, para instar al Gobierno central a la rebaja del IVA de
la luz, del 21 al 10%; y la segunda, la solicitud de la vuelta a la
normalidad de los servicios sanitarios y de la mejora asistencial de la sanidad pública local.
n

de las Rozuelas. Esta inversión
total del PFEA ordinario dará
empleo a 831 lojeños, seleccionados a través de la oficina de
Empleo.
Por otro lado, el alcalde-presidente informó también del
PFEA Especial 2020 que ejecutará la obra de la ruta cultural y
turística del Nacimiento del
Frontil de Loja, que contará con
una inversión de 171.500 euros
para el arreglo de su entorno
natural y paisajístico que se encuentra degradado. “Vamos a
actuar con responsabilidad medioambiental y social”, aseguró
el primer edil, para una actuación que generará 58 jornales
que se solicitarán al SAE.
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ADIF invertirá 2 millones de euros en Loja para
mejorar la permeabilidad de la vía ferroviaria
Se contemplan cuatro acciones destinadas a mejorar la movilidad en los barrios de la Estación y la
Esperanza entre las que destaca una pasarela peatonal de acceso a la Urbanización de las Peñas
CARLOS MOLINA

El pasado 18 de enero el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el teniente de alcalde
delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, mantuvieron
una reunión telemática con
la presidenta de ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), Isabel Pardo, para tratar diferentes inversiones para mejorar la
permeabilidad de la línea
AVE a su paso por el municipio. La responsable de este
ente estatal mostró su compromiso de acometer algunas
de las reivindicaciones que el
Ayuntamiento viene manteniendo para contar con más
pasos elevados para peatones
y mejorar el tránsito de vehículos por los barrios adyacentes. También se pide algunas pequeñas acciones de
mejoras de otras obras ya realizadas.
En la cita, Pardo informó a
los representantes lojeños de
que Adif licitará este año diferentes inversiones para Loja con un montante global de
2 millones de euros. En con-

creto se realizarán cuatro actuaciones. La primera de ella
será la colocación de iluminación en el paso de peatones
permanente del apeadero de
San Francisco. Esta estructura une la plaza principal del
barrio de La Estación con la
entrada principal de esta antigua parada de trenes que
tras el paso del AVE quedó
inutilizada. Hasta el momento fue el Ayuntamiento el que
colocó una iluminación provisional, la cual se entiende
deficiente para esta pasarela.
La segunda acción será la
ampliación de la calle Antonio María Claret con el fin de
que sirva para el paso de
vehículos en doble sentido.
Esto era una reivindicación
de los vecinos que veían como tenían que dar mucha
vuelta por otras calles para
acceder a un punto donde antes era fácil entrar. Esta calle
era la que unía con el antiguo
paso a nivel. Con esta ampliación se facilita el tránsito
de los vecinos hacia el paso
subterráneo que une da salida al barrio de forma permanente.
La tercera medida consistirá en el asfaltado del cami-

no de la Fuente de Don Pedro. Desde el Consistorio se
entendía importante contar
con la mejora de este vial aledaño a la vía del tren para facilitar el acceso de vehículos
que acudían al Instituto Moraima. Además se trata de
una zona muy transitada por
vecinos que lo utilizan para
hacer ejercicio.
PASARELA PEATONAL
Sin duda, la mayor inversión
se llevará a cabo en la última
acción. La misma versará sobre la construcción de una
pasarela peatonal que vuelve
a unir el Barrio de la Esperanza con la Urbanización de
las Peñas. La diferencia de
altura entre un punto y otro
hace que la obra sea compleja
y requiere de una mayor inversión. La misma contará
con todas las características
de accesibilidad.
Joaquín
Ordóñez
se
mostró agradecido de que se
puedan llevar a cabo estas
mejoras después de años de
gestiones para lograrlas. El
edil entiende que con ello se
sigue cumpliendo con el
compromiso de mejorar la
permeabilidad de los barrios

Planteamiento de una de las mejoras de ADIF. FOTO: EL CORTO

a pesar del paso del AVE.
También insistió en que seguirán reclamando otras mejoras como recuperar el paso
en la Loma de las Alegrías o
mejoras en el puente sobre la
vía del tren en la recta de Plines.
Por su parte el alcalde expresó su satisfacción por que
el trabajo continuado de años

vaya teniendo sus frutos. Para el regidor estas acciones
demuestran que el Gobierno
Local no escatima en gestionar mejoras para los vecinos.
Camacho aseguró que se tiene el compromiso de que a lo
largo de este 2021 se van a realizar esas obras, con la idea
de que se liciten en este primer semestre.

Tres acciones del PFEA permiten que el
Barrio San Antonio gane en accesibilidad
CARLOS MOLINA

Hace poco más de un mes
que el Ayuntamiento de Loja
dio por finalizado el PFEA
especial del 2019. En este caso la creación de un sendero
en el Barrio San Antonio era
el proyecto al cual se destinaban estos fondos. El objetivo era dar permeabilidad a
una de las principales zonas
de esparcimiento de la ciudad.
Este plan ha consistido en
tres actuaciones muy demandadas por los vecinos
de este barrio. En primer lugar se ha adecuado el acceso
peatonal que une la Avenida
de Andalucía con el nuevo
parque infantil también
construido recientemente.
Este acceso es el camino que
se ubica entre la Piscina Yola y el Molino. El mismo se
encontraba en muy mal estado con un firme deteriorado y con hierba que lo hacía
impracticable. La acción ha
consistido en la recolocación de los muros aledaños,

adecuación del suelo con
hormigón impreso y colocación de iluminación con farolas Led.
Con esta obra los vecinos
evitan tener que dar toda la
vuelta al barrio para enlazar
con una de las arterias principales de la ciudad. Este camino ya es muy usado por lo
que permite situarse en pocos minutos en el mismo
centro urbano de Loja. También es un valor añadido para el paseo de muchas personas que con ello tienen acceso a la zona este de la Sierra Gorda de Loja.
La segunda acción de este
plan especial ha consistido
en la concreción de una escalera ya estipulada de
unión entre la calle Tulipanes con la calle Terciao. Esta
se ha construido en varios
tramos para superar la elevada pendiente existente.
También se ha iluminado y
se han colocado barandas
para que sean más seguras.
Además se ha hecho un tramo para unir la calle Terciao
con avenida de El Nacimien-

to.
Finalmente, y con el objetivo de seguir mejorando los
accesos al barrio también
con vehículos, se ha hormigonado el camino superior
del barrio que lo enlaza con
la zona de la Quiniela, justo
al lado del Restaurante Flati.
En concreto se ha actuado
en 600 metros lineales desde el enlace con la Avenida
de Andalucía hasta las primeras casas de la Calle Tulipanes. Este camino es muy
usado por vehículos y senderistas.
El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el concejal
de Obras y Servicios, José
Antonio Gallego, visitaron el
final de estas actuaciones.
Gallego se mostró satisfecho
con esta inversión cercana a
los 172.000 euros y cree que
con ello se cubren demandas muy repetidas por los
vecinos de esta zona de la
ciudad. En ese sentido
afirmó que siempre han escuchado a los ciudadanos y
que espera que esto sirva
para seguir con servicios pa-

El alcalde y el concejal de Obras visitan uno de los accesos del barrio. C.M,

ra una zona con mucha demanda.
Como uno de los enclaves
naturales más importantes
del municipio y una de las
zonas de mayor esparcimiento, definió el alcalde este barrio de Loja. Camacho afirmó
que desde hace años el Ayuntamiento busca recuperar el
déficit de servicios que sufre
esta zona y recordó como se
dio un salto cualitativo con la
construcción del Parque Infantil o la actuación de mejora de la Calle Geranios. Ahora entiende que con esta se-

gunda fase se da una imagen
nueva del barrio, con más
iluminación y mejor accesibilidad.
Camacho avanzó que esta línea de recuperación y puesta
en valor de espacios naturales es la que quieren seguir.
Es por ello que en este año, y
también con un PFEA espacial de 172.000 euros se adecuará el Nacimiento de El
Frontil. El regidor cree que
con ello se dará un cambio
considerable a este espacio,
mejorándose también el acceso al mismo.
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El Ayuntamiento de Loja mantiene las
subvenciones a las ONGs del municipio
En el nuevo presupuesto se recoge una partida de 18.000 euros para 8 asociaciones de
ayudas sociales que trabajan con más de 300 familias dándole lo más básico día a día
CARLOS MOLINA

La mayoría de las subvenciones del presupuesto municipal se vieron modificadas para adaptar el presupuesto a
las nuevas circunstancias tras
la llegada de la pandemia. Entre las que se reducían no se
encontraban las ayudas a las
ONGs del municipio, algo que
se mantiene en las cuentas de
este nuevo curso. Con ello, el
Ayuntamiento dará apoyo
económico, al margen del técnico y de otras ayudas, a 8
asociaciones sin ánimo de lucro que dan lo más básico a
más de 300 familias. Estas
asociaciones son: Caritas Diocesana de San Gabriel, Santa
Catalina, La Encarnación,
Banco de Alimentos, Loja Solidaria, Asamblea Comarcal
de Cruz Roja, Hermanas del
Buen Samaritano e Iglesia
Evangélica.
Los efectos de la crisis sanitaria se notan de forma notable en la economía. Cada día
son más familias las que necesitan ayudas para lo básico,
pagar los recibos de la luz y
contar con un plato de comida. Ese aumento de necesidades lo constatan desde Servicios Sociales del Ayuntamiento que cada día ve como aumenta la demanda. En la misma circunstancia están las
ONGs del municipio que son
el nexo de unión con las necesidades de aquella población

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y la concejala, Matilde Ortiz, visitaron el Banco de Alimentos del Poniente. FOTO : C. MOLINA

a la que muchas veces no llegan las administraciones.
Para visualizar la labor de
las mismas, la teniente de alcalde delegada de Bienestar
Social, Matilde Ortiz, y el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, visitaron la sede del Banco de Alimentos del Poniente
Granadino en el Polígono El
Frontil. En esas naves, cedidas en su día por el consistorio, los representantes públicos pudieron comprobar la labor altruista de muchos de los
voluntarios de esta organización. Era jueves y el trabajo
era incesante para organizar
los diferentes paquetes de ali-

mentos a repartir entre las
asociaciones.
La edil responsable de Servicios Sociales afirmó que las
circunstancias
están
agravándose día a día. Para
visualizar esto informó que
en este año se ha contado con
un aumento de 57 familias
que han tenido que pedir ayuda. “La situación laboral cambia de un día a otro y hay familias que se encuentran sin
nada”, comentó Ortiz insistiendo en que es necesario el
apoyo de las administraciones.
La concejala reconoció que
la ayuda del Ayuntamiento

con el Banco de Alimentos es
directa y se encuentra regulada. En este sentido informó
que un técnico de su área se
encarga de llevar a cabo informes de las familias que
acuden a este banco para corroborar que su situación es
necesaria de ayuda. En total
este trabajador social ha llevado a cabo 328 informes. Ortiz agradeció la labor de este
trabajador del que reconoció
que trabaje incluso desde su
casa para agilizar las ayudas.
Ortiz se mostró satisfecha
del apoyo que el Ayuntamiento presta a estas ONGs e insistió en que la administración

pública no se puede quedar al
margen de esta situación. La
edil enfatizó en el mantenimiento de las ayudas económicas a las asociaciones y admitió que les gustaría ayudar
con más cuantía. “Creemos
imprescindible ayudar en todo lo que podamos”, comentó.
La labor altruista de los voluntarios fue destacada por el
regidor quien admitió que no
hay nada más bonito que el
tiempo que se dedica a los
demás. Camacho reconoció el
drama social que estamos viviendo y visualizó como hay
familias y empresarios que
han visto de un día para otro
perder su empleo y forma de
vida. “Hay que saber en qué
realidad estamos”, admitió el
primer edil afirmando que las
administraciones deben de
ayudar desde lo que es real.
En esta situación de crisis,
el regidor afirma que han tenido que reducir subvenciones de deportes, cultura y
fiestas pero que no se podía
tocar lo más necesario, el
apoyo a las ONGs. En esa línea admitió que es momento
de apoyar a las pequeñas empresas y las familias. Además,
Camacho insistió en brindar
toda la ayuda municipal a estas asociaciones, cuya labor
consideró imprescindible.
Por último, Rafael Écija, representante de Iglesia Cristiana Evangélica y voluntario
del Banco de Alimentos, agradeció al pueblo de Loja, y en
concreto al Ayuntamiento, el
apoyo que les brindan. Écija
insistió en que el trabajo de
esta institución es de todos
los ciudadanos y de los voluntarios que ponen su corazón
en ayudar a los demás.
Además reconoció el apoyo
del consistorio a lo largo de
todo el año con la cesión de
las dos naves que tienen en
uso. Finalmente enfatizó la
labor del trabajador social
que agiliza los trámites para
poder dar las ayudas.

‘Loja suma, Loja limpia’, campaña
del PLIZD en Alfaguara y Alcazaba
Gracias al plan de empleo 92 personas han logrado su inserción laboral
REDACCIÓN

Desde el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas informan que con el nuevo
año también llegan buenas noticias y comunican las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Loja se han realizado en materia de empleo. Este
es uno de los problemas que
más preocupa a nuestra localidad y que más se ha visto agravado por las limitaciones de
movilidad y restricciones que
se han establecido por el COVID 19 y que han reducido de
forma drástica los ingresos de
muchas familias.

El Plan Loja Suma ha conseguido la inserción laboral de
92 personas que han tenido un
contrato de trabajo de 15 días
de duración, con estos empleos
se han reforzado las labores de
limpieza e higiene de los colegios para garantizar la seguridad de los/as menores, que
tanta falta hace con motivos de
la pandemia.
De la misma manera este
Plan, tras la propuesta del Plan
Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) ha
dado la posibilidad de que se
acondicionen zonas de La Alcazaba y Alfaguara que por diversos motivos estaban deterioradas, esto ha permitido

cambiar la imagen de los barrios. Se han realizado actuaciones en materia de limpieza,
desbrozado y desescombro en
las zonas de la Pasarela Molino
Bajo, entorno del Paraje Huerta Don Álvaro y el Huerto de
María Ruiz.
La puesta en marcha de esta
acciones en la zona ha motivado que, a petición popular de
los propios vecinos de la Huerta Don Álvaro, se movilicen para la realización de unas jornadas de limpieza del entorno,
siendo una labor realizada en
coordinación con las Áreas de
Mantenimiento y Bienestar Social de nuestro Ayuntamiento y
el PLIZD.

Vecinos y trabajadores del PLIZD dentro de una de las acciones de limpieza.
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El Centro de la Mujer se complementa para
dar una mayor atención ante la pandemia
El Gobierno local junto con empresas lojeñas participa en una jornada de la Agencia Andaluza de la Energía
CARLOS MOLINA

No todo es la pandemia pero
sí es cierto que todo problema lo multiplica. Es lo que
sucede con los casos de violencia de género y con la brecha de la igualdad real de género. Estar más tiempo en
casa obliga a muchas mujeres a convivir más tiempo
con su agresor y también
permite cuartar el avance laborar de las mismas obligándolas a ser mayor sustento de
la conciliación familiar en estos tiempos tan complicados.
Para ayudar a superar esta
situación de estrés, que se vive en todos los ámbitos debido al gravamen de la pandemia, el Ayuntamiento de Loja
ha reforzado el servicio que
presta el Centro de Información de la Mujer dentro del
Área de Igualdad. Gracias al
Pacto de Estado del Gobierno
de España y con la gestión de
la Junta de Andalucía se ha

contratado durante 9 meses
a una trabajadora social y
una psicóloga. Estas contrataciones se unen a otras acciones de concienciación
contra la violencia de género
que se han ido llevando a cabo en los últimos meses, como son talleres, prácticas,
etc.
Cabe recordar que el puesto de psicóloga se incorporó
desde el pasado año a la relación de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Loja, por lo
que es un puesto estructural
que se mantendrá de forma
constante en este centro. La
nueva psicóloga acude para
cubrir la baja por maternidad de la empleada titular
del puesto. Sí se suma como
nuevo servicio la trabajadora
social que se suma a los otros
tres servicios: psicología,
asesoría jurídica e informadora social. Las mismas
prestan servicio de forma
diaria de 8 a 15 horas, contando con buena acogida en-

tre las usuarias de Loja y la
comarca.
Matilde Ortiz, teniente de
alcalde delegada de Bienestar Social e Igualdad, reconocía que este servicio es un
“proyecto ilusionante y bonito” que da una ayuda integral. Ortiz afirmó sentirse
orgullosa y satisfecha de un
centro con tantas opciones y
programación.
“Es uno de los servicios
que presta el Ayuntamiento
de Loja con mayor satisfacción”, comentó por su parte
el regidor, Joaquín Camacho,
admitiendo que es una necesidad esencial para muchas
familias de Loja y la comarca. Para el primer edil el centro hace una labor fundamental para sacar adelante
situaciones sociales de desventaja. Las propias profesionales, que se incorporan
al centro, nos comentaron
cual será el servicio que prestarán. Carmen Rodríguez, es
la nueva trabajadora social

Oficina de atención del Centro de la Mujer de Loja. FOTO: CARLOS MOLINA

del Centro de Información a
la Mujer de Loja, y reconoce
que al no existir con anterioridad esta figura trabaja en
estos primeros días en la
concreción de su funcionalidad. Rodríguez entiende que
esta pandemia ha supuesto
un retroceso en la igualdad
de género. Ana Cueva será los
próximos meses la psicóloga

de este centro. Ella destaca la
importancia de una atención
psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género
y en general para aquellas
que buscan superar sus objetivos día a día. Cueva reitera
que este servicio se debe de
unir al resto de trabajados
interdisciplinares que presta
el centro.
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El colegio Pérez del Alamo contará
con comedor escolar el próximo curso
Educación da el
visto bueno a este
equipamiento que
construirá el
Ayuntamiento

M. C. CALMAESTRA

ALBERTO A. MATAS

El colegio público Rafael Pérez
del Álamo contará con comedor
escolar previsiblemente el próximo curso. Así lo confirmó el
alcalde de Loja, Joaquín Camacho, en una reciente visita al
centro. El regidor lojeño explicó
que la Delegación de Educación
de la Junta de Andalucía dio el
visto bueno a este equipamiento, cuya construcción correrá a
cargo del propio Ayuntamiento
lojeño. Ahora, la comunidad escolar tendrá que decidir si el
servicio tendrá cocina propia, o
bien funcionará a través de un
catering.
Este sería el segundo comedor escolar que tendría un colegio del casco urbano lojeño, tras
el que ya tiene, hace más de una
década, el Elena Martín Vivaldi.
“Un gran logro”, afirmó el alcalde Camacho, “para el que el
Ayuntamiento hará la obra necesaria para que, lo antes posible, lo disfruten nuestros niños
y sirva para colaborar en la
conciliación familiar y laboral
de las familias lojeñas”.
En su visita, el alcalde, acompañado del concejal de Educación, José Antonio Gómez,

El alcalde y el concejal de Educación, junto a un maestro, en la visita a las obras realizadas en el centro. FOTO: C. MOLINA

aprovechó para ver las instalaciones y las obras que se
tendrían que hacer para tener
ese comedor. Camacho añadió
que el consistorio va a seguir
gestionando para que este equipamiento también lo tengan el
resto de colegios lojeños.
OTRAS MEJORAS
Además del futuro comedor escolar, el Pérez del Álamo acaba
de estrenar un nuevo cuarto de
baño, en el interior de un aula,
para el alumnado de Infantil,
tal y como explicó José Antonio

Gómez, concejal de Educación.
El edil también se refirió al nuevo aula que se ha acondicionado en el colegio Caminillo, que
tiene una mejor ventilación.
Ocupa el lugar de la antigua biblioteca y cuenta además con
aseo propio también para los
alumnos de menor edad del
centro. “El Ayuntamiento está
trabajando para que los espacios escolares sean más seguros
para los alumnos y tengan mayor ventilación, todo ello de la
mano de las AMPAS y los equipos directivos”, resumió el con-

cejal del ramo.
Acompañando a los dos responsables municipales estuvo
Diego Valenzuela, maestro del
centro, quien se mostró “muy
agradecido” al Ayuntamiento
de Loja por habilitar el cuarto
de baño para Infantil y también
a la AMPA por haber contribuido a instalar los purificadores
de aire para las aulas. “A pesar
de la pandemia, tenemos que
mostrar nuestra mejor cara y
ofrecer el mejor servicio que
podemos dar”, apostilló el docente.

Anuncian las ayudas de la Junta para rehabilitar inmuebles
Los propietarios y vecinos tienen hasta el 2 de marzo para solicitarlas en la oficina de vivienda
M. CARMEN CALMAESTRA

El concejal de Hacienda y Administración Electrónica, José Barea, dio a conocer las tres nuevas líneas de subvenciones de la
Junta para la rehabilitación de
viviendas y edificios en Granada por un importe de más de
3,2 millones de euros y para las
que se ha abierto el plazo público. Los propietarios y comunidades de vecinos del municipio
tienen hasta el 2 de marzo para
solicitar estas subvenciones en
la oficina de vivienda del Ayuntamiento de Loja.
El responsable municipal informó que el Consistorio es entidad colaboradora para la gestión de estas ayudas, con marcado carácter social, por lo que
pone un servicio de atención a
la ciudadanía en el edificio de
Servicios Sociales de la Avenida
Rafael Pérez del Álamo. “Está
abierto para cualquier aclara-

El Pósito,
nueva sede de
los exámenes
del carnet de
conducir

ción o resolución para el envío
de solicitudes de las subvenciones, atendido por una técnica
municipal, y recordarles que
hay un teléfono para solicitar la
cita previa: el 958 32 55 21, como medida de protección frente
a la Covid-19”.
La primera de las tres convocatorias, la de adecuación funcional básica, financiará obras
y asistencias técnicas para supresión de barreras arquitectónicas, la adecuación del ancho
de puertas, la mejora de la seguridad de la instalación eléctrica
o de gas, suelo antideslizante y
de asideros en los baños, así como la sustitución de bañeras
por platos de ducha y la colocación de pasamanos en pasillos.
Este programa recoge una subvención que cubre el 70 por
ciento del presupuesto de la
obra.
En cuanto al programa de
ayudas de reforma de viviendas
consistirá en obras para “la con-

Camacho y Barea anuncian las ayudas en el casco histórico. FOTO: CALMA

servación y la mejora de la accesibilidad de las viviendas, así
como mejoras de eficiencia
energética y sostenibilidad”.
Y en el caso de reforma de
edificios se dirige a las comunidades de propietarios y, especialmente, a mejorar la accesibilidad, aunque también hay

una línea específica de mejora
de la eficiencia energética.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, expuso que son “subvenciones autonómicas por las
que este Ayuntamiento trabaja,
dentro del Plan Municipal de
Vivienda, que queremos que se
implemente”.

Con el inicio del año, el centro histórico de Loja retomó
su actividad y lo hizo con
una importante novedad: El
Pósito, convertido en la
nueva sede de los exámenes
teóricos para obtener el carnet de conducir en toda la
comarca, tras celebrarse en
años anteriores en las instalaciones del GDR Poniente
granadino. Así lo comunicó
la concejala de Desarrollo y
Comercio, Paloma Gallego, a
las puertas de este emblemático edificio que acoge
desde el pasado 11 de enero
las pruebas de la Dirección
General de Tráfico (DGT).
Una iniciativa que sale
adelante y para la que el
Ayuntamiento de Loja ha
cedido una sala de formación de este centro cultural,
ya que sus aulas reúnen las
condiciones de seguridad
exigidas frente a la Covid-19
de higienización. “Hoy es un
día muy importante para el
centro histórico, porque con
el cambio de sede vimos la
oportunidad de traer este
servicio a esta zona de la
ciudad”, manifestó.
El objetivo principal es lograr que este barrio histórico lojeño sea “centro de servicios, por lo que traemos
más prestaciones a esta zona con el fin de dinamizarla”. Con la realización de estas pruebas teóricas se
tendrá “una afluencia de
personas que pasearán por
sus calles, realizarán compras y consumirán lo que
llenará de vida el centro del
casco urbano”.
La otra parte implicada
en el proyecto, José Manuel
Jiménez, como representante de las autoescuelas,
explicó que las convocatorias de los exámenes serán
“cada 15 días, tanto teóricos
como en pista, con turnos de
20 personas cada 45 minutos para todo el Poniente”.
La media de alumnado que
se examina oscilará entre
los 60 alumnos en invierno
y 150, en verano, dependiendo de la demanda.
El presidente de la Asociación de Comerciantes del
Centro Histórico, José Comino, agradeció el emplazamiento de este servicio en
una zona que “necesita una
actuación urgente”.
En este sentido, el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho,
destacó el esfuerzo de José
Manuel para que estas pruebas no se pierdan después
de 12 años y recalcó la disponibilidad de las instalaciones municipales al servicio de la ciudadanía.
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Contratanlafinalizacióndelasobrasde
lacarreteradeVentorrosdeSanJosé

Gestionan un
acuerdo con
la Junta para
acciones en el
medio natural

La Junta adjudica el acondicionamiento de la vía a la UTE empresarial Ferrovial y UC10
C. M.
CARLOS MOLINA

El pasado 29 de diciembre se
adjudicó a la UTE empresarial
Ferrovial Construcción S.A. y
UC10 la finalización de la carretera A-4154 entre Loja y Ventorros de San José. Esta buena
noticia posibilitará reanudar
las obras que se paralizaron a
finales de diciembre de 2019
por problemas en la redacción
y ejecución del anterior proyecto. Fue a mediados de 2020
cuando se presentó el nuevo
proyecto que contemplaba una
partida de más de 7 millones de
euros que se sumaban a los dos
millones hasta el momento ejecutado.
El proyecto de construcción
se centra entre los kilómetros
3+700 y 16+300, ya en la entrada a la población ventorreña, y
contempla la mejora de este
trazado mediante el ensanche
de la carretera y la rehabilitación integral del firme.
También se ejecutarán obras
de drenaje, señalización y balizamiento. Por último, se ha proyectado un mirador a la entrada de Ventorros de San José
con cerramiento, vallado y las
pertinentes medidas de seguridad, así como elementos de juego infantil y gimnasia biosaludables. Además, se han subsa-

Panorámica de la pedanía de Ventorros de San José que mejorará sus comunicaciones. FOTO: A. MATAS

nado las deficiencias del proyecto constructivo anterior con,
entre otras correcciones, un encaje perfecto de la rasante para
adaptarla a la realidad.
Este proyecto se licitó por 6,9
millones de euros, pero finalmente, tras las correcciones, se
ha presupuestado por 9,5 millones, de los que dos millones ya
se habían abonado antes de la
paralización por el decreto del

Estado de Alarma.
Por ello, el presupuesto base
de licitación de la obra pendiente es de 7,5 millones de euros.
Este nuevo proyecto de terminación de las obras de la carretera Loja-Ventorros de San José
cuenta con un plazo de ejecución estimado de doce meses
una vez que se inicien los trabajos.
La carretera A-4154 conecta

el municipio de Loja con los de
Zagra y Algarinejo hasta llegar
a Priego de Córdoba pasando
por la localidad de Ventorros de
San José y da servicio a la zona
norte de la comarca de Poniente de Granada. El mal estado del
tramo entre Loja y Ventorros
condiciona la comunicación en
toda esa zona, por lo que su mejora ha sido reclamada desde
hace años.

Subvencionan con 12.000 euros la compra de
material para potenciar la participación en los anejos
Mesas, sillas y equipos de música ha sido el equipamiento adquirido con la partida destinada a fiestas
ALBERTO A. MATAS

El Ayuntamiento de Loja repartirá los próximos días entre las
pedanías lojeñas material diverso, como mesas, sillas o
equipos de megafonía, con el
fin de potenciar la participación de sus vecinos. Con una
subvención de 12.000 euros, el
consistorio pretende acondicionar los equipamientos de los
anejos lojeños de cara a que
puedan celebrar mejor sus fiestas, reuniones o cursos formativos. Eso sí, cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
El dinero procede de la partida del ayuntamiento para contribuir con los gastos de los festejos de las pedanías. En 2020,
no pudieron celebrarse por la
pandemia, pero el gobierno
municipal, con el visto bueno
de los alcaldes pedáneos, decidió reducir a casi la mitad esa
subvención, que pasó de los

25.000 a los 12.000 euros. Ese
es el dinero que se ha empleado
en comprar todo este material,
que incluye bienes como estanterías, paelleras o frigoríficos y
que, según apuntó el concejal
de Medio Rural, y alcalde pedáneo de Ventorros de San José,
José Antonio Arco, podrán usar
los vecinos cuando pase la pandemia”.
El edil garantizó que en este
2021 las pedanías tendrán la
subvención íntegra para, si todo va bien, “puedan realizar las
fiestas este año”.
Un material que será bien recibido por los anejos lojeños, tal
y como afirmó Dionisio Rama,
alcalde pedáneo de Santa Bárbara y Cerro Vidriero, quien
agradeció al Ayuntamiento por
esta compra. Se mostró esperanzado porque pronto se puedan realizar actividades en su
pedanía y aprovechó para reclamar un espacio que reúna
las condiciones adecuadas para

El alcalde y el concejal, junto al alcade pedáneo de Santa Bárbara. FOTO: A. MATAS

la reunión de los vecinos.
El alcalde, Joaquín Camacho,
subrayó que los alcaldes pedáneos fueron “tremendamente
responsables y sensibles” con la
situación de pandemia y “vieron bien” que se redujera la
subvención a la mitad para que
hubiera algo de dinero por si se

podrían celebrar las fiestas en
verano de 2020. No pudo ser así
pero, a pesar de ello, “hemos
decidido mantener parte de la
inversión para la compra de enseres que fomenten la participación de los vecinos, algo que
van a aprovechar de manera
permanente”.

El pasado viernes 22 de enero la concejalas de Medio
Ambiente, Montserrat Valenzuela, y la concejala de
Eficiencia Energética, Encarnación Murillo, se reunieron con el nuevo delegado de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco
García, con el fin de trasladarle varias cuestiones para
la mejora y beneficio del entorno natural de Loja. Principalmente se buscó conocer las diferentes vías de financiación para la puesta
en marcha de la Agenda
2030. En ese sentido el
Ayuntamiento de Loja ya ha
pedido diferentes subvenciones para mejoras de eficiencia energética.
Valenzuela explicó que la
reunión consistió en presentarle un proyecto para la potenciación y mejora de nuestros monumentos naturales. “Buscamos conocer que
hilos tenemos que mover
para conseguir subvenciones y apoyo técnico para lograrlo”, comentó. Adelantando algunas de las ideas
afirmó que se está viendo
las posibilidades que existen
para legalizar el puente sobre el Río Genil en el Paraje
de los Infiernos, entre otros
objetivos. “En definitiva nos
informamos de todos los
planes, ayudas y vías de
subvención que hay para
acogernos a ellas y que todo
repercuta en nuestro municipio, potenciando y mejorando nuestra naturaleza”.
Esta primera toma de
contacto con el nuevo responsable andaluz sirvió
también para estudiar poner en marcha un convenio
de cooperación entre el
Ayuntamiento y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta para
la realización de actuaciones de gestión en la Sierra
Gorda de Loja y Monte Hacho. Desde el Gobierno local
consideran fundamental el
mantenimiento forestal de
estos espacios naturales
tanto para evitar incendios
como para potencial su valor medioambiental. En esa
línea el Ayuntamiento pretende contar con fondos
propios para la mejora de
senderos y espacios de turismo rural.
Valenzuela aseguró que
este convenio sería beneficioso para la sierra de Loja
ya que compromete a la
Junta a facilitar asesoramiento técnico e invertir en
mejoras en nuestra sierra.
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Navidad en Loja: ilusión y alegría a pesar de todo
Pese a la pandemia, los lojeños disfrutan de una variada programación navideña con todas las medidas de seguridad
C. M. / C. C. / P. C. / A. M.

Ha sido la Navidad más atípiac que se recuerda. La
pandemia condiciona todo,
y lo que antes se celebraba
por todo lo alto, ahora tiene
que hacerse con todas las
medidas sanitarias previstas. Es lo que ha pasado con
la programación navideña,
en la que el consistorio lojeño se volcó un año más, a
pesar de todo, para llenar de
ilusión y alegría la ciudad.
El Área de Fiestas diseño
ocho actividadse, con la colaboración de colectivos y
oenegés, donde los grandes
protagonistas fueron los
niños.
La más importante, sin
duda, fue la cabalgata de
Sus Majetades los Reyes Magos de Oriente, que este año
visitaron Loja de forma diferente: no hubo desfile por
las calles, sino que estuvieron en el pabellón Miguel
Ángel Peña durante toda la
jornada del 5 de enero para
recibir el cariño de los más
pequeños. La respuesta de
los lojeños fue muy positiva.
El público se dosificó a lo
largo de todo el día y se
logró cumplir con todas las
medidas de seguridad pertinentes. A pesar de ello, esta
cabalgata estática estuvo repleta de ilusión y no faltó la
alegría en ningún momento.
A ello contribuyó la Asociación Amigos de la Guarde,
con la ayuda de La Patrulla
Canina. No faltó el baile y la
música antes de entrar al recinto deportivo. En el interior había pajes acróbatas,
zancudos y una animada
charanga. También participó la Banda de Tambores y
Cornetas ‘Flor Entre Espinas’. En sus tronos, los tres
Reyes Magos recibían con
ilusión a pequeños y mayores. Era el momento de las
últimas peticiones al Rey favorito y, como, no de fotos,
muchas fotos.
El día anterior, Melchor,
Gaspar y Baltasar visitaron
las residencias y el patronato y fueron recibidos en el

Arriba y a la derecha,los Reyes Magos de Oriente visitaron Loja un año
más y recibieron a los más pequeños
en el pabellón Miguel Ángel Peña
durante todo el 5 de enero. No faltó
la animación y la fiesta. Abajo, a la
izquierda, la asociación Amigos de
la Guarde con su ‘Party móvil’ por las
pedanías y barrios de la ciudad. A la
derecha, uno de los árboles instalados por el Área de Participación Ciudadana para recordar los valores de
la Navidad.
FOTOS: C. CALMAESTRA / C. MOLINA

Ayuntamiento de Loja por
el alcalde, Joaquín Camacho, quien les invitó a firmar en el libro de honor.
ÁRBOLES CON MENSAJES
Fe, paz, amor y caridad son
algunos de los 15 valores cristianos que mostró un sencillo
árbol de Navidad, hecho de tablones de madera, que adornó
os muros frente a la iglesia de
San Gabriel y el restaurante

Alacena. “Decidimos colgar
este adorno, completamente
diferente al resto de motivos
navideños, para recordarnos
el verdadero significado de la
Navidad”, manifestó la concejala de Participación Ciudadana, Encarnación Murillo.

La asociación animó a los más
pequeños también con su 'Party
Móvil', una fiesta itinerante por
el casco urbano y las pedanías
del municipio, que llevó la animación a las puertas de los domicilios con los personajes favoritos de los más pequeños.

AMIGOS DE LA GUARDE
La participación de los 'Amigos de la Guarde' ha sido fundamental durante la Navidad.

OTRAS ACTIVIDADES
Además de ello, un año más Cruz
Roja llevó a cabo su campaña ‘Infancia y Alegría’ para recaudar

juguetes para los niños más necesitados.
El Área de Juventud colaboró
con varios talleres en el Espacio
Joven, en los que se realizaron
postales y mandalas navideñas,
marcapáginas, marionetas, y
otros adornos. También hubo
juegos interactivos y de mesa.
Y el tren turístico, otro año
más, no dejó de circular por las
calles de la ciudad, durante todos
los días de la Navidad.

El primer premio del Sorteo del Niño cae en Loja
Como cada 6 de enero la ilusión volvía a jugar a la lotería.
El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado
en Madrid acogía el Sorteo Extraordinario de la Lotería del
Niño. Todos estaban expectantes en conocer el primer
premio, que repartía 200.000
euros al décimo.
A las 12:20 aparecía el premio mayor de 2 millones de
euros a la serie. El 19.570 fue
el número agraciado con el
gordo. De momento salió en la

pantalla que en Loja se había
vendido al menos un décimo
de este número. La Administración número 1, ubicada en
la Plaza de la Constitución,
fue la encargada de repartir
suerte. Tras el quinto premio
de la Lotería de Navidad, se
trataba del mayor premio dado dentro de los sorteos extraordinarios.
Trabajadoras de esta administración acudieron a la misma tras enterarse del premio
comprobar los premios dados.

Pudieron comprobar que el
boleto o boletos premiados no
se habían vendido en papel sino en ventanilla por terminal.
Muy emocionaba estaba la
propietaria, Celina Escobar,
que recordaba que en los últimos tres años con ella al frente, después de haber cogido
las riendas de manos de su
madre, había dado un gordo
de la Lotería Nacional de los
sábados, dos del jueves y este
gordo de El Niño. C / MOLINA.

Propietaria y trabajadores de la administración número 1 en Loja. FOTO: C.M.
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Gestionamos con la
cabeza y con el alma
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Empezamos un nuevo año, un año
en el que hemos puesto todas nuestras esperanzas de mejora, de desarrollo y de futuro en el ámbito personal, familiar, pero también en el
ámbito colectivo como ciudad. Este
año ha comenzado con la vacunación contra el COVID de algunas de
las personas más vulnerables, como
son todos los mayores de las residencias de Loja y todos los trabajadores.Enestosmomentostodosestán
ya vacunados, con las dos dosis que
se deben poner, y con ello se busca
quetenganlafamosainmunidadcontra este virus. No obstante, este es el
principio de un largo camino que deber llevar a la vacunación de toda la
población lojeña. La ciudad de Loja
ha sido de las primeras en cubrir el
cien por cien de la vacunación en esta
primera fase, centrada en las residencias. Pero aún queda mucho por
hacer. Hasta que la vacunación no
haya llegado a una inmensa mayoría
de vecinos lojeños, y especialmente
a los más vulnerables, personas mayores dependientes que viven en sus
casas, personal de la ayuda a domicilio y cuidadores, personas mayores que no tienen grado de dependencia, educadores, profesionales de

servicios públicos, cuerpos y fuerzas
de seguridad..., no habremos logrado el objetivo marcado. Como saben,
el proceso de la vacunación lo dictamina el Ministerio de Sanidad junto
con la Consejería de Salud de la Junta. En este sentido, estamos gestionando a diario con las autoridades
sanitarias para que, dentro de ese cronograma, la ciudad de Loja esté en la
cabeza de la vacunación. Ver la imagen de nuestros mayores vacunándose representa la esperanza y el futuro, pero como digo, en el presente
el virus sigue haciendo mucho daño.
Según los últimos datos, en Loja ya
tenemos 1.542 personas que, desde
el mes de marzo, se han contagiado
de este virus y han fallecido 42. Por
proteger a nuestros familiares, amigos y conocidos, pero también por
respeto a estas personas que ya no
están con nosotros, debemos cumplir escrupulosamente todas las medidas que los sanitarios nos piden:
uso de mascarilla de forma permanente, distancia Interpersonal, procurar no tener reuniones sociales...
Desde el Ayuntamiento de Loja, ante
el incremento de casos de los últimos
días, hemos querido actuar, dentro
de las competencias y la capacidad

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
PALOMA GALLEGO
CONCEJALA DEL PP

¡Fuerza, ánimo y
paciencia!
Primero, quiero comezar deseandoles mis
mejores deseos en este año 2021 que acaba de
empezar. Año dificil el que se nos presenta y
que no ha empezado precisamente con buen
pie. Todos sabemos el esfuerzo que nos está
suponiendosuperarestapandemiamundial,
que con casi toda seguridad nos servirá para
crecer como seres humanos y saber valorar
lo inmaterial, lo pequeño, aquello que no se
toca pero que se siente. Quedémonos con esa
enseñanza que será lo único bueno que podremos sacar de esto cuando todo acabe.
Los ciudadanos, en la mayoría de los casos, estamos haciendo nuestro trabajo, aceptando los confinamientos y siguieron normas como el uso de mascarillas o el distanciamiento social. El confinamiento se ha convertido en el protagonista de nuestras vidas
obligándonos a parar nuestros quehaceres
ajetreados haciendo que paremos y movernos por aquello que consideramos de primera necesidad y como en todo, está constándonos acostumbrarnos. Por otro lado, los
políticos debemos no pelearnos ni confrontar entre nosotros, a ningún nivel competencial, y sobre todo, debemos de ser conscientes de que errores en nuestra gestión,
pueden suponer un gran perjuicio en esta
lucha.
En este contexto, como ayuntamiento hemos dado ejemplo. Y digo esto porque desde el principio de la pandemia hemos puesto toda la maquinaria a funcionar a las má-

legal que tenemos para poder hacerlo, entre otras medidas hemos
adoptado la cancelación de todas las
actividades deportivas y culturales,
que no haya visitas o salidas de la Residencia de mayores, la desinfección
permanente y habitual de las calles
más transitadas de nuestra ciudad,
una campaña de concienciación social en los medios de comunicación
y con la inmensa labor que están realizando los voluntarios de Protección Civil, incremento de la vigilancia de Policía Local para, dentro de
los recursos con los que disponemos,
hacer un seguimiento y control de
que las medidas se cumplen, mantenemos cerrados los parques infantiles y las pistas deportivas.
Además de estas actuaciones, desde
el Ayuntamiento también estamos
actuando para reforzar la seguridad
sanitaria en nuestros colegios, destinando más de 120.000 euros en el
refuerzo de la limpieza, con la colocación de más de 100 máquinas de
filtros de aire en todos los colegios de
Loja y sus pedanías, con una inversión de 18.000 euros. Estas máquinas son un complemento para depurar el aire. Es evidente que las ventanas deben estar abiertas para evi-

ximas revoluciones, rozando en ocasiones
aquello que no era de nuestra comepetencia pero que creíamos que teníamos que hacerlo por el bien de todos nuestros vecinos
y está claro que no es suficiente, nada es suficiente en este adevacle económico y sanitario pero es un grano en una montaña en
la que nos hemos encontrado solos. Solos
y sin respaldo de nuestro gobierno central
que mientras obliga al cierre de negocios sigue cobrándo impuestos a la vez que no abre
líneas de ayudas directas para paliar los
efectos que vienen sujetos al cierre, ni por
supuesto traspasa las competencias a las
CCAA para que puedan tomar decisiones
más restrictivas que ayuden a parar la propagación del virus y esto me recuerda a un
dicho popular un poco modificado para la
ocasión: “Ni gobierna, ni deja gobernar”. Y
la pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué esa negativa ante las peticiones de la mayoría de
los presidentes autonómicos?, ¿Hay algún
interés que nada tiene que ver con esta pandemia?. Sea lo que sea, es inasumible.
El Ayuntamiento de Loja si lo ha hecho,
sí se han abierto líneas de ayudas a nuestras empresas por primera vez en nuestra
historia. Este hecho es importante porque
de ahí radica los posibles fallos que se han
podido tener y que siendo conscientes de
ello, desde aquí y como responsable del área
de desarrollo, pido disculpas de antemano.
No es fácil pero lo hemos hecho tomando
nota de todo lo que tiene que mejorar y que,
en las líneas de ayudas que abriremos para
este año 2021 tendremos en cuenta. Han
sido 250.000€ de dinero público el destinado a ayudar a autónomos y pymes y que
en este momento se están haciendo efectivas. Ese es el espíritu, o más bien, esa es la
obligación de los gobernantes que nos ha
tocado gestionar esta pandemia.
Loja tiene que ser capaz de superar esto,
gracias a nuestro esfuerzo, al esfuerzo colectivo. Lo más importante es no decaer y
manetenernos firmes ante esta situación.
¡FUERZA, ÁNIMO Y PACIENCIA!

tar propagar el virus, por ello, desde
el Ayuntamiento estamos colocando en estos días en todas las aulas de
nuestros colegios unas pantallas de
policarbonato para reducir, en lo posible, el frío que pasan nuestros niños.
Las auxiliares de la ayuda a domicilio están dentro de ese grupo de verdaderos héroes en estos momentos
tan difíciles. Por ello, desde el AyuntamientodeLojaestamosgestionando
con la delegación de Salud para que
se les proteja poniéndoles su vacuna.
Además, después de estar mucho
tiempo luchándolo desde nuestro
consistorio, la Junta de Andalucía,
tras más de 10 años de congelación,
ha aumentado lo que paga por la hora
de servicio de ayuda a domicilio. Esto
significa el mejor homenaje que les
podemos hacer.Laprotecciónanuestros mayores es esencial y prioritario, y también lo es la protección y
apoyo a los que cuidan a nuestros mayores y dependientes.
La otra cara de esta pandemia, está
siendo la crisis económica que ha generado. En este sentido, el Ayuntamiento de Loja ha sido de las primeras administraciones en poner en
marcha planes de ayuda directa a
nuestros PYMES, comerciantes y
autónomos, destinando por primera vez en nuestra historia, 250.000
euros de fondos propios. Estas ayudas deben seguir un procedimiento
legal que no podemos saltarnos. En
estos días ya podemos decir que más
de 150 autónomos y pequeños empresarios de nuestra ciudad han cobrado su ayuda.Ahora mismo es fundamental gestionar con la cabeza,
pero también con el corazón, para
ayudar a tantas personas que nos necesitan.
Este año mantenemos las ayudas
de cerca de 18.000 euros a las ONG

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Hablemos del presupuesto
¿Son los presupuestos de 2021 expansivos y arriesgados? ¡Eso han dicho los medios de comunicación!
Dice el Alcalde "En la aprobación de
este presupuesto deberíamos tener la
misma filosofía que para la elaboración
del Pacto, porque solamente unidos saldremos más fuertes de esta situación."
Si hubiera querido lo habría hecho, nosotros se lo solicitamos, pero prefirió ignorarnos, no ha querido el diálogo con
el grupo en la oposición para valorar y
hacer propuestas. Tuvimos el documento
24 horas antes de la presentación en comisión de Hacienda, la mañana del Pleno para su aprobación, después incluso
de que la radio local informara del contenido de este presupuesto. No Alcalde,
eso no es diálogo ni buscar consenso.
Nosotros seguiremos presentando mociones durante este año y seguramente
algunas las aprobará su gobierno. Otra
cuestión bien diferente es que, una vez
aprobadas, se cumplan cuando ni siquiera tienen reflejo en el presupuesto.
Según sus palabras, se han cambiado
las prioridades a las que dar respuesta.
Pero, en realidad, no hay ningún esfuerzo
especial en el presupuesto para solucionar los grandes problemas que la situación de la pandemia está ocasionando a
nuestra ciudad, a los lojeños y las lojeñas.
Han presupuestado 100 mil euros para
un segundo Plan de empleo cuando con
el Pacto se destinaron 120 mil y sólo pudo

para que estas tengan más herramientas y fuerza para vencer a la pandemia de la pobreza.
Además en este tiempo estamos
gestionando en proyectos de futuro,
para que nuestra ciudad pueda ser
más competitiva a la hora de generar oportunidades y empleo. Según
nos informan, la Junta deAndalucía
va a reiniciar las obras de la Carretera entre Loja yVentorros de San José,
una reivindicación histórica que le
dará muchas oportunidades a nuestro medio rural. Igualmente, el trabajo constante y “de hormiguita” de
este equipo de gobierno ha conseguido que, después de lucharlo durante más de 6 años, tengamos el
compromiso firme de que unos
2.000.000 de euros se van a invertir
para mejorar los barrios de la Estación y de la Esperanza, realizando el
alumbrado de la pasarela peatonal
de la Estación, el ensanche de la Calle San Antonio María Claret con Calle la Palma, la ejecución del paso peatonal permanente entre la Esperanza y la Urbanización de las Peñas,
y la adecuación y asfaltado del camino de la conocida como Fuente
Don Pedro, desde la Esperanza hasta la Estación Nueva del Ave. El trabajo tiene su recompensa.
Como ven, este equipo de gobierno actúa con cabeza y con corazón
para tener en el centro de nuestra acción a las personas. Se acerca el mes
de febrero, que es mes en que se hace
vida una de unas raíces culturales
más importantes: el Carnaval. Queridos carnavaleros, este año no podremos disfrutar con normalidad de
esta gran actividad cultural, pero sí
queremos tenerla presente con actividades responsables. Este año vamos a contribuir con la Asociación
de Carnaval con 5.000 euros.

darse trabajo durante 15 días a las personas beneficiarias En ese momento, nos
pareció poco pero entendíamos que sacábamos partida económica de un presupuesto ya aprobado y en ejecución. ¿Qué
ha pasado ahora? ¿Por qué no se ha hecho un mayor esfuerzo presupuestario en
un tema tan vital como el empleo?
También se destinan en este presupuesto 50 mil euros para una segunda
convocatoria de ayudas a nuestros comercios y empresas que tanto están sufriendo esta pandemia ¿de verdad les parece suficiente? En el Pacto se destinaron
250 mil euros ¿cómo se va ayudar al sector con una partida cinco veces menor?
Después de casi 10 años gobernando se
acuerdan de que necesitamos un modelo de ciudad que genere oportunidades;
ahora consideran necesario que en Loja
se implanten nuevas empresas, que haya
un proyecto de movilidad, un plan para
el casco histórico; hasta ahora no han visto la necesidad de actuar en La Alcazaba
o en el marco de la Agenda 2030 para conseguir fondos europeos. Pero, como siempre, no se concreta nada, parece que el
gasto va a estar basado en la elaboración
de estudios y proyectos. Si otras cuestiones, como el arreglo de la calle Real, han
estado previstas y cuantificadas en presupuestos anteriores y ni aún así se han
cumplido, ¿qué podemos esperar de un
presupuesto que ni las contempla?
Y como el de la calle Real se podrían
poner muchos ejemplos pero no da para
tanto el espacio de este artículo. Sólo decirque ya son demasiados años gobernando sin ser capaces de finalizar siquiera
los proyectos iniciados por gobiernos socialistas.
En definitiva, un presupuesto para 2021
con mucho humo, poca concreción de las
actuaciones y claramente insuficiente
para dedicarse a lo importante, sacar a
Loja y a su ciudadanía de la gravísima situación que estamos atravesando.
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado
e Isaac Romero.

Paternidad 2021
Desde enero de 2021 podemos decir los padres
que se han igualado nuestros derechos como
progenitores a los de las madres para con el
nacimiento de nuestros hijos. Y es que después
de un período de tránsito en el que la duración
de la prestación por paternidad ahora denominada “Prestación por Nacimiento y Cuidado
de Menor“hapasado de ser de tan solo 13 días
de duración para los papás en el año 2007, a
un período de descanso retribuido más justo
de 16 semanas en las mismas condiciones para las madres y padres a partir del presente
año 2021.
Esta decisión que no solo beneficia al hombre por cuanto amplía notablemente su período de descanso,sino que también iguala en derechos y obligaciones a la mujer, siendo un
mecanismo muy eficaz en la eliminación de la
discriminaciónque venía soportando la mujer
cuando accedía a un puesto de trabajoen la
que el empleador prefería contratar a un hombre en lugar de a una mujer solo por el hecho
de evitar hacer frente a una posible maternidad.
¿Cómo podremos tomarnos este permiso?
Las primeras 6 semanas posteriores al parto
son obligatorias. Estas deben de tomarse de
forma ininterrumpida y a jornada completa.
En caso de adopción la fecha a tomar es la de la
resolución judicial o decisión administrativa.
Las 10 semanas restantes, se pueden tomar
en períodos semanales bien de forma interrumpida o agrupada, pero siempre dentro
del año siguiente al parto o a la adopción. Estas 10 semanas restantes son un derecho y no
una obligación por lo que en última instancia
se puede renunciar a ellas total o parcialmente. Además pueden tomarse o bien a jornada
completa o parcial.
¿Cuánto percibiré mientras dura este permiso?

La cuantía a recibir mientras se disfruta del
permiso por paternidad y maternidad es del
100 % de la Base Reguladora. Que además en
el caso de los autónomos y autónomas viene
con una bonificación total en el pago de la
cuota de autónomos.
¿Quién decide cuando estoy de permiso por
paternidad después del primer período de 6
semanas?
El trabajador debe de comunicar con una antelación mínima de 15 días a su empleador su
decisión de disfrutar del segundo o posteriorestramos, de su permiso por paternidad. Solo
en los casos en los que ambos progenitores
trabajan en la misma empresa, esta podrá limitar que ambos estén de permiso por paternidad y maternidad al mismo tiempo, y siempre con razones fundadas, objetivas y por escrito.
¿Si cobro la paternidad tendré dos pagadores, me perjudicará la Renta?
No, la prestación por paternidad y maternidad
está exenta del impuesto de la Renta por lo que
las cantidades cobradas no deberán incluirse
en la declaración.
¿Qué requisitos debo de cumplir?
Estar dado de alta en la seguridad social o en
una situación asimilada (Ej: Situación legal de
desempleo)
Haber cotizado durante un período mínimo
variable en función de la edad. No exigiéndose
para los menos de 21 años y de 180 días en los
últimos 7 años anteriores al inicio del descanso ó 360 días a lo largo de toda la vida laboral
para los mayores de 26 años.
Consulte a su asesorde confianza ya que con
su ayuda, se puede realizar una buena planificación en el disfrute conjunto de los permisos
de paternidad/maternidad unido con el de lactancia y las vacaciones llegando a tener cubiertas las necesidades de atención al recién
nacido/adoptadobuena parte del primer año
de vida.

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

La ambliopía u ojo vago, un factor
importante en el rendimiento escolar y
desarrollo personal de los más pequeños
En la mayoría de los casos el crío no va a darse cuenta pero
sí va a afectar la calidad de vida y la autoestima del menor,
condicionando sus actividades presentes y futuras
La ambliopía es, básicamente, la pérdida de la visión
central. Es recuperable siempre que averigüemos su causa y podamos tratarla de forma temprana. Se estima que
la padece entre un 3- 4% de la
población general, porcentaje nada despreciable. Los motivos suelen ser diferentes
pero en todos ellos coincide
que son alteraciones que se
presentan en los niños a muy
corta edad, antes de los siete
años.
La ambliopía por defecto

refractivo (miopía, hipermetropía o astigmatismo) suele
ser en un ojo, pero también
en los dos, y basta con prescribir la corrección adecuada

“La ambliopía es la pérdida
de la visión central. Es
recuperable siempre que
averigüemos su causa y
podemos tratarla de forma
temprana”

para que mejore. En la ambliopía por estrabismo, éste
tiene que ser unilateral y
constante, esto es, tuerce el
ojo todo el día y siempre el
mismo. Además de la corrección adecuada es útil la terapia visual y, en algunos casos, la intervención quirúrgica. La tercera causa de ambliopía es la pérdida de transparencia de los distintos medios oculares, por ejemplo
una catarata al nacer o causada por un traumatismo. La
cirugía temprana evitará las
consecuencias visuales.
En todos los casos la oclusión con parches mientras el
niño realiza tareas de atención será un tratamiento a tener muy en cuenta.
La ambliopía es una disfunción que afecta también a
otras capacidades visuales lo
que se traduce en un obstáculo para el proceso de aprendizaje. Son niños que parecen
siempre despistados en clase,
que no les gusta leer o hacer

Cyberbug 2077
Lucasfilm ha revelado LucasfilmGames, un banner oficial
que reúne todos los juegos basados en las películas de la productora. Dentro de esta marca
se incluiría el recientemente
anunciado juego de StarWars de
mundo abierto que está siendo
producido por Ubisoft y dirigido
por JulianGerighty, director de
TheDivision 2 y TheCrew.
Bethesda, mientras tanto, nos
ha sorprendido también anunciando un futuro juego protagonizado por Indiana Jones. Los
responsables de llevarlo a cabo
serán Machinegames, el estudio
encargado de las últimas encarnaciones de la franquicia Wolfenstein.
Por otro lado, parece que los
problemas conCyberpunk 2077
no van a disminuir en los próximos meses. Con semanas y semanas de «crunch», dicho con
orgullo porla mismísimaCD
Projekt, sumado a unas versiones para PS4 y Xbox One repletas de errores, bugs, y muy lejos
de la calidad a la que nos tenía
acostumbrados el estudio polaco. Ahora, un informe a cargo
de JasonSchreier publicado en
Bloomberg destapa nuevos problemas durante el proceso de
creación del videojuego, además
de asegurar que su desarrollo
no comenzó hasta el año 2016,lo
cual aviva aún más las llamas
frente a este proyecto fallido.

los deberes, que se distraen
con facilidad o que tienen
más dificultades en la lectura. Si además la causa es que
tuercen un ojito (estrabismo)
o que tienen el párpado caído
(ptosis), los menores podrían
sentirse más retraídos en sus
ambientes sociales por las razones estéticas mencionadas.
Además pensando en su futuro, si el grado de ambliopía es
importante, no podrán realizar trabajos de bombero, policía, cirujano o piloto.
Por tanto, es fundamental
una detección y tratamiento
temprano para restablecer o
adquirir las habilidades que
fallan, permitiendo así el desarrollo adecuado del sistema visual. Es por ello que los
niños deben hacerse un exa-

La recomendación de Alejandro: ShinMegamiTensei III:
Nocturne. También conocido en
Europa como Lucifer’sCall. Nocturne es uno de los títulos más
reconocidos de la interesante
saga de rol nipona MegamiTensei, a la cual pertenecen obras
como Persona 5. En este juego
de PlayStation 2 nos ponemos
en la piel del «demifiend», un
ser mitad humano y mitad demonio que habita un recién destruido Tokyo repleto de dioses y
demonios en busca de una
«razón» con la que reconstruir
el mundo. Una obra de autor
muy desconocida en nuestro
país y que se inspira en los trabajos de David Lynch y en obras
como Alicia en el país de las maravillas yLa Divina Comedia de
Dante, pues en nuestra aventura descenderemos Tokyo, mazmorras mediante, en busca de
Lucifer a ritmo de un muy distorsionado death metal y con
una atmósfera surrealista que
mezcla el terror y la comedia
con la clara intención de inquietar y sorprender continuamente. Este trabajo, difícil de encontrar y exclusivamente en inglés
hasta el momento, verá de nuevo la luz en España en primavera de 2021, esta vez sí, con textos en castellano para regocijo
de todo aquel interesado en una
experiencia distinta, sea o no
habitual de este género.

men visual completo antes de
los tres años. Hay que conseguir una visión nítida en el
ojo vago, una buena visión
estereoscópica, esto es, ver
bien con los dos ojos a la vez,

“Es fundamental una
detección y tratamiento
temprano para restablecer o
adquirir las habilidades que
fallan, permitiendo el
desarrollo del sistema visual”
y sin que tengan molestias ni
fuercen la vista para conseguirlo. En definitiva, el objetivo es una buena salud visual.

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

Carnaval diferente...
...pero Carnaval
Joaquín Camacho Borrego
Alcalde de Loja
lega el mes de febrero y con el las ganas
de que Don Carnal tome nuestras calles. No
obstante, este año será diferente... sí,
diferente pero será. Será porque no vamos a
dejar pasar estas fechas tan importantes para
todas las personas que hacen vida de esta gran
celebración cultural como es nuestro Carnaval de
Loja. Este año, por responsabilidad, vamos a vivir
un carnaval muy diferente. De la mano de la
Asociación de Carnaval y de las diferentes Peñas
y Agrupaciones vamos a plantear que exista el
carnaval 2021 de una forma muy especial. Os
animamos a vivir el carnaval desde casa,
recordando
y
conmemorando
momentos
inolvidables de ediciones pasadas del concurso de
carnaval de Loja, el más importante de la
provincia de Granada y de los de mayor solera
de toda Andalucía. Porque un carnavalero no
necesita nada para disfrutar de estas fechas.
Desde el Ayuntamiento vamos a apoyar a la

L

Asociación, tal y como quedamos el pasado año,
con 5.000 euros para ayudar a las agrupaciones
de carnaval de nuestra ciudad en los gastos que
pudieran tener, y para poder plantear una
exposición de lo mejor de nuestro carnaval. Y qué
mejor lugar para celebrar esta exposición que el
“templo del carnaval lojeño”: nuestro Teatro
Imperial. Por donde han pasado los mejores
grupos de Loja y de Andalucía.
Os animo a vivir esta celebración cultural, tan
arraigada a nuestra ciudad, cumpliendo todas las
medidas sanitarias y, quizás, desde casa, pero
con el pensamiento y el corazón puesto en que
en febrero sea carnaval. Estamos impacientes
porque llegue el carnaval 2.022, para volver a
echarnos a nuestras calles.
Fco. Joaquin Camacho Borrego.
Vuestro alcalde.

La magia de febrero
Rocío Guardeño
Concejala de Fiestas
lega nuestro ansiado mes de febrero, en el
que por estas fechas, de forma habitual, ya
se respiran noches y madrugas de ensayos,
preparativos y muchos nervios. Un mes que para
los carnavaleros es el culmen de muchos días de
trabajo duro, de muchas noches fuera de casa,
distantes de la familia y sumergidos totalmente en
lo que tanto nos apasiona...las noches de coplas.
No podíamos imaginar aquel domingo teoletero de
2020, lo que se nos venía encima, nadie
pensamos que allí empezaría el horrible paréntesis
que nos hemos visto obligado a hacer en
nuestras vidas.
A pesar de todo, de tiempos difíciles, de
momentos duros y de situaciones llevadas al
extremo, estamos deseando volver, deseando
estar con nuestra familia carnavalera, la que tanto
nos aporta, y deseando que todo sea como hasta
ese domingo teoletero del que antes hablaba.
Ahora más que nunca, en tiempos de pandemia
nos hemos visto obligados a reinventarnos, y no
queremos dejar pasar este carnaval 2021 sin
pena ni gloria. Porque ahora, más que nunca,
tenemos que tener presente en nuestro recuerdo
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todo lo que este mes de febrero conlleva en
nuestras vidas y en nuestra ciudad. Recordaremos
las noches de concurso llenas de nervios, donde
defendemos en las tablas los repertorios hechos
con tanto amor. Recordaremos los pasacalles, en
los que miles de Lojeños se lanzan a disfrutar de
una noche llena de color, papelillos y serpentinas
y por supuesto recordaremos nuestros domingos
teoleteros, donde mi querido Barrio Alto se
engalana para escuchar coplillas por todas las
esquinas sin dejar atrás nuestro templo teoletero,
la Peña de la Orza. Templo que de buena
mañana se pinta dos coloretes y a la quema de
la trucha prende incienso.
Ahora más que nunca debemos mirar hacia
adelante, pensad en todo lo que está por llegar.
Este parón nos hará ser más fuertes, más
constantes y valoraremos más las cosas que
tanto nos aportan, las personas que tanto nos
complementan y las ganas de estar más vivos y
más activos que nunca.
Volveremos, y lo haremos como siempre, mientras
tanto, no dejen de soñar en la magia de febrero.

Con máscara y sin Carnaval

ara los carnavaleros, Febrero es nuestro mes.
El mes dos de cada año, siempre está
marcado en rojo en nuestro calendario. Es el
mes en el que, el humor, la ironía, el desenfado,
la copla el teatro, la crítica y la pluma dan voz a
un pueblo entero.
En Loja, tuvimos la suerte de que, en el 2020
pudimos disfrutar de prácticamente la única fiesta
cultural que se pudo celebrar. Fue un carnaval
muy bueno, notamos como el concurso seguía el
auge de los últimos años. Unas semifinales y final
en las que volvían las colas para adquirir las
entradas. Teníamos un pasacalle lleno, carrozas,
gente disfrazada, grupos cantándole a su gente,
nos íbamos al domingo teoletero a dar los últimos
coletazos y poner la guinda con nuestro domingo
preferido en Carnaval.
Recuperamos desde la Asociación Lojeña de
Carnaval, después de varios años, el Carnaval
infantil, que, con muchísimo trabajo y esfuerzo
pudimos ver y disfrutar de nuestra “ Patrulla mas
limpia” a la que ésta Asociación le tiene puesta
muchas ganas. Para nosotros recuperar el
Carnaval infantil era recuperar la base de nuestro
Carnaval, y a la que, poquito a poco hay que ir
metiéndole ese “veneno” tan bonito de ésta fiesta.
Este año nos hemos adaptado a las nuevas
circunstancias y hemos creado un blog “El
bombo” para todos los que quieran aprender un
poquito más de Carnaval.
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En el concurso ya pudimos escuchar como los
grupos le cantaban al “bichito”, el coronavirus ya
estaba presente por China, sin imaginarnos ni por
asomo, la que se nos iba a liar un mes después.
Éste año se nos va a quedar la espinita clavada
de poder disfrutar de otro Carnaval, pero estoy
seguro de que, a todos los grupos les va a venir
bien para tomar aliento, retomar fuerzas y volver
en el 2022 con más ganas y fuerza que nunca.
La gente de Loja estoy seguro, va a esperar a
que ese telón se vuelva a subir, volver a llenar el
“Adolfo Suarez” pero, para ello, hay que empezar
a trabajar desde ya. Un carnaval no se organiza
en un diá, ni en una semana, ni en un mes.
Deberíamos tomar nota de no acordarnos de
Febrero, en Enero, sino en Septiembre, que es
cuando los grupos empiezan a ensayar.
En Loja tenemos uno de los mejores carnavales
de Andalucía, tenemos una historia que nos avala
y un presente que lo certifica. Somos de los
pueblos que mas agrupaciones aportan a su
carnaval. Y estoy seguro que, en grupos
femeninos no hay quien nos gane. Esto dice
mucho del Carnaval que tenemos en Loja.
Desde aquí me gustaría dar las gracias a todos
los que, de una manera u otra, hacéis posible
que esta fiesta nunca decaiga, los grupos sois la
base que sostiene éste Carnaval. Y por supuesto
al grupo de personas que me acompaña en esta
difícil pero a la vez bonita tarea de intentar hacer
un carnaval mejor.
Por último os queremos transmitir desde la
Asociación Lojeña de Carnaval, fuerza y animo en
los tiempos que estamos viviendo, calma y
precaución. Ya que depende de todos, que
podamos salir de ésta dichosa pandemia.
El Carnaval es la fiesta de la libertad, y la libertad
es nuestro bien más preciado.

Antonio Manuel Cáceres Martín
Presidente de la Asociación Lojeña de Carnaval

n Loja tenemos uno de los mejores
carnavales de Andalucía, tenemos
una historia que nos avala y un presente
que lo certifica. Somos de los pueblos
que mas agrupaciones aportan a su
carnaval.
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¿A que sí les conoces?
Comparsa ‘Las Niñas’
uestra andadura comienza allá por el 2000
con Medina Lawsa que arrancó un primer
premio en nuestro año de estreno. Le
siguieron Plaza de Abastos, En Silencio, El Origen
de la Vida, El Taller de tú Imaginación y Sen Ji
Jyo Tai aquellas samuráis nos llevarían a tomar un
respiro hasta el año 2010, en el que volvimos con
Lavanrac con un grupo mucho más maduro.
Por diferentes circunstancias y motivos de todo
tipo, no volvimos hasta el pasado año (2020)
como Comparsa con La Excelentíssima que nos
regaló un primer premio y millones de
satisfacciones.
No hemos faltado a la calle en estos años
algunas chirigotas callejeras como Laspreñac, Las
Colocás, Las Colocás 2.Bajo cero y Las Eternas
Colocás, disfrazadas en grupo, organizando
pasacalles e incluso hemos sido pregoneras de
esta fiesta.
Son días de apatía y mucha melancolía, pero
debemos transformar estos sentimientos de hoy
en el empeño de un futuro que será próspero y
generoso con todo lo perdido hasta ahora.
Volverán las melodías nuevas, los grupos a brillar
en el teatro, las noches largas de ensayos y las
tardes de pasacalles a estar abarrotadas.
Es cuestión de tiempo, buen hacer y de no
perder la esperanza.
Tenemos un legado maravilloso del que disfrutar
mientras tanto.
Estamos vivos y eso ya es motivo suficiente para
mantener la esperanza en un Carnaval 2022
inigualable, en un día a día mucho más sano y
una normalidad que entre todos lograremos más
pronto que tarde.

Chirigota ‘Los Niños’

N

Que no ondee más bandera
que la de un pueblo infinito,
Hacer de Loja Febrero
y llenar de libertades
cada rincón cada esquina
y que gobierne la calle.
La Excelentíssima 2020

a chirigota de los Niños, es un grupo
prácticamente nuevo, ya que solo llevamos
dos años participando como agrupación.
Nuestro primer año fue en 2019, con la chirigota
"Ou señor, recogeme pronto" y en 2020 fuimos
"Si lo sé, no vengo".
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Todo es pasajero. Se irá,
el bichito que tanto se está llevando,
algún día se irá.
Ese día volverán las risas
sin mascarilla que las tape,
volverán los abrazos y a la mier...
la distancia de seguridad.
Volverá el buen ambiente
sin horarios en bares y restaurantes.
Volveran a sonreir
y llenarse de júbilo nuestras calles.
Volveremos a llenar nuestras copas, brindar,
engrasar nuestras caderas para bailar
y nadie nos parará.

Chirigota ‘Los del Taco’
Llega un nuevo febrero y con ello su carnaval,
fecha en la que todos los aficionados a ésta fiesta
esperamos disfrutar.
Este año será diferente,
Don Carnal también se está viendo afectado
por la Covid-19.
Con esta pandemia inesperada
las puertas de nuestra peña cerradas están,
Don Carnal está enfadado
porque no le dejamos entrar,
todavía no comprende
que hay distanciamiento social.
De nuevo nos volvió a visitar,
trayendo consigo un nuevo disfraz,
no llegaría a imaginar
ni en la peor de sus pesadillas,
que cambiaríamos sus máscaras
por mascarillas.
Don Carnal apenado y dolido está,
no asimila que un bichito lo haya mandado
a descansar.
No estés triste ni te enfades,
que esta guerra se ganará
y el carnaval dos mil veintidós
muy pronto llegará.

También volveremos a disfrutar de Don Carnal, a
los ensayos, a las presentaciones familiares, a las
noches de concurso en el auditorio, al sábado de
pasacalles, al domingo Teoletero, a los momentos
inolvidables que pasamos con compañeros y
amigos de otras agrupaciones, porque todo eso
que ahora añoramos, volverá. Y cuando llegue
ese día... nosotros volveremos a elegirte a ti.
Salud y feliz Carnval 2021.

Desde el año 92, la chirigota ha obtenido premios
de todos los colores. En Loja acumula cinco
primeros, segundos, terceros… y algunos años sin
alcanzar la gran final.
También ha obtenido
premios importantes fuera de nuestra localidad
como en Puerto Llano: primero, segundo y
tercero; en Guadix: primero; en Benamejí: primero
y segundo; en Cabra: segundo… Por mencionar
algunos premios destacables.
La Peña Pablo Sola “Los del Taco”, queremos
enviar mucho ánimo y salud a todos los
compañeros y aficionados al carnaval para que el
próximo año volvamos con más fuerza y podamos
disfrutar de esta fiesta como se merece.
¡Feliz Carnaval 2021!

Ay ay ay, pero que mira como ando
medio coja
ay ay ay, en carnaval yo me vuelvo loca
vamos a compas que ya veréis como
cambia la cosa
y sin dolores, el corazón se desboca

El reloj de febrero marca la hora
Las manillas al son buscando el final
Santa Catalina ensombrece apenada
Suspirando sonríe por otro carnaval
Cámbiate la careta, píntate coloretes
A que no me conoces, vive tu carnaval
Cámbiate la careta, píntate coloretes,
A que no me conoces, vive tu carnaval
Comando T, La Revolución Teoletera
Siempre por el Carnaval.

¿A que sí les conoces?
Murga de Loja

a murga de Loja, inicia sus andanzas por el
año 2008, donde formamos un grupo
pequeño a caja y bombo y nos decidimos a
salir a cantar nuestras coplas por todos los
rincones de Loja. “Derechas al bulto” un grupo de
arqueólogas que buscaban los restos del cine
imperial, aquel que nos habían arrebatado para su
reforma. Terminamos ese carnaval con un buen
sabor de boca, por fin, el sueño de las
integrantes de que aquel grupo, se vio hecho
realidad. Y en 2009 volvimos a subirnos a las
tablas de un pabellón de deportes, porque aún
seguían buscando restos. “Derechas a crujir” un
tipo que salió de alguna mente inquieta que
visualizó que podíamos ir vestidas de galletas, ¡y
así lo hicimos!
No fue suficiente aquel tipo
fusionado que en 2010 montamos el Belén en
pleno mes de febrero, “Derechas al niño” un
portal de Belén un tanto peculiar en el que no
faltó ninguna figurita.
Pasado este año, teníamos la intención de volver
a cantar en concurso, pero no se alinearon los
astros y éramos muy jóvenes, estudiantes y,
teníamos de todo menos tiempo para ensayar,
pero no quisimos faltar, así que nos preparamos
unos cuplés, un tipo y nos fuimos a la calle, en
este 2011 fuimos “Los comecocos”, ahí
empezamos a descubrir que cantar en la calle
también tenía su puntito. Despúes de este año
que tanto nos costó organizarnos para ensayar en
2012 hicimos un parón, pero prometimos que no
podía durar más de un año. Y así fue, en 2013
ya estábamos de nuevo con nuestro repertorio
listo para defenderlo en las tablas, con “Vuelven
las derechas” unas Ángela Merkel que tuvieron el
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Chirigota de Capelo, Pelayo...
honor de inaugurar el nuevo auditorio.
“Misión cumplía” era la murga de 2014, un grupo
de marujas que estaban metidas en todos los
“fregaos”, un año que nos marcó a todos, un año
especial, una murga especial y un carnaval
inolvidable para muchos de nosotros. En 2015
viajamos hasta nuestra infancia recordando las
tradiciones de nuestro pueblo y montamos un día
de la cruz, cogimos un “platico” y entonamos el
famoso A la vera cruz de mayo que no ha salido
en todo el año… “Con la cruz a cuestas”. Allá
por el 2016 y reivindicando que nuestro hospital
no se terminaba, nació la murga “Los que no
están” un grupo de médicos y enfermeros con
plaza en Loja, que nunca veían el momento de
empezar a trabajar. Y claro viendo que había
muchas cosas que reivindicar en nuestro pueblo,
pues en 2017 volvimos a hacerlo con “Esperame
sentao” una murga que se encontraba en fachada
de la piscina Yola esperando el autobús y la
construcción de la nueva estación. En 2018
volvimos a ser callejera, y aprovechando que en
ese mismo año se nos casaba el alcalde y el
número uno de la oposición. Nos especializamos
en bodas y creamos “Las wedding pleno´s”.
2019 “La murga más mala” unas villanas de
disney se montaban en el escenario y hacían
mejor que nunca su papel de malas. Y aquí de
nuevo, después de este carnaval empezaron las
dificultades para organizar los tiempos de ensayo,
ahora no eran los estudios, crecimos, y ahora
organizarnos con niños pequeños era toda una
odisea. Por lo que cogimos a todos nuestro
pequeños y disfrutamos de un pasacalles
estupendo y con “Orgullo de murga”, donde
disfrutar en familia fue lo mejor que pudimos
hacer en ese año.

Se casa la Mari, ¡yo tengo que ir!
La Pepi ha parío, ¡yo tengo ir!
El cumple mi niña, ¡yo tengo que ir!
Si me llaman pa´ hacer una mudanza,
limpiar la cocina
o encalar mi casa…
¡yo no puedo ir, yo no puedo ir!
Tengo que cumplir

espués
de
que
algunos
de
sus
componentes pasaran varios años por el
Carnaval infantil, la agrupación de Carnaval
popularmente conocida como ‘Chirigota de Loja’
participó por primera vez en la modalidad de
adultos del concurso lojeño en el año 2000 con
‘Los hígados superdotados…’
En aquel estreno la formación, que desde sus
inicios contaba entre sus integrantes con ahora
veteranos como Juan Francisco Cañadas ‘Capelo’
y Fran Pelayo junto a sus amigos de la infancia,
ya mostraba las primeras señales del estilo
particular que caracterizaría al grupo durante el
resto de su trayectoria: una mezcla entre un
humor fresco y gamberro más la crítica social.
Desde entonces la chirigota ha atravesado por
distintas etapas en cuanto a los componentes de
la misma, pero siempre contando con los dos
anteriormente citados más José Ortiz, que se
sumaría en el año 2001 con ‘Los Fichaos’. Un
año después se cerraría la primera de ellas con
aquellos ‘Ecos del Rocío io ios de la cabeza’ para
regresar tres años después como grupo con ‘El
equipo Fiestina’ y muchas nuevas incorporaciones.
En 2006 llegaría ‘Lo nunca visto’, agrupación tan
divertida como polémica en su día y que dio pie
a situaciones que ‘empujaron’ a que al año
siguiente el grupo cambiara de aires para estrenar
su primer repertorio callejero con ‘El autobús de
la Tajara’, donde unirían fuerzas con muchas
compañeras de la futura Murga femenina de Loja.
La primera victoria de la Chirigota de Loja en el
concurso de Carnaval lojeño se produjo en 2008,
cuando representaron a los parados de ‘Este año
me coloco’ en una tercera etapa de la agrupación
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y quizás la más celebrada en cuanto a premios
se refiere. Otro galardón (esta vez segundo
premio) a la edición siguiente con los jeques
árabes de ‘Lo tenemos crudo’ y, pese a las
enormes dificultades que tuvieron para estrenar
repertorio al ejercicio siguiente, repitieron
entorchado en 2010 con ‘Los homos en
manteca’.Aquel combinado de carnavaleros
lojeños tuvo una última parada en 2011 con la
‘Chirigota Anto-lógica’, pensada para representarla
únicamente en la calle. Al igual que ‘La gent del
tac’, que se estrenó un año después pero con
novedades en el plantel.
A partir de 2013 se inicia un ciclo en el que van
alternando ediciones de Concurso oficial con otras
totalmente callejeras. La primera de ellas será
aquel musical carnavalero llamado ‘Después de
ESO no hay na’, para regresar a las actuaciones
totalmente callejeras con la chirigota ‘Los hombres
de Paco’, en la que por primera vez salió a la
luz una agrupación totalmente publicitaria, en este
caso financiada por la pizzería Atracón.
La Chirigota llevó a las tablas ‘Los Dominadores’,
en 2015; y regresa a los escenarios urbanos con
‘Los Tocagüevos’.

En 2017 el grupo de Capelo y Pelayo recupera
en las letras una idea anterior de mezclar hechos
históricos con humor para representar la última
etapa de la Reconquista española en ‘Los que no
están mu católicos’, que le granjeó un nuevo
primer premio en el concurso local.
Cambiaron totalmente de temática en ‘Los del
Lidl’ y se tomaron un año de descanso (2019)
antes de cerrar su última etapa hasta el momento
con la malafollá de ‘Lavín compae, no me
aguanto ni yo’.
Aunque la epidemia mundial a consecuencia del
Covid haya condicionado el Carnaval de 2021, la
propia trayectoria de estos chirigoteros lojeños
viene a demostrar el fuerte compromiso que han
tenido con esta fiesta hasta el punto de participar
de forma directa o indirecta durante más de 20
años; por lo que animan a que los aficionados de
Loja tiren de ingenio para celebrar una vez más
el Carnaval de un modo u otro y aprovechando
que la propia naturaleza de esta festividad es el
uso de la ‘mascarilla’.
Por esto, la Chirigota de Loja no se resigna a
desear una vez más un FELIZ CARNAVAL 2021,
en la medida de lo posible.

¿Qué tenemos para este Carnaval?
·El 5 de febrero se publicará el vídeo del
pregón de Carnaval de este año 2021 en el que
colaboran las agrupaciones locales.
·Se hará una presentación (privada) del cartel
oficial y que se dará a conocer el día 1.
·Desde el Área de Fiestas se ha realizado una
revista en el que cada agrupación expresa la
situación actual y su punto de vista, así como
anécdotas y vivencias.
·Ha continuado la labor del Taller Infantil de
Carnaval de forma online y que puede seguirse
a través de su blog ‘El Bombo’.
·Tanto Onda Loja Radio como Loja TV
incluirán en su programación programas
especiales de Carnaval donde podremos ver,
medidas de seguridad mediante, a los
principales actores del Carnaval Lojeño.

“Que no quede en el tintero este año tan puñetero”
Ángel Rodríguez Gallego
Antifaz de Oro 2020
nte todo, buenas tardes o buenas noches;
así empieza la presentación de una chirigota
de uno de los autores más laureados y
carismáticos del carnaval de Cádiz.
El año pasado tuve el gran honor que me
condecoraran con el Antifaz de Oro del carnaval
de mi pueblo, orgullo que llevaré de por vida y
seguiré luchando como hasta ahora he hecho y
entregando parte de mi vida y continuar
trabajando por esta grandísima fiesta.
Este año por las circunstancias que estamos
viviendo no se podrá realizar ningún tipo de acto
presencial (esto a los carnavaleros como a toda
persona que ama una fiesta le va a doler
muchísimo), y en concreto a nosotros los amantes
del carnaval de Loja, ya que este año el concurso
de este pueblo cumple 25 años.
Para no dejar un año en blanco, en el taller de
carnaval estamos realizando varias actividades
para que por lo menos no quede en el tintero
este año tan puñetero (pedazo de rima). Animo a
todos los carnavaleros, chirigoteros, comparsistas,
cuarteteros y en general amantes del carnaval,
que visiten y participen en el blog el bombo
(elbombocarnaval.com),
y
poder
realizar
actividades para que este año debido a la
pandemia no quede en blanco.
Un saludo para todos los carnavaleros y
esperemos que una de las frases que más se
dice el sábado de carnaval: “a que no me
conoces”, no sea por culpa de la mascarilla que
llevamos. Les deseo, feliz Carnaval.
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1987 Chinos de la China
1988 Roscos de Loja
1989 Época Luis XV
1990 Senadores
1995 Los paisas que paisaron el Estrecho…
1996 Necesitamos un pepino…
1998 Más firmes que una…
1998 a 2000 Director y autor chirigota “grandes”
en el colegio público Alfaguara
2001 The Bonifacio’s ¡Em!
2003Inventando batallas
2004La voz guerrera
2005 La Galera
2006Enganchaos a la yerba. El Bosque (Cádiz)
2007 Discotequeros taxareros carnaleros
sin iva incluido
2008Este año me coloco
2009Este año lo tenemos crudo
2010 Lohomos en manteca
2011 Antología chirigota
2012 La gent del tac
2013 Después de eso, no hay ná
2014 Los hombres de Paco
2015 Los dominadores
2017 Los que no están mu católicos
2018 Los del Lidl – Au señor, recogeme pronto
2020Los malafollás. Los chinos.
Taller de carnaval infantil

“Si te gusta el Carnaval,
no te quedes a dos velas”
ste carnaval 2021 celebramos
veinticinco
certámenes del Concurso de Carnaval de
Loja.
Este tarta con sus 25 velas
los
homenajea deseando larga vida al carnaval y
animando el buen trabajo de todos los
Carnavaleros y Carnavaleras lojeños.
Atrás quedó el Carnaval 2020, en el que
alumn@s,
maestr@s, monitores, familias
organizamos nuestro Taller Infantil de Carnaval,
bajo la cobertura de la Asociación Lojeña de
Carnaval. Muchas horas de clases, ensayos,
asambleas, dramatizaciones, confección de
disfraces,
complementos, decorados, amistad,
compañerismo, inclusión, diversión.., dieron luz a
un fruto nuevo, sano ‘La patrulla Máslimpia’. Los
niñ@s, los más limpios de corazón,
nos
recordaban que hay que cuidar/limpiar el Planeta.
“Ya está aquí, ya llegó, La patrulla Máslimpia”. Un
éxito de participación, cincuenta voces infantiles,
llenando de savia nueva la cantera del carnaval
lojeño. Canal Sur se hizo eco de ello y nos
dedicó un amplio reportaje sobre el Taller de
Carnaval Infantil de Loja.
Debido a la situación pandémica que estamos
atravesando, todos nuestros recursos y esfuerzos
han de estar dirigidos a conseguir la recuperación
de la normalidad, dirigidos a luchar por la vida,
por devolver la salud a nuestro Planeta Tierra
totalmente afectado por esta desafiante infección.
Como los Carnavaleros somos así, no podemos
dejar pasar la lucha anual de don Carnal con

E

María Ángeles Morales
Asociación Lojeña de Carnaval

isfrutaremos todos
juntos de un Carnaval
diferente, respetuoso,
que se adecúa a los tiempos
que corren, que se reinventa.

D

doña Cuaresma. Hemos querido hacer algo
diferente y adaptarlo a las circunstancias actuales.
Nos hemos propuesto la realización de un
carnaval on line con un formato adaptado a los
más pequeños, un blog: “El Bombo”. Su dominio
elbombocarnaval.com
Los contenidos de El Bombo contemplan, además
de todo el material elaborado con la Patrulla
Máslimpia en el menú desplegable de
hamburguesa, nuevas clases de guitarra,
percusión, concursos, el disfraz.., y las letras de
un nuevo repertorio llamado “A dos velas”,
basándonos en la expresión popular “¡Te has
quedao a dos velas!” porque no queremos que
el carnaval quede en blanco, sin aportar ningún
recurso.
Os invitamos a entrar en nuestro blog, os
animamos a que os grabéis vídeos, solos, en
grupo, en familia, con amigos, cantando las
letrillas que os ofrecemos en el repertorio de A
dos velas (o cualquier otra letra que queráis),
mostrando disfraces y curiosidades carnavaleras
que tengáis, dramatizando situaciones simpáticas,
recitados, haciendo dibujos, carnavaleando más
cercanamente... formaremos parte de la familia de
El Bombo y disfrutaremos todos juntos de un
Carnaval diferente, respetuoso, que se adecúa a
los tiempos que corren, que se reinventa y que
se resiste a no hacer nada para que nuestra
Cultura Carnavalera no quede a dos velas:
¡¡¡VIVA POR SIEMPRE EL CARNAVAL !!!

Mis baquetas teoleteras
no pasearán este febrero
or fin llega febrero y de
los baúles saldrán
máscaras, disfraces y
alguna que otra fantasía que
darán a las cabezas pensantes
rienda suelta a su
imaginación, para creerse
astronauta, gladiadores de
Roma, indios Apache,
venecianos, medusas… y
bailar ritmo de Cíbola Samba
en un multitudinario pasacalles
como si de la espina dorsal
de nuestro carnaval se tratase.

P

También podrás escuchar alguna que otra
comparsa, con esas voces afinadas a modo de
triada mayor para música alegre y menor para
temas más melancólicos y a ritmo de 4 por 4
mis baquetas hablan:

José Antonio Rojano Casanova En este caso se nutre de 14 a 16 componentes
Músico, profesor y carnavalero
arnaval, rica tradición tanto en música
como en letra, cancionero sonoro de
transmisión oral y escrita con mucha
historia en Loja, que enriquece a nuestro pueblo.
Pueblo culto que canta a sus gentes
temas
diversos de política, romances, cultura, sociales….
Letristas que con pluma sabia hilvanan y escriben
letrillas que aran sonrojar a más de uno si a lo
largo del año se le han salido los pies del plato,
aunque nadie celebra esta fiesta de igual modo,
de ahí su
diversidad, plasticidad y riqueza
sonora, para tan bella fiesta.
El trabajo en las agrupaciones de carnaval es muy
variado, pues desde el autor de música, autor de
letra, director de grupo, diseñador de tipo y
adreso,
modista,
maquillador,
músicos,
cantantes….Todo un equipo que de agosto a
febrero trabajan a diario de lleno, para que todo
salga a pedir de boca, quedando todo plasmado
en un libreto y Cd recordatorio.
Mis baquetas salen de paseo, al anochecer por
entre las callejuelas del barrio alto, allá por el
otoño con la caída de la hoja las coplillas
pegadizas y música renacen. Se empiezan a
escuchar entre puertas y ventanas de casas y
peñas, a modo de sitio de ensayos, el típico ritmo
de 3 por 4. Y suenan baquetas.

C

Quizás de alguna chirigota, compuesta de 12 a
14 componentes de los que dos son guitarras,
acompañamiento y punteo respectivamente, un
bombo con platos y un caja, junto a los pitos
característicos de cada cantante, cantando a dos
voces más coros y su temática es muy divertida,
fresca y directa en su mensaje, el repertorio
consta de presentación, pasodoble, cuplés con
estribillo a modo de enlace y popurrí.

de los que tres son guitarras, acompañamiento,
armonía y punteo respectivamente, un bombo y
platos, un caja y cada cantante con su pito
característico, en este caso el repertorio es más
serio, profundo y pasional, sus letras y música
de sentido inverso y exquisito nivel emocional
llegan a conmover el alma del espectador, los
cantantes lo hacen a tres voces más coros y su
repertorio consta de presentación, pasodobles,
cuplés y estribillo a modo de puente finalizando
con su popurrí.

Un pito de caña suena de alguna murga: esta
agrupación es más diversa y característica, de 14
a 20 componentes, un guitarra, un bombo y plato
y un caja. El repertorio es presentación,
pasodoble, soniquete a modo de enlace, cuplé y
popurrí con temática local y todos los cantantes
llevan pito de caña.
Y si oyes las claves crujientes de algún cuarteto
podrás disfrutar de sus parodias, cuplés, popurrí
tan original y espontáneos.
Por fin llega febrero y de los baúles saldrán
máscaras, disfraces y alguna que otra fantasía
que darán a las cabezas pensantes rienda suelta
a su imaginación, para creerse astronauta,
gladiadores de Roma, indios Apache, venecianos,
medusas… y bailar ritmo de Cíbola Samba en un
multitudinario pasacalles como si de la espina
dorsal de nuestro carnaval se tratase.

En la calle el Sábado de Carnaval atravesará
desde el Mesón de Arroyo, Plaza de Arriba, Plaza
de La Victoria hasta Los Ángeles y disfrutar de la
gran fiesta que se prolongara hasta altas horas
de la madrugada para reanudar el domingo
toletero, por excelencia, en nuestro Barrio Alto,
que sacara sus mejores galas para dar rienda
suelta a tu imaginación y finalizar con la quema
de la trucha en El Caminillo.
Pero este año será diferente y no nos queda otra
que soñar y soñar, esperando que el próximo año
se escuche de nuevo por entre las callejuelas de
mi barrio teoletero esa frase:
¿A que no me conoces?
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OPINIÓN
Universo Loja
Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

SuperKamiokande
En 1930, el brillante físico Wolfgang Pauli, teorizó sobre la
existencia de una partícula subatómica tremendamente pequeña, que no se podía desintegrar y no interaccionaba prácticamente con nada. No fue hasta
1956 cuando los físicos Cowan y
Reines pudieron hallarla en un
experimento que dio un giro de
180º a la física conocida hasta
ese momento y allanó el terreno a la física de partículas que
empezaba a ver la luz. Habíandetectado la que se considera
hoy en día como la partícula
más misteriosa del Universo conocido, el neutrino.
El neutrino es una partícula
que se lleva con ella parte de la
energía y el momento en la desintegración beta, algo que no
ocurre en la desintegración
gamma y alfa y que trajo a los
físicos de cabeza hasta que Pauli enunció su hipótesis y sus cálculos fueron ratificados años
más tarde por Enrico Fermi.
Los neutrinos no tienen carga
eléctrica, apenas tienen masa y
sus interacciones son tremendamente débiles. Entonces ¿Cómo se pueden detectar?Cowan
y Reines se tuvieron que valer
de un reactor nuclear para hallar los primeros neutrinos detectados por el ser humano. A
partir de aquí se afirmó que
existían tres tipos de neutrinos:
electrónico, muónico y tauóni-

co. Resumiendo, los neutrinos
que detectamos provienen de
los procesos de fusión del Sol,
son “hermanos” de los electrones, no tienen carga, apenas
masa y son capaces de atravesar kilómetros de materia sólida sin interacciones. De hecho,
se estima que sería necesario
un bloque de plomo de una longitud de un año luz (9,46 billones de kilómetros) para detener
la mitad de los neutrinos que lo
atravesaran. ¿Cómo son los detectores de neutrinos actualmente?
El interés de los científicos
recae en los neutrinos provenientes del Sol para saber cómo
influyen en los procesos naturales del Universo. Cabe destacar que nosotros somos atravesados cada segundo por miles
de millones de neutrinos sin
que nos enteremos y además
sin que estos interaccionen ni
siquiera con nuestras células.
Los detectores de neutrinos deben instalarse en lugares tremendamente aislados. Lugares
donde no pueda llegar ninguna
otra partícula y para ello se entierran a kilómetros bajo el suelo. Por si esto fuera poco, al ser
una partícula tan sumamente
esquiva, cuanto mayor sea el
detector, mayor será el flujo de
neutrinos y más “fácil” su detección. Por lo tanto, estos experimentos deben ser monstruosa-

Tareas de mantenimiento en el interior del detector Super Kamiokande

mente grandes y estar en lugares recónditos, casi nada.
Actualmente el detector de
neutrinos más conocido es SuperKamiokande, en Japón. Su
nombre proviene de estar ubicado en la ciudad de Hida (antiguamente conocida como Kamioka) y de las iniciales de su
propósito (NucleonDecayExperiment). Enterrado a más de un
kilómetro bajo la superficie de
la Tierra es una enorme estruc-

“El neutrino es una partícula
subatómica capaz de
atravesar una plancha de
acero de 100 años-luz de
perfil sin interaccionar con
ella; no tiene carga eléctrica”

tura de 40 metros de ancho por
40 metros de altura, rellena por
más de 50.000 toneladas de
agua tan pura que puede disolver el metal (no es buena idea
bañarse en ella) y que tiene como objetivo incrementar la interacción con los neutrinos. Tal
es su volumen que los operarios deben realizar las tareas de
mantenimiento para sus más
de 11.000 fotomultiplicadores a
lomos de una barca hinchable.
Para comprender mejor el
comportamiento de los neutrinos, se disparan rayos de estas
partículas hacia él desde la ciudad de Tokay, situada a 295
kilómetros del detector. Así se
lograron observar por primera
vez oscilaciones de neutrinos
para ayudar a comprender la
relación entre la materia y la
antimateria. La principal espe-

ranza de este experimento está
puesta en detectar los neutrinos provenientes de una explosión de Supernova e intentar
entender así porque la materia
le ganó la partida a la antimateria para “regalarnos” el Universo que conocemos hoy en día.
Puede parecer una instalación
demencial, pero por si todo esto
fuera poco, ya está en marcha
la construcción de un nuevo detector 20 veces más grande que
este.
El neutrino es una partícula
subatómica capaz de atravesar
una plancha de acero de 100
años-luz de perfil sin interaccionar con ella,no tiene carga
eléctrica y solo se puede detectar mediante experimentos colosales. Sin embargo tiene la
llave para muchas respuestas
de lo que ocurre “ahí fuera”.

Loja por la igualdad
Testimonio real de una víctima de violencia de género

¿Qué es la sororidad?
Fue Schopenhauer ahí por el
siglo XVIII quien dijo que
“Una mujer es la peor enemiga de otra mujer”. Lamentablemente está es una
idea que todavía perdura
hasta el día de hoy.
Nos han ido contando el
cuento, de competir por ser
la elegida del príncipe azul,
competir por ser la más bella del reino.Y cuando ya no
crees en cuentos,nos vendenla idea de que las mujeres no pueden ser amigas,
que lo peor para una mujer
es otra mujer, que tener una
jefa mujer es lo peor que te
puede pasar y que, básicamente, somos unas arpías
las unas con las otras.Todo
esto y más, lo escuchamos o
decimos constantemente,
como el estribillo pegadizo
de una mala canción del verano, somos malas y envidiosas.
Esta idea de la revalidad o
competencia desleal entre

mujeres no es necesariamente falsa. En muchos casos existe. Pero es mentira
que sea parte de nuestra naturaleza femenina. Que no
nos vendan el cuento, que ya
no cuela, la naturaleza poco
o nada tiene que ver con la
rivalidad.Como
tampoco
con nuestra supuesta inferioridad femenina.
Dejemos atrás esta idea
yempecemos a hablar de sororidad. ¿Has escuchado la
palabra Sororidad? Este es
un término que ha estado
rondando por todos lados y
habla sobre hermanamiento, solidaridad, complicidad
y alianza entre mujeres. Es
apoyar a las demás, ayudándonos unas a otras a cumplir sueños y metas, en lugar de juzgar y atacar.
No se trata necesariamente de que seamos amigas,
pensemos igual, ni de que
estemos de acuerdo en todo,
ni siquiera se trata de que

nos caigamos bien.La sororidad es mirar más allá de la
experiencia propia yunirnos
frente a las causas que nos
unen. La sororidad es ese
sentimiento que nos pide
salir a la calle un 8 de marzo, es decir “HERMANA YO
TE CREO” o “NI UNA MENOS”. Es juntarnos para
crear redes de mujeresque
caminen juntas hacia la
igualdad.Y por supuesto los
hombres también estáis invitados.
La pandemia ha sido la
perfecta excusa para practicar. Y es que cuando queremos somos increíbles y nos
cuidamos. Nos hemos puesto en la piel de las personas
que están a nuestro lado,
nuestras vecinas y nuestros
vecinos. Nos hemos cuestionado como estarán pasando
estos durosmomentos, como sobrevivirán sus negocios, de cómo llegarán a fin
de mes si apenas ingresos.
ytambién como de alguna
manera podemos ayudar…
y eso también es la sororidad.
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La ventana cofrade
Ángel David López.
Licenciado en Historia del Arte

2021 y los sueños rotos
Muy feliz se nos prometía la llegada de
este 2021. Tañía la doceava campanada y
el Mundo entero al unísono, albergó una
misma esperanza. Pero la vida, caprichosa como acostumbra, actúa por libre y
sin guión predeterminado. En España,
este mes de enero que se despide, no ha
podido dar más de sí. Durante dos semanas, por culpa de una borrasca con nombre de señora antigua, nos hemos convertido en la Siberia de Europa, despidiéndose con una gran explosión que
descongeló el corazón de Madrid, retumbando como un cañonazo; menos mal
que es en el corazón, donde Madrid alberga a su Madre de la Paloma, quien no
dudó en extender su manto, minimizando así la tragedia. La tercera ola pandémica, que de “olita” nada, más bien tsunami, inunda plantas de hospitales con
la misma rapidez con la que ahoga la vida de aquellos que agonizan intubados
en las camas. Y por último, en el ámbito
más cercano, no sé si es porque andará
rabiando, la Vega, los dientes lleva rechinando todo el mes y con su “bruxismo
tectónico” anoche hizo tambalear nuestros hogares, desde los cimientos hasta
los tejados.
Pero para terremoto cofrade, la presentación del Cartel de la Semana Santa
granadina, hasta el Gran Capitán se removió en su sepultura, al descubrirse el
“artístico” cartel, que una aficionada a las
Bellas Artes ha creado, representando un
misterio ficticio, centrado en la maravillosa efigie del jerónimo Yacente, que Pablo de Rojas legó a Granada, acompañado de José de Arimatea, malagueño del
barrio la Trinidad y un ángel, natural de
la jiennense Jódar, lo anda confortando,

si el minúsculo Cordero, deja de morderle las borlas, nunca el Cordero Místico,
había ocupado lugar tan degradado. ¡Ay,
Paquita!, para la próxima, al menos, dedica a la documentación, un rato.
Quizás este año, hubiera sido más conveniente haber publicitado los actos piadosos, así como el Triduo Pascual, que si
podremos realizar en el interior de nuestros templos, que no, unas estaciones de
penitencia, que de sobra sabíamos que
no se podrían celebrar.
Todo esto me lleva a lanzar una reflexión personal: siendo consciente ya sabiendas de que el cartel de la Semana
Santa de Loja para este 2021, será una
obra cofrade sublime, que el artista y
amigo D. Javier Aguilar Cejas, dejará para la historia cofrade de nuestra ciudad,
¿no se merecería el indulto oficial, para
poder así presentarlo y disfrutarlo, como
se merece, dentro del contexto de una
Semana Santa “normal”?
Ahí lo lanzo hermanos, aceptando que
lo que se haga bien hecho estará, os deseo salud para todos y hagamos caso a lo
que el 2021 parece estar gritándonos,
planear a largo plazo no va a ser lo más
apropiado. Vivamos el hoy, que el mañana solo Dios dirá.

“Para terremoto cofrade, el
cartel de la Semana Santa
granadina, una “artística” obra
que ha creado una aficionada a
las Bellas Artes, representando
un misterio ficticio”

Ágora
Néstor J. Torres

Tras la Navidad
Nuevamente, con la llegada del invierno, retornan esos días en que
con la ilusión de un niño, rememoramos el nacimiento de Jesús de
Nazaret. Son días en los que toda
Loja, se contagia de buenos deseos:
Paz, prosperidad, ilusión, amistad,
caridad…
Días en los que la ciudad se ilumina, no solo con las guirnaldas de
nuestras calles, sino con nuestros
mejores deseos, y en estos momentos, en los que esos valores son
más que necesarios, la Navidad debería haber servido para volcarnos
con nuestra ciudad, con nuestros
vecinos, con el prójimo.
No sé si les pasará igual a ustedes, pero este año, con tanto confinamiento, medidas de contención,
toque de queda, etc, como que la
Navidad nos ha cogido por sorpresa, como que no teníamos conciencia; sin darnos casi cuenta, el año
2020 se nos ha ido de entre las manos, pero, de la misma manera en
la que se nos ha escapado el año,
deseamos con todas nuestras ansias, que estenuevo año sea real-

mente nuevo.
Tenemos volcadas todas nuestras esperanzas en que así sea: vacuna para la maldita pandemia,
expectativas de mejora de toda la
situación sanitaria, apertura y relajación de medidas, en fin, lo que
es un año colmado de parabienes.
Pero mientras esto llega, que llegará, debemos y tenemos que continuar con la prudencia, con la
contención y con la toma de todas
las medidas de seguridad establecidas, si no lo hacemos por nosotros, al menos por los que más nos
importan, por nuestros mayores,
que quizá, sean los más vulnerables ante el dichoso COVID.
Pero si como digo, rara ha sido
la Navidad, parece que los contactos han seguido como si nada pasara, los aumentos de contagios han
crecido de manera vertiginosa, y
claro, luego, pasa lo que pasa. Que
estamos al borde de un nuevo confinamiento. Está claro, que no nos
podemos descuidar, todas las medidas son pocas: distancia, mascarilla, lavado de manos,…
Que este año recién estrenado,
nos traiga lo mejor. Mientras, sean
felices.
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TURISMO

El Ayuntamiento apoya a las agencias
de viajes para crear un proyecto turístico
Respalda a este sector -de los más afectados por la crisis-, con una ayuda de 15.000 euros
M. CARMEN CALMAESTRA

Las agencias de viajes son uno
de los sectores de negocios más
golpeados por la crisis económica, como consecuencia de la
pandemia de la Covid-19 desde
hace cerca de un año.
Por esta circunstancia, el
Ayuntamiento de Loja, a través
de su Delegación de Turismo,
ha decidido apoyar a las cuatro
agencias de viajes del municipio: Viajes Mariví, Loja Turs,
Seyra y Albatros con una cantidad de 15.000 euros, como reembolso de un proyecto que
han redactado estas profesionales, donde han realizado un
análisis de la situación turística
actual y los recursos existentes
y diferentes que más puedan
atraer al visitante.
En primera instancia, la concejala de Turismo, Paloma Gallego, agradeció el trabajo que
“han hecho y están haciendo en
la situación que estamos viviendo y en uno de los sectores
que más sufre esta crisis, porque llevan más de un año sin
ningún tipo de actividad”.
Desde la institución municipal se les ha querido ayudar en
un momento donde apenas
existe movilidad y los viajes organizados e individuales son
escasos. “Creíamos necesario
apoyar a este sector que tan mal
lo está pasado”, por lo que al final de año se libró esta partida
económica que ya se les ha hecho efectiva.

La concejala y el alcalde, junto a las representanes de las agencias: Melania Morales, MªCarmen Avilés y Fátima Chávez. FOTO: CALMA

La responsable de Turismo
aclaró que se trata de un pago
por la prestación de un servicio.
“Han hecho un trabajo encomiable, bastante amplio y pormenorizado, en el que se ve que
han puesto mucho interés y esfuerzo en su redacción que nos
va servir desde el área de Turismo para tomar muchas decisiones acertadas, gracias al estudio que han hecho de los recursos de Loja”. Y es que este área

municipal ya tenía previsto la
redacción de un documento de
esta característica y que “mejor
que encargárselo a las profesionales de las agencias que son lo
que más conocen nuestro sector turístico”, puntualizó.
Asimismo, Fátima Chávez, en
representación del gremio de
viajes, agradeció el encargo del
Consistorio de este trabajo porque “nos hacía falta y ha sido
una ayuda muy importante, ya

Loja apuesta por promocionarse a través de
las redes sociales gracias a TusDestinos.net

que es la única hemos recibido
en todo el año, tras la promesa
de todas las administraciones”.
Unos establecimientos que
llevan cerrados desde el pasado
marzo de 2020 y que abrieron
para resolver las devoluciones
de los viajes contratados. “El
trabajo de campo que hemos tenido que hacer ha sido enorme
a un coste cero y nos espera un
año salvaje, por lo que pedimos
poder acceder a más ayudas

C. MOLINA

personajes tan importantes
como Ibn Al-jatib, Narváez, Pérez del Álamo, Fray Hernando
de Talavera o el mismísimo
Gran Capitán. El resultado final de este trabajo de promoción puede ser visto en los perfiles vinculados a TusDestinos.net, que promociona tanto
destinos nacionales como internacionales.

En los últimos días de 2020,
Loja recibió la visita de María
Jesús Tomé, periodista y directora del canal ‘TusDestinos.net’,
destinado a promocionar viajes. La intención del Área de Turismo con esta iniciativa es la de
promocionar el viaje a Loja en
este portal, que es uno de los
pocos que existen en España en
este tipo de formato. Las redes
sociales en la actualidad se han
convertido en un potente canal
de promoción, por lo que el
Ayuntamiento no ha querido
dejar pasar la oportunidad de
que Loja aparezca de la mano
de esta afamada viajera.
Tomé ha conocido el municipio de una forma novedosa y
original: de la mano de muchos
de los personajes históricos que

OTRAS PROMOCIONES
Esta acción se suma a las recientes apuestas que el Área de
Turismo ha llevado a cabo como es la publicación en la revista Paradores Nacionales y en
los autobuses de línea de Granada capital. Tampoco hay que
olvidar la promoción en manteles para la restauración de
Riofrío y puntos turísticos de
Granada. En cuanto al deporte
del Vuelo Libre se apostó por
promocionar Loja con la vela
del prestigioso piloto Mario
Moreno.
Por otro lado, la Agrupación
de Hermandades y Cofradías de
Loja obtendrá una ayuda de
7.500 euros para la realización
de una página web promocional. Tras un año sin Semana
Santa, el ente agrupacional

Turismo muestra el municipio con la visita de la directora del afamado
portal turístico n El Centro de Interpretación Histórico será renovado

Vídeo de TusDestinos.net donde se promociona el municipio de Loja. TUSDESTINOS.NET

atesora el pasado de la ciudad.
El fin es dar a conocer los diferentes segmentos por lo que se
apuesta para la promoción de
Loja por parte del Área de Tu-

rismo siempre de la mano de
hitos históricos únicos. El vídeo
destaca el patrimonio, cultura,
naturaleza o gastronomía, todo
reforzado con la vinculación a

aunque seamos sociedades limitadas, porque nos parece increíble no poder hacerlo”.
Chávez comunicó que todas
las empleadas de las agencias
“estamos abiertas a cualquier tipo de trabajo turístico, porque
nos está haciendo falta romper
con este sistema e invertir en
turismo local, haciendo que Loja se posicione con todos los
privilegios que tiene y hacer
atractivas todas las ofertas que
tiene de turismo de cercanía”.
Anunció la constitución de
una asociación de agencias para “trabajar en equipo y que este año, nuestro esfuerzo vaya
teniendo un reconocimiento y
deje ver que las agencias somos
necesarias”.
Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, destacó la
importancia de la mujer en un
sector estratégico, como el
turístico, y que en Loja “lleva realizando una gran labor y que
tiene un gran futuro por delante en desarrollo turístico”.
Habló de la crisis de este sector que se ha visto afectado,
principalmente, por las medidas restrictivas de movilidad
que “hay llevado a muchas personas a posponer sus viajes y
no moverse por imposibilidad
legal y económica”.
Se refirió al caso concreto de
las cuatro agencias lojeñas que
soportan esta gran presión
económica y social de no tener
ingresos a lo largo del año. De
ahí que, desde el Ayuntamiento
se han puesto en marcha unas
ayudas destinadas a las pymes
y autónomos -de las que se
habrán beneficiado algunas de
las agencias-” y aparte, “hemos
considerado que, por su dificultades, destinarle a estos negocios de viajes esta cantidad de
fondos propios para este trabajo de campo que oriente el sector turístico lojeño para que
tenga más proyección y más
rendimiento”.
quiere contar con una herramienta fundamental para dar a
conocer esta tradición. Esto
ayudará además a poder obtener el título de Fiesta de Interés
Turístico Nacional, algo en lo
que se trabaja conjuntamente
desde el Ayuntamiento y la propia Agrupación.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Además de la promoción, el
Área de Turismo trabaja para
mejorar sus dependencias. A
principios de enero finalizó el
plazo para la presentación de
propuestas para la reforma y
adaptación del Centro de Interpretación Histórico de Loja. El
concurso pretende conseguir
ideas para modernizar este espacio.
Se cuenta con un premio de
1.000 euros para el ganador, a
lo que se une la propia ejecución del proyecto. La iniciativa
facilita la colaboración de arquitectos locales y foráneos. Este punto es el lugar principal de
recepción de turistas con que
cuenta el municipio. La mejora
de estas dependencias es un objetivo marcado en la actual legislatura con el fin de hacerlas
más atractivas y accesibles.
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Una campaña concienciará a los
jóvenes sobre el medio ambiente

Las actividades navideñas
se saldan con un balance
positivo de participación

Durante 12 meses se buscará educar a esta población en la
importancia del reciclaje, el uso del agua y el respeto a la naturaleza
CARLOS MOLINA

El Espacio Joven fue el escenario elegido por el Gobierno local
para presentar una campaña de
concienciación juvenil sobre el
medioambiente. La misma buscará poner en relieve, a través de
diferentes temáticas divididas
en los diferentes meses del año,
la importancia del reciclaje, el
uso del agua o el respeto a la naturaleza que nos rodea. La acción es puesta en marcha por el
Área de Juventud del Ayuntamiento de Loja con el apoyo del
Área del Medio Ambiente.
Bajo el título general “El mundo en nuestras manos”, la campaña tratará las siguientes temáticas: Tu mascota es tu responsabilidad, muebles y enseres, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos, aceite usado y colillas, limpieza y viaria, residuos sólidos urbanos y
vegetación. Así se cubrirá todos
los meses del año.
La concejal de Juventud,
Montserrat Valenzuela, explicó
que la campaña contará con diferentes recursos y acciones con
el fin de informar sobre cómo debemos actuar para cuidar de
nuestro entorno. Para ello usarán
las redes sociales del área y las
diferentes vías de comunicación
con los jóvenes lojeños. Todo
podrá evolucionar en más acciones dependiendo de la evolución de la actual pandemia que
recorta la posibilidad de realizar
actividades.
“Buscamos concienciar para
que el mundo sea más sostenible y limpio”, comentó la edil reconociendo que es importante
educar para que actuemos en dejarle a las próximas generaciones un mundo mejor.
Valenzuela animó a la participación de los jóvenes dentro de
la evolución de la campaña en

Un de los talleres d ejuego que se desarrollaron en el Espacio. FOTO: EL CORTO
R. / M. C. CALMAESTRA

La concejala muestra el cartel de la actividad. FOTO: C. MOLINA

los diferentes meses del año. En
ese sentido, reconoció que la idea
es lanzar un mensaje de acción
y respeto a la naturaleza y el medio ambiente.
Por su parte, el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, agradeció a
las áreas implicadas la campaña
de concienciación reconociendo
que siempre son necesarias. El
regidor afirmó que a los jóvenes
hay siempre que tenerlos en
cuenta y en este caso son claves
para el futuro del planeta.
En cuanto a la acción de su gobierno afirmó que estamos ante
un año clave para mejorar en el
respeto al medio ambiente.

Camacho aseguró que en este
2021 se cuenta con la mayor partida de limpieza para el municipio algo que entiende mejorará
nuestro entorno. También
avanzó que se invertirá 80.000
euros en la actualización del
‘Punto Limpio’, espacio donde se
reciben algunos de los residuos
de difícil procesado de la ciudad.
En ese listado de acciones recordó la apuesta por el uso de
energías verdes en instalaciones
deportivas. El cambio de luminaria a tecnología led y la concreción del Parque Fluvial también fue puesto en valor por el
primer edil.

La concejala de Juventud del
Ayuntamiento de Loja, Montserrat Valenzuela ha hecho un
balance “muy positivo” de la
participación en las diferentes
actividades que organizó este
área municipal en las pasadas
fiestas para llenar de contenido el tiempo libre de los más
jóvenes. “Las sensaciones han
sido muy positivas porque se
nos presentaba una Navidad
muy diferente, pero la buena
respuesta de los participantes
a los protocolos de seguridad
han facilitado que las actividades se hayan desarrollado
sin incidencias y vivido días
de ilusión, alegría y diversión”, manifestó.
En el marco del Espacio Joven, los niños y jóvenes del
municipio pudieron disfrutar
los días 23, 24 y 30 de diciembre y el 4 de enero de cuatro
jornadas de talleres de manualidades y lúdicos, donde
tuvieron la oportunidad de
crear adornos, postales y
mandalas navideños, a la vez
que confeccionaron marionetas y marca páginas para finalizar con un día de juegos interactivos (tenis de mesa, diana,

Wii, Play Station) y de mesa
(Tabú, Party, Tres en raya,…).
“La asistencia fue muy buena
ya que todos los talleres completaron sus plazas”, apuntó.
A parte de estos talleres, la
edil juvenil destacó la colaboración con Sus Majestades los
Reyes Magos para hacerle llegar a todos los niños del municipio unas cartas escritas
personalmente por Melchor,
Gaspar y Baltasar.
Durante todas las fiestas, el
interior del Espacio Joven albergó ‘El árbol de los Deseos’
donde los niños y jóvenes que
pasaron por este centro juvenil escribieron su deseo para
el nuevo año. “Ha sido una iniciativa muy bonita. Al final,
nuestro árbol quedó adornado con todos los buenos deseos de nuestros niños”, reseñó.
Agradeció el esfuerzo a todas las personas implicadas.
“Desde los participantes que
han mostrado un alto grado
de responsabilidad hasta
nuestros técnicos y corresponsales juveniles”.
La edil afirmó que “seguiremos dando respuesta a nuestros jóvenes, así que estar
atentos porque el año viene
cargado de actividades”.

El voto de los internautas elige a las once
fachadas mejor adornadas en el medio rural
La Concejalía de Participación convoca por primera vez este concurso
M. C. CALMAESTRA

Un total de 11 fachadas navideñas
en el medio rural han sido las ganadoras del I Concurso Local de
Fachadas, Balcones y Ventanas,
que convocó la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Loja en las pasadas
Navidades, y que han sido elegidas con el voto de los internautas en redes sociales. Un novedoso certamen que, en su primera edición, ha contado con
una buena respuesta de participación, contabilizándose la ins-

cripción de 34 vecinos de todas
las pedanías lojeñas.
“La mayoría de la viviendas
premiadas se han caracterizado
por la abundante iluminación,
su originalidad y por el uso de
material reciclado, derrochando mucha imaginación en sus
creaciones, además de participar todas las pedanías”, manifestó la concejal de Participación
Ciudadana, Encarnación Murillo, tras conocer el veredicto.
Los ganadores de cada núcleo
rural han sido los que han obtenido un mayor número de “Me
gustas” en su publicación en el

Facebook de El Corto de Loja, entre el 23 de diciembre de 2020 al
7 de enero de 2021, que es el periodo en el que las viviendas estuvieron adornadas.
A cada ganador de las 11 pedanías participantes, el jurado
le otorgó un premio individual
por valor de 100 euros, que les
entregarán los concejales de Participación y Medio Rural mediante un cheque regalo.
Tras la exitosa experiencia, la
edil de Participación adelantó
que “las próximas Navidades el
concurso se extenderá al casco
urbano de Loja”.

Una de las 11 fachadas que han obtenido premio. FOTO: EL CORTO
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JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja
Una de las cláusulas del protocolo fundacional dice literalmente: “Que es voluntad del señor duque, se dotase perpetua y suficientemente por sus herederos
fiduciarios el asilo de pobres titulado de
San Ramón que se creó y fundó en Loja
de manera que pueda sostener constantemente el mismo número de pobres
que existía en el dicho establecimiento el
día del fallecimiento de S. E…”
La fundación se crea con una dotación de 12.000 reales anuales, se reformó y acondicionó el viejo convento
de Santa Cruz, como ya hemos indicado,
así como su estancia en este viejo convento desamortizado hasta 1936, que se
unió un nuevo bienhechor llamado Fernando Pérez Flores, conocido popularmente como ‘el Niño de Oro’, dada su
buena situación económica y la ausencia de herederos forzosos, ya que tenía
una minusvalía psíquica. Al palacete
donde vivía se trasladó el Asilo después
de su muerte, ya que fue su voluntad dejar sus propiedades al Estado y a la Iglesia.
Con el paso de los años, los niños no
se acogían y las personas mayores se
trasladaban al edificio del convento de
San Francisco, separándose del inicio
original que eran 25 niños, 25 niñas e
igual cantidad de mayores, no sobrepasando nunca los 100 acogidos entre

Actuales instalaciones del Patronato de San Ramón y San Fernando, situadas en la calle Hermanas Mercedarias de la Caridad. FOTO: EL CORTO

Patronato de San Ramón (2a parte)
niños y mayores.
El antiguo Asilo pasó a denominarse
Patronato de San Ramón y San Fernando, permaneciendo en la actualidad con
esta denominación, separados los 25
mayores de ambos sexos en un nuevo

edificio situado en la calle Hermanas
Mercedarias de la Caridad, que en su honor el Ayuntamiento lojeño aprobó conceder a la nueva calle, en el año 2012, a
primeros de mes de julio, que dejaron de
prestar sus servicios en esta institución

benéfico-social. Así pues, durante 125
años, desde 1887 que llegaron a Loja las
Hermanas Mercedarias, han estado
atendiendo a esta sección social hoy ampliada para menores dependientes al
servicio de menores de Granada.
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Vista del patio de armas del Patio de Armas de la Alcazaba y la torre de la iglesia Mayor al fondo. FOTO: ALBERTO A. MATAS

Lojarecupera piezasarqueológicas
extraídasdeexcavacionesenel
HuertodeMaríaRuizylaAlcazaba
Cultura colabora con el Área de Urbanismo en un proyecto para rehabilitar
la fortaleza lojeña y la actualización del catálogo de yacimientos
ALBERTO A. MATAS

Los museos de la ciudad están
cerrados, las salas de exposiciones de El Pósito están vacías y
los teatros no pueden programar nuevos espectáculos. Las
restricciones contra la pandemia han acabado, de momento,
con la programación cultural
del municipio. Pero, a pesar de
ello, el área municipal no cesa
su actividad y ha empezado este
2021 con tres grandes proyectos, relacionados con la conservación y difusión del patrimonio histórico de la ciudad.
Por un lado, acaba de rematar una gestión destacada: el regreso a Loja de materiales arqueológicos extraídos de las
campañas realizadas en el
Huerto de María Ruiz, en 2006,
y en el Patio de Armas de la alcazaba lojeña, en 2008, que se
encontraban en estudio fuera
del museo. Según explica a El
Corto de Loja el director del
área, Juan Alonso Sánchez, “se
trata de medio centenar de cajas de material que regresan a
su lugar de origen para su conservación y futura exposición
pública”.
Entre esas piezas destacan
cerámicas y yeserías decoradas
de las épocas almohade y nararí, encontradas en la Alcazaba, y otros materiales de pasado íbero que estaban en el
Huerto de María Ruiz. “Todas
ellas de gran valor museístico e
histórico que ahora tendremos
que examinar para comprobar

Algunas de las cajas con restos arqueológicos recuperados. FOTO: ÁREA DE CULTURA

su estado e, incluso, intervenir
de urgencia si alguna lo requiriese”, explica Sánchez, quien
añade a ese proceso la posterior clasificación en el inventario de bienes del museo y la exhibición en vitrinas del material más valioso.
Con esta actuación, la concejalía da cumplimiento al reciente Plan Director del Museo
Histórico de la Alcazaba, que
contempla acciones para agregar al espacio museístico colecciones arqueológicas que hay
dispersas fuera de Loja.
1,5% CULTURAL PARA LA ALCAZABA
Cultura también ha abierto
una línea de colaboración con
Urbanismo en la que ambas
concejalías trabajan en un
proyecto para rehabilitar y poner en valor el Patio de Armas

de la Alcazaba y la muralla
norte de la fortaleza. El documento servirá para que el municipio pueda acceder a importantes líneas de financiación,
como el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, cuya convocatoria saldrá en los próximos días.
Una empresa externa, Yamur Arquitectura y Arqueología está redactando ese proyecto. La actuación que más
urge es la de la muralla norte
“donde no se ha hecho nada,
más allá de reparaciones puntuales en una torre que tenía
riesgo de derrumbe”, explica
Sánchez. En 2006 se redacta,
por encargo de la Junta de Andalucía, un diagnóstico de su
estado, “pero después no se
produjo ninguna intervención”. Se trata, según el direc-

tor, de “restaurar lo deteriorado y poner orden, ya que hay
viviendas adosadas y tuberías
que atraviesan la muralla”.
En 2006, en el Patio de Armas se hizo una importante
excavación arqueológica, aparejada a una consolidación de
urgencia. También hubo un
proyecto para poner en valor
el recinto, pero finalmente no
vio la luz. Ahora se pretende
habilitar el espacio para la visita cultural, con paneles, pasarelas y miradores.
El 1,5% Cultural ya dejó importantes inversiones en el
municipio. En el pasado, monumentos como El Pósito o la
propia fortaleza lojeña se rehabilitaron con este programa. Más recientemente, el
convento de Santa Clara también recibió una inversión
destacada. Los tres edificios
están catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).
En las últimas ediciones, el
Ayuntamiento de Loja presentó para este programa la
rehabilitación de la conocida
como ‘Casa del Marqués’ –que
no es un BIC- y finalmente no
obtuvo financiación.
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS
El Área de Cultura también va
a dedicar los próximos meses
a actualizar el catálogo de yacimientos arqueológicos del
municipio. El trabajo consistirá en revisar y mejorar el último y único documento realizado hasta la fecha, y que data
de 2005, incorporando los sitios arqueológicos conocidos
desde entonces hasta hoy, algunos de ellos inéditos. En los
últimos 15 años se ha generado mucha documentación sobre nuevos lugares, que también se han descubierto cuando se han realizado obras.
Ahora se incluirá su localización y de qué periodo son.
“A partir del catálogo, el
Ayuntamiento de Loja podrá
considerar la posibilidad de
ampliar el documento para
darle naturaleza de carta arqueológica con valor normativo y de planeamiento urbanístico, implementándolo
dentro de sistemas de información geográfica (GIS) para
la protección y la gestión futura del territorio”, añade Sánchez. Esto puede servir para
tener una radiografía lo más
detallada posible del terreno y
tener información precisa en
caso de que se realice una
obra en un lugar donde se sabe que hay un yacimiento.
Según Sánchez, en la actualidad se tiene constancia de
unos 80 yacimientos repartidos por la geografía lojeña.
Entre los que se han descubierto hace poco tiempo está
uno situado en el barrio de la
Esperanza y que podría tener
en torno a 80.000 años. Aunque no hay evidencias en superficie, se han encontrado
restos de herramientas del
hombre Neandertal y también
dos molares de un Palaeoloxodon, un elefante que se extinguió hace 50.000 años. “En
España sólo hay 14 yacimientos en los que se hayan encontrado restos de este tipo de
animal”, apostilla el director
de Cultura.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Dote
DOCUMENTO
Nº
341.A.H.M.L. Sección Varios. Legajo
nº
124.
Doc.
73/74.22/10/1738
Definida ya desde Las Partidas, durante el XVIII la dote
jugó un papel de primer orden. Su valor solía sacarse de
los bienes gananciales de los
padres, siendo el marido su
administrador y revertían a la
mujer en caso de disolución
del matrimonio. Ligada a ella
están las arras como elemento de garantía del acuerdo de
matrimonio. Aunque durante
el medievo las mujeres se casaban hacia afuera, con el capitalismo mercantil aparece
una nueva estructura de relaciones familiares y sociales
que llevará a cierta endogamia social. En la sociedad del
Antiguo Régimen el matrimonio era una representación de
clase y prestigio por lo que
eran muy frecuentes los matrimonios de conveniencia.
Pactos entre los padres en los
que la dote, y el régimen
económico quedaban fijados
en las capitulaciones.
Ejemplo de ello, las escrituras otorgadas en Antequera y
Loja para el matrimonio por
poderes de una pareja perteneciente a la nobleza, la hija
de los condes de Castillejo de
Alazores que casa con un heredero de una familia lojeña
los Rojas Dávila. Se trata de
una dote estimada al ser tasados los bienes por peritos expertos y podemos conocer al
detalle el impresionante inventario de joyas y alhajas
con piezas de oro con esmeraldas, rubíes y diamantes,
así como los vestidos de damasco, terciopelo, pañuelos y
vestiduras de olan, encajes de
Flandes...
Tanto los bienes dotales como las arras se fijan en dos
mil ducados de vellón que caben en la décima parte de los
bienes, como establecía la legislación.
Quedando viuda del matrimonio celebrado el año anterior su presentación se enmarca en las funciones de tutora de la herencia legal del
hijo menor de corta edad.
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Juan Antonio López-Cózar ‘Chupe’,
de concentración en Almuñécar
El ciclista lojeño del Burgos BH estará hasta el próximo 2 de febrero preparando la nueva temporada
con su equipo, a la espera de que pueda arrancar la temporada con las primeras competiciones
PACO CASTILLO / MIGUEL JÁIMEZ

El ciclista lojeño Juan Antonio López-Cózar Jáimez ‘Chupe’, se encuentra durante estos días y hasta el próximo
martes 2 de febrero en Almuñécar, donde está llevando
a cabo una concentración con
su nuevo equipo, el Burgos
BH, de cara a preparar la nueva temporada que comienza
próximamente.
‘Chupe’, quien afronta con
renovadas ilusiones su vuelta
al ciclismo profesional de la
mano de este equipo, ya se encuentra, pues, con sus nuevos
compañeros. Como él mismo
nos cuenta “es muy bonito
volver al profesionalismo,
después de que se truncara
todo con el Euskadi Murias,
así que para mí es muy importante esta nueva oportunidad de volver”.
Sin duda, tiene mucho mérito volver al profesionalismo
en las actuales circunstancias
de penuria. Y es que se podría
decir que el corredor lojeño
vive en permanente estado de
superación. Ha hecho lo más
difícil, cuando desapareció su
equipo, el Euskadi Murias, y
no le quedó más remedio que
engrosar las filas de una formación no profesional, el Manuela Fundación de Granada,
en un año muy complicado
por culpa del coronavirus.
“Fueron muy pocos días de
competición y muchos días en
los que te vienes abajo y no
sabes si vale la pena seguir o
no, pero al final el trabajo tuvo su recompensa y vuelvo a
estar en el sitio que siempre
he deseado, entre los profesionales. Sentí impotencia
cuando desapareció el Euskadi Murias porque, además,
tenía otro año de contrato.
Estuve a punto de tirar la toalla, pero ahora tengo más ganas que nunca por competir “.
Desde este lunes pasado
está concentrado con el Burgos BH. “Intentaremos aprovechar el buen tiempo de la
costa para llevar a cabo unos
buenos días de entrenamientos para ponernos a punto de
cara al comienzo de las carreras”.
Es verdad que en este momento está la situación de

Juan Antonio López-Cózar muestra la bicicleta de su equipo en el velódromo de La Alfaguara, donde tantas vueltas ha realizado desde pequeño. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

nuevo muy complicada por
culpa de la pandemia. De hecho, como nos dice Juan Antonio López-Cózar “en principio la primera carrera está
prevista para el próximo 13 de
febrero con la Clásica de Almería, aunque con tanta incertidumbre como hay en este
momento, no se sabe aún si
podrá celebrarse, así que
habrá que ir viendo cómo va
todo y cómo se va desarrollando el calendario”.
De la mano del Burgos BH,
equipo de categoría Continental Profesional -un escalón
por debajo del World Tour,
que es la máxima categoría-,
cuenta con un importante calendario. “Corremos muchas
pruebas, como son las Vueltas
al País Vasco, Cataluña, Clásica de San Sebastián o Vuelta a
España, siempre que el equipo sea invitado”.
Así que con la ilusión renovada por su gran pasión, el ciclismo, Juan Antonio LópezCózar espera que este sea un
gran año. Es muy bonito poder correr junto a los mejores
del mundo, así que espero tener suerte y aprovecharlo”.

‘Chupe’ luce el maillot de su nuevo equipo, el Burgos BH, en una foto durante la concentración. FOTO: JUAN MANUEL DE HARO.
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El Deportivo Loja FS se aleja de la
lucha por los cuatro primeros puestos
Después de tres derrotas seguidas, los de Antonio Gaspe están obligados a ganar los dos
partidos que les restan de la primera fase para seguir teniendo opciones para el ascenso
MIGUEL JÁIMEZ

Después de acabar el 2020 como cuarto clasificado y a tan
sólo tres puntos del primer
clasificado, el conjunto entrenado por Antonio Gaspe se ha
descolgado de esos puestos de
cabeza. Actualmente, tras cosechar tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas,
están quintos con 15 puntos, a
cinco del Bailén 2008 FS, que
es cuarto con 20.
No ha sido el mejor inicio
de año para el conjunto lojeño
de fútbol sala. El día 9 de enero volvían a la competición
después del parón navideño,
y llevando en la memoria el
empate cosechado ante Ogíjares (4-4), uno de los rivales
más fuertes del cuadro, y que
ha acabado solicitando su retirada de la Liga. Bien es cierto que el primer mes del año
iba a ser fiel al lema de la
“cuesta de enero”, pues el Deportivo Loja ha tenido que
medirse a los equipos mejor
clasificados.
La segunda semana de enero tenían, en casa, como rival
a Alhendín (2º), contra quienes encajaron dos goles, y se
llevaron la derrota. A mediados del mes, los futbolistas dirigidos por el técnico malagueño tuvieron otra cita clave, esta vez enfrentándose al
CD Tapia FS (3º). A pesar de
haber cuajado un buen partido, con ocasiones meritorias
de gol, el cuadro lojeño únicamente encontró portería al final del partido, cuando el
equipo de Villanueva de Tapia
ya había anotado tres goles en
el encuentro. Eso es algo que
el míster lojeño destaca: “la
falta de gol en los últimos
partidos”.
El pasado fin de semana les
tocó viajar a la localidad cordobesa de Baena, para medirse ante el primer clasificado,
el Atlético Baenense CF. Al
contrario de lo que sucedió en
la ida, donde el equipo lojeño
salió victorioso con un sólido
resultado de 6 a 3, el Deportivo Loja cayó una vez más en el
mes de enero, acumulando la
tercera derrota consecutiva.
El equipo de Loja trató de
abrir el marcador en los primeros tramos del partido, pero la suerte no estuvo de su
lado. Por el contrario, Bae-

Equipo del Deportivo Loja que jugó el reciente partido en Villanueva de Tapia. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

nense anotó el primer tanto
del partido en la primera parte (16’). El segundo llegó al poco de comenzar el segundo
tiempo (26’), y buscaron cerrar el marcador con un tercer gol a falta de cuatro minutos para terminar el encuentro (36’). No obstante, a pesar
de que la fortuna lleva tiempo
sin estar del lado de los lojeños, el conjunto de Antonio
Gaspe anotó dos tantos en los
últimos instantes del partido,
por medio de Richi.
SÓLO VALE GANAR

Ahora, el Deportivo Loja
afronta el mes febrero con dos

partidos, que serán claves para decidir en qué lugar pasará
el equipo a la siguiente fase.
El día 6 de febrero les tocará
jugar frente a su rival más directo, el Bailén 2008 FS, que
es el cuarto clasificado. Será
en casa. Y, a mediados del
mes jugarán en Mancha Real,
casa del último posicionado
en la tabla clasificatoria. Al
Deportivo Loja sólo le vale ganar para poder estar entre los
cuatro primeros, lo que supondría pasar a una siguiente
fase en la que se medirían con
equipos del otro subgrupo e,
incluso, podrían luchar por la
promoción de ascenso. De lo

contrario, en la siguiente fase
de esta excepcional configuración de la competición, jugarán por no descender.
No cabe duda de que el Deportivo Loja es uno de los
equipos con aspiraciones en
esta temporada, pues a pesar
del maltrecho mes de enero,
han demostrado ser un equipo valiente y capaz de revertir
la situación. El propio míster
lojeño mantiene la confianza
en el grupo, señalando que
“después del gran esfuerzo
sin recompensa en el último
partido, trabajando como lo
están haciendo conseguiremos nuestro objetivo”.

Joselito trata de frenar el avance de un jugador del Villanueva de Tapia en el partido jugado en tierras malagueñas. FOTO: M.J.

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

Salud en tiempos
de pandemia
La pandemia de COVID-19 hace que
muchos de nosotros permanezcamos
en casa y estemos sentados mucho
más tiempo del habitual. A muchos
nos resulta difícil seguir practicando la
actividad física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes
no suelen hacer demasiado ejercicio.
Sin embargo, en un momento como este es muy importante que las
personas de cualquier edad y capacidad física se mantengan lo más activas posible.
Unsimpledescansobreveenelque
se abandone la posición sentada para
hacer tres o cuatro minutos de actividad física ligera —como caminar o realizar estiramientos— ayuda a relajar
los músculos y mejorar la circulación
sanguínea y la actividad muscular.
El ejercicio físico regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede
reducir la hipertensión, ayudar a controlar el peso y disminuir el riesgo de
enfermedades del corazón, accidentes
cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y
distintas formas de cáncer, enfermedades todas ellas que pueden aumentar la vulnerabilidad a la COVID-19.
El ejercicio también fortalece los
huesos y músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la forma física.
En las personas mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan
a prevenir caídas y traumatismos.
La actividad física regular puede
ayudar a establecer rutinas cotidianas
y ser un modo de mantenerse en contacto con la familia y los amigos. También es buena para nuestra salud
mental, ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa
la aparición de la demencia y mejora
nuestro estado de ánimo general.
Cuánta actividad física se recomienda para las personas adultas:
Todos los adultos deben realizar al
menos de dos a tres horas semanales
de actividad física de intensidad moderada como andar con paso ligero,
montar en bicicleta, carrera continua
controlada, etc. O al menos una hora
semanal de ejercicio de alta intensidad
como correr a intensidad requerida,
subir puerto de montaña en bicicleta,
levantamiento de pesas con altas cargas, natación a ritmo de intensidad
elevada con sus descansos correspondientes, etc.
Para obtener beneficios adicionales para la salud, los adultos deben incrementar el tiempo de ejercicio hasta
en 5 horas semanales de actividad física moderada, teniendo en cuenta que
se deben alternar actividades aeróbicas con ejercicios de fortalecimiento
muscular.
Para mejorar y mantener la salud
del aparato locomotor, se deben realizar 2 o más días por semana actividades que fortalezcan los principales
grupos musculares como los cuádriceps, pectorales, dorsales-lumbares,
glúteos y erectores de la columna.
Además, las personas mayores
con problemas de movilidad deben
realizar ejercicios para mejorar el
equilibrio y prevenir las caídas 3 o más
días a la semana, para ello hay muchos implementos con los que podemos realizar estos ejercicios como son
el bosu, togu (cojín de equilibrio), trx,
plataformas inestables, etc.
Todas estas recomendaciones junto con una alimentación saludable y
equilibrada nos mantendrán con una
salud adecuada para el día a día.
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El Loja CD estrena nuevas camisetas para
sus equipos femeninos y el masculino
En un acto llevado a cabo en el Museo ‘Anita Ávila’ el club daba a conocer sus nuevos diseños, en los que
destaca la innovadora elástica para las féminas y el color rojo en la segunda camiseta del equipo masculino
PACO CASTILLO

El Loja CD ya tiene nueva
equipación para lucir a partir
de ahora en sus competiciones, tanto para el equipo masculino como el femenino. Se
trata de un innovador diseño
-especialmente en lo que respecta a la nueva camiseta de
las féminas-, mientras que
con respecto al primer equipo, destaca especialmente el
color de su segunda equipación, de color rojo.
El acto de presentación tuvo lugar en el Museo 'Anita
Ávila', con la presencia de numerosos representantes del
club lojeño -directiva, cuerpo
técnico, jugadores y jugadoras-, así como del principal
patrocinador, Congelados y
Mariscos Apolo.
Fue el vicepresidente del
Loja CD, Manolo Écija, el encargado de hacer la presentación para dar a conocer la esperada nueva camiseta del
club y agradeció a Ana Ávila
por ceder el espacio de su
magnífico Museo para llevar
a cabo el acto, así como a Apolo "al que agradecemos especialmente su apoyo, junto al
resto de empresas, por estar
junto a nosotros en estos momentos especialmente difíciles", destacó.
Destacó Écija el éxito que
sigue teniendo la camiseta del
Loja protagonizada por los
langostinos de Apolo. "No paramos de sorprendernos, porque la camiseta de los langostinos, esta misma Navidad, ha
salido también en un reportaje de la cadena de televisión
CNN y todo después de tanto
tiempo desde que se presentara, lo cual es algo realmente
espectacular". Además, se siguen vendiendo camisetas
por todo el mundo, ya que "sigue teniendo demanda tanto
en Inglaterra como en Estados Unidos".
EL COLOR ROJO, NOVEDAD

En cuanto al nuevo diseño,
como señaló, "no es tan
arriesgado, al menos con el
equipo masculino, mientras
que con el femenino hemos
querido hacer una personalización única e irrepetible que
sirva de homenaje a estas jugadoras".
A partir de ahí el protago-

Foto de familia con las nuevas camisetas del equipo masculino y femenino del Loja CD, durante la presentación en el Museo ‘Anita Ávila’. FOTOS: PACO CASTILLO.

A la izquierda y en el centro parte delantera y trasera de la camiseta del equipo femenino y a la derecha la del masculino.

nismo lo ocuparon los jugadores tanto del equipo masculino como femenino, quienes
hicieron de modelos para presentar la nueva elástica. Comenzó primero la del equipo
masculino, para lo que se
contó con varios jugadores del
equipo, encabezados por el
capitán, Seco, acompañado
por Salvatierra, Chava, Álex
Romero y Naranjo. Se ha hecho un giño a la empresa Congelados Apolo con la creatividad de la camiseta en cuanto
a los colores.

Destaca especialmente la
nueva camiseta de color rojo,
que es la gran innovación,
que será la segunda equipación del equipo. Además del
logotipo del principal patrocinador, aparecen también los
del Ayuntamiento de Loja,
Bonachera, La Española,
Atracón y Talleres Kini. En
cuanto a la confección de la
camiseta, cuyo diseño ha sido
consensuado por Apolo y
Grupo Vitar, ha corrido a cargo de la empresa malagueña
Kedeke.

HOMENAJE A LAS JUGADORAS

En cuanto al equipo femenino, como destacó Manolo Écija, "se trata de una camiseta
muy personalizada con la que
hemos pretendido hacer un
homenaje a estas jugadoras,
que el año pasado consiguieron el ascenso de categoría en
su primer año en competición, siendo el primer equipo
femenino de la comarca". El
vicepresidente del Loja también se refirió al equipo infantil-cadete que ha salido este año en competición. Por

eso, se contó con representantes de los equipos femeninos.
Con respecto a esta camiseta, como explicó Écija, "lo que
queríamos es que las verdaderas protagonistas fueran
las propias jugadoras, ya que
ellas son las grandes artífices
de este proyecto de fútbol femenino y, además, logrando
objetivos más ambiciosos que
los que nos habíamos marcado en un principio". Por eso,
en la parte delantera de la camiseta se ven las caras de las
propias jugadoras y diferentes momentos durante la
competición en sus partidos.
En este punto, Manolo Écija
también agradeció a los profesionales de los medios de
comunicación locales que
han cedido las fotografías para el diseño. La parte trasera,
por su parte, recoge diferentes recortes de prensa de los
periódicos locales que han
ido apareciendo durante este
tiempo del equipo femenino a
lo largo de la temporada.
También hay un guiño hacia
la asociación 'Loja por la
Igualdad' en el diseño de la
camiseta.
La capitana Nieves Maroto,
y otras compañeras, hicieron
de modelos para la presentación de las camisetas.
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“Llego con mucha ilusión, pues siempre
he tenido el deseo de entrenar al Loja”
El nuevo técnico del Loja CD, Vicente Ortiz, quien ya dirige a los jugadores desde el miércoles, se muestra
convencido de poder sacar la situación adelante y confía en empezar a hacerlo este domingo en Torreperogil
PACO CASTILLO

Vicente Ortiz, nada más llegar al Loja, ha manifestado la
ilusión que le hace la oportunidad de entrenar al Loja CD.
En sus primeras manifestaciones ha señalado que el
club lojeño era un objetivo
para él desde hace tiempo y
que siempre ha tenido el deseo de entrenar a este equipo.
Hemos charlado con él y esto
nos ha dicho el nuevo técnico
del Loja CD.
- ¿Vicente, qué supone para
ti la llegada al Loja?
El Loja es un club apetecible
para cualquier entrenador y
para mí mucho más, porque
vivo cerca y he venido siempre aquí a ver buen fútbol,
tanto en 2ª B en la época de
Fernando Estévez como los
años siguientes en 3ª División. Aquí siempre se han hecho grandes proyectos con un
buen trabajo de directiva, entrenadores y jugadores y, sin
duda, el Loja es por historia
un club con solera e importante.
- Nos consta que has estado
en alguna ocasión cerca de
venir aquí y que habéis mantenido contactos en estos últimos años y ahora por fin te
llega la oportunidad.
Sí, ha habido contactos estos
años y pienso que eso era
buena señal y yo sabía que
tarde o temprano, luchando y
trabajando con paciencia
podría llegar esta oportunidad y estoy muy agradecido a
la directiva del Loja de que
hayan confiado en mí para
este momento tan importante.
- ¿Consideras que es un buen
momento para llegar al Loja,
teniendo en cuenta la situación actual?
Siempre es un buen momento, por qué no, hay que aprovechar las circunstancias, es
cierto que estamos viviendo
una situación atípica en todos
los sentidos y ámbitos y el deporte también lo está sufriendo, pero todas las oportunidades son buenas y hay que
afrontarlas con ilusión, sino
no podríamos hacer frente a
nada.
- ¿Esperabas la llamada del
Loja en este momento?
La verdad es que, siendo sincero, me lo he jugado todo a

Vicente Ortiz ya luce el chándal de entrenamiento y trabaja ya con los jugadores del Loja. FOTO: PACO CASTILLO.

una carta esta temporada,
que era la del Loja, porque
han salido situaciones para
que pudiera seguir trabajando en otros clubes deportivos,
o bien en secretaría técnica, o
de analista de rivales, pero
me la jugué porque esperaba
que, lamentablemente, pudiera ocurrir algo así. Es cierto
que me sabe más por un compañero, pero al final el fútbol
y el deporte son así y salió
bien para mí, pero no para el
Loja y espero que eso lo podamos revertir rápidamente.
Los entrenadores sabemos
que estamos de paso y que tenemos que dar el cien por
cien, porque al final hablarán
de nosotros los resultados,
pero también lo harán los jugadores y las personas con las
que estés trabajando.
- ¿Cómo llegas y con qué sensaciones al Loja?
Sobre todo, lo que tengo que
decir es que llego con mucha
ilusión y ganas de llegar aquí
y empezar a sacar rendimiento a esta plantilla y el domingo a intentar competir lo máximo posible, así que espero
poder estar mucho tiempo
aquí, ser un lojeño más y que
el día que la afición pueda estar en la grada, pueda disfrutar con su equipo, eso es lo
que queremos.
- Tienes una gran experiencia tanto en 2ª B como en 3ª
División. ¿Qué puede aportar Vicente Ortiz a este Loja?
Un entrenador no es el importante y no aporta tanto como se cree desde fuera, lo que

sí debe hacer es no molestar
mucho, sacar rendimiento de
sus jugadores, por supuesto
apretarles, pero el jugador es
el importante y el que tiene
que sentirse así. Lo que sí
puedo decir es que aportaré
todo la ilusión que tengo y todo el trabajo que puedo hacer,
los conocimientos que tengo e
intentar sacar a los jugadores
el máximo rendimiento emocional para que vivan cada
disputa como una final.
- ¿Entiendes que hay equipo
y proyecto para sacar esta situación adelante?
Por supuesto, es verdad que la
situación deportiva es la que
es, pero la plantilla tiene mucho margen de mejora y eso
es en lo que vamos a estar enfocados, intentando también
mejorar la plantilla en lo que
se pueda y sino para eso está
el Medina Lauxa, para tirar de
jugadores cuando se pueda y
sacar el máximo rendimiento
de todo el que salga con la camiseta del Loja.
- Suponemos que ahora también es muy importante recuperar al equipo anímicamente, tanto por la situación
deportiva como por la semana que han vivido de cambios en el club.
Por supuesto, somos personas
y ellos tienen ese corazón que
sufre por la situación deportiva, como pude percibir cuando hablé el primer día con los
capitanes. Esta situación no
es cómoda para ellos y eso es
algo que te puede llevar a cometer más errores y fallos de

la cuenta en comparación a
cuando emocionalmente te
encuentras bien. Son situaciones que pasan y hay que
hacerlo lo antes posible.
- ¿Te hubiera gustado coger
el equipo en otro momento,
antes y con otras circunstancias?
Por supuesto, es algo que no
se puede negar, a todo entrenador le gusta empezar desde
el principio, con tiempo para
establecer tu idea de juego,
conocer bien a los jugadores,
pero no hay que mirar atrás,
hay que ver que este es el momento y que el domingo tenemos un partido muy importante.
- Hay también poco tiempo
para hacer cambios en la
plantilla.
Sí, eso quizás si es un hándicap importante, porque sólo
tenemos dos días para ver posibles fichajes y hacer algo y
así que vamos a estar muy
cortos de tiempo. Habrá que
intentarlo hasta el último minuto y confiamos en que algo
se conseguirá.
- Vas a tener a Emilio Ramírez como segundo entrenador, ¿qué esperas que aporte
y qué quieres de él?
Quiero que sea mi mano derecha, tiene que ser mi persona
de confianza y estar cercano a
los jugadores como todo segundo entrenador y que ayude en todo lo que pueda, en
cuanto a trabajo y conocimientos en cuanto a situaciones personales de cada jugador y del juego. Para mí el se-

gundo entrenador es una figura muy importante dentro
de un cuerpo técnico.
- Debutáis el domingo en el
campo del líder.
Sí, creo que es un partido bonito y a pesar de la dificultad
que tiene el Torreperogil, como líder que está y jugando
en su campo que es un fortín
y sabiendo que ellos son un
equipo muy intenso en cada
lance del juego, pienso que
será un buen partido para nosotros, ya que nos exigirá al
máximo y podremos medir
nuestras posibilidades y
nuestro grado de intensidad.
El domingo es el momento de
hacer borrón y cuenta nueva
y que todo el mundo pueda
hablar de otro Loja a partir de
ese día.
- ¿Qué propuesta tienes y
quieres para este Loja?
Ganar, eso es lo que queremos
ahora mismo. Yo creo que
ahora es lo más importante y,
además de eso, intentar mantener la portería a cero, algo
que tiene que ser una prioridad, porque ahora mismo no
puedo aspirar a un modelo de
juego como el que el Loja tuvo
en los años de Fernando Estévez o Funes. Ahora mismo, la
situación requiere otras cosas
antes que la propuesta de Vicente Ortiz o la del Loja, ahora el objetivo tiene que ser
portería a cero, sumar y ganar credibilidad y confianza
y, poco a poco, iremos construyendo algo conforme vayan avanzando las jornadas,
pero siempre sumando, porque si lo hacemos, todo crecerá más rápido.
- Por último, ¿qué mensajes
trasladas a la afición, que en
este momento no puede estar todo lo cerca del equipo
que a todos nos gustaría?
Está claro que la situación
que se vive no es la más idónea para el fútbol de esta categoría, porque la afición es
fundamental para los jugadores, pero les pediría que
cuando no puedan estar en el
estadio, que en la calle animen a los jugadores, que tengan palabras de ánimo y apoyo hacia ellos. Y les diría también que confíen en nosotros
y, sobre todo, en los jugadores, pues estoy convencido de
que entre todos vamos a sacar
esta situación adelante.
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El Loja CD cesa a Leo Fernández y contrata
a Vicente Ortiz como nuevo entrenador
El técnico motrileño fue destituido tras la derrota del pasado domingo frente al Huétor Vega. Llega Vicente
Ortiz, con experiencia en la Tercera División en equipos como Antequera, Ronda o Alhaurín de la Torre
PACO CASTILLO

Semana de cambios en el Loja
CD, tras la última derrota en
el partido del pasado domingo frente al Huétor Vega por
0-3, que ha costado la destitución de Leo Fernández como
entrenador y ha provocado
un cambio en el banquillo lojeño.
Tras el partido ante los
hueteños, con el que los lojeños sufrían su segunda derrota en apenas un mes, el
club comunicó a Leo Fernández su cese como entrenador.
El club buscaba con este cambio “un revulsivo” en palabras
del vicepresidente y director
deportivo, Manolo Écija. “Entendemos que el equipo necesita mejorar la dinámica negativa que venimos arrastrando en las últimas semanas”.
Entiende Écija que “llegar a
esta situación es una frustración y un fracaso del propio
club, porque entendemos que
la figura del entrenador no ha
sido la culpable de todos los
resultados negativos sufridos,
pero tras entender hasta ahora que apostar por el entrenador era una decisión acertada, ahora hemos visto que
quizás sea el momento de
buscar otras opciones y darle
un cambio al banquillo que
permita transmitir otro tipo
de mensaje a los jugadores y
ya sabemos que en estos casos
es más fácil dar la baja del
cuerpo técnico que la de varios jugadores”.
El vicepresidente tuvo palabras de elogio hacia el entrenador saliente, Leo Fernández. “Es una gran persona y
un entrenador muy profesional, que ha contado con el

A la izquierda, el nuevo entrenador, Vicente Ortiz -en el centro-, junto a Emilio Ramírez y Antonio Riego , a los lados. A la derecha, Leo Fernández durante un entrenamiento.

apoyo de la plantilla, tanto
para apostar por él este año
como a lo largo de la temporada, pero va avanzando la temporada y teníamos que tomar
esta decisión. Por ello, le agradezco que asumiera el reto en
una temporada muy complicada por la situación del covid, algo que pensamos que
también le ha perjudicado
mucho a él y al equipo”.
LEO FERNÁNDEZ, ELEGANTE

El técnico saliente, Leo
Fernández, estuvo muy elegante en su despedida, entendiendo y comprendiendo la
decisión del club de prescindir de él, aunque añadiendo
que se veía con ganas y fuerza
y capacitado para sacar la situación adelante. “Está claro
que todo esto viene por los
resltados, ya que todos entendemos, y yo también, que el
Loja debe aspirar a algo más y
estar al menos entre los cuatro o cinco primeros, así que
es cierto que no hemos tenido
los resultados esperados y sa-

bemos que cuándo eso ocurre, la primera cabeza que se
suele mirar es la del entrenador, son cosas que pasan”,
señaló.
Entiende Leo Fernández
que “se ha hecho un buen trabajo por parte del cuerpo técnico y por supuesto que me
veía con ganas y fuerzas y capacitado para sacar esta situación adelante, que estoy
convencido lo habríamos hecho, pero tengo que entender
la decisión del club y, a partir
de ahora, desear toda la suerte al nuevo entrenador, que
estoy seguro sacará resultados, porque hay jugadores y
equipo para realizar un buen
trabajo”.
En su despedida agradeció
al club la confianza puesta en
él y tuvo palabras también de
agradecimiento hacia los medios de comunicación, la afición y, en especial, hacia los
jugadores “porque son los que
me pusieron en este cargo y
confiaron en mí después de
haber estado con ellos el año

pasado como segundo entrenador”.
LLEGA VICENTE ORTIZ

Vicente Ortiz Bermejo es el
nombre elegido para sustituir
a Leo Fernández al frente del
banquillo lojeño. Ortiz, de 43
años, nacido en Madrid y residente en Antequera, tiene
una notable experiencia en
los banquillos de la Tercera
División, donde ha dirigido a
equipos como Ronda, Antequera y, el pasado año al Alhaurín de la Torre. También
conoce la 2ª División B, pues
fue segundo entrenador del
Real Jaén, el propio Antequera y el Melilla. También ha
entrenado a otros equipos como el Torcal, al que subió de
Tercera a Primera Andaluza.
Como jugador destaca su paso
por el Antequera.
Se trata, pues, de un entrenador que conoce la categoría
y que, lógicamente, también
tiene un conocimiento profundo de la plantilla del Loja
CD, pues además de enfren-

tarse a los lojeños la pasada
temporada con el Alhaurín
de la Torre, este año ha estado en varias ocasiones viendo
al Loja en el Medina Lauxa.
No hay que olvidar que ya
ha estado en la órbita del Loja
en los últimos años y fue
también una de las opciones
que se barajó para esta temporada y que el club ha tenido siempre presente durante
los últimos años.
EMILIO RAMÍREZ SERÁ EL SEGUNDO

Vicente Ortiz tendrá como segundo entrenador a un técnico lojeño, Emilio Ramírez,
quien volverá así a vincularse
al Loja CD, pues hay que recordar que hasta hace un par
de años estuvo en el club como entrenador del equipo juvenil, tras una destacada trayectoria también en las categorías inferiores del Medina
Lauxa. De esta forma, Ortiz
tendrá un importante apoyo
de un entrenador de la casa,
que conoce a los jugadores y
será una gran ayuda.
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GRANDES DEL DEPORTE LOJEÑO
Antonio Olmedo Martín ‘Nino’
-Ex jugador y capitán del Loja CDAntonio Olmedo ‘NIno’ se ha despedido como jugador del Loja CD tras once años en el club
siendo un referente, y el gran capitán del equipo, coincidiendo con la mejor época del club, en
la que se logró el histórico ascenso a la 2ª División B y varias fases de ascenso. Nino se tuvo
que marchar tras una pasada temporada en la que no pudo despedirse dentro del terreno de
juego, pues la competición se suspendió en marzo con la llegada de la pandemia del coronavirus. Pese a no estar ya en activo, el eterno y gran capitán sigue muy cerca de sus compañeros.

“Me hubiera gustado
despedirme en el campo”
PACO CASTILLO

Prácticamente ya tenía decidido su adiós al final del pasado
año, tras aprobar las oposiciones y comenzar hace unos meses un trabajo profesional que
le iba a impedir continuar jugando en el equipo. Eso sí, el
gran capitán de esta nave, el Loja CD, pese a no jugar ya, sigue
muy cerca del equipo, ayudando en todo lo que puede a sus
compañeros, aportando esa experiencia, e incluso, entrenando algún día cuando su trabajo
se lo permite. Hemos tenido
oportunidad de charlar con él,
analizar la situación del equipo
y conocer sus sensaciones tras
todos estos años en el Loja. De
la conversación nos queda una
cosa que ya sabíamos: su profundo amor al club, a la ciudad,
a la afición... a todos los que
forman la familia del Loja CD.
- ¿Qué sensaciones tienes tras
dejar el fútbol en activo después de once años en el Loja?
Está claro que me hubiera gustado terminar dentro del campo, aunque también es verdad
que el año pasado, fue duro para mí, porque tuve que echar
muchas horas con las oposiciones y compaginarlo con el fútbol, que también hay que dedicar mucho tiempo y es cierto
que tenía prácticamente decidido que si aprobaba, iba a dejar
el fútbol, porque no iba a tener
esa misma motivación ni el
tiempo necesario y yo pienso
que si se está hay que hacerlo al
cien por cien y sino hay que dar
un paso al lado y ser honesto y
sincero con uno mismo y, sobre
todo, con el club.
- ¿Te marchas, por tanto, con
una espina?
Claro que tengo esa espina, porque he pasado once años en el
Loja, llegué con 23 años siendo
casi un niño y me he ido con 34
siendo padre de familia, así que
han sido unos años maravillosos, pero no niego que me hubiese gustado retirarme dentro
del campo con mi gente, con el
equipo y con la afición, pero soy
una persona bastante positiva y
me quedo con todo lo bueno
que me llevo todos estos años.
- De todas formas hemos visto
que sigues muy cerca del equi-

po y de tus compañeros, e incluso, entrenas con ellos.
Sí, procuro ir cuando puedo y la
verdad es que lo disfruto mucho, el nivel de entrenamiento
es altísimo, creo que hay muy
buen equipo y la verdad es que
disfruto mucho con ellos, pero
en los partidos lo paso fatal
viéndolos, intento ayudarles
desde fuera, animando y aconsejando en lo que puedo, pero al
final lo disfrutas de otra forma.
Me gustaría estar más, pero es
verdad que intento estar cerca
de ellos, en casa he ido a casi todos los partidos.
- ¿Cómo estás viendo al equipo
este año?
Creo que, en general, está pasando algo parecido a lo del pasado año, que estamos mejor en
casa que fuera, donde nos cuesta más, pero es verdad que este
año, con el formato de la liga,
no te lo puedes permitir, porque hay una igualdad tremenda
y la liga es muy corta y la gente
se ha hecho muy fuerte en casa,
así que tienes que jugar con
mucha concentración y sabiendo perfectamente lo que necesita cada partido y creo que es ahí
donde podemos y debemos mejorar. Yo se lo he dicho a ellos,
que hay margen de mejoría,
porque lo estoy viendo en casa
en los partidos con el Jaén, el
Maracena o el Torredonjimeno,
así que pienso que si das ese nivel en casa también tienes que
hacerlo fuera y hay que hacer lo
imposible para darlo y estoy
convencido de que se tiene, porque lo he visto dentro del campo y en los entrenamientos.
- La situación por la pandemia
afecta también a la temporada?
Está claro que eso no ayuda, pero también es verdad que le está
pasando prácticamente a todos
los equipos, aunque es muy importante saber adaptarse a esas
circunstancias, así que no hay
que buscar excusas, sino transformar estas situaciones en cosas positivas y buscar la motivación desde todos los ámbitos.
- Mantienes el contacto con
tus compañeros. Imagino con
el que hablas más es con Seco.
Sí, con Seco hablo muchísimo,
intento echarle un mano y, sobre todo, preguntarle por cómo
está todo. A Seco lo conozco

Nino, a la izquierda antes de empezar un partido, con el brazalete de capitán. Sobre estas líneas conduciendo el balón en un partido con el Loja.

desde el Granada 74 y en el Loja
llevo nueve años con él, por lo
que nuestra relación es no sólo
de los entrenamientos, sino que
va mucho más allá, en el ámbito
personal, es mi amigo y me une
una relación mucho más profunda, igual que también me
ocurre por ejemplo con Emilio
González, que hay una relación
mucho más personal que lo meramente deportivo.
- ¿Te imaginaste cuando llegaste al Loja que estarías tantos años en este equipo?
No me lo hubiera imaginado
jamás, pero también es verdad
que llegué después de haber estado en el Granada 74 trece
años y sé por mi personalidad
que no habría sido un jugador
de haber estado dando tumbos
de un lado a otro, pero es cierto
que no me habría imaginado jugar tantos partidos aquí. Eso sí,
han sido once años de mucha
felicidad, creo que los mejores y
más bonitos de la historia del
club por haber logrado un ascenso y jugar varias fases de ascenso.
- Y todo ello, a pesar de no ser
lojeño, lo que tiene más mérito.
Considero que uno además de
ser de donde nace, también lo
es de donde se hace y yo he pasado aquí once años, creo que

los más importantes de mi vida,
en los que he crecido tanto deportivamente como también
personalmente.
- Has jugado 384 partidos oficiales y has marcado 50 goles,
a pesar de jugar casi siempre
como defensa. ¿Qué te dicen
estos números?
Pues que soy muy afortunado
de haber podido jugar tantos
partidos con esta camiseta, gracias a que en estos once años
prácticamente no he tenido lesiones, al menos importantes,
así que he tenido la gran suerte
de jugarlo prácticamente todo y
me siento muy orgulloso por
ello".
- ¿Cuál es tu mejor recuerdo de
estos once años en el club?
Está claro que me quedo con el
ascenso, además siendo campeones de liga después de un comienzo difícil. Veo muchas veces el vídeo que se hizo del partido frente al Valladolid y lo recuerdo con mucha emoción.
Está claro que son recuerdos
imborrables para todos.
- ¿El peor momento puede ser
el vivido en El Palo en aquel
presunto intento de amaño
por parte de algunos compañeros?
Está claro que es el momento
más duro que he vivido en un
terreno de juego, pero prefiero

quedarme precisamente con lo
que llegó a partir de aquello, y
es que a partir de ese momento,
tras la marcha de esos cuatro
jugadores, nos unimos mucho
más en el vestuario.
- Eres un referente, sin lugar a
duda, tanto para tus compañeros como para tus entrenadores. Y es que todos los técnicos
que han pasado estos años por
el Loja, se han marchado destacando la gran suerte de haber podido entrenar a Nino.
Estoy muy agradecido por esas
palabras y puedo decir que he
tenido grandísimos entrenadores, tanto en el aspecto técnico
como humano, grandes personas, que me han ayudado tanto
a nivel deportivo como profesional y pienso que si hemos
hecho años tan buenos en Loja,
está claro que ha sido sobre todo por los grandes entrenadores que hemos tenido
- ¿Qué te llevas de estos once
años en el Loja?
Si algo me llevo de todo este tiemo es el haber conocido el pueblo de Loja y, sobre todo, haber
conocido a gente tan maravillosa, no me cansaré nunca de decirlo, he conocido a gente espectacular que sé que me van a
acompañar a lo largo de mi vida y eso es principalmente lo
que me llevo".
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Información útil

La crisis del

coronavirus
INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

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

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO
Desde este lunes 25 de junio, la sede del Ayuntamiento de Loja vuelve a estar abierta para prestar
sus diferentes servicios a la ciudadanía. Dada la situación de alerta sanitaria por la COVID-19, se han
puesto en marcha unas serie de medidas de seguridad para evitar contagios. Por ello, la atención se
realizará mediante CITA PREVIA, que tiene que solicitar a través del teléfono dipuesto por parte de cada área municipal. Son los siguientes:
SEDE ELECTRONICA
https://sedeloja.absiscloud.com
Alternativa: registro electrónico común Administración General Estado ( se necesita certificado digital): https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
CENTRALITA. 958 321 156
TELEFONO ASISTENCIA MUNICIPAL
638 067 657
Uso para apoyo a la ciudadanía en caso de emergencia
OFICINA CIUDADANA
648270608
oc_mpalomeque@aytoloja.org
oc_oreyes@aytoloja.org
ALCALDIA
958 32 00 70, 660 256 552
alcaldia@aytoloja.org
POLICIA LOCAL
jefaturapolicialocal@aytoloja.org
Facebook: Policía Local de Loja
•oficial de servicio: 653 874 698
•agente tutor: 699 188 515
•centralita 958 321 010
628 990 617
682 817 034
BOMBEROS/PROTECCIÓN CIVIL
Jefatura 620 520 948
Parque bomberos. 958 32 54 80
bomberosloja112@gmail.com
ÁREA DE SECRETARÍA
Oficina ciudadana: 648 270 608
Secretaría (Contratación y Patrimonio):
618 782 259
oficinasecretaria@aytoloja.org

Horizontales: 1.- Al rev. purificad, averiguad.
Alrev. volver a pasar por un mismo sitio o lugar. 2.- Ultimados. Amontona, pon una cosa
sobre otra. 3.- Nombre de letra. Al rev.
irrumpe, ocurre. Nota musical. 4.- Alterado
con acidez el estómago. Presentar un cuerpo fajas variadas o reflejos de luz con colores del arco iris. 5.- Apetito o deseo de venganza. Fatigosos, molestos. 6.- Nombre de
mujer. Hogar, casa. 7.- Signo aritmético.
Asociación de Padres de Alumnos. 8.- Que
obedece. 9.- Símbolo del radio. Dícese de
aquellos que se han retirado de su trabajo y
disfrutan de una pensión. Nota musical. 10.En química sufijo utilizado como término de
los nombres. Apartes algún peligro como la
pandemia. Hogar. 11.- Cariñosamente apodo de un antiguo transportista de pescado
de Loja, muy conocido de la época. Ermitaño. 12.- Relativo a Oretania. Árboles de
tronco alto que existen en nuestro río Genil.
Verticales: 1.- Arma blanca antigua de hoja
corta. Marino italiano fallecido en 1512 que
se le atribuye el descubrimiento del Tío de
la Plata y que le pusieron este nombre en su

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

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA febrero 2021

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

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

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

honor. 2.- Sala las carnes y conservas al humo y al aire. Al rev. mamífero roedor. 3.
Símbolo del radio. General español que fue
jefe de los ejércitos carlistas. Interjección
con que se anima y aplaude. 4.- Pueblo de
Jaén. Nombre de letra. Al rev. cierta conso- 1
nante. 5.- Familiarmente nombre de mujer.
Al rev. úneme. 6.- En determinados casos 2
como se colocan las personas. Condado del
Reino Unido en el SO. de Inglaterra, capital 3
Exeter. 7.- Al rev. registro, señalo. Al rev. 4
marcharé. 8.- Siglas de reímos solo nosotros. Invoque, alude. 9.- Escuchar. Al rev. 5
pendiente, zarcillo. 10.- Monte de Italia cer- 6
cano a Roma donde se refugiaban los plebeyos en el año 493 A.C. Antepuerta o tapiz. 7
11.- Al rev. río de Venezuela afluente del Casiquiare. Símbolo del osmio. Antigua matri- 8
cula de coche andaluza. 12.- Decimosexta le- 9
tra del alfabeto griego. Suelo de la era. Al
rev. cierto número. 13.- Al rev. conducirle de 1 0
un lugar a otro. Famoso político que "repartía" tarjetas de crédito. 14.- Raspar una 11
superficie. Mujeres que tienen relación car12
nal con hombres.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Cerrado temporalmente
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado a las 19 h. Domingo y festivos a las 12 h. Visitas: una hora antes del horario de misa.
Iglesia de Santa Catalina:
Misa: de martes a sábado a las 19 h. Domingo y festivos, 11 y 13 h., visitas: martes a viernes de 16 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:
Cerrado temporalmente.
Mausoleo del general Narváez:
Cerrado temporalmente.
Centro Interpretación Histórico:
De martes a sábados, de 10 a 14 h.
Centro de Interpretación del Agua:
De martes 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 16 h a 18 h. Domingo y festivos de 11 h a 13 h. +info:
museoanitaavila.com / 623 224 165
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
17 MIÉRCOLES
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
18 JUEVES
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
19 VIERNES
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
20 SÁBADO
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
21 DOMINGO
LDAS. SÁNCHEZ QUILES SANTA CATALINA, 6
22 LUNES
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2
23 MARTES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
24 MIÉRCOLES
LDAS. OCAÑA ARENAS AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
25 JUEVES
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
26 VIERNES
LDO. VALSECA MONTAÑO AV. LOS ANGELES S/N
27 SÁBADO
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
28 DOMINGO
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14

TELÉFONOS FARMACIAS
Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Ángeles Tallón Barrios 958 32 01 20
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Gutiérrez Gámiz 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz
Granada, 97 Ventorros de Balerma. 958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. V. de San José. 958 31 50 97
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Por
Emilio Muros
SOLUCIÓN CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES. 1.- darupA. rasapeR. 2.- Acabados. Apila. 3.- Ge. ecetnocA. Re. 4.- Acedado. Irisar. 5.- Ira. Onerosos. 6.- Ana. Lar. 7.Mas. APA. 8.- Obedecedor. 9.- Ra. Eméritos.
Re. 10.- Ito. Evites. Lar. 11.- Caleto. Eremita.
12.-Oretano. Álamos.
VERTICALES. 1.-Daga. Américo. 2.- Acecina.
Atar. 3.- Ra. Eraso. Ole. 4.- Úbeda. Be. eT. 5.
Paca. emetÁ. 6.- A dedo. Devon. 7.- otoN. érI.
8.- RSN. Cite. 9.- Oír. eterA. 10.- Sacro. Dosel.
11.- apaiS. Os. MA. 12.- Pi. Solar. liM. 13.- elrasaP. Rato. 14.- Raer. Rameras.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES
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Apuesta por no perder la memoria
El Área de Bienestar Social recupera el Taller de la Memoria y la Escuela de Padre de forma telemática; se
podrán seguir desde febrero a junio a través del canal local Loja Televisión y las propias redes sociales
CARLOS MOLINA

Los centros de participación
activa han quedado sin actividades debido a la pandemia. Pocas semanas los mayores del municipio han podido recuperar su vida habitual desde que el pasado mes
de marzo llegara esta pandemia. La pérdida de su envejecimiento activo preocupa ya
que se entiende serán muchos los que ya no puedan salir de sus hogares al perder el
ritmo que llevaban antes de
la llegada de esta crisis.
Con el fin de mitigar esa
imposibilidad de reuniones y
eventos, y con el objetivo de
evitar un mayor deterioro de
las capacidades cognitivas de
este colectivo, el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja busca recuperar el hábito del Taller de
Gimnasia de la Memoria.
También buscará ayudar a
las familias en general con
una nueva edición de la Escuela de Madres y Padres.
Tanto una como otra propuesta se seguirá de forma telemática a través de dos medios, el canal local Loja Televisión y las propias redes del
área y de la empresa que los
impartirá, Grupo Neurohábilis.
Cabe recordar que el conocido como Taller de la Memoria, se puso en marcha hace 5
años y desde entonces ha
conseguido lograr una gran
aceptación entre los mayores
del municipio. Éste se impartía en los centros de participación activa y también en
las pedanías. El mismo consiste en el desarrollo de diferentes tareas que permiten
poner en marcha la totalidad
de las funciones cognitivas.
Se busca así estimular nuestra mente y cerebro, potenciando su óptimo funciona-

La concejala, Matilde Oeritz, y la psicóloga, Tania Tejero, presentan estos talleres en los estudios de Loja TV. FOTO:EL CORTO

miento y previniendo la aparición de alteraciones en el
funcionamiento cognitivo
asociadas a proceros cerebrales neurodegenerativos.
Tania Tejero, psicóloga y
neuropsicóloga del Grupo
Neurohabilis, es la persona
encargada de dar este taller y
explica que estos ejercicios
están destinados a cualquier
persona interesada en la estimulación de sus funciones
cognitivas, aunque se destina
idealmente a adultos a partir
de 60 años de edad con sus
funciones cognitivas intactas
o afectadas en grado leve.
También añade que para
adaptarse a las características de la población a la que
se destina, las tareas que se
desarrollan tienen un escaso

HORARIO DE EMISIÓN
TALLER DE LA MEMORIA:
LUNES Y JUEVES
A LAS 12 HORAS
EN LOJA TELEVISIÓN 2
REPETICIÓN LOS
MARTES Y VIERNES
A LAS 17:30 HORAS
EN LOJA TELEVISIÓN 2
REPETICIONES EN LOJA TV 1
ESCUELA DE PADRES Y MADRES:
UNO CADA 15 DÍAS
MIÉRCOLES
A LAS 12 HORAS
EN LOJA TELEVISIÓN 2
REPETICIÓN LOS
MARTES Y VIERNES
A LAS 18:30 HORAS
EN LOJA TELEVISIÓN 2
REPETICIONES EN LOJA TV 1

requerimiento de habilidades
delecto-escritura. El taller se
desarrollará en diferentes
bloques según las funciones
cognitivas principales y variará el contenido, las tareas
y estrategias cognitivas propuestas durante cada sesión
en particular.
La profesional también explicó la puesta en marcha de
una nueva edición de la Escuela de Madres y Padres.
Durante más de 25 años se
lleva desarrollando esta actividad que busca ayudar a los
progenitores en la educación
de sus hijos y en la relación
con ellos. Tejero afirma que
lo que se buscará en estos talleres es una introducción de
cómo crear una relación con
nuestros hijos e hijas que les

permita tener una buena salud emocional, y al mismo
tiempo, permita un ambiente
familiar más armonioso y
nutritivo para todos. “Haremos un recorrido por la
construcción del vínculo de
apego y cómo desde él se desarrolla la inteligencia emocional durante la infancia”,
adelantó la profesional añadiendo que se reflexionará
sobre las necesidades infantiles, los límites, el papel de
madres y padres en la crianza, sus propias capacidades y
limitaciones, etc. La etapa de
transición a la adolescencia
será el punto y final de este
taller.
La teniente de alcalde delegada de Bienestar Social, Matilde Ortiz, mostró su preocupación ante la imposibilidad
de seguir adelante con las actividades para los mayores
por las restricciones debido a
la pandemia. Aún así, la edil
aseguró que se intentó poner
en marcha algunas de ellas
pero no se logó la participación esperada por el miedo
que existe ante este virus. Es
por ello, afirmó, que tras esperar un tiempo se ha decidido ofertar este tipo de taller
de forma telemática con el
fin de dar una oferta atractiva a este colectivo.
Con gran pesar la edil aseguró que esta crisis minará la
salud de los mayores ya que
entiende muchos no podrán
salir de sus casas después de
esto. Ortiz cree que es necesario darles ofertas que les
permitan tener una rutina y
no perder las capacidades físicas y cognitivas que tienen.
“En esas edades el ejercicio y
el no estarse quieto es fundamental”, comentó Ortiz,
quien a continuación mando
un mensaje de esperanza con
la idea de que en 2022 se
vuelva con más fuerza que
nunca.

