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Loja cambia tras 12 meses desde el inicio
de una crisis sanitaria que sigue presente
Diferentes ejemplos de colectivos sociales del municipio opinan sobre el cambio que han vivido

MARZO ABRIL MAYO

El Ayuntamiento de Loja buscó facilitar las
mascarillas a la ciudadanía cuando escaseaban. 

2020

Todos en casa. No quedaba otra que hacer
deporte en familia y buscar entretenimientos. 

La comsión de seguimiento de la COVID-19 se
reúne dos días antes del confinamiento. 

Son muchos recuerdos y casi
todos malos. La primera reu-
nión en el Ayuntamiento re-
cuerdo la cara de terror de to-
dos por lo que ya adelantába-
mos. Creíais que estábamos lo-
cos y decíais que os estábamos
asustando. Lo que hemos vivi-
do no sé cómo definirlo pero ha
sido un año muy duro. 

Soy totalmente otra persona
después de estos doce meces. El
vivir esto por dentro me ha
marcado mucho. Lo he pasado
mal y fatal de ánimos. Son mu-
chas horas dedicadas a llevar

todo esto. Se llevan momentos
que se quieren olvidar pero es
muy complicado.  

Sobre todo al principio des-
conocíamos todo. De un día pa-
ra otro no sabíamos por donde
actuar. Gracias al equipo que
hemos tenido se ha trabajado
bastante bien conjuntamente
con el Hospital. Al principio nos
han reconocido que se hicieran
radiografías y análisis que no se
hacían en ningún lado. 

Hay gente muy responsable
que han respondido a todo y co-
mo en todo hay gente que se

cree menos esta pandemia. Es
difícil entender la opinión de al-
gunos ciudadanos con los sani-
tarios. Tenemos que estar dedi-
cados en la pandemia y por
desgracia hay cosas que debe-
mos de dejar en segundo plano.
Aún así creo que hay quien sí lo
reconoce. 

Sí hay que dejar claro que es-
to no ha terminado. Deseamos
que esto acabe cuanto antes.
Esto me ha dejado la enseñanza
de que hay que trabajar en gru-
po. He estado rodeado de gran-
des profesionales.

Miguel Ángel Sanjuán, coordinador COVID en Loja “Lo he pasado mal, llevo momentos que
quiero olvidar pero es muy complicado”

Miguel Ángel Sanjuán (Ctro.) acompañado de más profesionales. 

Todo fue muy rápido, no pen-
saba que fuese a ser tan grave,
pero de un día para otro nos
encontramos en un supermer-
cado, un lugar donde pasa mu-
cha gente al cabo del día, sin
medios, ni mascarillas, ni ge-
les hidroalcohólico y con muy
poca información de cómo
prevenir esta enfermedad.

El miedo se apoderó de todo
el mundo cuando se oía hablar
de un confinamiento y os pue-
do asegurar que nunca he vis-
to unos carros tan cargados,
porque comer hay que comer
y la psicosis hizo a la gente

comprar más para preparare
para dicho confinamiento. El
papel higiénico sinceramente
no se comía, pero fue una de
las primeras cosas que falta-
ron en las estanterías. 

Y nos confinaron. Seguimos
atendiendo a muchas más per-
sonas de lo normal y con los
pocos medios con los que
contábamos. Trabajamos el
doble y muy expuestas al vi-
rus, con familiares en casa a
los que podíamos contagiar.
Recuerdo llegar a casa y en-
contrarme a marido esperán-
dome con una bolsa para

guardar mis zapatos e irme di-
recta a la lavadora a meter la
ropa, si, toda la ropa, y a conti-
nuación ducharme. 

No somos sanitarios ni mé-
dicos, soy consciente de la la-
bor tan importante que han
hecho y siguen haciendo, pero
nosotras hemos estado desde
el minuto uno de cara al públi-
co, sin faltar ni un solo día, sin
la posibilidad de poder traba-
jar desde casa y cuidar de los
nuestros. Y aquí seguimos al
pie del cañón y seguiremos. Un
fuerte abrazo a todos y todas
mis compañeras de profesión.

Sonia Ruiz, empleada supermercado“Hemos estado desde el minuto uno de
cara al público viviendo una psicosis”

Sonia Ruiz, segunda por la derecha, junto con algunas compañeras. 

El pasado 14 de marzo se cum-
plió un año desde la llegada de
esta crisis sanitaria que aún pa-
decemos. Desde los medios de
comunicación locales queremos
acercarnos a esos protagonistas
que lucharon y luchan en sus di-

CARLOS MOLINA ferentes ámbitos para hacer una situación
más fácil a sus vecinos y ciudadanos en ge-
neral. Es por ello que la edición de este mes
de nuestro periódico local, ‘EL CORTO’, pu-
blica diferentes testimonios sobre este no
deseado aniversario. 

Es cierto que los sanitarios son, y siguen
siendo, protagonistas de esta desgraciada
historia pero la misma admiración hay que

sentir por otros colectivos. Es el caso de los
farmacéuticos que hicieron una labor de
cercanía a la población cuando todo eran
dudas. Las y los trabajadores de supermer-
cados y tiendas de alimentación son otro
ejemplo de estar sin descanso durante el
confinamiento. Otro ejemplo más son los
docentes, garantes de terminar un curso e
iniciar otro en medio de una pandemia. Las

ONG, las residencias, los comercios y res-
taurantes, etc. Muchos colectivos cuya labor
son ejemplo. Todos no están aquí, sería im-
posible, pero ya se ha reconocido e insistido
en la labor de la Ayuda a Domicilio, Servi-
cios Sociales y todas las Áreas del Ayunta-
miento de Loja en general. Hay mucho que
agradecer y mucho que pedir para que sigan
todos ayudando en una crisis que sigue. 
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Desde el principio de la pan-
demia las y los trabajadores
de la Residencia de Nuestra
Señora de la Misericordia
hemos sufrido cambios a ni-
vel personal y profesional.
En este duro año hemos te-
nido días llenos de incerti-
dumbre. Ninguno sabíamos
cómo iba a afectar la CO-
VID-19 tanto a los usuarios
como a nuestras familias.
Ha habido momentos de im-
potencia debido a lo que se
ha vivido en el centro. En

este tiempo hemos tenido
muchas situaciones muy
complicadas y duras. Tengo
que reconocer que aún así
hemos afrontado estas si-
tuaciones con la mejor de
nuestra sonrisa para hacer
que nuestros usuarios se
sintieran bien y alegres. Les
hemos acompañado en los
momentos tan difíciles al no
poder ver a sus familiares.
Siempre hemos sido su apo-
yo y nuestro sentido para
trabajar.  

Desde las primeras visitas
recuerdo como eran mo-
mentos agridulces ya que
los usuarios veían a sus fa-
milias pero no las podían
abrazar ni tocar. Eso les de-
jaba muy tristes. Ahora mis-
mo nos sentimos más alivia-
dos gracias a la vacuna y ya
poco a poco vemos la luz al
final del túnel. Tenemos
más actos normalizados.
Poco a poco volveremos a la
normalidad, aunque sea
nueva normalidad. 

Desirée Romero, trabajadora Residencia Misericordia “Hemos afrontado estas situaciones con
la mejor de las sonrisas por su bienestar”

Desirée Romero,trabajadora de la Residencia de Ntra.Sra. de la Misericordia. 

Como a toda la sociedad esta
pandemia nos pilló a los do-
centes verdes en muchas cosas
y poco a poco nos hemos teni-
do que adaptar. Como maes-
tros hemos tenido que apren-
der a trabajar de manera no
presencial e intentar entender
todas las necesidades de nues-
tros padres y niños. Era un
trabajo de 24 horas y además
teníamos que conciliar nues-
tra propia vida familiar. Había
que dar solución al curso
académico y todo más o me-
nos salió bien. 

Ahora en este nuevo curso
todo fue complicado en el ini-
cio. Estábamos llenos de pro-
tocolos y medidas. Distancia-
miento social y grupos burbu-
ja. Se puede decir que hay una
normalidad pese a la dificul-
tad. Es cierto que hay mucha
higiene y que nada es como
antes. Todo es más complejo a
la hora de trabajar con pe-
queños. 

Respecto a los padres hay
que admitir que han tenido
una respuesta magnífica.
También los niños, que son los

verdaderos protagonistas.
Han dado un gran ejemplo
cumpliendo todas las normas.
Poco a poco hemos ido resol-
viendo todo y eso se debe de
agradecer a los docentes, pa-
dres y alumnado. Esto nos de-
be de servir para saber que
hay que cambiar las metodo-
logías y herramientas.  Hay
que adaptarse a las circuns-
tancias y debe de estar orgu-
llosos del trabajo de todas las
comunidades educativas. Poco
a poco saldremos de ésta, con
energía y voluntariedad. 

Diego Valenzuela, maestro del CEIP Pérez del Álamo “Hay que estar orgullosos del alumnado,
familias y docentes por todo el esfuerzo”

Diego  Valenzuela, docente lojeño del CEIP Pérez del Álamo. 

Hemos vivido un año lleno de
retos, pérdidas, dolor y espe-
ranza. He vivido esta pande-
mia tan intensamente que no
me parece que haya pasado
un año sino que llevamos mu-
cho más. En la farmacia la
primera ola fue la más difícil
de afrontar. Todo estaba lleno
de incertidumbre, estrés y fal-
ta de información. Tuvimos
que poner en marcha nuestro
propio protocolo para prote-
gernos a nosotros y a los
clientes que eran los que nos
importaban. El farmacéutico
siempre es cercanía y cual-

quier bulo que aparecía tenía-
mos que estar preparados pa-
ra resolverlo. 

En esos días teníamos te-
mor de que se cortara el sumi-
nistro de medicamentos, algo
que por suerte no pasó. Con-
seguir las ansiadas mascari-
llas también fue problemático
en un mercado roto y lleno de
pirateo. También nos dimos
cuenta de que la sanidad
había colapsado y unidos los
farmacéuticos conseguimos
que ayudar a que las recetas
se cargaran directamente en
las tarjetas para suministrar

los medicamentos. Esto hay
que ponerlo en valor por el es-
fuerzo de todos. Estoy muy
orgullosa de esta medida que
ayudó a muchas personas. Se
llevaron a cabo otros servicios
como atención de dudas por
teléfono o llevar medicamen-
tos a las casas. 

Ahora hay esperanza y una
labor de concienciación para
que la población se ponga la
vacuna. También me preocu-
pa la situación económica que
sufren nuestras familias.
Quiero agradecer a todos mis
compañeros su esfuerzo. 

Ana Ocaña, farmacéutica “Las farmacias fuimos cercanía y ayuda
para muchas dudas que se vivieron”

Ana Ocaña, farmacéutica del municipio. 

Se mantuvo la desinfección de calles y espacios públicos. Fue el caso
del Hospital y las residencias

No fue un verano fácil o normal. El Ärea de Deportes mantuvo
algunas actividades en las piscinas municipales. 

Suspensión de la Feria Grande de Loja. Pocas actividades se
celebraron. La Volaera se mantuvo como festival. 
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Fue sin duda el peor mes hasta el momento de
esta crisis. La residencias sufieron esta ola. 

Se pone en marcha el autocovid de Loja. En ese
mes se multiplicó el número de pruebas PCR. 

La vuelta al colegio y a los institutos fue especial.
Los protocolos se hicieron esperar y hubo dudas. 

Doce meses de pandemia,
de algo que hace meses
creíamos impensable que
pudiera golpear de la ma-
nera que lo ha hecho y
cambiar nuestras vidas de
una manera brutal. A nivel
personal lo hemos vivido
como todos, con mucho
miedo, incertidumbre y
mucho pánico. Había preo-
cupación por los seres que-
ridos, nuestros mayores. 

Han pasado doce meses
pero esto no se ha derrota-

do del todo. La pandemia
ha puesto patas arriba
nuestras vidas, nuestra
forma de relacionarnos y
socializar. La verdad era
impensable que algo tan
pequeño pusiera en jaque a
todo el mundo. 

A nivel profesional tam-
bién ha sido muy complica-
do. Ha sido un año con cie-
rre de establecimientos,
pérdidas de ventas y alti-
bajos. En hostelería, turis-
mo y ocio ha sido lo más

golpeado. Nosotros forma-
mos parte de esa cadena de
valor que se ha roto. Ha si-
do muy duro, con trabajdo-
res en ERTE, cierres y
vueltas a empezar. 

Ya parece que se ve poco
a poco la luz al final del tú-
nel y deseo a los lojeños
mucha salud. Pedir que
nos cuidemos mucho que
esto no ha terminado y
ojalá que pronto volvamos
a retomar nuestras vidas y
sueños. 

Víctor Sola, Repostería Lojeña Casa Sola “Ha sido un año muy complicado, somos
de la cadena de valor que se ha roto”

Víctor Sola, gerente de Repostería Lojeña Casa Sola

Una situación excepcional
requería una respuesta sin
precedentes, y así fue: el
Plan Cruz Roja RESPONDE
frente a la COVID-19, lanza-
do ahora hace un año tras la
declaración del Estado de
Alarma, es la mayor opera-
ción de la historia de Cruz
Roja Española en cuanto a la
movilización de recursos,
capacidades y personas. 

Además de mantener
nuestra intervención habi-
tual con las personas vulne-
rables con las que cada año,

teníamos que responder al
enorme incremento de las
demandas de ayuda y multi-
plicar nuestra intervención
para hacer frente a la crisis
sanitaria, social y económi-
ca generada por la pande-
mia”. 

El ‘mérito’ de Cruz Roja,
está en nuestro ADN, es sa-
ber aunar voluntades, en es-
te caso frente a un reto
histórico, y, gracias a la en-
trega de unas 50 personas
voluntarias en el territorio,
el respaldo de los socios y

socias y el apoyo de empre-
sas y entidades, hemos podi-
do atender ya a casi 3.000
personas en el Poniente Gra-
nadino y dar más de 6.000
respuestas. 

La duración de la pande-
mia está requiriendo un es-
fuerzo exigente y, continuo,
pero con etapas diferencia-
das, en función de la evolu-
ción de la propia pandemia y
sus consecuencias en la so-
ciedad, a las que nos vamos
adaptando con la mayor fle-
xibilidad posible. 

Salomé Rodríguez, presidenta A.C.de Cruz Roja “La duración de la pandemia exige un es-
fuerzo continúo para ver las necesidades”

Salomé Rodríguez, presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja

Desde Protección Civil lleva-
mos todo este año dando ser-
vicio a la población debido a
la pandemia que estamos vi-
viendo. Sí que es verdad que
los servicios y situaciones
más duras que hemos tenido
coinciden con el confina-
miento durante los meses de
marzo, abril y mayo. Prácti-
camente todos los días tenía-
mos que llevar alimentos y
medicamentos a aquellas
personas que no tienen fami-
liares en Loja. Eran mayores
que pasaron el confinamien-
to aquí. La verdad que era

duro ver que no tenían fami-
lia y lo poco que tenían eran
los recursos que nosotros les
proporcionamos. 

También recuerdo la falta
de medios de protección.
Acudíamos a Granada a por
mascarillas y material sani-
tario. Además recorríamos
casas para coger mascarillas
realizadas por los propios
vecinos. No se me olvida la
ausencia de vida en las ca-
lles. No había nadie, nada de
tráfico. La situación era muy
rara y dura. 

Hubo mucha solidaridad.

Las familias daban mascari-
llas de snorkel para respira-
dores, hacían batas, etc. No
había otra cosa para comba-
tir el virus. Vivimos situacio-
nes muy duras. Ahora las vi-
vimos pero con menos inten-
sidad e incertidumbre que
entonces. Fueron días de
mucho trabajo, sin poder sa-
lir a la calle y con muchas
dudas. Ahora seguimos apo-
yando en la vacunación, co-
mo también se hizo con la
gripe en su momento, siem-
pre en contacto con los sani-
tarios. 

Javier Del Moral, Protección Civil “Acudíamos todos los días a las casas de
personas que vivían totalmente solas”

Javier Del Moral, coordinador de Protección Civil Loja
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

EN PORTADA

Mayores de 80, vacunados
Este final de mes y abril son
clave para avanzar en la cam-
paña de vacunación contra la
COVID-19 en el municipio. El
autocovid de Loja trabaja a
destajo con la recuperación
del suministro de la primera
dosis a mayores de 80 años.
Quedaban el 50% de esta po-
blación por recibir estos antí-
dotos y la aportación que se
prevé de viales de Pfizer posi-
bilitaría cubrir toda la deman-
da en este mes de marzo. 

En estos últimos días se
están suministrando  decenas
de vacunas y se estima que se
reciban hasta completar más

de 300 o 400 dosis. Con ello, y
a la espera de errores en el lis-
tado y de las personas que
están ingresadas, se cubrirá la
totalidad de esta franja de
edad. Teniendo en cuenta que
estos últimos usuarios reci-
birán la segunda dosis el 12 de
abril, no será hasta mediados
del próximo mes cuando se lo-
gre en este grupo la inmuniza-
ción. 

Con este eavance desde el
Centro de Salud se ha pedido
el listado de mayores de 70
años. También se vacunará a
la totalidad de grandes depen-
dientes.

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Fue una Navidad austera con pocos eventos y actos. El encendido se
hizo de forma reducida sin apenas niños ni público. LLegan las primeras vacunas de Pfizer a las residencias de Loja. 

Comienza la vacunación masiva a la población mayor de 80 años en
el autocovid de Loja

2021
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En el Pleno de la corporación
municipal del mes de marzo y
dentro del apartado de Hacien-
da se dio cuenta de la liquida-
ción del presupuesto de 2020.
La misma refleja un superávit
de 2.070.000 euros y un rema-
nente positivo de tesorería de
4.368.000 euros. A decir del al-
calde, Joaquín Camacho, "esto
significa que a pesar de la
apuesta social de este equipo de
gobierno y de apostar al máxi-
mo por invertir en nuestra ciu-
dad y de una significativa reba-
ja en los ingresos por toda esta
situación sanitaria, hemos con-
seguido que las cuentas estén
saneadas y que tengamos pers-
pectiva de inversión para el fu-
turo, lo que quiere decir que el
Ayuntamiento de Loja tiene ca-
pacidad financiera para hacer
frente a inversiones de futuro".
Por todo ello, se mostró opti-
mista de cara al devenir de los
próximos años "para salir más
competitivos, con más posibili-
dades de empleo y con más ca-
pacidad de atraer empresas a
nuestra ciudad".La liquidación
refleja que en el apartado de in-
gresos, a pesar de los efectos de
la crisis, se ha producido un ni-
vel de ejecución de cerca del
70% y en gastos del 72%. 
En cuanto al nivel de endeu-

damiento, hay que señalar que
en préstamos por pagar hay un
total de 11.122.233 euros. El al-
calde, Joaquín Camacho señaló
que "cuando llegamos al gobier-
no había casi 20 millones, lo
que quiere decir que hemos ba-
jado casi a la mitad la deuda del
Ayuntamiento, del 150% al
51,56% por ciento de nivel de
deuda, todo ello -dijo- con pro-

El presupuesto municipal de 2020
refleja 2 millones de superávit

PACO CASTILLO

Además, el remanente positivo de tesorería supera los 4 millones nEl Pleno de marzo
apuesta por la igualdad real y da cuenta del nombramiento de miembros del Consejo Local

yectos como el Ferial o el Centro
Deportivo Urbano, ya incorpo-
rados al endeudamiento".En es-
te punto, el alcalde dijo que la
principal conclusión que se
puede sacar de esta liquidación
es que se trata "de un presu-
puesto realista". A decir de Ca-
macho, " la liquidación refleja
la situación económica y social
derivada de la pandemia del
Covid, en la que se puede obser-
var una disminución en ingre-
sos superior a la previsión que
teníamos en el año 2020  en im-
puestos indirectos y relaciona-
da con las medidas que tomó el
Ayuntamiento en favor de los
comerciantes, con las bonifica-
ciones del impuesto de bienes
inmuebles o la exención de la
tasa de la basura".
En cuanto al apartado de gas-

tos, el regidor también señaló
que "hemos gastado más tam-
bién de lo previsto por toda esta
situación, debido a las ayudas
que hemos dado este año, que

se han ejecutado casi al cien
por cien, con ayudas de
250.000 euros a las pequeñas y
medianas empresas, al comer-
cio con 30.000 euros, 15.000 al
sector turístico y las ayudas so-
ciales con un incremento de
más de 250.000 euros, lo que
supone un total de más de
700.000 euros en ayudas del
Ayuntamiento, salvo una pe-
queña ayuda del Gobierno cen-
tral y autonómico".

APUESTA POR LA IGUALDAD REAL
En el apartado de Igualdad y
Bienestar Social, el Pleno de es-
te mes de marzo abordó varios
expedientes relacionados con el
8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer. El primero de ellos
fue una moción promovida por
la teniente alcalde delegada de
Igualdad y Bienestar Social, a
la que dio lectura Rocío Ortiz.
En la misma se propone mante-
ner el compromiso con la causa
de la igualdad y continuar

avanzando en políticas que im-
pulsen la conciliación y la co-
rresponsabilidad. También se
muestra igualmente el compro-
miso de seguir trabajando por
alcanzar la igualdad real que
haga posible una vida digna pa-
ra todas las personas y se mani-
fiesta la necesidad de sumar si-
nergias para conseguir  un 'Pac-
to por los cuidados', en el que
todas las partes, administracio-
nes, empresas y ciudadanía,
adopten medidas para garanti-
zar el derecho a la conciliación
y al trabajo en condiciones de
igualdad, en el que se desarro-
llen recursos y estructuras so-
ciales que permitan el cuidado
y la atención a personas depen-
dientes. 
Por otro lado, se dio cuenta

del nombramiento de miem-
bros del Consejo Local de Igual-
dad, el cual, según anunció el
alcalde, próximamente se con-
vocará la primera reunión, que
será la constitutiva del mismo.

Momento de la sesión plenaria de marzo, que volvió a celebarse de forma semipresencial.  FOTO: PACO  CASTILLO.

ACTUALIDAD

n FONDOS EUROPEOS A LAS
ENTIDADES LOCALES

En el apartado de Hacienda se
aprobó una moción presenta-
da por el delegado de Eco-
nomía, Hacienda y Administra-
ción Electrónica, para solicitar
al Gobierno Central la participa-
ción directa de fondos europe-
os a las Entidades Locales y mo-
dificación de la Ley que regula
el actual sistema de financia-
ción local para incremento de
participación en los ingresos
del Estado, que permita paliar
el déficit estructural que vienen
sufriendo.   

n MOCIÓN CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO
Se aprobó por unanimidad una
moción presentada por el gru-
po municipal popular sobre el
Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género. 

n MOCIÓN DEL PSOE
Se aprobó por unanimidad una
moción presentada por el gru-
po municipal socialista sobre
dotación y modernización de
espacios productivos y de inno-
vación -Localiza In +.  referida a
la firma del Pacto Andaluz por
la Industria en 2017 y a la con-
cesión de subvenciones a las Di-
putaciones provinciales para el
desarrollo de un programa de
actuaciones conjuntas de dota-
ción y modernización de espa-
cios productivos y de innova-
ción. La Diputación de Granada
se presentó a dicha convocato-
ria con proyectos que implica-
ban actuaciones en los polígo-
nos industriales de varias locali-
dades, entre ellas Loja, donde
se solicitó la reurbanización
parcial de la Avenida de la Paz,
en el Polígono Manzanil I por
valor de 104.544 euros. La mo-
ción insta a la Junta a resolver
la convocatoria.

n CASA DEL GUARDAMONTES
La sesión también dio cuenta
del convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y el club
Mala Cara para la utilización del
espacio público 'Casilla del
Guardamontes' para el fomen-
to de los deportes en el medio
natural.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

El Pleno pide la limpieza, inversiones y mantenimiento
de los cauces fluviales, para evitar futuras inundaciones

concreto, la moción propone
que se elabore de forma inme-
diata, una vez que el presu-
puesto del Ayuntamiento sea
aprobado y que se mejore el
procedimiento de esta convo-
catoria con la experiencia de la
ya resuelta y se agilicen los
procedimientos de solicitud y
justificación. 
También se aprobó por una-

nimidad la modificación de los
estatutos de la empresa Ges-
tión Medio Ambiental de Loja
S.A. como medio propio del
Ayuntamiento, así como la ad-
judicación sobre contrato de
suministro de un camión de
tres plazas equipado con grúa
y una retro-excavadora de ba-
lancín fijo y cuchara. Igual-
mente, se aprobó una moción
presentada por el grupo muni-
cipal socialista a favor del
cumplimiento del Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

criterio de kilómetros de ríos o
cauces en sus cascos urbanos
para su mantenimiento anual.
Por último, la moción también
se dirigió a la Diputación, a la
que solicita un plan de ayudas
concretas para los pueblos me-
nores de 50.000 habitantes
con ríos en sus cascos urbanos
con el fin de su mejora y man-
tenimiento.

NUEVAS AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS
La sesión también aprobó una
moción del PSOE relativa a la
solicitud de la segunda convo-
catoria de ayudas a PYMES y
autónomos de Loja, ante la si-
tuación que están viviendo de-
rivada de la pandemia por el
coronavirus. Según explicó
durante su exposición la por-
tavoz del PSOE, Mercedes
González, desde su grupo con-
sideran "urgente" esta segunda
convocatoria de ayudas. En

La sesión de marzo del Pleno
de la corporación aprobó por
unanimidad una moción pre-
sentada por Montserrat Valen-
zuela, concejal delegada de
Medio Ambiente relativa a la
limpieza, inversiones y mante-
nimiento de cauces fluviales.
En concreto, la moción va diri-
gida a la Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir,
instando a la misma a que lle-
ve a cabo la limpieza y mante-
nimiento de los cauces que flu-

yen por el municipio y hagan
un seguimiento periódico del
estado de los mismos para así
evitar las inundaciones produ-
cidas por las crecidas y que
tanto daño han hecho en re-
cientes ocasiones. 
Al mismo tiempo, solicita al

Ministerio un plan de inversio-
nes concreto con el horizonte
puesto en el año 2024, que
ponga en marcha infraestruc-
turas para mitigar los riesgos
de crecidas e inundaciones du-
rante el transcurso de los cau-
ces, cuyos proyectos están en
su mayoría redactados, según

se refleja en la moción.Igual-
mente se insta al Ministerio a
que ponga en marcha un plan
de ayudas y subvenciones a los
ayuntamientos con cauces de
ríos en cascos urbanos, para
realizar actuaciones concretas
para su mantenimiento, pues-
ta en valor y conservación.
También se solicita al Gobier-
no Central y la Junta de Anda-
lucía que los municipios con
cauces en sus cascos urbanos
tengan más ingresos a través
de la participación de los im-
puestos del estado y de la co-
munidad autónoma según el

PACO CASTILLO

Se aprueba la propuesta de elaboración de una segunda convocatoria de ayudas a PYMES
y autonómos, afectados por la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19
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En el último pleno de la cor-
poración municipal se
aprobó la liquidación del
presupuesto de este 2020.
Este documento es el reque-
rido por las autoridades mo-
netarias y fiscales para com-
probar el estado económico
del consistorio. Una situa-
ción concreta a fecha de 31 de
diciembre de 2020 que tiene
en cuenta los fondos líquidos
y todos los derechos y obliga-
ciones que tiene la entidad. 
Las cuentas arrogan un

Remanente de Tesorería para
gastos generales de
4.368.820,01 euros. Lo que
permite, según José Barea,
teniente de alcalde delegado
de Hacienda, afirmar que el
Ayuntamiento en caso de te-
ner que hacer frente a sus
obligaciones podrá hacerlo
con una “solvencia demostra-
da”. Además aclara que ese
dinero se puede incorporar a
inversiones al actual presu-
puesto a través de diferentes
modificaciones de créditos. 
Barea explica que el uso de

ese remanente es posible en
este año debido a la paraliza-
ción de las reglas de gasto
para el año 2020 y 2021. “La

El Ayuntamiento buscará invertir 4 millones
de su remantente para superar la crisis

CARLOS MOLINA

Hacienda afirma que se encuentra en una situación de solvencia para acometer grandes proyectos

El Ayuntamiento de Loja ha co-
menzado estos días las obras
para mejorar uno de los parajes
naturales lojeños más carac-
terísticos y de singular belleza:
el nacimiento del Frontil. Con
una inversión de unos 172.000
euros de un PFEA especial, se
pretende adecentar este entor-
no natural con una actuación
que va más allá del humedal, ya
que también afectará a sus ac-
cesos, así como a su mobiliario
y zonas anexas al paraje. 
Se trata, en palabras del al-

calde, Joaquín Camacho, de “un
viejo proyecto que teníamos pa-
ra esta zona, una actuación in-
tegral del Frontil que mejorará
su mobiliario urbano, con un
adecentamiento general del en-
torno del paraje que ocupe te-
rreno público, enriqueciéndolo
y haciéndolo aún más bello pa-
ra el disfrute de los lojeños y los
visitantes”. 
Para esta actuación se han

previsto 172.000 euros, de ellos
para costes laborales 73.000 eu-

Comienzan las obras de mejora del
entorno del nacimiento del Frontil

ALBERTO A. MATAS

ros y el resto, 98.000 euros, en
costes materiales. Además, con
este plan se va a poder contra-
tar a unas 70 personas para es-
ta actuación. 
El Ayuntamiento ya intervi-

no en el paraje hace unos me-
ses, con la consolidación de la
charca que tenía muchos pro-
blemas de filtración, lo que
afectaba a la flora y fauna del

lugar, así como al propio abas-
tecimiento de agua. 
Según anunció el regidor lo-

jeño, este es un ejemplo de
otros muchos parajes que se
van a seguir construyendo. En
esa línea mencionó otros espa-
cios que necesitan de una mejo-
ra, como Los Infiernos, los sen-
deros y nacimientos de Riofrío
o la Fuente Santa. 

Con una inversión de 172.000 euros, se mejorarán los accesos y se pondrá en valor

ACTUALIDAD

situación de pandemia que
vivimos hace que se pueda
invertir para superar la cri-
sis”, comenta el edil añadien-
do que supone “una posibili-
dad bastante grande para
afrontar este momento”. Es
por ello que de tener esa op-
ción el Gobierno local traba-
jará para presentar las modi-
ficaciones presupuestarias
necesarias para “dar empuje
y solventar los problemas de
los ciudadanos”. Barea insis-
tió en la “solvencia positiva”
del consistorio. 
Dentro de ese remanente

se incluye un superávit de
2.079.000 euros que supone
del hecho de contar con más
derechos adquiridos que
obligaciones. En esa línea ad-
mite que el pago medio de
pago a proveedores sigue
siendo elevado por la incor-
poración de facturas sin pro-
cedimientos fiscales aunque
afirma que aquellas que las
tienen cobran en pocos días.
“Es importante este dato pa-
ra las empresas que trabajan
con el Ayuntamiento”, co-
mentó. También habló que la
presión fiscal de cada ciuda-
dano ha pasado de 1.400 eu-
ros a 500 euros. Por último
reconoce un nivel de ejecu-
ción del presupuesto elevada

a pesar de los cambios por la
pandemia. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, reseñó que en que
la mejora de la economía del
Ayuntamiento repercute en
los ciudadanos al admitir
que no es lo mismo afrontar
una crisis con la mayor deu-
da de la historia a afrontarla
con deudas a niveles de los
años 90. Al igual que su edil,
el regidor aseguró que de te-
ner la posibilidad el rema-
nente se usará para mejorar

servicios y lograr proyectos
que ya son una realidad. En-
tre ellos habló del Parque
Fluvial, cuya primera parte
se ejecutará en este año; la
mejora de la plaza aledaña al
Puente Gran Capitán, Recin-
to Ferial, finalización del
Centro Deportivo Urbano, re-
cuperación del Casco Históri-
co y posibilidad económica

para ayudar a la implanta-
ción de nuevas empresas en
el municipio con más suelo
industrial. 
“Aun en época de crisis he-

mos mejorado el servicio de
limpieza, mejoraremos la
ayuda a domicilio, acabare-
mos el CDR y cambiaremos
la fisionomía de Loja vol-
viendo a mirar al río”, ase-
guró el regidor. Además
afirmó que se trabaja en la
Estación de Autobuses y que
se buscará recuperar el Cen-
tro Histórico. También en-
tiende Loja debe de tener
más oportunidades de suelo
industrial y aprovechar sus
comunicaciones. 
Preguntado por el presu-

puesto de este año, que está a
la espera de la aprobación
por parte del Ministerio de
Hacienda, Camacho aseguró
que refleja no solo el futuro
sino la ayuda a las necesida-
des presentes. Entre esas me-
didas destaca los 50.000 eu-
ros de ayudas a PYMES y los
100.000 euros del plan de
empleo. El regidor pidió cele-
ridad de respuesta al Gobier-
no de España tras casi tres
meses de espera ya que en-
tiende esto retrasa estas ayu-
das tan necesarias para los
vecinos. 

Los Bomberos de Loja, que
prestan servicio a más de
47.000 habitantes de la co-
marca, realizaron durante
2019 un total de 496 inter-
venciones, lo que supone
una media de 1,35 cada día.
De ese total, más de la mi-
tad, 264, fueron avisos para
extinguir incendios. En edi-
ficios hubo 63 fuegos, 27 de
ellos en viviendas. 
Así consta en el estudio

anual sobre víctimas de in-
cendios en España elabora-
do por la Fundación Mapfre,
que incluye datos de cada
cuerpo de Bomberos. El ser-
vicio de extinción de incen-
dios de Loja, que cubre una
superficie de 997 kilómetros
cuadrados, también realizó
74 intervenciones de salva-
mento y 158 asistencias téc-
nicas.
La estadística correspon-

de al año 2019, ya que el últi-
mo estudio, publicado a fi-
nales de 2020, recogía los
datos del ejercicio anterior.
Los 15 bomberos que for-
man parte del Parque de
Bomberos de Loja dan co-
bertura a ocho municipios
de la comarca. Además de
Loja, a Montefrío, Algarine-
jo, Zagra, Villanueva de
Mesía, Huétor Tájar, Mora-
leda de Zafayona y Salar.
Conforman una población
total de 47.404 personas.

Los Bomberos de
realizan casi 500
intervenciones
anuales

El manantial del Frontil es uno de los parajes más bellos del municipio. FOTO: JORGE  ÁGUILA

El Ayuntamiento invierte más de
86.000 euros en la creación de una
macroplaza en Cuesta La Palma
Continúan avanzando las
obras del Plan de Fomento del
Empleo Agrario 2021. De las
12 obras previstas para el me-
dio rural, destaca la que se lle-
va a cabo en Cuesta La Palma. 
Hasta finales de mayo se esti-
ma que se trabaje en la crea-
ción de una gran plaza en esta
pedanía. Los vecinos de Cues-
ta La Palma podrán disfrutar
de un espacio de más de 1.500
m2 gracias a la unión de los
espacios aledaños al edificio
de usos múltiples y al consul-
torio médico. La calle que de-

limitaba estos servicios se
transformará en plaza y posi-
bilitará un mayor espacio pe-
ro también mejorar la seguri-
dad de peatones en el acceso a
servicios. Además del edificio
de usos múltiples y el consul-
torio, también la nueva plaza
dará un mejor acceso al cen-
tro educativo. 
En total la obra cuenta con

una inversión de poco más
de 86.000 euros. En ella se
estiman trabajen unas 40
personas entre oficiales y pe-
ones. / CARLOS MOLINA

El remanente se utilizará
para el parque Fluvial, el
recinto ferial, la conclusión
del Centro Deportivo
Urbano y la mejora del
centro histórico
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Continúa la polémica en torno
a la carretera que une la pe-
danía lojeña de Fuente Cama-
cho con la A-92, y que es la
principal vía de comunicación
de estos vecinos. La no matri-
culación del vial por parte de
ninguna administración se
mantiene desde hace más de
30 años y cualquier avance
posible parece siempre verse
abocado al fracaso. El último,
hace más de cuatro años,
cuando el propio pleno de la
Diputación de Granada abrió
un expediente sobre este caso
y de cuyo trámite informó ha-
ce año y medio afirmando que
estaba a la espera de un infor-
me técnico. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, se reunía esta se-
mana con vecinos de la pe-
danía lojeña para conocer sus
inquietudes. El regidor afir-
maba huir de polémicas y ase-
gura que con lealtad seguirán
buscando una solución. En
ese sentido informó que la se-
mana pasada se reunió con el
presidente de la Diputación de
Granada, José Entrena, y se
insistió en la necesidad de ma-
tricular este vial. 

El alcalde se reúne con el presidente de Diputación
para desbloquear la carretera de Fuente Camacho

CARLOS MOLINA

Camacho insiste en
pedir al ente provincial
que se avance en el
expediente de
matriculación del vial
iniciado año y medio

El regidor lojeño reiteró
que hay un expediente abier-
to, que se puso en liza hace
más de cuatro años en un ple-
no de la Diputación, en el que
se aprobó la necesidad de ma-
tricular este vial. Además,
Camacho recuerda la res-
puesta de hace un año y me-
dio por parte del vicepresi-
dente de esta institución pro-
vincial asegurando que se es-
taba a la espera de un infor-
me técnico para su conclu-
sión. Ante tal situación, Ca-
macho pide una mesa de tra-
bajo al presidente de la Dipu-
tación para desbloquear esta
gestión. 
Camacho aseguró que esta

carretera es un tema de ciu-
dad y que, actuando con leal-
tad institucional, se buscarán
soluciones. El regidor no en-
tiende como el PSOE le acusa
de una guerra con otra admi-
nistración cuando afirma no
han criticado a ninguna insti-
tución y se estaba a la espera
de los avances para la matri-
culación del vial. Sí es cierto
que el diputado provincial,
Joaquín Ordóñez, preguntó
sobre este asunto en un ple-
no, pero entiende nada más
lejos de la confrontación. 
El regidor comprende que

hay que trabajar para que,
después de 30 años y lejos de
polémicas, se solucione este
asunto. Para el responsable
local, solucionar la situación
de peligro que viven los veci-
nos debe ser el principal obje-
tivo y en ese sentido recuerda
como el Ayuntamiento ya ac-
tuó en la pintura de ese vial.

Siguen avanzando las obras
del PFEA en las pedanías.
Mientras en la ciudad se em-
pieza a ver movimiento de
tierras en el Parque Fluvial,

Ruiz, Camacho, Entrena y Ordoñez, en la reunión celebrada en Diputación. FOTO: CORTO

Hasta ahora los lojeños
tenían que buscar en esta-
blecimientos o incluso acu-
dir a Granada para reciclar
sus pilas usados. Para subsa-
nar esto, el Ayuntamiento de
Loja ha instalado en la vía
público cinco contenedores
de recogida de estas pe-
queñas baterías. Se suma es-
ta acción a otras medidas
para mejorar todo tipo de re-
ciclaje en la ciudad y entre
las que se encuentra la am-
pliación del horario del ser-
vicio de ‘Punto Limpio’.
El Área de Medio Ambien-

te del consistorio ha instala-
do estos contenedores en di-
ferentes puntos cardinales
de la ciudad. En concreto se
encuentra en el Mesón de
Arroyo, Plaza del Carnaval,
Plaza de la Victoria, Bulevar
de los Ángeles y Paseo de
Narváez. La idea es seguir
aumentando los contenedo-
res de estos y otros residuos
que sean propios para su
reutilización. 
La concejala encargada de

esta acción, Teresa Delgado,
aseguró que es fundamental
acercar estas opciones a la
ciudadanía y concienciar en
estos valores del reciclaje.
Para hacer conciencia de ello
afirmó que una pequeña pi-
la, la más habitual que usa-
mos en el hogar, pude llegar
a contaminar hasta 600.000
litros de agua. También in-
formó que dentro de ese ob-
jetivo de mejorar el reciclaje
se ha aumentado el horario
de apertura del servicio del
‘Punto Limpio’. Este tiene
horarios de lunes a viernes
de 9 a 14 horas y de 16 a 18
horas, abriendo los sábados
en horario de mañana de 9 a
14 horas. 
Por su parte el alcalde, Jo-

aquín Camacho, afirmó que
es clave dar oportunidades a
los lojeños para que se su-
men al reciclaje. Además de
estos contenedores de pilas,
el regidor recordó que tam-
bién se han instalado conte-
nedores para recogida de ta-
pones, teniendo además un
fin solidario. Otra medida
valorada en esta línea es la
recogida de cartón puerta a
puerta de los negocios.

El Ayuntamiento
instala cinco
contenedores
para reciclar
pilas usadas

C. MOLINA

Actúan con más de 95.000 euros en la
calle La Fuente de Ventorros de San José

hasta finales de verano. 
Con una inversión de

95.000 euros, el pasado 25
de enero se inicio la mejora
de este vial fundamental pa-
ra la principal pedanía en
cuanto a número de habitan-
tes del municipio. Es una ca-
lle paralela a la arteria prin-
cipal del pueblo que veía co-
mo no se actuaba en ella des-
de hace más de 40 años. El
proyecto contempla la crea-
ción de doble acerado de un
metro un medio de ancho, lo
que lo hará totalmente acce-
sible. 
Además, y aunque no se

contemplaba en un princi-
pio, se actuará en las instala-
ciones de pluviales, sanea-
miento y agua potable, dado
el mal estado en el que éstas
se han encontrado. Se estima
se actuará en más de 300
metros de calle. Para la obra
se contempla la contratación
de 56 personas, divididas en

C. MOLINA

Aspecto general de la calle La Fuente de Ventorros de San José. FOTO: C. MOLINA

única inversión en la urbe
dentro de este plan, en el me-
dio rural la docena de actua-
ciones previstas comienza a
materializarse. Es el caso de
la mejora integral de la Calle
La Fuente de Ventorros de
San José, donde se trabajará

Dentro de las obras del PFEA se van a mejorar 300 metros de vial

La Diputación de Granada se
comprometió a arreglar el tra-
mo que le corresponde de la
carretera de Fuente Camacho
el 25 de mayo de 2017, pero pa-
ra poder realizar esta actua-
ción el vial debe estar titulado
por Diputación o bien por la
Junta de Andalucía, a requeri-
miento del Ayuntamiento, que
es su responsable en la actua-
lidad. Este es el argumento
que esgrime el PSOE para pe-
dir explicaciones al alcalde y al
diputado provincial Joaquín
Ordóñez, sobre las gestiones
realizadas para lograr este co-
metido. “Para poder hacer este
cambio, el equipo de gobierno

debería haber trabajado en el
cambio de titularidad y seguir
el protocolo administrativo
pautado; A día de hoy no ha
entregado nada en Diputa-
ción”, afirman desde el PSOE
lojeño, preguntándose: “¿por
qué no han entregado nada en
4 años? ¿Falta de capacidad de
gestión una vez más, o uso in-
tencionado para hacer política
de enfrentamiento a la Dipu-
tación?”.  Según su secretaria
general, Carmen Ortiz, “es
deuna grave irresponsabilidad
que el alcalde y el concejal se
dediquen a usar este derecho a
una carretera digna como ring
de boxeo político”. 

El PSOE de Loja acusa al Gobierno local de
“confundir” con el arreglo de la carretera

16 oficiales y 40 peones. 
El concejal de Obras y Ser-

vicios, José Antonio Gallego,
visitó la obra este pasado
viernes para comprobar el
desarrollo de las mismas. El
edil aseguró que la misma se
espera esté concluida para fi-
nales de verano y se mostró
satisfecho de lograr una me-
jora muy demandada por los
vecinos. En ese sentido ase-
guró que para el gobierno lo-
cal es una prioridad escuchar
las demandas de las pedanías
y sus alcaldes pedáneos. 
Muy satisfecho con cum-

plir una promesa electoral se
mostró el alcalde pedáneo de
Ventorros de San José y con-
cejal de Medio Rural, José
Antonio Arco. Para éste la
mejora de este vial era fun-
damental para la pedanía al
ser una calle muy usada.
También aseguró se mejora
de forma integral para evitar
los problemas de presión que
existen en la parte alta del
pueblo. Por último informó
de que desde el Equipo de Go-
bierno se vuelto a iniciar una
ronda de visitas a las pe-
danías, iniciándose con Ven-
torros de Balerma y Fuente
Camacho. 
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La delegada territorial de Em-
pleo de la Junta, Virginia
Fernández, visitó la Unidad An-
dalucía Orienta de Loja y des-
tacó el “buen hacer” del Ayun-
tamiento de la localidad, cuyo
servicio atendió en los años
2019 y 2020 a un total de 911
personas de los municipios de
Loja, Salar y Zagra, logrando la
inserción de 363 beneficiarios. 
Fernández se refirió al objeti-

vo marcado por el Servicio An-
daluz de Empleo (SAE) de me-
jorar el servicio de orientación
profesional y acompañamiento
que se presta en la provincia
para lo que se ha reforzado la
red con un total de 50 Unidades
Orienta, distribuidas por el te-
rritorio granadino.  “Este año, el
programa va a prestar un servi-
cio crucial para miles de grana-
dinos que han perdido su em-
pleo con motivo de la pandemia
y que necesitan ayuda para
reincorporarse cuanto antes al
mercado laboral”. 
Por su parte, el alcalde Joa-

quín Camacho recordó que Loja
está contemplada como locali-
dad prioritaria para el desarro-
llo de acciones de orientación,

La delegada de Empleo destaca el
papel que realiza ‘Orienta’ en Loja

REDACCION / C. MOLINA

En 2019 y 2020
atiende a un total
de 911 personas de
la zona y logra la
inserción de 363

asesoramiento y acompaña-
miento en la búsqueda de em-
pleo. “Para nosotros era pri-
mordial obtener esta subven-
ción para garantizar el servicio,
y más después del año que he-
mos pasado y en el que hemos
visto cómo se han destruido mi-
les de empleos”, lamentó el pri-
mer edil. 

1.882 DESEMPLEADOS
Loja registró el pasado mes de
febrero un total de 1.882 perso-
nas desempleadas, más del 45%

llevan más de un año buscando
un trabajo “lo que nos ayuda a
hacernos una idea de la impor-
tante labor de apoyo que pres-
tan los orientadores de estas
unidades”, añadió Camacho. 
En la misma línea, la edil Pa-

loma Gallego informó que el
municipio cuenta con dos uni-
dades Orienta: la municipal tie-
ne dos orientadoras que atien-
den a personas desempleadas,
si bien presta una atención es-
pecializada a personas que bus-
can empleo y que tienen algún

El Área de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Loja tra-
baja desde los últimos meses en
la creación de una nueva Rela-
ción de Puestos de Trabajo de
los empleados públicos del con-
sistorio. El fin es adaptar este
documento básico de funciona-
miento tras más de 30 años sin
ser modificado. Con ello, desde
el equipo de gobierno, se en-
tiende que se logrará mejorar
los servicios que se presta a la
ciudadanía. 
Una empresa externa espe-

cializada en este documento se
encarga en estos días de reca-
bar información sobre las fun-
ciones de cada empleado según
el Área Municipal en el que tra-
baje. Además recoge la opinión
de los vecinos en relación a las
quejas que estos puedan pre-
sentar en relación a diferentes
gestiones que hayan tenido que

la delegada firma en el libro  de firmas del Consistorio. FOTO: C. MOLINA 

El pasado Pleno de la Corpo-
ración Municipal el Ayunta-
miento de Loja aprobó ad-
herirse a las reivindicacio-
nes de organizaciones agrí-
colas y ganaderas y al pro-
pio Gobierno andaluz para
reclamar la retirada del ac-
tual Real Decreto para regu-
lar la convergencia entre el
pasado periodo de la Políti-
ca Agraria Común y la pró-
xima. La Junta de Andalucía
defiende que este Real De-
creto supone un trasvase
importante de fondos de
unos productores a otros y,
en general, una pérdida del
2%, que afirman de concre-
tarse en la nueva PAC en al-
gunos casos llegaría al 26%. 
Esta postura la mantuvo

el secretario general de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación de la Junta de
Andalucía, Vicente Pérez, en
una visita que llevó a cabo a
la Cooperativa San Isidro de
Loja. Pérez acudió acom-
pañado de la directora gene-
ral de Ayudas Directas y de
Mercados, Consolación Ve-
ra, y la delegada territorial,
María José Martín. 
A continuación, Vera in-

formó que se trabaja  con to-
das las comunidades autó-
nomas en la elaboración del
Plan Estratégico de la PAC,
donde se ha puesto encima
de la mesa un Real Decreto
que permitiría un periodo
de dos años de convergencia
que albergaría 2021 y 2022.
“Contempla una convergen-
cia muy brusca que va a per-
judicar a muchos agriculto-
res y ganaderos de Anda-
lucía”. Según la directora
supondría pérdidas del 2%
en cada uno de los dos años
de vigencia.
Por su parte, el alcalde de

Loja, Joaquín Camacho, se
mostró orgulloso al poner
como ejemplo de buena ges-
tión de los fondos europeos
una cooperativa local. Re-
señó la importancia del
campo en la creación de em-
pleo en una situación de cri-
sis sanitaria que genera mu-
cho paro. “Tenemos sobre la
mesa el comer de muchas
familias y el desarrollo de
presente y futuro de toda
nuestra ciudad y la comar-
ca”, aseguró Camacho. Tam-
bién recordó la riqueza ga-
nadera con el cordero. 
El presidente de la coope-

rativa, Indalecio Cáceres, pi-
dió que se siga adelante con
las ayudas para crear un cir-
cuito cerrado en el uso de
las producciones agrícolas y
que se trabajara para mejo-
res condiciones de financia-
ción para el campo. 
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Piden la
retirada del
decreto de la
PAC para evitar
más pérdidas

C. MOLINA

Trabajan en una nueva RPT para optimizar servicios

nistrativa para Recursos Hu-
manos, una plaza de arquitecto
y una plaza de psicóloga. 
Sánchez enfatizó en la apues-

ta decidida del Gobierno Local
por dotar de infraestructura
humana a los servicios. Para el
edil es fundamental que ningu-
na Área se resienta ante la crisis

que estamos pasando. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, reconoció que se tra-
baja para mejorar los servicios
desde un punto de vista social y
adaptar la estructura del Ayun-
tamiento. “La actual es antigua
y obsoleta y hay que adaptarla a
los nuevos tiempos”, afirmó.

C. MOLINA

Sánchez y Camacho conversan en el patio del Ayuntamiento. FOTO: C. MOLINA

realizar en el consistorio o ser-
vicios que recibe. Paralelamen-
te se están llevando a cabo dife-
rentes pruebas de selección pa-
ra cubrir puestos de trabajo que
se entienden son necesarios pa-
ra reformar la faceta social y de
apoyo al ciudadano en esta épo-
ca de cambio. 
El concejal de Recursos Hu-

manos, José Luis Sánchez,
afirmó que desde su Área se
está haciendo un esfuerzo para
que dentro de la economía mu-
nicipal el Ayuntamiento de tra-
bajo a la ciudadanía. “El objeti-
vo es aprovechar los recursos
para dar un mejor servicios a
los ciudadanos”, aseguró el edil.
En cuanto a los procesos selecti-
vos aseguró que desde el inicio
de la legislatura se han llevado
a cabo 18 acciones, algunas de
promoción interna. También
informó de que en proceso se
encuentra hasta 8 procesos se-
lectivos entre los que destaca 3
puestos de policía, una admi-

EL CORTO DE LOJA

Una empresa  recopila información de las Áreas para mejorar la labor de los trabajadores

tipo de discapacidad o que for-
man de un colectivo en riesgo
de exclusión social, gracias al
apoyo de dos técnicos que
envían, regularmente, las enti-
dades Fegradi y Arca Empleo. 
La subvención concedida al

Ayuntamiento supera los
86.000 euros. El grueso de
usuarios pertenece al colectivo
de mayores de 45 años, segui-
dos de los menores de 30 y de
los usuarios de entre 30 y 44
años. En cuanto al nivel forma-
tivo con el que cuentan las per-
sonas atendidas hay diversi-
dad: desde desempleados con
estudios universitarios  hasta
personas sin estudios y con di-
ferentes experiencias profesio-
nales.

SEGUNDA UNIDAD
Loja cuenta, además, con una
segunda unidad que atienden
otros dos técnicos en la propia
oficina del SAE de Loja. Entre
las actuaciones que llevan a ca-
bo estas unidades destacan:
orientación sobre la elección
profesional, opciones y necesi-
dades formativas, recursos pa-
ra la búsqueda de empleo, in-
formación sobre el mercado la-
boral o encaminada al autoem-
pleo, realización de talleres
grupales, etc.
Todas estas actuaciones se

enmarcan en torno a un Itine-
rario Personalizado de Inser-
ción (IPI) diseñado por los téc-
nicos de orientación y que co-
mienza con una entrevista indi-
vidual con objeto de identificar
las necesidades de la persona
desempleada.



Lechugas, cebollas, habas y algu-
nas patatas son los frutos de la tie-
rra en este periodo del año. Eso lo
saben bien los cerca de 200 usua-
rios de los huertos sociales de Loja
que cada día se dedican con mimo
a sus labores. Una acción que per-
mite a muchos jubilados y familias
con necesidades, tener una dis-
tracción y un apoyo a su economía. 
El municipio de Loja tiene dos

espacios para estos huertos, el ubi-
cado en los Caracolares y el de la
Esperanza. Este último fue visita-
do por el alcalde, Joaquín Cama-
cho, y la concejala de Bienestar So-
cial, Matilde Ortiz, para compro-
bar su funcionamiento. Allí estu-
vieron acompañados por varios
usuarios que con gran alegría mos-
traron los avances de sus cultivos. 
Los responsables públicos acu-

dieron para poner en relieve la im-
portancia de este Programa de
Tiempo Libre y Ocio del Ayunta-
miento. También consiguieron es-
cuchar algunas demandas por re-
alizar y otras ya cumplidas como
la limpieza de la cuba de riego de

los huertos de la Esperanza y la me-
jora del acceso a los espacios de los
Caracolares. 
También se aprovechó para in-

sistir en la importancia de cumplir
con las normas establecidas. Ortiz
aseguró que este año se ha tenido
especial conciencia por la pande-
mia y no se le ha pedido a cada usua-
rio que acuda al médico para que
verifique su estado de salud para
el uso del huerto, sino que se les pi-
dió una declaración jurada. Además
reiteró que son los técnicos de Ser-
vicios Sociales los que realizan el
seguimiento de uso de estos huer-
tos, principalmente para menores
de 65 años que tengan necesida-
des especiales. 
La edil responsable de este pro-

grama manifestó su satisfacción
por lograr que personas jubiladas
tengan un espacio de recreo y que
además obtengan productos de
gran calidad. En ese sentido, re-
señó todo el apoyo del Ayunta-
miento para lograr las mejoras ne-
cesarias para favorecer el uso de
estos huertos. “Satisfecha de po-
der ayudar a un envejecimiento ac-
tivo”, afirmó sentirse la concejala. 
Para el alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, los huertos sociales son
una apuesta decidida del Gobier-
no local. Para el regidor debe de se-
guir viva la ilusión por los mismos
pero es también necesario mejo-
rar su control para facilitar su uso.
Camacho destacó que la realiza-
ción de un carnet de usuario faci-
lita que en todo momento el bene-
ficiario de este servicio esté identi-
ficado y con ello pueda seguir dis-
frutando de este terreno. También
insistió que ese documento facili-
ta controlar que se cumplen todas
las medidas acordadas para el uso
de estos espacios, algo que entien-
de es vital en un servicio donde
coinciden cerca de 200 vecinos. 
Como ejemplo de estos usuarios

tomó la palabra Antonio Rodrí-
guez, todo un veterano de este ser-
vicio al ser de los primeros benefi-
ciarios del mismo. Rodríguez, quien
regaló lechugas a los presentes, se
mostró muy orgulloso de su huer-
to y aseguró que con él consigue re-
partir productos entre sus fami-
liares y amigos. Por último, deseó
que este labor del campo no se pier-
da por lo que pidió a los jóvenes que
se acerquen para conocer como se
trabaja estos huertos. 

La Concejalía del Bienestar Social
potencia los huertos sociales con
un mayor control de sus usuarios

El municipio de Loja se sumó a
las concentraciones pedidas por
la Diputación de Granada para
mostrar la más enérgica repul-
sa por las agresiones sufridas por

El PLIZD intenta reducir la
conflictividad en las aulas a
través de talleres prácticos
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El sorteo de la Lotería Nacional deja
en Loja 300.000 euros en premios
El sorteo de la Lotería Nacio-
nal del 4 de marzo trajo la
suerte de nuevo a Loja. La ad-
ministración número 1 del
municipio, ubicada en la plaza
de la Constitución, repartió
un total de 300.000 euros del
primer premio. Se vendió por
ventanilla un billete completo
-10 décimos- del número
88.194, según informó a El
Corto de Loja María José Ro-
pero, una de las trabajadoras
del despacho de Loterías, que
no puede disimular su alegría

por haber entregado tal canti-
dad de dinero. 
Ya se han localizado a algu-

nos de los ganadores de este
premio que, según la adminis-
tración, está muy repartido.
La propia Ropero vendió algu-
nos de los décimos agraciados
en la misma tarde. 
Este despacho de loterías

lojeño también repartió suer-
te en el pasado Sorteo del
Niño, al vender un décimo del
primer premio (200.000 eu-
ros). /A. MATAS

Uno de los talleres prácticos que imparte el PLIZD a menores. FOTO: PLIZD

Desde el Plan Local de Zonas
Desfavorecidas se viene lle-
vando a cabo desde el comien-
zo del curso un taller de reso-
lución de conflictos en el CEIP
Elena Martín Vivaldi. El
propósito del proyecto es tra-
bajar con los menores que se
encuentran matriculados en
centros de primaria de la zona
y que presentan dificultades
de adaptación y de relaciones
con su grupo de iguales y pro-
fesorado, creando un espacio
de participación dentro del
contexto escolar y de trabajo
conjunto con los centros edu-
cativos que también contem-
plan la relevancia de la reso-
lución de conflictos dentro de
las aulas. 
El proyecto pretende ser un

apoyo para los centros educa-
tivos enclavados en las zonas

de la Alfaguara y Alcazaba y
que requieran de la colabora-
ción del Plan Local. “Somos
conocedores de la necesidad
de participar y colaborar dada
la problemática que presen-
tan algunos centros de Prima-
ria que se ven desbordados
por el porcentaje tan alto de
niños/as que presentan difi-
cultades de adaptación y con-
vivencia”, informan desde el
programa.
“Nuestra intención es llevar

a cabo un proceso más com-
plejo de aprendizaje que per-
mita abarcar tres áreas que
consideramos fundamentales
para la convivencia en el aula:
gestión de emociones, habili-
dades sociales y valores. Tres
pilares para la resolución de
conflictos”, apostillan en la
nota remitida a los medios.

El Consistorio se suma a la concentración
contra las agresiones a tres profesionales

Crean un carnet para cada uno de los 200 beneficiarios y, además, mejoran
el acceso al terreno de Los Caracolares y la cuba de riego en La Esperanza

Los usuarios de los huertos sociales, junto  a la concejala y el alcalde de Loja, muestran sus productos. FOTO: C. MOLINA

CARLOS MOLINA

ACTUALIDAD

tres profesionales de Servicios
Sociales Comunitarios en Cam-
potéjar. 
El hecho sucedió el pasado jue-

ves cuando un trabajador social,
una educadora y una psicóloga
acudieron al domicilio de un
usuario y sufrieron agresiones

por parte de familiares del mis-
mo. De una acción de auxilio y
ayuda se pasó a un hecho delic-
tivo que ya ha sido denunciado
por los agredidos. 
Ante este hecho reprobable el

ente provincial pidió a los Ayun-
tamientos que se sumaran a una

concentración a las 12 horas de
ayer a las puertas de los puestos
de trabajo de estos Servicios So-
ciales. 

EN LOJA
Así Loja se sumó con la concen-
tración de los empleados de Ser-
vicios Sociales Comunitarios de
Loja y los profesionales del Plan
Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas (PLIZD). 
La concejala de Bienestar So-

cial, Matilde Ortiz, mostró tam-
bién todo su apoyo a estas con-

centraciones e insistió en la má-
xima de las condenas ante estos
sucesos. 
Desde la Diputación de Gra-

nada se afirma que estos profe-
sionales sufrieron agresiones fí-
sicas y verbales. Además avan-
zan en que no se trata de un he-
cho por desgracia aislado y que
en más de una ocasión los pro-
fesionales de este sector han vi-
vido hechos similares. Es por ello
que entienden no se puede per-
mitir hechos violentos y hay que
visualizarlos y condenarlos. 

C. MOLINA
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Vivencias del 8 de marzo en Loja

La visibilización del importante
papel que ocupa la mujer en la
sociedad quedó más que latente
el pasado 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, en el mu-
nicipio de Loja. Y es que la ciu-
dad se volcó con la conmemo-
ración de esta fecha tan simbó-
lica, que la pandemia obligó a
cambiar de formato para su di-
fusión, dejando aparcado las
grandes concentraciones de
personas y centrándose en nu-
merosas acciones puntuales
con reducidos aforos, pero don-
de el mensaje de lucha por la
igualdad entre mujeres y hom-
bres y contra la violencia de gé-
nero, quedó reflejado en cada
actividad que se organizó desde
el área de Igualdad del Ayunta-
miento de Loja, conjuntamente,
con las seis asociaciones de mu-

del Moraima y una charla afec-
tivo sexual que ‘Ilusionarte’
ofreció en el IES Alfaguara, jun-
to a la grabación de un vídeo de
Tik Tok con palabras sobre cua-
lidades de las mujeres. 

En este mismo escenario
educativo, el Centro de Infor-
mación a la Mujer puso en mar-
cha las campañas de sexting y
sextorsión frente a la violencia
de género, ya que “venimos de-
tectando peticiones de apoyo y
asesoramiento jurídico en jóve-
nes relacionados con las nuevas
tecnologías”, -apuntaron desde
igualdad-, apoyado por una en-
cuesta y un concurso de Tik Tok
cuyo fallo se dará el 15 de abril.

Las Escuelas Infantiles tam-
bién educan en igualdad desde
edades muy tempranas. Ese día
predominó el color morado y se
adornó con hermosas flores
Infanta Cristina, los mensajes
de Huerto Olivo: “Que nuestras

Carteles, lecturas, actividades educativas, exposiciones y talleres dan forma al Día Internacional de la Mujer
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M. CARMEN CALMAESTRA

DÍA DE LA MUJER

jeres (Alfeia, Rurales, Progre-
sistas, Loja por la Igualdad,
Azahar y Misericordia), centros
educativos, Plan Local de Inter-
vención en Zonas Desfavoreci-
das (PLIZD) y cualquier colecti-
vo que quiso sumarse a la causa
feminista. 

La mañana del 8M se des-
pertó con Loja teñida de color
morado, ya que se distribuye-
ron pancartas durante los días
previos entre las asociaciones
feministas que desplegaron en
sus sedes y la fachada del Pala-
cio de Narváez que lució la ima-
gen oficial de este día que pre-
sentaba un perfil de mujer,
compuesto por otras féminas.
El autobús urbano fue el encar-
gado de pasear el anuncio del
8M por todo el municipio. 

El día de la efeméride se con-
centraron los actos principales
e institucionales, como fue la
lectura del manifiesto, que

contó con el beneplácito de to-
dos los grupos políticos con re-
presentación municipal, como
muestra de unidad. En esta oca-
sión, la encargada de leer el ale-
gato fue la concejala de Juven-
tud, Montserrat Valenzuela, ya
que la edil de Igualdad, Matilde
Ortiz, estuvo ausente por moti-
vos personales. La conciliación,
el desempleo, la brecha digital,
la violencia de género y el reco-
nocimiento del cuidado de la fa-
milias fueron algunas de las si-
tuaciones destacadas en el tex-
to, consensuado por todas las
Diputaciones andaluzas. 

El Centro Ocupacional tam-
bién se sumó a los actos de este
día, rindiendo homenaje a su
limpiadora Teresa Díaz, tras la
lectura de un manifiesto por
parte de la usuaria Irene Cáce-
res, quien reconoció que “las
mujeres con discapacidad tie-
nen doble barrera”.

‘Loja por la Igualdad’ fue de
las asociaciones más activas
con programación propia, don-
de, entre otras acciones, invita-
ron a toda la población a vestir
ese día de color morado, a col-
gar mensajes reivindicativos y a
aplaudir a las ocho de la tarde
desde balcones y terrazas, junto
a su habitual pancarta en la pa-
sarela del Pérez del Álamo.

CENTROS EDUCATIVOS
Los centros educativos fueron
uno de los focos principales
donde se centraron todos los
esfuerzos para concienciar a es-
colares y jóvenes que todos so-
mos iguales y lo hicieron con
actividades novedosas: un mu-
seo interactivo sobre  feminis-
mo en el instituto Virgen de la
Caridad, recreado por estudian-
tes de 2º de la ESO,  la minicasa
por la igualdad que confeccionó
el alumnado de FP de Cortinaje



(A la izqda.) Fachada iluminada del Ayuntamiento,
asociación de mujeres La Misericordia de Riofrío y

lectura de manifiesto institucional. (A la dcha.
arriba), usuarios del Taller Ocupacional, museo

feminista del IES Virgen de la Caridad y los escolares
del CPR Gibalto viendo historietas de mujeres; (al
lado) usuarias de talleres del PLIZD y del CPA del

Barrio Alto. (Abajo), técnicas municipales de mujer,
concierto del Conservatorio de Música y la minicasa

de la igualdad del IES Moraima. 
FOTOS: EL CORTO /miraquetediga   
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PERSPECTIVAS

El área de Igualdad del
Ayuntamiento de Loja ha
intentado adaptarse a las
circunstancias derivadas
de la Covid-19, evitando las
reuniones presenciales co-
mo marca la normativa y
dentro del respeto a las
normas sanitarias. Para
ello, se han destinado los
fondos del Pacto de Estado
a trabajar con la juventud
nuevas formas de violen-
cia, organizando una cam-
paña plurianual donde se
ha  abordado el  sexting, la
sextorsión, el control y el
revenge porn. 

Del mismo modo, gra-
cias a los fondos del Pacto
de Estado contra la violen-
cia andaluz se ha podido
contratar una psicóloga y
una trabajadora social que
están reforzando el área
municipal.

Este 8 de marzo ha sido
muy peculiar y me siento
como responsable política
del área orgullosa del es-
fuerzo de coordinación re-
alizado y que  ha dado fru-
tos, como el concierto de
música, ofrecido por el
profesorado del conserva-
torio Carmen Romero Ave-
llaneda, sobre música he-
cha por mujeres a lo largo
de la historia; la participa-
ción del club Medina Lauxa
de gimnasia, a través del
proyecto “En la voz de Fri-
da Kalho”; la lectura colec-
tiva del libro de Virginia
Wolf  “Una habitación pro-
pia”, sin olvidar, por su-
puesto, la imagen de uni-
formidad en la campaña de
este 8 de marzo, aunando
bajo una única imagen a
las asociaciones de Loja y
anejos materializada en
pancartas idénticas que
han lucido en torno a la fe-
cha y el vinilo con el que ha
circulado el autobús urba-
no de Loja. 

El área y el proyecto
Imeris han puesto en valor
a muchas mujeres que in-
fluyeron de un modo u
otro en Loja a través de la
iniciativa “ Callejeando por
la igualdad”.

Con el PLIZD se ha cola-
borado en la recopilación
de fotos de mujeres,  a los
jóvenes de colegios e insti-
tutos se les ha animado a
participar en el concurso
de videos y tik tok por la
igualdad que próximamen-
te se fallará y en la encues-
ta acerca de la violencia en
la población adolescente... 

Éstas son solo algunas
de las muchas actuaciones
que se han llevado a cabo,
sin olvidar, la atención di-
recta a tantas y tantas mu-
jeres en situación de vulne-
rabilidad.

Proyecto ‘Callejeando por la igualdad’
Uno de los proyectos más originales y que más
ha realzado a la mujer estos días en Loja, ha si-
do el trabajo que ha realizado la asociación
Imeris, dentro del Plan Local de Integración de
Zonas Desfavorecidas (PLIZD), que ha recopi-
lado el nombre de cerca de una veintena de
mujeres relevantes que designan a calles y mo-
numentos del casco urbano de Loja y pedanías
y el papel que tuvieron en la historia. 

Entre las lojeñas están Moraima, María del
Carmen Romero Avellaneda y María Cobos
Sánchez, en Ventorros de San Jose y, entre las

universales, Emilia Pardo Bazán, Madame Cu-
rie, Elena Martín Vivaldi, Luisa de Manrique de
Lara, Isabel I Castilla, Mariana Pineda y  Santa
Catalina, Ana, Rosa, Teresa y Rita. A su vez, re-
cordaron las calles aprobadas en Pleno para su
renombrar como Doña Paquita Alba Mudarra.
Concepción Malo Moset, Angustias Rodríguez
García e Irene López, en Fuente Camacho.

Su localización se realizó mediante carte-
lería que se colocó junto a la placa de la vía y  se
le dio difusión a través de redes sociales del
Centro de Información a la Mujer.

DÍA DE LA MUJER

Un 8M adaptado a
la pandemia

Matilde Ortiz, concejala de
Igualdad del Ayuntamiento 

diferencias nos enriquezcan y
nuestros derechos nos igualen”
y los cuentos con los que apren-
der la fuerza y la valentía de  las
mujeres en Granja Lúdica. 

Los escolares también lo tie-
nen claro en cuanto a valores
de respeto e igualdad con activi-
dades donde la música fue la
protagonista como el colegio
rural Monte Hacho o a través de
historias que recogen los libros
con las que reflexionaron los
más pequeños del Gibalto y
también la participación en un
concurso de dibujo, narración o
fotografía como hizo el colegio
Besana.

Las colegios del casco urbano
realizaron numerosas acciones
en torno al 8M: en Elena Martín
Vivaldi el alumnado investigó
sobre mujeres “influencers” re-
ales de la historia; en Caminillo
se trabajaron los estereotipos
de género a través de activida-
des de sensibilización y cuentos
alusivos a la igualdad y en Rafa-
el Pérez del Alamo se realizaron
charlas coeducativas, mejillas
de igualdad, manos del 8M y
trabajos sobre mujeres relevan-
tes. El CEIP San Francisco leyó
relatos sobre mujeres impor-
tantes y una lectura comparti-
da: ‘Niñas Rebeldes’, además de

trabajar la canción de Rozalén
‘Hadas’ y en Victoria se acerca-
ron a las mujeres andaluzas,
mediante vídeos ahondaron en
su biografía y las localizaron en
una búsqueda del tesoro. 

El CEPER Guadalgenil lo ce-
lebró con un audiovisual con
frases para no olvidar y el Con-
servatorio Elemental de Música
María del Carmen Avellaneda
ofreció un emotivo concierto
virtual con piezas de composi-
toras. La Escuela Oficial de
Idiomas  trato la igualdad de gé-
nero en los grupos más avanza-
dos con canciones para intro-
ducir un pequeño debate.

Las gimnastas del Medina
Lauxa quisieron alzar su voz y
lo hicieron con la de Frida Kah-
lo y un mensaje: “Si nos unimos
seremos más y más fuertes”. Y
de Frida a una escritora insigne
del feminismo como Virgina
Woolf y ‘Una habitación propia’
con una locución conjunta en
Onda Loja Radio.

Otras actuaciones reseñables
fueron los espacios igualitarios
de comunicación,  el recopilato-
rio de fotos de mujeres lojeñas y
el audiovisual del PLIZD, los re-
tratos de mujer en comercios,
creados por Anita Ávila, la
charla virtual de Cruz Roja so-
bre experiencias de mujeres y
los mayores del CPA Barrio Alto
que se unieron con el eslogan
‘Construir un mundo mejor. 

Los grupos municipales tam-
bién estuvieron presentes este
día: el PP publicó un vídeo con
un mensaje por una igualdad
que no entiende de colores polí-
ticos y el PSOE rindió homena-
je a la socialista Carmen Cárde-
nas, como ejemplo feminista. 

La jornada del 8M finalizó
con la fachada del Consistorio
iluminada con el objetivo de vi-
sibilizar a la mujer, aunque el
trabajo por alcanzar la igualdad
continúa los 365 días del año.   



El Ayuntamiento mejora el patio
de Infantil del colegio Caminillo 

Con casi dos meses de retraso el co-
legio público San Francisco con-
memoró el Día de la Paz, del pasa-
do 29 de enero.  En esos días no fue
posible contar con todos los pe-
queños al haber algunas clases clau-
suradas por la incidencia de la pan-
demia, por lo que se decidió espe-
rar a un momento que permitiera
una participación completa. 
Ese día llegó el pasado 12 de mar-
zo. Desde el centro se decidió con-
memorar el Día de la Paz corrien-

Los usuarios de la residencia
Sierra de Loja participan en la
iniciativa intergeneracional

El IES Moraima crea su propio huerto
La comunidad educativa del
IES Moraima disfruta ya de
un nuevo espacio verde que
ha hecho más acogedor el cen-
tro educativo, aprovechando
las zonas  inutilizadas. 
Todo gracias a una iniciati-

va del profesorado, que ha
contado con la colaboración

del Ayuntamiento de Loja pa-
ra limpiar el terreno, prepa-
rarlo y crear un huerto, tanto
hortofrutícola como orna-
mental. Hasta la fecha, las
condiciones meteorológicas
han permitido cultivar  bulbos
de crocus y una planta que
dará colorido. /M. C. C. 

Foto de familia de los residentes de Sierra de Loja y los mayores. FOTO: C. M.

Los más peques del colegio Cami-
nillo ya disfrutan de su recreo de
forma totalmente segura. El Ayun-
tamiento de Loja ha invertido
12.400 euros en la mejora integral
del patio de Infantil. Una deman-
da reiterada por esta comunidad
educativa que no entendía que ad-
ministración era la competente
para acometer esta acción. 
En un tiempo récord, el Área de

Mantenimiento gestionó esta in-
versión que posibilitó cambiar el
suelo anterior, muy deteriorado,
por un novedoso y seguro firme.
Se trata de 4 centímetros de cau-
cho reciclado que permitirá que las
caídas no supongan más daños
para los menores. Además, y con
la colaboración de la AMPA, el sue-
lo cuenta con un diseño que per-
mite a los pequeños aprender con
diferentes juegos. Añadir que el
material usado proviene al 100%
de reciclaje. 
El concejal de Obras y Servicios,

José Antonio Gallego, se mostró
muy orgulloso del rápido trabajo
realizado y reconoció que el esta-
do en el que se encontraba este es-
pacio hacia más que necesaria la
actuación. “Este equipo de gobier-
no tiene muy claro que, al margen
de que la responsable de inversio-
nes es la Delegación, son nuestros
niños y tenemos que actuar”, co-
mentó el edil. También afirmó que
se trabajará para poco a poco ir ac-
tuando en todos los centros que tie-
nen ésta u otras demandas. 
La directora del CEIP Caminillo,

Virginia Roldán, agradeció esta im-
portante inversión que entiende
no es fácil realizar en la situación
que vivimos. La docente recono-
ció que la acción era una deman-
da clara desde hace tres años pero
que la respuesta ha sido rápida tras
una reunión mantenida con los
responsables municipales. “Ha que-
dado fantástico, nuestros pequeños

La residencia de discapacita-
dos Sierra de Loja y la resi-
dencia de mayores María Au-
xiliadora de Churriana de la
Vega, ambos gestionadas por
el Grupo Alfaguara, han pues-
to en marcha la iniciativa in-
tergeneracional ‘Yo te adopto’,
según han informado desde el
centro lojeño. 
De esta forma, seis usuarios

de Sierra de Loja y siete perso-
nas mayores, entre ellos, un
matrimonio, han sido selec-
cionados para este programa
social “por no tener descen-
dencia” –apuntan-, con los
que han mantenido contacto
durante los últimos meses, a
través de videoconferencias

que realizaban todos los lunes
y martes. 
Informan que, en estas co-

nexiones telemáticas, han en-
tablado conversaciones donde
“hablaban sobre sus experien-
cias personales, realizaban
preguntas sobre sus vidas y si-
tuaciones personales, de for-
ma que surgieron muestras de
cariño” y se crearon vínculos
afectivos entre “abuelos y nie-
tos". 
Por fin, el pasado 15 de

marzo se conocieron perso-
nalmente en la residencia Sie-
rra de Loja e hicieron su sueño
realidad, manteniendo todos
los protocolos de seguridad
contra la COVID-19, siendo
sólo el principio de futuros
encuentros. 

El colegio San Francisco celebra el Día de la Paz con
una carrera solidaria a favor de Save the Children

En un tiempo récord y con una inversión de 12. 400 euros han
cambiado el suelo en mal estado por uno novedoso y seguro

CARLOS MOLINA

do con un fin solidario. La idea fue
que cada corredor obtuviera va-
rios patrocinadores. Principal-
mente, fueron los padres y fami-
liares  los que aportaron los fon-
dos para colaborar. Finalmente, se
obtuvieron 710,30 euros para la
ONG ‘Save the Children’. 
Fue un día de fiesta para el centro.
Con un sol primaveral todos los
alumnos, desde los más pequeños
a los más grandes, corrieron la lon-
gitud total del antiguo Campo de
Fútbol de San Francisco. Lo de me-
nos era ser de los primeros ya que
como no se cansaban de repetir los

docentes, en  esta carrera ganaban
todos. Además se les explicó que
los fondos servirían para ayudar
a niños  que debido a las guerras
viven en campos de refugiados. 
Analisa Penfold, coordinadora de
Escuelas Espacios de Paz, aseguró
que los niños han recibido esta ac-
ción con muchas ganas. La docen-
te entiende que los pequeños han
entendido los valores de esta ini-
ciativa. La directora Nuria Ortiz se
mostró muy agradecida a las fa-
milias por la colaboración y afirmó
que el retraso del acto es una mues-
tra de solidaridad de todos.

REDACCIÓN / M. C. C.
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van a desear salir al recreo”, afirmó
la directora del CEIP Caminillo aña-
diendo que se ha logrado tener un
espacio que además de para jugar
permite aprender. También agra-
deció la labor del equipo directivo
del centro y a la AMPA. 
Convencido de la necesidad de

la actuación se mostró el concejal
de Educación, José Antonio Gó-
mez, quien entiende estaba el es-
pacio en un mal estado. Gómez
agradeció la paciencia del centro
en cuanto a las molestias de las
obras pero comprendía era una ac-
ción que no se podía demorar. Tam-
bién recordó que recientemente se
actuó en el arenero del CEIP San
Francisco y que también se ha me-
jorado aulas de cara a tener mayor
seguridad para la pandemia. Gó-
mez también agradeció la colabo-
ración de las madres de Infantil

para el diseño del nuevo patio. 
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-

macho, aseguró que el Ayunta-
miento dentro de sus posibilidades
atenderá las demandas de los cen-
tros educativos. “Hemos cumplido
con la palabra dada y lo seguire-
mos haciendo con todos los cen-
tros”, dijo. 
Camacho afirmó que en lo que

va de año el Consistorio ha inver-
tido más de 70.000 euros en mejo-
ras de los centros educativos,  como
la creación de aulas de Infantil, la
mejora de patios en los centros de
San Francisco y Pérez del Álamo,
actuaciones para  evitar la propa-
gación de la pandemia y la Casa de
la Naturaleza en  Caminillo, entre
otras. Además se cambiarán la ven-
tanas de los CEIP Caminillo  y Vic-
toria, además de arreglos en los co-
legios rurales. 

Los responsables políticos, junto a la directora, en el nuevo patio. FOTO: C. M.

C. MOLINA

Los participantes corren la longitud total del antiguo campo del fútbol

Uno de los pequeños participantes en esta carrera solidaria. FOTO: C. MOLINA 
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OPINIÓN

Llega la Semana Santa a nuestra Loja,
como ha llegado a todos los rincones del
mundo desde hace casi dos milenios, por
encima de lo que la naturaleza y las ci-
vilizaciones tuvieran previsto para cada
uno de esos años. Llega ahora en el 2021,
y nos vuelve a encontrar enredados en
esta pandemia, que tanto sufrimiento
está causando al mundo. Y no… este año
no subiremos al Calvario, ni llenaremos
nuestras calles de pasión y música… ni
podremos despedir a nuestro Nazareno
en la ‘corriilla’… ni podremos convertir
estos días en ese reencuentro perma-
nente con los amigos.
Pero sigue siendo Semana Santa y los

cofrades, aunque no haya estaciones de
penitencia,siguen teniendo la obligación
de anunciar al mundo que van a con-
memorar la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo. Por todo ello agradezco
desde aquí el esfuerzo y la capacidad de
innovaciónque han tenido tanto nues-
tra Asociación de Hermandades y Co-
fradías como ellas mismas,en planificar
esa 'otra Semana Santa': la imaginación
cofrade está dispuesta a ganar la bata-
lla al virus del pesimismo y la tristeza de
no poder ver los Cristos y las Vírgenes
en procesión, pero sí en altares efíme-
ros de culto dentro de nuestras iglesias,
ermitas y capillas. 
También pienso en esos sectores

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
CONCEJAL DEL PP

Una atípica 
Semana Santa
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económicos tan machacados por este
estado de alarma, sectores algunos que
dependen directamente de la Semana
Santa (cera, flores…). Un verdadero dra-
ma para muchas familias. Mas prime-
ro hay que superar esta crisis y después
preparar todo lo demáscon responsa-
bilidad. Considero que los organismos
cofrades son conscientes de la comple-
jidad socio-sanitaria que estamos vi-
viendo, y junto conlos responsables pú-
blicos animemos desde aquí a mante-
ner y extremar las máximas conductas
y medidas de seguridad. En el ánimo y
en el espíritu de todos nosotros existe
el deseo de trascender a la sociedad en
general y a los cofrades en particular
un sentimiento positivo, optimista y es-
peranzador, pero a la vez realista y res-
ponsable, para poder celebrar nuestros
seculares cultos.
Y desde este Equipo de Gobierno mos-

traremos siempre nuestro máximo apo-
yo a este tipo de manifestaciones cul-
turales y religiosas, entre otras res-
ponsabilidades, también con el fin de
conseguir cuanto antes que la Semana
Santa de Loja sea declarada de Interés
Turístico Nacional. Y por todo cuanto
acabamos de decir, no vamos a dejar de
recordar a los lojeños que en este pue-
blo, si es Semana Santa todo el año,
como tanto nos gusta decir, también es
Semana Santa todos los años, y, por su-
puesto, también este, el 2021.

HARTO de escuchar durante años la can-
tinela sobre la deuda municipal, hoy
aprovecho estas líneas para aclarar al-
gunos conceptos que me parecen fun-
damentales. 
Las deudas en los Ayuntamientos se

dispararon en 2009 como consecuencia
de la situación que vivimos a causa de la
burbuja inmobiliaria y la crisis econó-
mica. El gobierno central en aquella épo-
ca no supo hacerle frente, logrando que
las economías domésticas fueran quie-
nes sufrieran más el peso de la misma.
Lo mismo ocurrió con los ayuntamien-
tos que, independientemente del color
político, vieron mermados sus ingresos
e incrementados sus costes hasta que-
dar endeudados  en 28.770 millones de
euros en el año 2009.  Diez años más tar-
de, en 2019, la deuda bajó en 9.800 mi-
llones hasta situarse en 18.970 millones
de euros. Esta bajada de deuda viva se
ha dado igualmente en todos los ayun-
tamientos y no por la gestión de sus al-
caldes, como quieren hacernos ver, sino
por la regla de gasto impuesta por el Sr.
MONTORO que contenía el gasto y con-
tribuía a una estabilidad presupuesta-
ria a instancia de la UNIÓN ECONÓMI-
CA PRESUPUESTARIA.
Con todo esto lo que quiero subrayar

es que esta bajada de deuda no se debe a
una actuación particular de ningún al-

JOSÉ REPISO
CONCEJAL DEL PSOE

La verdad sobre 
la deuda
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calde, tampoco del de Loja, sino de unas
normas y reglas que han tenido que cum-
plir de manera obligatoria las corpora-
ciones municipales.
En esta nueva crisis el gobierno cen-

tral, lejos de apretar y ahogar a los ayun-
tamientos, ha movilizado varios miles de
millones y ha paralizado la regla del gas-
to para que se pueda disponer de los re-
manentes. También les ha permitido uni-
ficar sus préstamos con varios años de ca-
rencia, haciendo posible que aumente la
liquidez en los Ayuntamientos de toda Es-
paña, entre ellos el nuestro. 
Esta contención del gasto la hemos vi-

vido los lojeños en primera persona año
tras año durante los últimos diez, echan-
do en falta los vecinos la realización de
proyectos, Hemos visto como se han de-
teriorado servicios, se ha descuidado el
mantenimientos en mobiliario urbano,
jardines, vías públicas, en nuestra sierra,
en caminos, parques, polígonos o ma-
nantiales por los que somos conocidos en
medio mundo. También la vigilancia en
la limpieza se ha visto descuidada.
¿Alguien me puede decir qué proyec-

tos nuevos se han hecho en estos últimos
10 años?
Proyectos en curso, los mismos que

hace 10 años, pero con retraso y costes
mucho mayores que los inicialmente pre-
vistos. 
También se habla mucho de los 4 mi-

llones del remanente. Pero, ¿cuánto de
este remanente utilizará nuestro ayun-
tamiento en atención social para los co-
lectivos más afectados por esta crisis, fa-
milias, autónomos o pymes, reactivando
así la situación económica de Loja? ¿Apro-
vechará el Ayuntamiento el tan anuncia-
do remanente para reducir impuestos mu-
nicipales como IBI o plusvalías a estos co-
lectivos?
De nada sirve el ahorro si no beneficia

a quien más lo necesita y al futuro de nues-
tra ciudad.

El año que llevamos pasado ha sido,
sin ningún género de dudas, uno de
los más complicados de las últimas
décadas. Una pandemia mundial azo-
ta a miles de personas en nuestro país
y a cientos de lojeños. Mi primer re-
cuerdo debe ir dirigido a los vecinos
que nos han dejado, víctimas de este
enemigo invisible, que tanto daño está
haciendo a tantas familias. Mi re-
cuerdo a mis vecinos que han tenido
que ver como moría un familiar, sin
poder despedirse de él. Sin duda están
siendo meses muy difíciles, en los que
cuanta más unidad y responsabilidad
mostremos, mejor saldremos de la si-
tuación. Porque, si algo nos ha en-
señado este virus es que debemos ser
humildes y ser conscientes de que na-
die es infalible y que nadie es nada sin
el apoyo de los demás. Eso lo hemos
tenido clarísimo desde el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Loja.
Lo primero que hicimos fue crear la
Comisión de Coordinacion y Segui-
miento del Covid en Loja. Fuimos cons-
cientes de que el Ayuntamiento solo
no podía hacer frente a la situación.
En ese órgano están representados co-
lectivos tan importantes como los sa-
nitarios, cuerpos de seguridad, cole-
gios, organizaciones sociales, medios
de comunicación... Todos somos im-
portantes y tenemos un papel clave

para hacer frente a esta situación, por
ello además en todo momento he que-
rido tener en cuenta a la oposición. A
raíz de este órgano, tomamos todas
las medidas que pudimos tomar, pri-
mero respuesta sanitaria, para frenar
los contagios, para ello, y con la cola-
boración de nuestros agricultores, nos
pusimos a desinfectar cada rincón de
nuestra ciudad ( casco urbano y pe-
danías), incluso con unos arcos inno-
vadores para desinfectar vehículos en
las zonas de entrada de nuestra ciu-
dad.  
También estamos colaborando con

los responsables sanitarios, ponien-
do todos los medios posibles para avan-
zar en la vacunación, la mejor forma
de superar esta pandemia, junto con
la responsabilidad de cada persona.
Incluso, cuando no había mascarillas
en el mercado, de la mano de decenas
de mujeres de Loja, nos pusimos a ha-
cer mascarillas de tela para los sani-
tarios, a los que además les donamos
pantallas protectoras, gel hidroalco-
holico, e incluso reforzamos la lim-
pieza de nuestro hospital y centro de
salud, o adaptamos los consultorios
médicos de nuestras pedanías para
que nuestros vecinos tuvieran más se-
guridad. Igualmente trabajamos con
nuestras residencias para proteger a
nuestros mayores y a los cuidadores.

DESDE LA ALCALDÍA

Loja: unidos,
saldremos más fuertes

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Reforzamos la ayuda a domicilio, en
incluso dotamos de material de pro-
tección a las auxiliares (mascarillas,
pantallas, batas....) 
Pero esta pandemia también nos

está dejando un profunda crisis econó-
mica, con graves consecuencias so-
ciales. Debíamos hacer un plan de cho-
que urgente para evitar que nuestros
negocios cayeran, para el cual conta-
mos con todos. Todo ese proceso de
participación se concretó en el pacto
más ambicioso e importante que se
recuerda en Loja: Suma Loja. Más de
500.000 euros de nuestros recursos
municipales destinados a lo urgente:
- Apoyo social: 200.000 euros. Con es-
tas ayudas quisimos reforzar el pre-
supuesto de ayuda social para perso-
nas que lo necesitan. También refor-
zamos la ayuda a domicilio y dimos
ayudas para evitar la brecha digital
en familias con menos recursos, como
consecuencia de la crisis del Covid,
ayudando a tener red wifi para que
los niños pudieran realizar sus tare-
as académicas. 
- Apoyo económico: 300.000 euros.
Por primera vez el ayuntamiento de
Loja daba ayudas directas a nuestras
pequeñas y medianas empresas y
autónomos. Fuimos la primera ad-
ministración en conceder estas ayu-
das directas, de las que se han bene-

ficiado más de 300 pequeñas empre-
sas y autónomos lojeños. Igualmen-
te hemos bonificado el IBI al 50% a to-
dos los que lo han solicitado siempre
que se mantuviera la actividad econó-
mica o se mantuviera el empleo. En
este caso tuvimos en cuenta también
a los propietarios que no cobrarán el
alquiler a los comerciantes. Ya hemos
preparado la ordenanza para que cada
vez que se tengan que cerrar los ne-
gocios por obligación legal, no se co-
bre la basura. EN LOJA, SI NO ABRES,
NO PAGAS. Como apoyo a nuestra
hostelería, hemos decidido no cobrar
la tasa de las terrazas en 2020 ni en
2021. Y a la agencias de viajes le he-
mos concedido 15.000 euros. Sin duda
el sector del turismo lo está pasando
muy mal. Igualmente hemos apoya-
do a nuestro comercio, con la sub-
vención del descuento del 15% de la
campaña comercial de “la moneda lo-
jeña”.
- Plan de Empleo: 120.000 euros. Fue
el primer plan de empleo que hacía el
Ayuntamiento de Loja, y se han be-
neficiado cerca de 100 personas de
Loja. Con el cual hemos aumentado
la limpieza y desinfección de nuestros
colegios, para que nuestros niños estén
con la mayor seguridad. 
Como ven desde el Ayuntamiento

de Loja en este año hemos actuado al
máximo con los recursos que tene-
mos. Y seguimos haciéndolos para dar
repuesta a las necesidades del pre-
sente, sin olvidar el prepararnos para
el futuro. Con el fin de que Loja salga
de la crisis con mayor competitividad
y más oportunidades de empleo. Esas
son las dos líneas básicas del Presu-
puesto para el año 2021. Un presu-
puesto que para que entre en vigor,
debemos esperar a que el Ministerio
de Hacienda le dé el visto bueno. Algo
que llevamos esperando más de tres
meses. Esto nos está frenando para
poner en marcha el segundo Plan de

Empleo entre los lojeños, la segunda
convocatoria de ayudas a PYMES y
autónomos, o el desarrollo industrial
de nuestra ciudad. 
Llegamos una vez más a nuestra

Semana Santa, la cual este año tam-
poco podrá salir a la calle con sus pro-
cesiones, pero la Semana Santa más
antigua de la provincia de Granada,
no podía quedarse en blanco, sin ac-
tividades. Por ello, con el gran traba-
jo de la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Loja y la colaboración
indispensable de las diferentes Her-
mandades y Cofradías se va a poder
disfrutar de todas las imágenes en las
sedes canónicas desde el Viernes de
Dolores al Viernes Santo. Además, des-
de el área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja, queremos facilitar la
visita a cada sede canónica y hemos
puesto en marcha una campaña para
una visita guiada por las distintas igle-
sias y ermitas. Además vamos a apro-
vechar para mostrar la riqueza de
nuestro Convento de Santa Clara y el
Museo Histórico de la Alcazaba. 
Gracias a todos los cofrades lojeños,

que están demostrando como, con las
medidas de seguridad sanitaria, se
pueden organizar actos litúrgicos y
cofrades. Les deseo que vivamos nues-
tra Semana Santa participando de
cada acto que se organice y con el man-
tenimiento de nuestras tradiciones
más ancestrales. También querría dar
la enhorabuena a todos los que han
mantenido la tradición de los incen-
sarios, los cuales han sido premiados
por el programa de Canal Sur, “El Lla-
mador”. Además, desde el Ayunta-
miento estamos trabajando para con-
seguir que nuestra Semana Santa sea
declarada de Interés Turístico Nacio-
nal, para lo cual estamos promocio-
nando nuestra semana mayor en me-
dios de comunicación y difusión de
ámbito nacional. 
Vivan la Semana Santa en Loja. 

“Mostraremos siempre nuestro
máximo apoyo a este tipo de
manifestaciones culturales y
religiosas, también con el fin de
conseguir que sea declarada de
Interés Turístico Nacional”



Los años pasan y tras una vida de trabajo, todos
queremos tener derecho a una pensión digna
que nos permita vivir cuando alcancemos la
edad de jubilación.
Hoy por hoy, para tener derecho a una pen-

sión de jubilación se necesita haber cotizado a la
Seguridad Social al menos 15 años. Si somos tra-
bajadores, mes a mes vemos que de nuestras nó-
minas se nos retienen unas cantidades a favor
de la Seguridad Social, que junto con la aporta-
ción de la empresa conforma nuestra cotización.
En el caso de los autónomos, estos eligen una
base de cotización de entre unos límites máxi-
mos y mínimos con los cuales mensualmente li-
quidan su cuota a la Seguridad Social.
Sin embargo, trabajar por cuenta propia o

ajena no es la única forma de cotizar y asegu-
rarnos una jubilación. Deben de saber que exis-
ten los Convenios Especiales que intentaremos
explicar.
Estos convenios especiales con la Seguridad

Social son unos acuerdos entre la Tesorería Ge-
neral de La Seguridad Social y el trabajador,
por la que el trabajador se hace cargo personal-
mente de pagar su cotización a la seguridad so-
cial. Gracias a esto, el trabajador se asegura
mantener una cotización mínima a la seguri-
dad social, que le dará derecho a recibir en el fu-
turo una prestación (Invalidez permanente por
accidente no laboral o enfermedad común y ju-
bilación entre otros..).
¿Quién puede firmar este convenio?
Trabajadores que cesen en su trabajo y no ten-
gan derecho a desempleo.
Trabajadores que están recibiendo prestaciones
por desempleo y dejan de recibirlas.
Trabajadores que se hayan dado de baja por
motivo de solicitud de una pensión, y esta pen-
sión haya sido rechazada.
Trabajadores que cambien de empleo y vean re-

ducida su cotización en comparación  a la me-
dia de los doce meses anteriores.
Trabajadores en pluriempleo que cesen su tra-
bajo en una actividad.
¿Qué plazo tengo para firmarlo?
Si lo hacemos dentro de los 90 primeros días, el
convenio tendrá efectos desde el día en que se
entra en la situación que motiva el convenio (Ej;
baja en la Seg. Social), con lo que no se pierde
ninguna cotización. Pasado este plazo si el con-
venio se hace en los primeros 365 días, comen-
zaremos a cotizar desde la fecha de firma.
¿Algún requisitomás?
Se tiene que haber cotizado un mínimo de 1.080
días en los doce años inmediatos a la baja en la
seguridad social.
¿Cuánto se cotiza?
Se puede optar por:  la base mínima del Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos, la
base media de lo cotizado en los doce meses an-
teriores a la baja, la base máxima según el gru-
po de cotización o cualquier otra comprendida
entre las anteriores.
¿Cuándo dejo de cotizar y pagar por este con-
venio?
Por voluntad propia de dejar de pagar nuestras
cotizaciones.
Por falta de pago de nuestra cotización  durante
tres meses consecutivos.
Por pasar a ser pensionista bien por jubilación
o por invalidez permanente.
Antes de suscribir este tipo de convenios hay

que estudiar y valorar la idoneidad, ya que hay
que ver cuánto tiempo voy a tener que pagar es-
te convenio, cuánto va a ser la cuota y cuál será
la mejora en mi pensión respecto a no realizar-
lo.Además, también merece la pena comparar-
lo con la opción de destinar esas cantidades a
un plan de pensiones.
A todas estas cuestiones les dará respuesta su

asesor de confianza por lo que sí han perdido el
empleo y quieren proteger su derecho a una ju-
bilación digna, no dude el consultarle.
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado 
e Isaac Romero.

Marte en los videojuegos
El pasado mes de febrero pudi-
mos presenciar la llegada a Mar-
te de tres nuevos ingenios: el or-
bitador Hope, de Emiratos Ára-
bes Unidos, la misión china
Tianwen 1 y el roverPerseveran-
ce de la NASA. Estas misiones
son la antesala de lo que está por
venir en materia de exploración
espacial. Este deseo de alcanzar
Marte ha significado la creación
de grandes novelas y películas de
ciencia ficción, pero el mundo de
los videojuegos también se ha
nutrido de esta fascinación por
el planeta rojo. Principalmente
hay dos grandes sagas que tie-
nen lugar en Marte: Doom y Red
Faction. El argumento de Doom
es simple: los experimentos de la
UAC han creado un portal en el
planeta vecino que conecta di-
rectamente con el infierno. Tu
misión es cerrar ese portal y des-
trozar a todos los demonios que
puedas por el camino.
Por otro lado, la serie Red Fac-

tion propone un argumento algo
más profundo. En un futuro no
muy lejano, los minerales de la
Tierra comienzan a agotarse y
Marte se convierte en la princi-
pal fuente de recursos. La Cor-
poración Ultor monopoliza los
trabajos de extracción y somete a
los trabajadores marcianos a
condiciones deplorables, lo que
desemboca en una rebelión. 
Además de estas dos grandes

sagas, marte ha aparecido en

Destiny, MassEffect, Call of
Duty: InfiniteWarfare e incluso
en FarCry 5, con su DLC Loston-
Mars por nombrar algunos
ejemplos conocidos. La reco-
mendación de Isaac: siguiendo la
temática marciana, me veo obli-
gado a recomendar Surviving-
Mars. Un juego de gestión en el
que nos encontramos ante la
responsabilidad de establecer y
desarrollar una colonia en el
planeta vecino.  
La experiencia de la empresa

desarrolladora hace que disfru-
temos de una jugabilidad equili-
brada y refinada desde el primer
momento. Podemos dividir la
gestión en tres áreas: por un la-
do, el manejo de recursos (metal,
combustible, agua, energía, oxí-
geno, y un largo etc), por otro la-
do, el diseño de la colonia te-
niendo en cuenta las necesida-
des de habitabilidad, industria y
servicios, y, por último, debemos
gestionar a la población humana
(alojamiento, trabajo, alimento,
agua, oxígeno, entretenimiento,
reproducción, envejecimiento,
etc). A todo esto, hay que añadir-
le las adversidades propias del
planeta: frío, polvo, la débil
atmósfera y la escasez de recur-
sos. En conclusión, Surviving-
Mars es un juego exigente con
una curva de aprendizaje algo
dura pero que no dejará indife-
rente a ningún amante de la ges-
tión y la exploración espacial.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

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

Consulte a nuestros especialistas

El desgaste propio del paso
de los años afecta también a
nuestros oídos.  Las células
(unidades pequeñas que for-
man los tejidos de nuestro
organismo) del oído interno
pierden la capacidad de am-
plificar las vibraciones so-
noras, y de transformarlas
en impulsos eléctricos que
el nervio auditivo lleva has-
ta nuestro cerebro. 
El resultado es que cada

vez entendemos peor, sobre
todo aquellos sonidos que
son agudos (como el canto
de un pájaro o la voz de un

niño) y que tan útiles son
para la comprensión del ha-
bla. Cuanto mayor sea el
ruido de fondo más dificul-
tades tendremos para oír.

Por tanto en ambientes fa-
miliares o en las reuniones
con amigos el problema se
acusa. Y no sólo eso, sino
que los ruidos fuertes nos
molestan aún más que an-
tes, aunque se supone que
oímos menos. 
Además, cuando una per-

sona se dirige a nosotros y
nos habla, advertimos soni-
dos pero no llegamos a en-
tender muchas de las pala-
bras y, por tanto, perdemos
una buena parte del mensa-
je. Toda esta situación se ha-
ce cada vez más frustrante,
nos llena de ira y de rabia
por la dificultad para enta-
blar relaciones en nuestro
ámbito social, o para solu-
cionar gestiones por noso-
tros mismos. La pérdida de
habilidades en otros aspec-
tos también se hace patente
y se une a la dificultad audi-
tiva, para hacernos sentir
inútiles y torpes. Aceptar lo
que nos pasa, entender que

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

La pérdida de audición no sólo afectará
al órgano sensorial, el oído, sino a la

manera de desenvolvernos 
El aislamiento y la irritabilidad acaban siendo la consecuencia

de las dificultades auditivas que se alargan en el tiempo
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“El sentido del oído, como el
de la vista, es el más
complejo y valioso para el ser
humano. De ahí la
importancia de revisiones
tempranas y frecuentes”

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

no siempre las cosas son co-
mo nos gustarían, será la
mejor manera de afrontar la
situación y de encontrar so-
luciones.
Y helas aquí. Un audífono

es un pequeño instrumento
electrónico de gran preci-
sión, con posibilidades de
ajuste personalizado según
cada pérdida auditiva. Su
función es ayudar a escu-
char lo que antes no se oía.
Los últimos avances tec-
nológicos en este campo
permitirán que su audición
se acerque mucho a una per-
cepción normal. Son audífo-
nos de menor tamaño y me-
nos visibles que conse-
guirán mejorar su entendi-
miento, tan difícil sobre to-
do en ambientes ruidosos.

El sentido del oído, como
el de la vista, es el más com-
plejo y valioso para el ser
humano. Sin estos sentidos
difícilmente podríamos rea-
lizar nuestras actividades
cotidianas. Cualquier pro-
blema detectado a tiempo,
mucho mejor. De ahí la im-
portancia de las revisiones
tempranas y frecuentes.
Y no olvidemos que cuando
empieza nuestro deterioro
auditivo la consecuencia es
que las células cerebrales
que se encargan de procesar
el entendimiento van dejan-
do de funcionar adecuada-
mente.  Si tardamos mucho
en optar por una solución
auditiva, unos audífonos, el
resultado será menos ópti-
mo y menos satisfactorio.

¿Cómo cotizar sin trabajar?

“Si el paciente es usuario de
lentes de contacto puede
notar a



Desde hace varios años, el as-
troturismo o turismo astronó-
mico, está cada vez cogiendo
más adeptos. Este tipo de turis-
mo se da en zonas donde la baja
contaminación lumínica permi-
te observar con claridad el cielo
nocturno. Una actividad que
atrae a turistas que no solo
quieren disfrutar de una noche
estrellada, si no que realizan
durante el día otro tipo de acti-
vidades relacionadas con la gas-
tronomía y la cultura. Durante
los últimos cuatro años, en FI-
TUR (Feria Internacional del
Turismo que se celebra cada
año en Madrid), se ha ido ele-
vando enormemente el número
de poblaciones que ofertan el
astroturismo como un reclamo
más de interés para ser visita-
dos. En este ámbito, Andalucía
es una comunidad privilegiada.
El sur de España cuenta con
centenares de kilómetros cua-
drados de cielos oscuros, varias
certificaciones Starlight, obser-
vatorios astronómicos tan im-
portantes como el de Calar Alto
o Sierra Nevada y centros de di-
vulgación científica como el
Parque de las Ciencias. A esta
lista, se sumará este mismo
año 2021 un nuevo centro de

divulgación astronómica si-
tuado en Alhama de Granada.
Esta localidad vecina es cono-

cida por su buen cielo nocturno
al cual nos desplazamos mu-
chos aficionados a la astro-
nomía para disfrutar de nuestro
hobby. Su baja contaminación
lumínica y buen acceso por ca-
rretera han hecho, que no solo
aficionados del lugar vean el po-
tencial de esta ubicación, si no
que inversores extranjeros han
decidido (después de analizar
distintos emplazamientos por
todo el mundo) establecer allí
un nuevo punto de referencia
científico. Esta instalación ya
ha sido admitida a trámite y se
situará justamente en la finca
de Anguita de Alhama de Gra-
nada, entre las fincas de Obra
Falsas, Los Morales y el Padre
Guerrero y a pocos metros de
los términos municipales de
Arenas del Rey y Játar. Una zo-
na muy bien situada ya que está
a escasos kilómetros de la cone-
xión con la autovía A-92 y con la
capacidad de atraer a turistas de
la costa Granadina y Malagueña.

Ha tenido un gran apoyo por
parte del Ayuntamiento de Al-
hama de Granada y de empre-
sas especialistas de la zona, co-

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

mo Espacio Celeste, para que
este centro sea una referencia.
Su superficie inicial rozará los
700 metros cuadrados, contará
con una gran zona de recepción
y zona exterior de picnic, dos te-
lescopios gigantes, estelario y
un planetario de 6 metros de
diámetro. El acceso está total-
mente asfaltado y su ubicación
cuenta con un cielo limpio de
obstáculos. Los telescopios, fa-
bricados artesanalmente en
Francia, tendrán unos diáme-
tros de aproximadamente
500mm y 700mm. Para hacer-
nos una idea, los telescopios
más potentes para aficionados
normalmente suelen ser como
mucho de 250mm de diámetro.
Además, uno de ellos proyec-
tará a tiempo real las imágenes
que esté capturando mediante

una cámara de alta sensibili-
dad. Y esto es solo la punta del
iceberg. Cada una de las zonas
anteriormente nombradascon-
tendrá un sinfín de detalles pa-
ra que el asistente viva una ex-
periencia única. Galaxias, ne-
bulosas y planetas podrán con-
templarse a simple vista y tam-
bién a través de equipos profe-
sionales para hacernos sentir
astronautas durante unas ho-
ras.
El turismo, antes de la pande-

mia, ya estaba sufriendo un
cambio de dirección hacia acti-
vidades donde la cultura y la
naturaleza tomaban mayor im-
portancia. Ahora, después de la
pandemia, el turismo en zonas
aisladas está creciendo a un rit-
mo vertiginoso. Para los que
están inmersos en el mundo de

la divulgación astronómica, este
proyecto recuerda a los inicios
del Observatorio Astronómico
de La Hita. Un centro de divul-
gación astronómica inaugurado
en 2007 en La Puebla de Almo-
radiel (Toledo) por un grupo de
amigos apasionados a la astro-
nomía y que hoy en día es un re-
ferente que incluso colabora
con el Instituto de Astrofísica de
Andalucía y la NASA. Otro
ejemplo es el pequeño Observa-
torio de Villanueva del Duque
(Córdoba) que con solo una cú-
pula y un simple telescopio lo-
gra atraer a cientos de personas
al año. Con total seguridad, Al-
hama de Granada se unirá a
esta lista de poblaciones que
miran a la ciencia para desta-
car en el panorama nacional.
Pronto tendréis más noticias.
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Alhama de Granada apuesta
por la ciencia

Por favor, udad

Comienza la novena tempo-
rada de este amargo 2020.
Septiembre. Una palabra
que nuestra mente de por sí
la consideraba como un
mes de nuevos comienzos,
proyectos y oportunidades.
Un mes en el que podíamos
poner un punto y a parte
para aquellos que, en a
competentes ven necesario
la modificación de las medi-
das para la contención del
virus, pero que, tras habi-
tuarse a ellas, parece que se
nos olvidó donde nos en-
contrábamos meses atrás. 
Lamentablemente segui-

mos sin respetar las medi-
das de distancia y seguri-
dad, seguimos sin ser cons-
cientes de que, gracias a ex-

tremar las precauciones,
garantizamos tanto nuestra
pequeña batalla al virus co-
mo la de la gente que nos
rodea, nuestros seres queri-
dos. 
Parece que tenemos que

vivir muy de cerca las con-
secuencias de este terrible
virus, en el que las cifras de
fallecidos son estremecedo-
ras, para creer realmente lo
que sucede en los lugares
donde nuestros sanitarios
siguen en la tarea incansa-
ble de contener y extermi-
nar este virus o, en el peor
de los casos, llegan a donde
se termina tras no superar-
lo. 
¿Seríamos merecedores

de esta segunda oportuni-

El Centro Astronomico de Alhama de Granada sera un fuerte reclamo para los turistas



jarse morir constantemente, cada tarde, después
de besar tu cara.

¡Despierta, Chiquilla, despierta!, a la primave-
ra que te llama.

¡Despierta, Chiquilla, despierta!, derrite el hie-
lo de tus sábanas, quita el verdín de tus ojeras y la
“helá” de tus pestañas.
¡Despierta, Chiquilla, despierta!, deja de remo-

lonear sobre tu cama, y ve al arroyuelo, al ma-
nantial, o a la charca, para lavar y refrescar tu
bella cara.
Cíñete a la cintura tus montañas, ponte tu

“vestío” de Vega y en el revuelo de tus enaguas,
préndete las nieblas y las brumas, de las inver-
nales madrugadas.
Cepilla tu melena de piedra, péinala con ra-

ya, o hazte una coleta de cascadas; que parta tu
cabellera un serpenteante Rio de plata; trénza-
la con acequias, y con horquillas de agua, sus-
tenta la guedeja que de tu cabeza resbala.

¡Despierta, Chiquilla, despierta!, a la prima-
vera que te llama.

Mes y medio es corta espera para ti, Afrodita
serrana.

¡Ven, Chiquilla, ven!, al encuentro de la Vida
Nueva que mana.

¡Ven, nacida de las aguas!
¡Ven, Chiquilla, ven!, entre palomas blancas.
¡Sacúdete los fríos y la escarcha!
Que la flor del almendro anuncia su pronta

llegada.
Que tu horizonte vuelva a pintarse cada tar-

de de naranja, cuando Tú guardiana de la noche,
“reserves” a tu enamorado Sol, hasta la próxima
alborada.
¡Despierta, Loja, despierta!
Que la primavera llamó a tu ventana y ya se

presiente cerca por el Valle de tus entrañas.”

Introducción del Pregón Oficial de la Semana Santa de
Loja del año 2016. Ángel David López López.

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López. 
Licenciado en Historia del Arte

V aniversario
“Así como Afrodita, deidad pagana de la Belleza,
nació del agua salada de los mares; tú, Chiquilla,
naciste del agua dulce de los manantiales, que
brotan de tus entrañas. Sobre la venera de tu va-
lle emergiste Eterna, Severa y Mayestática, como
una Afrodita Campera, como esa Venus milena-
ria; pues desde que el Hombre puso los pies en es-
tas tierras, el Hombre ha vivido entre tus faldas.
Mítica Alfeia; Tricolia pagana; IlipulaLaus,

Lascivis, romana y paleocristiana; Media Lauxa
musulmana y Loxa, Católica, apostólica y roma-
na. ¿Qué tendrás Chiquilla, que nunca sola estu-
viste?, siempre fuiste habitada. Eres la Tierra
Eterna, esa Madre originaria que amamanta a
sus hijos cual “loba romana”, con el agua clara
que brota por tus senos, desde lo más profundo
de tus entrañas.
¡Sal presta a la atalaya!, ¡Tú, vigía y centinela

del centro del Sur de nuestra Patria! Eres un faro
varado en tierra que no entiende de mareas, olea-
je, ni fragatas; solo sabes de senderos, de cami-
nos, del viajero que pasa, de sus distintos desti-
nos y su merecida parada.
¿Fuiste puerta o fuiste muralla?; ¿eres candado

o por el contrario bisagra?; ¿eres Omega o eres
Alfa, de esas dos Andalucias, que aún hoy, mu-
chos, se empecinan en separarlas?
Ahí está tu grandeza, esta es tu ganancia. Tú no

atiendes a fronteras, eres abierta y hospitalaria.
Recibes a quien llega o al que por ti pasa, como si
lo hubieras criado desde su más tierna infancia. 
Graciosa, zalamera, arrebatadoramente gua-

pa; ya lo dijo una Reina, rezando desde entonces
en tus armas, solo cuatro palabras le bastaron a
Isabel I, para describir tu prestancia en oración
tan parca: “Loxa flor entre espinas”. ¡Ahí es nada!
Pero mira si eres Bella, hermosa doncella re-

costada, que el mismo Sol, muere cada tarde, tras
de tu espalda; no desistiendo en el intento de cor-
tejarte cada mañana, cuando te despierta, día
tras día, con su deslumbrante mirada, para de-
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Consejos con estilo

Beatriz Muñoz. 
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

¡Por fin primavera!

Ya van dos golpes en los que, el mal-
dito virus nos priva y limita de una,
si no la más grande de nuestras fies-
tas, la Semana de Pasión, nuestra
Semana Grande. 
Y claro, a todos nos parece que no

hay Semana Santa; pero no, estamos
muy equivocados, Semana Santa
siempre habrá, este, como el año pa-
sado, no habrá desfiles procesiona-
les, no, ni tampoco escucharemos
las sátiras, ni nos embriagará el olor
a incienso de los cacharros de nues-
tros Incensarios, no, eso no lo habrá. 
No veremos a nuestra Mater Teo-

letera, ni triunfantes entraremos a
Jerusalén. No nos llenaremos de Es-
peranza por el Túnel. No habrá nin-
guna Caída como cada Miércoles.
Tampoco escucharemos el toque
ronco, roto, de los Tambores Negros
en Plaza Arriba o por la calle Tama-
yo. No podremos contemplar el ele-
gante discurrir del Barrio, ni atrave-
sar ningún  puente, no estaremos
Presos el Jueves de Pasión, no.
Quizá no nos despertemos sobresal-

Ágora

Néstor J. Torres

¿Que no hay
Semana Santa?

tados por el sonido, quizá más espe-
rado del año, el Puche, ni limpiare-
mos el rostro divino. Puede que no
seamos el discípulo amado, ni nos
angustiemos por el Mesón de Arro-
yo. Seguro que no escucharemos el
sempiterno, machacón, pero siem-
pre emotivo Miserere. Cargamos con
nuestra Cruz, como lo hizo nuestro
Mayor Lojeño, nuestra Cruz va por
dentro. Podremos no encontrarnos
a las tres en el Casino, ni a las siete
nos demos la Corriilla apresurada.
Puede que, nos falte Salud, y que,
tras nuestra Soledad, todo parezca el
final, la losa que apaga todo.
Pero sabemos que no, Semana

Santa siempre hay, pues, Jesús,
siempre resucita, está ahí, a nuestro
lado, con la misma facilidad que lo
negamos, él permanece junto a no-
sotros, nuestra cruz, es su cruz, y su
vida, es la nuestra. 
Los cofrades creemos en eso, en la

Luz, en la Semana Santa, todos los
días de nuestra vida lo son, todos.
Siempre habrá un domingo triun-
fante, un jueves de prisión, una cruz
que cargar cualquier Viernes, y
siempre, al final… la Vida.
Por eso, porque si hay Semana

Santa, sean felices.

¡¡¡Hola a todas!!! Ha llega-
do la tan esperada prima-
vera, con ella las largas tar-
des de sol, buen tiempo, y
por supuesto eventos va-
rios!!!. ¿No estáis pensando
ya en qué outfit elegir para
cada ocasión?. Personal-
mente, analizo al detalle
cada outfit que elijo para
vosotras, colores más favo-
rables, armonía en la silue-
ta, complementos a juego,
siempre sin perder vuestra
esencia y estilo. Para facili-

taros la tarea, voy a dejaros
algunos ejemplos de los
que podéis fijaros en las di-
ferentes siluetas y eventos,
no os lo perdáis.
Ya sabéis qué podéis

contar conmigo para ayu-
daros a elegir, tanto en mi
tienda física, Redes Socia-
les "Tu armario a tu estilo",
y por mail en Beatriz.tuar-
marioatuestilo@gmail.co
m.
¡Nos vemos en la próxi-

ma edición! 

CARTA AL DIRECTOR

Agradecimiento por el
afecto recibido
José Antonio Tortosa
Fernández

Desde este espacio que
nos ofrece el Corto de
Loja quiero expresar mi
agradecimiento a todas
aquellas personas,
amigos, conocidos y
entidades tanto públi-
cas como privadas por
las muestras de cariño

y afecto recibidas tras
la pérdida de mi padre
Pepe Tortosa. Tanto sus
nietos Pepe, Elisa y
Carmen, como sus hijos
Pilar, Mari Eli, Javier y
yo mismo, queremos
expresar nuestra pro-
funda gratitud por el
excelente trato recibido
y el acompañamiento
en estos duros momen-
tos.
También quiero hacer

extensivo este mensaje
a todas esas personas, a
las que no puedo lle-

gar, que desde las redes
sociales nos han pre-
sentado sus condolen-
cias.
Y, sobre todo, muchas

gracias porque ese mis-
mo cariño que nos
habéis regalado es el
mismo que le disteis a
él durante toda su vida.
Un abrazo. 

EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web 
www.elcortodigital.com -  O en Facebook: EL CORTO DE LOJA
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LOJA AL DÍA: NOTICIAS
Con Alberto A. Matas

De lunes a viernes a las 9:30, 13:30 y 20:00 horas

LA MAÑANA
Paco Castillo

De 10:00 a 12:00

ENERGÍA POSITIVA
Alberto A. Matas
12:00 · 18:30

ZONA DE JUEGO
Paco Castillo
Lunes a Jueves
16:00 · 23:00

LOJA COFRADE
José Padilla
Lunes 21:30

A 45 RPM
José Luis Muñoz
Sábado 09:00

GUATEQUE
Pepe Maroto

Domingo 09:30

VIENTOS DEL SUR
José Padilla

Sábados 11:00
(Quincenal)

PA KE LO FLIPES
Natalia Castillo
Viernes 16:00
Sábado 13:00

SIGLO XX
Paco Castillo
Lunes a Jueves
17:00 · 00:30

DANCE MUSIC
Paco Castillo

Viernes y Domingo
17:00 
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Loja C.D.
PLANTILLA LOJA CLUB D

3ª Divisió

De izquierda a derecha arriba: Santiago Rodríguez (delegado), Donaire, Cata, Fabio, Cobos,Óscar, Rubén, Diego Caihuela, Juanjo y Antonio Sánchez
Antonio Guardeño (presidente), Miguele, Seco, Vicente Ortiz (entrendor), Emilio Ramírez (segundo entrenador) y Manolo Écija (vicepresidente). Aba



DEPORTIVO 2020-2021

ón Sénior

z (delegado). En el centro de pie: Fernando Ropero (delegado), Antonio Riego (preparador físico), Juanfran, Óscar Cano, Álex Romero, Lolo Armario,
ajo sentados: Manolo Calvo (utillero), Salvatierra, Sera, Chava, Javi Rodelas, Paco Ariza, Migue Cobo, Naranjo y Antonio Peso. FOTO: PACO CASTILLO.



Premian a los mejores jóvenes dibujantes
Abre la XXI Exposición del Cómic con los trabajos ganadores y las obras presentadas a concurso

El Área de Juventud del
Ayuntamiento de Loja ha da-
do a conocer el nombre de los
18 dibujantes lojeños que han
sido premiados en el IX Con-
curso de Cómic, Ilustración y
Superhéroes  en el que han
participado un total cercano a
los 1.000 jóvenes en las dis-
tintas modalidades de temáti-
ca libre. 
Para conocer los trabajos

que se han alzado con un ga-
lardón y el resto de obras pre-

M. CARMEN CALMAESTRA 

Como actividad de ocio y
tiempo libre para el público
juvenil, el área de Juventud
del Ayuntamiento de Loja ha
organizado un singular tor-
neo tri-play para jóvenes con
edades comprendidas entre
los 12 y 30 años de edad que
se celebrará en abril, las tar-
des de los jueves y viernes en
el Espacio Joven, con todas
las medidas de prevención
frente a la pandemia.

El campeonato estará com-
puesto por tres juegos dife-
rentes: tenis de mesa, diana y
bolos Wii Sports y cada equi-
po estará formado por dos o
tres jugadores. Según el nú-
mero de inscritos se organi-

El Espacio Joven acoge el primer Torneo
Tri-Play en abril con importantes premios 

Cartel que anuncia el torneo Tri-Play en el Espacio Joven. FOTO: EL CORTO

M. C. CALMAESTRA
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sentadas al certamen, el Es-
pacio Joven ha abierto sus
puertas para mostrarla al pú-
blico durante estos días, for-
mando parte de la XXI Expo-
sición del Cómic con la que se
pondrá el colofón al mes de
marzo dedicado al cómic. 
También se podrán con-

templar los dibujos en los di-
ferentes canales digitales del
área juvenil. como Facebook,
Instagram o Youtube. 
El jurado, formado por per-

sonas vinculadas al mundo
de las artes, ha otorgado tres
premios en metálico para las

zarán varios grupos que ju-
garán a modo de liguilla. En
cada jornada se jugará a tres
disciplinas: uno contra uno
en tenis de mesa, uno contra
uno en diana y dos contra dos
en bolos Wii.

PUNTUACIÓN
Cada formación sumará en
dicha jornada los puntos,
según los juegos que haya
conseguido ganar o sea de 1 a
3 puntos. Los dos mejores cla-
sificados de los diferentes
grupos pasará a la fase final,
que se disputará en formato
eliminatorias hasta llegar a la
final, como recogen las bases
de la competición.

El equipo ganador recibirá
un vale por una cuantía de
150 euros para canjearlo en

material deportivo; el segun-
do mejor clasificado, un vale
de 100 euros; y el tercero, un
vale de 50 euros.

Los partidos se jugarán en
las dependencias del Espacio
Joven en horario de tarde, no
más allá de las 18 horas,
mientras las medidas ante el
virus no lo permitan. Y se
hará un sorteo previo al inicio
del torneo con todos los parti-
cipantes inscritos para orga-
nizar los grupos si fuera nece-
sario.
Las inscripciones para ju-

gar en el campeonato Tri-Play
son gratuitas y se tienen que
realizar en el Espacio Joven o
llamando a los teléfonos 645
04 91 00 ó 958 32 56 48, sien-
do el número de participantes
limitado.

Aspecto que presenta la XXI Exposición del Cómic  en el patio central del Espacio Joven en la calle Comedias. FOTO: EL CORTO 

CONCURSO CÓMIC

- 1º PREMIO: Raquel Ruíz
Suárez.  
- 2º PREMIO: Jara Ortega
Ortiz.  
- 3º PREMIO: Luis Salazar
Rollán y Natalia Morales
Núñez.

CONCURSO ILUSTRACIÓN

- 1º PREMIO: Adrián Ruiz
Becerra.  
- 2º PREMIO: Ana Isabel Díaz
Muros.  
- 3º PREMIO: Daniel Vegas
Muñoz.
-Accésit: Andrea Gamiz
Jiménez y Rosario Mateos. 

CONCURSO SUPERHÉROES

- Alba Campaña Cano, del
CPR Monte Hacho.

-Adriana López Soria, del CEIP
San Francisco.

-Ana Cortés Cortés, del CEIP
Elena Martín Vivaldi.

-Carmen del Mar Pérez López,
del CPR Taxara.

-Naira Alcaide Hoyo, del CEIP
Rafael Pérez del Álamo.

-Raja El Aloui El Ouardi, del
CEIP Victoria.

-Érica Fernández Cáceres, del
CPR Gibalto.

-Alberto Gallardo Aguilera, del
CEIP Caminillo.

-Fátima Padilla Malagón, del
CPR Besana.

PREMIADOS

categorías de cómic e ilustra-
ción, por un importe total de
375 euros. Los dos ganadores
de cada opción han obtenido
un premio individual de 100
euros; los segundo, de 50 eu-
ros; y los terceros, de 25 eu-
ros. A todos los ganadores se
les entregará un diploma que,
junto al premio deberán reco-
ger en el Espacio Joven. 
En cuanto a la modalidad

de Superhéroes se ha premia-
do a nueve escolares que han
presentado dibujos sobre los
protagonistas del coronavi-
rus a los que les han añadido

poderes. El premio consiste
en 50 euros para cada uno. 
Como balance del mes del

cómic, desde el Área de Ju-
ventud han comunicado que
“incluso desde la distancia ha
tenido una estupenda acogida
del público infantil y juvenil”.
Y no sólo desde los diferentes
concursos que se han convo-
cado desde el Espacio Joven,
sino también “a través de las
actividades virtuales que se
habían preparado con esmero
y los talleres sobre cómic di-
gital que se han impartido en
los institutos de la localidad.

Tenis de mesa, diana y bolos Wii son los juegos a disputar en el campeonato
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CULTURA

A Sor Isabel María, abadesa del conven-
to de Santa Anta de Murcia, me dirigí te-
lefónicamente hace varios años, en con-
creto en 2012, para recabar información
sobre la monja dominica conocida como
“Sor Narváez”, ya que era el general
quien pagaba el importe de la pensión
que ascendía a 1.460 reales anuales,
según carta del Narváez al Sr. Moncada
fechada en 1855 en París. Es muy expre-
siva la carta y está llena de alegría al sa-
ber que la joven novicia había tomado
los hábitos, siendo Narváez su padrino,
el cual se comprometía a pagar todos los
años su pensión a razón de cuatro reales
diarios, que estuvo pagando hasta su
muerte en 1868, un 23 de abril. 
En una carta de Sor Antonia de la

Presentación, “Sor Narváez” en lo suce-
sivo, manifiesta su inquietud y preocu-
pación por el pago de su pensión ali-
menticia, aprovechando la ocasión de
darle el pésame a D. Carlos Marfori en
carta fechada el 27 de abril de 1868. El
general ya hemos visto que murió el 23
de abril de ese mismo año, en la que rue-
ga al Sr. Marfori, albacea terstamenta-
rio del Duque de Valencia por su situa-
ción, solicitando que sigan sufragando
sus gastos para la asignación anual de
1460 reales.
Esta carta está llena de palabras ca-

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Sor Antonia Martínez y Alcaraz 
’Sor Narváez’

Iglesia del convento de Santa Ana de Muria, donde permaneció “Sor Narváez”

El Área de Cultura del Ayunta-
miento de Loja ha reanudado el
lunes 22 de marzo los talleres
de la Universidad Popular de
Loja (UPDL), una vez que las
medidas sanitarias de la Junta
de Andalucía han permitido la
posibilidad de concluir la activi-
dad formativa más allá de las 18
horas.  
El cuadrante semanal del ho-

rario de las clases se ha adapta-
do para que  concluyan antes de
las 20 horas, en previsión de fu-
turas restricciones. La intención
del área de Cultura es que “se
llegue con estos horarios hasta

el final del año lectivo que se
prolongará hasta el 30 de junio”,
señalan desde la Concejalía. 
Los talleres que se han reto-

mado con sede en el Centro Cí-
vico Adolfo Suárez son los de
pintura, guitarra, piano, percu-
sión, patchwork, solfeo, patro-
naje y confección, bailes de
salón y, en el CIC El Pósito, el
club de lectura (online) y foto-
grafía creativa. En doble tanda
de horarios: de 15 a 18 horas y
de 18 a 20 horas. 
En cuanto a las enseñanzas

que se desarrollarán en las de-
pendencias de Servicios Socia-

les para personas mayores, per-
manecerán “en suspenso hasta
nueva orden pasada la Semana
Santa”, puntualizan. 
Para proteger al alumnado

frente a la Covid-19 se man-
tendrán pautas técnico-sanita-
rias como es el control de tem-
peratura, gel hidroalcohólico y
alfombra virucida en la entrada
a clase y, dentro de las instala-
ciones: mascarilla, ventanas y
puertas abiertas para facilitar
la ventilación natural, distan-
ciamiento social. Además, no se
podrá compartir instrumental.
/ M. CARMEN CALMAESTRA

El Área de Cultura reanuda los talleres 
de la Universidad Popular de Loja

riñosas para el Duque en la que le re-
cuerda a Marfori que el Duque era para
ella “un padre, sin igual y hoy mísera y
triste me veo sin mi padre, sin mi Todo,
como yo le llamaba en mis cartas… ayer
me llamaban grandes y pequeños la
niña, la ahijada la monja de Narváez, y
hoy por no llamarme así, no me lla-

man”. 
“Ayer amparaba mi orfandad y mi po-

breza, la invicta y sin mancha del gran
Duque de Valencia y hoy, Excmo. Sr. me
veo sola en el mundo”. Termina la carta
con estas palabras: “Recibid, Excmo. Sr.
el pésame más singular que vieron los
siglos por el fallecimiento de mi amantí-

El Pósito abre de nuevo con la
muestra fotográfica ‘Límites’
Tras un año de cierre por la
Covid-19, las salas expositi-
vas del Pósito retoman su
actividad cultural y lo hacen
con la séptima edición de la
muestra fotográfica del Ta-
ller de las Artes Expositivas
(TAEX), que se presenta bajo
el título ‘Límites’, y que
pondrán contemplar los
amantes de las artes gráficas
hasta el próximo 3 de abril.  
En esta ocasión, cerca de

una veintena de aficionados
y profesionales de la foto-
grafía creativa de la locali-
dad han reflexionado, me-
diante la captación de una
instantánea, sobre la reali-
dad que les ha tocado vivir
en el último año, marcada

por barreras físicas y emo-
cionales.  
17 dípticos fotográficos in-

tegran esta muestra con in-
terpretaciones personales
en torno al concepto de “lí-
mite” y que se distribuyen, a
través de dos salas, a la que
se une otro conjunto de
obras más recientes, presen-
tadas en un audiovisual por
el Taller de Iniciación de Fo-
tografía Creativa de la Uni-
versidad Popular de Loja en
el que han participado ocho
alumnos.  
La primera exposición del

año 2021 se puede visitar de
martes a viernes, de 18 a
21horas; y los sábados de 10
a 12 horas. / M. C. C.

Comienzan las enseñanzas que se imparten en el Centro Cívico y El Pósito

simo Padrino y no desamparéis, tened
compasión de la que en vida del que fue
siete veces presidente del Consejo de Mi-
nistros de España, vuestro Excelso y
dignísimo pariente, llamaban la monja,
la ahijada del Excmo. Sr. General
Narváez”. 
El 2 de mayo de 1868 le contesta D.

Carlos Marfori, indicándole que se lo
dirá al Sr. don Manuel Seijas Lozano,
que como él era albacea testamentario
del Sr. Duque de Valencia, que le envíe
cuantos documentos tenga para que sea
incluido en la relación de beneficiarios y
familiares del general Narváez y así pue-
da seguir siendo beneficiaria del difunto
general. 
Una segunda carta fechada el 5 de

mayo en contestación al Sr. Marfori,
“Sor Narváez” le da las gracias por el
consuelo recibido ante su angustiosa si-
tuación. “Dios pague a SS.EE. el bien, la
caridad que se le haga a la que amó al
hombre más Eminente que vieron los
siglos”. 
Le envió al Sr. Marfori las cartas do-

cumentales que poseía, en total seis car-
tas, que su parecer constituyen el con-
suelo de su vida, cuatro dirigidas a su
querido maestro don José Ramón de
Moncada y dos dirigidas a ella, en las
que quedan reflejado el amor por su pa-
drino, su padre, su todo, su pensión vi-
talicia alimenticia de 1.460 reales si per-
manecía en el convento de Santa Ana de
Murcia. 
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Dentro del Plan Director del
Museo Histórico de la Alcazaba
en Loja se enmarca el trabajo
que desempeña estos días un
equipo multidisciplinar para el
estudio y difusión de materiales
antiguos descubiertos en las
campañas arqueológicas del
2006 en el Cine Imperial y el
Huerto de María Ruiz y, de
2008, del Patio de Armas de la
Alcazaba. Así lo dio a conocer el
concejal de Cultura, del Ayun-
tamiento de Loja, José Antonio
Gómez, ante un edificio históri-
co que ha visto cerradas sus
puertas al público durante el úl-
timo año, consecuencia de la
pandemia.
A pesar de este cierre obliga-

do, el trabajo ha continuado de
puertas hacia dentro, con una
ardua tarea de documentación,
investigación y restauración
que “no se ve y se debe conocer”
y que cuenta con la ayuda de un
arqueólogo y una restauradora
para esta labor “tan interesante
de recuperación del patrimonio
histórico local con el apoyo do-
cumental de la conservadora
del museo lojeño y el respaldo
económico de la fundación Ibn
Al-Jatib y el Consistorio”, como
destacó el edil. 
Y es que una de las facetas

más importantes que se desa-
rrolla en el Museo de la Alcaza-
ba es el conocimiento de las co-
lecciones que alberga este edifi-
cio histórico para su futura ex-
posición pública, como así lo

El Museo de la Alcazaba restaura
tres piezas de cerámica inéditas
de las épocas nazarí y almohade 

M. CARMEN CALMAESTRA

Un equipo multidisciplinar pone en valor restos arqueológicos de las
excapaciones del Cine Imperial, Huerto de María Ruiz y el Patio de Armas

remarcó la conservadora Ro-
sana Cansino. “Desde hace tres
años se vienen encargando es-
tudios de materiales de dife-
rentes intervenciones arque-
ológicas que se han llevado a
cabo en Loja, cuyos restos nos
hablan de la cultura en la que
se desarrollaron”, como es el
caso de las épocas almohade y
nazarí y el periodo íbero, sien-
do la mayoría piezas cerámi-
cas, más o menos fragmenta-
das, de vajilla de cocina, de me-
sa u ornamentales. 
Según explicó la técnica mu-

nicipal, en estos momentos se
está en proceso de análisis de
los materiales hallados en el
Cine Imperial y, a su vez, se
restauran tres objetos de cada
uno de los yacimientos men-
cionados. “Hemos elegido estas
piezas porque en la exposición

permanente del museo repre-
sentan un material inédito y
son significativas de una época
concreta”.
Este trabajo de recomposi-

ción se le ha encargado a la
restauradora Olga Arribas, de
la empresa Tarma, quien re-
construye pieza a pieza y deta-
lle a detalle una cantimplora
del periodo nazarí (siglo XIV-
XV), una jarra (s. XI-XII) y una
cazuela del almohade (1ª mitad
siglo XIII). “Estoy trabajando
en tres piezas singulares que el
arqueólogo ya ha datado y que
son únicas para la muestra”,
informó.
En los estudios de materia-

les, los objetos de los que se
parte para alcanzar su forma
original son pequeños frag-
mentos, porque “falta bastante
material sobre todo de la can-

El concejal y el alcalde supervisan, junto a la conservadora del museo, la restauración de una pieza. FOTO: CALMA

timplora que es una pieza
muy interesante” -comentó-
que luego se reconstruye me-
diante escayola que se reinte-
gra para darle una lectura
completa de cómo era ese ob-
jeto cerámico que, más tarde,
será expuesto.  

HALLAZGOS IMPERIAL
Desde la Fundación Ibn al-Ja-
tib de Estudios y Cooperación
Cultural, el arqueólogo Rafael
Pedregosa, que ha sido el en-
cargado de realizar el estudio
de las piezas descubiertas en
las diferentes campañas y es-
tos días se ocupa de los hallaz-
gos del Imperial. “Ahora mis-
mo se está clasificando los
restos aparecidos en el cine,
separándolos por cronología y
tipología de almacenaje y me-
sa, al tratarse de piezas cerá-
micas para almacenar agua,
“atifores” o platos y vajilla del
periodo islámico” y así se pue-
de conocer la evolución que
marcan las diferentes etapas
por las que ha pasado el edifi-
cio.  
En el Imperial se encontra-

ron restos del siglo XVIII y
XIX, cuando era una casa nor-
mal, y cuando se excavó se do-
cumentó una “alhóndiga”, lo-
cal destinado a la venta, com-
pra y depósito de cereales,
muy cerca de la mezquita ma-
yor. “Aquí hay unas piezas im-
portantes por vincularlas a
ese tránsito de gente que, en
época nazarí, estaban un ocu-
pando esta zona”, especificó.  
Sobre el estudio efectuado a

las piezas encontradas en el
Huerto de María Ruiz, en la
falda de la Alcazaba que da al
río Genil, el investigador in-
formó que se trata de “mate-
riales básicamente íberos e
islámicos del siglo XI y XII con
intrusiones de material feni-
cio lo que “nos está dando re-
lación con otros poblados y
otra población de las cer-
canías. 
Y en el Patio de Armas de la

Alcazaba se descubrieron res-
tos arqueológicos muy impor-
tantes de una necrópolis que
habla de muertos en ataque
defensivo de la fortaleza, jun-
to al hallazgo de pulseras y al-
hajas de mujeres, que “seguro
se albergaron en la Alcazaba
en uno de los ataques a la ciu-
dad de las tropas cristianas
que está conservado en el Mu-
seo de Loja y materiales como
candiles, ollas, cazuelas, pla-
tos, etcétera, que es lo que es-
tamos poniendo en valor para
su posterior restauración y ex-
posición”, detalló.  
Asimismo, sobre los traba-

jos de investigación y restau-
ración que se llevan a cabo es-
tos días en las oficinas del mu-
seo lojeño, la conservadora
comentó que “estamos traba-
jando mucho, aunque es algo
que no se ve ahora, porque las
labores de investigación son
así, pero sí más tarde en la ex-
posición de la que podrá dis-
frutar el público”. No aventuró
la fecha de la futura muestra
de los nuevos objetos de la co-
lección museística porque “to-
do hay que encajarlo en un
discurso expositivo por lo que
merece la pena esperarse un
poco”, pero si se conocerá el
resultado final “en breve”.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Trajes

ARCHIVERO MUNICIPAL

DOCUMENTO Nº 343.-AHML.
Sección Varios. Legajo nº 117.
Doc. 52.  15/11/1723

Presentamos un ejemplar de la
Pragmática Sanción sobre trajes
y otras cosas  impresa en Grana-
da, que contiene un  grabado de
Felipe V, por Joseph de Ahuma-
da.
El vestido, que responde a

unas finalidades e intereses de-
terminados, ha sido objeto del
Derecho a lo largo de la historia,
tratando de proteger algunos de
ellos. Sus principales fines son:
la protección de los rigores
climáticos, la honestidad, el
adorno y la identificación de la
persona o la clase social.
El primero está protegido por

el Derecho en lo que se conoce
como derecho de alimentos, ya
desde las Partidas, alcanzando a
los parientes en función de sus
posibilidades y de acuerdo a su
estado social. En cuanto al se-
gundo, pese a la influencia del
Cristianismo y la iglesia católi-
ca, en el Antiguo Régimen, la le-
gislación toca muy poco este as-
pecto, que sí aparece en este do-
cumento: Y por quanto son muy
de mi Real desagrado las modas
escandalosas em los trages de las
mugeres, y contra la modestia y
decencia que en ellos se debe ob-
servar ruego y encargo a todos
los obispos y prelados que con ze-
lo y discrecion procuren corregir
estos excessos...
El adorno se entiende siempre

acorde a la condición social de
cada uno, y  se persigue el exceso
o lujo en los vestidos, como gran
preocupación del legislador, por
lo que se habla de leyes suntua-
rias, muy abundantes y de esca-
so cumplimiento, por falta de
generalidad de las leyes, desco-
nocimiento o simplemente vani-
dad.
Principal objetivo de la legis-

lación será proteger el interés
económico tanto de los súbditos
como del  reino, aunque tam-
bién un interés moral que des-
tierre el vicio del orgullo y la va-
nagloria.
Fundamental será también, el

mantenimiento de la distinción
de clases sociales; así, deben
vestir distinto, el hombre y la
mujer; los judíos y moros;las
mujeres públicas;los cocheros y
lacayos;los universitarios; las
autoridades de justicia y oficia-
les reales y los eclesiásticos.

El arqueólogo, en la tarea de selección de piezas para el estudio. FOTO: CALMA
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DESARROLLOSALUD

Plan Local de Salud

Juan Nogales Gámiz. Coordinador del Plan Local de
Acción en Salud de Loja.

El Plan Local de Acción en Salud
de Loja reanuda la actividad

Hace un año, en este mismo
medio, se publicaba un artícu-
lo de la directora del Hospital
de Loja, Dª Antonia Ortega Pé-
rez, en la que se evaluaban los
datos de la actuación del hos-
pital durante el año 2019. Da-
tos halagüeños en los que nos
informaba de los más de
125.000 actos sanitarios reali-
zados, 40.886 consultas exter-
nas, 42.291 atenciones en ur-
gencias o más de 1.500 inter-
venciones quirúrgicas realiza-
das, que ilustraban bien a las
claras del excelente trabajo de-
sarrollado por los/as profesio-
nales que trabajaban en el
hospital.
De igual manera, el Grupo

Motor del Plan Local de Acción
en Salud de Loja, había desa-
rrollado una gran labor du-
rante el año 2019, llevando a
cabo una programación con
actividades desde el mes de fe-
brero hasta diciembre de for-
ma ininterrumpida, en la que
se llevaron a cabo actividades
como “I Jornadas de Cocina
Inclusiva” que tuvieron su co-
lofón con una cena de 500 per-
sonas en el área de servicio
Abades de Loja, “La 1ª Jornada
de Deporte Inclusivo” en la que
se realizó una mini olimpiada
deportiva en la que participa-
ron 200 discapacitados de 14
centros de la provincia. Acogi-
mos en Loja las “Jornadas Pro-
vinciales de Salud Pública Lo-
cal” a las que asistieron repre-
sentantes de los pueblos de la
provincia que trabajaban en la
realización de planes locales
de salud, y sobresaliendo so-
bre todas “Otoño Saludable”
un conjunto de actividades
que se iniciaron en el tiempo
conformando la semana de la
salud y que con el paso del
mismo fue creciendo hasta
convertirse en una estación de
actividades relacionadas con
la promoción de la salud en las
que se incluían actividades de
lenguaje de signos, lactancia
materna, prevención del taba-
quismo, nutrición, alimenta-

ción contra el cáncer, desayu-
nos saludables en los colegios,
“la feria de la salud” o “lo que
el deporte esconde” entre
otras, y que fue calificada por
la consejería de Salud como
actividad de buenas prácticas
saludables y como tal catalo-
gada.
Pero llego el COVID – 19 y

dio al traste con todo. Más de
80.000 personas fallecieron
en 2020 por esta pandemia, se
restringió la movilidad de las
personas llegando al confina-
miento en las propias casas y
disminuyendo la actividad co-
mercial a lo estrictamente ne-
cesario. Los círculos sociales
se han reducido al mínimo con
lo que las personas han tenido
que modificar sus hábitos de
vida. El hombre, que por natu-
raleza es un ser sociable y ha
alcanzado las más altas cotas
de bienestar en compañía de
los demás, ve como la epide-
mia del COVID, restringe y
modifica las formas de vida y
de relación, a las que tendrá
que adaptarse. Pero nada sale
gratis en esta vida, y esa adap-
tación conlleva cambios en el
comportamiento del día a día
de todos los sectores de pobla-
ción. La situación de la obesi-
dad predominante en nuestra
sociedad, ha invisto incremen-
tada su incidencia con un au-
mento de peso medio de 5 kilo-
gramos por persona, con un
aumento muy significativo del
sedentarismo, de especial im-
portancia en mayores y niños
por la especial importancia de
la movilidad en estos sectores
de población. Igualmente se
prevé a corto plazo un aumen-
to muy significativo de enfer-
medades mentales en todos los
grupos de población.
La sociedad, ante esta situa-

ción de pandemia, ha dado
muestras muy significativas
en lo fundamental de respues-
tas ante todo tipo de tragedias
sociales, surgiendo movimien-
tos ciudadanos que posibilita-
ban el alimento a una cada vez

más amplia capa de población
sin recursos, determinados
sectores como el sanitario,
educativo, seguridad, trans-
porte, alimentario…….. entre
otros han posibilitado mante-
ner unas condiciones óptimas
de  supervivencia de la pobla-
ción, y las organizaciones no
gubernamentales han puesto
de relieve la importancia que
tienen en la prestación de ser-
vicios elementales a población
desfavorecida.
Desde el Plan Local de Ac-

ción en Salud de Loja, quere-
mos retomar la actividad del
mismo, recuperando el pro-
grama de actividades presen-
ciales en el momento en que se
den las circunstancias para
ello, aumentando las activida-
des de difusión del Plan a
través de los medios de comu-
nicación locales con progra-
mas periódicos y puntuales so-
bre temas de interés tanto en
prensa escrita “El Corto de Lo-
ja”, como en radio y Tv de Loja.
Y finalizando en breve el docu-
mento definitivo del I Plan Lo-
cal de Acción en Salud de Lo-
ja”, el cual se expondrá a la ciu-
danía para información y me-
jora con las aportaciones de la
misma.
En estos momentos, como

actividad con mayor vigencia
se ha lanzado la “Gala del De-
porte y la Salud 2020” en la
que por primera vez se van a
reconocer a personas, asocia-
ciones, empresas o institucio-
nes que han destacado durante
el año 2020 por su trabajo en
pro del desarrollo de la salud
pública local. La salud con-
templada no cuando se pierde
y es el sistema sanitario el que
intenta poner remedio, sino en
todas aquellas acciones enca-
minadas a llevar una vida sa-
ludable que previenen la en-
fermedad y que inciden en la
mejora de las condiciones de
vida de la sociedad y por ende
de la salud. Salud considerada
de forma transversal, intersec-
torial y participativa, fruto de
la responsabilidad pública en
cuanto a la adopción de medi-
das que mejoren las condicio-
nes de vida ciudadana (Siste-
ma sanitario, urbanismo, edu-
cación, infraestructuras, em-
pleo, servicios sociales, cultu-
ra, deporte...), pero también
fruto de la responsabilidad in-
dividual en cuanto a la adqui-
sición de hábitos de vida salu-
dables centrados en una ali-
mentación sana, en la realiza-
ción de actividad física saluda-

ble, evitando el consumo de al-
cohol y tabaco, y en el desarro-
llo de una vida plena que per-
mita la autorrealización perso-
nal y una vida emocionalmen-
te satisfactoria.
La Gala en relación a la Sa-

lud, contempla cinco cate-
gorías de premios que a conti-
nuación se relacionan:  

Premio “Concejalía de Sa-
lud” a la promoción de la sa-
lud. Es un premio que propone
la Concejalía de Salud y Depor-
te para significar a persona,
grupo, asociación o institución
que a lo largo del año se han
destacado en la defensa de la
promoción de la salud. 

Premio “Mejor iniciativa  o
actividad de Salud Pública”.
Con la intención de destacar y
poner en valor las acciones
que más se han destacado en
relación a cualquier aspecto
relacionado con la mejora de
la calidad de vida y por ende
de las condiciones de salud de
la población lojeña, desde un
punto de vista intersectorial.

Premio “Compromiso Em-
presa y Salud”. Para valorar la
influencia que el mundo em-
presarial tiene sobre las condi-
ciones de vida de la ciuda-
danía, se crea este premio que
premia la labor de la empresa
en relación a la salud, ya sea
destacando en la implantación
de mejoras laborales, creación
de posibilidades de trabajo,
mejorando la formación de la
plantilla o colaborando en la
sponsorización de eventos sa-
ludables.

Premio especial “Valores
de la Salud”. Con la idea de
significar a personas y/o aso-
ciaciones que son referentes de
vida saludable, han sido capa-

ces de hacer visible de forma
práctica el valor de la intersec-
torialidad en la promoción de
la salud.

Premio especial “Significa-
ción en la promoción de la
Salud Pública de Loja”. Para
premiar a aquellas personas,
que han sido técnicos, dirigen-
tes, o colaboradores que han
trabajado en la mejora de los
entornos o condiciones de vida
de la ciudadanía a lo largo de
una vida ó han marcado un hi-
to en la mejora de la vida de la
ciudadanía.
Estos premios que este año

marcan su inicio tendrán una
periodicidad anual, e inten-
tarán hacer visible el concepto
de Salud Pública a la ciuda-
danía de forma permanente.
Durante el mes de marzo está
abierto el plazo para que cual-
quier persona pueda proponer
como candidato/a en cual-
quier categoría de premio. Ha-
cemos un llamamiento para
que aquellas personas intere-
sadas en el tema de salud pú-
blica puedan presentar su pro-
puesta antes del 10 de abril, a
través de la hoja de registro
que puede obtener en el teléfo-
no 958 321 271 o en el correo
deportesloja@aytoloja.org 
Con la edición de estos pri-

meros premios de la salud, re-
tomamos la actividad del Plan
Local de Acción en Salud de
Loja, esperando que de alguna
manera podamos contribuir
mínimamente en el reconoci-
miento de la importancia de la
salud pública y de la mejora de
las condiciones de vida de la
ciudadanía de Loja.
¡¡¡Si puedes haz tu propues-

ta a los premios de la salud lo-
cal 2020!!!
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El Ayuntamiento y el área
municipal de Deportes traba-
jan ya con la vista puesta en
la que será III Gala del Depor-
te y la Salud de Loja, cuya
nueva edición se espera cele-
brar en los próximos meses,
en cuanto la situación sanita-
ria lo permita. Como se puede
comprobar, la gran novedad
es la inclusión del apartado
de la salud en la tercera edi-
ción de estos premios, com-
pletando así los dos aspectos
que contempla la concejalía
de Deportes y Salud. Tras un
año desde que comenzó esta
pandemia, se ha entendido la
idoneidad de ampliar los pre-
mios e incluir los dos aparta-
dos, el deportivo y el de la sa-
lud.
Sobre las categorías de pre-

mios en el apartado de Salud
ya les informamos en la pági-
na anterior a través del artí-
culo del Plan Local de Acción
en Salud. En cuanto a depor-
tes les detallamos a continua-
ción los distintos premios.

• Premio "concejalía de De-
portes a la constancia y fideli-
dad al deporte". Para premiar
a la persona que hace del de-
porte un estilo de vida, siendo
un ejemplo de práctica, cons-
tancia y fidelidad de práctica
deportiva.

Aún se pueden presentar propuestas
para la III Gala del Deporte y la Salud

PACO CASTILLO 

Área de Deportes

Deportes anima a la ciudanía a que participe aportando ideas para los premios de este año, las cuales
se pueden entregar en el pabellón municipal o mediante correo electrónico hasta el 31 de marzo

• Premio "Valores del De-
porte". Para premiar cual-
quier hecho, actividad o ini-
ciativa donde se resalten cual-
quiera de los valores inheren-
tes al deporte en el ámbito so-
cial: Respeto, compañerismo,
solidaridad, inclusión, inte-
gración, deportividad, capaci-
dad de superación ...
• Premio a la "Mejor empre-

sa de patrocinio deportivo".
Para premiar a la empresa
que más incidencia tiene en el
sistema deportivo local por su
labor de patrocinio y coope-
ración.
• Premio a la "Mejor inicia-

tiva o actividad deportiva".
Para premiar a la iniciativa,

actividad o evento realizado
durante el año, que más haya
destacado por su organiza-
ción, impactos repercusiones
de todo tipo.
• Premio a la "Diversidad

en el deporte local". Para pre-
miar actuaciones y retos en el
deporte en situaciones de di-
versidad que exigen de valo-
res y esfuerzos especiales y
diferentes de la práctica con-
vencional.
• Premio especial "Historia

del Deporte Lojeño". Para
premiar a deportistas locales
que han sido historia y refe-
rencia del deporte en nuestro
municipio por su importancia
en el deporte practicado y su
significación a nivel ciudada-
no. Mayores de 50 años.

• Premio especial "Signifi-
cación en el deporte local".
Para premiar a aquellas per-
sonas, que han sido técnicos,
dirigentes, colaboradores o
aficionados que han trabaja-
do en la mejora del sistema
deportivo local, manteniendo
una imagen permanente de
apoyo y mejora del deporte
local..

PROPUESTAS
Hasta el 31 de marzo está
abierto el plazo para hacer
propuestas relativas a la con-
cesión de los premios. Todos
los premios harán referencia
a las actuaciones realizadas
durante el año 2020, salvo los
premios especiales que se re-
fieren a la trayectoria de toda
la  vida.
Las propuestas que se rea-

licen deberán contener la si-
guiente información: nombre
y datos generales de la perso-
na física o jurídica que hace
la propuesta, así como núme-
ro de teléfono y correo
electrónico; categoría de pre-
mio al que se opta; nombre de
la persona, club o institución
que se propone. Breve reseña
o historial que avala la propo-
sición.
En las oficinas del Área de

Deportes, existen modelos de
propuesta a disposición de
las personas que lo necesiten.
Se pueden entregar, una vez
cumplimentados, en el propio

pabellón municipal o en la di-
rección de correo electrónico
deportes@aytoloja.org.
Una vez que culmine este

plazo de presentación de pro-

puestas, el jurado calificador
estudiará las mismas y deter-
minará los premios a entre-
gar en esta tercera edición de
esta Gala anual.

Loja acogerá los próximos
días 17 y 18 de abril el Campe-
onato de Andalucía de fútbol-
sala para discapacitados inte-
lectuales, competición cuya
cuarta edición tendrá lugar
durante dicho fin de semana.
El evento está organizado por
la Fanddi, una entidad priva-
da sin ánimo de lucro con el
objetivo de promover y fo-

Loja, escenario del Campeonato
de Andalucía de Fútbol-Sala para
discapacitados intelectuales

Fútbol-Sala

mentar la práctica deportiva
entre las personas con disca-
pacidad intelectual, ofrecien-
do igualdad de oportunidades
para que cada persona pueda
incorporarse a la sociedad de
forma activa.
La Fanddi desarrolla su ac-

tividad bajo la normativa que
rige la Consejería de Turismo
y Deporte de la Junta de An-

dalucía. 
La visión de Fanddi es ser

referentes en la inclusión so-
cial de las personas con disca-
pacidad intelectual a través
del deporte. Trabajamos día a
día para conseguir una socie-
dad con menos desigualdad y
fomentar el deporte adaptado
tanto de competición como el
no competitivo.
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Gimnasia Acrobática

La localidad de Alcalá la Real
acogió durante el pasado fin
de semana el Campeonato de
Andalucía de Acrobática, cla-
sificatorio para el Campeona-
to de España. A la cita ha acu-
dido, como no podía ser me-
nos, el club Medina Lauxa,

Medina Lauxa Gimnasia vuelve con éxito a 
la competición con el Andaluz de Acrobática

PACO CASTILLO

que ha llevado a la competi-
ción a un total de 63 gimnas-
tas.

Medina Lauxa ha consegui-
do tres campeonatos de Anda-
lucía, uno con la pareja mixta
alevín base formada por
Juanmi y Ainara, otro con el
trío femenino júnior base in-
tegrada por Claudia, Rocío y
Laura y otro con el trío feme-
nino sénior base, con Paula,
Sheila y Daniela. Además, se
ha conseguido un segundo
puesto de Andalucía con el
trío alevín femenino formado
Laura y Pilar y la pareja cade-
te formada por Silvia y Nadia.

A estos resultados se su-
man el tercer puesto en este
Campeonato de Andalucía en
Acrosport  1 con Enma, Leyre,
Alejandra, Isabel y Miriam;
otro tercer puesto con pareja
alevín formada por Daniela
Gómez y Alicia Quijada; el

cuarto puesto de Ana, Hiba,
Sandra y Claudia en Acros-
port 1 y del trío cadete base
con Celia, Gisela y Natalia;
quinto puesto de Paola y Ma-
nuela en Acrosport 2, así co-
mo del trío infantil base con
Paula, Blanca y Blanca y el

Gimnastas que han obtenido medalla en el Campeonato de Andalucía de Acrobática. FOTO: PACO CASTILLO.

63 gimnastas del
club participan en
la cita, clasificatoria
para el Campeonato
de España, logrando
tres oros, dos platas
y dos bronces, junto
a otros resultados

del alevín con Martina,
María, Victoria y María; un
sexto puesto con la pareja in-
fantil base con Carmen e Inés,
el décimo puesto con el alevín
base formado por Iciar, Mar-
tina y Yasmina y el trío infan-
til base con Cristina, Ana y

Lucía; undécimo puesto de la
pareja alevín base con Virgi-
nia y Martina; décimo tercer
puesto de la pareja alevín ba-
se con María y Laura y el déci-
mo cuarto puesto del trío
alevín base formado por Car-
men, Belén y Flor.
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Efectos de la mascarilla
en el esfuerzo máximo
En tiempos de pandemia se ha reco-
mendado el uso de la mascarilla en la
práctica deportiva, controversia que
se ha creado por el tipo de mascarilla,
modalidad deportiva e intensidad de
la práctica. 
Los diferentes estudios realizados

por la Sociedad Española de Medicina
Deportiva en lo que respecta a los efec-
tos de las mascarillas faciales sobre la
capacidad de ejercicio aeróbico, nos
indica que el uso de mascarilla quirúr-
gica no parece afectar de forma signi-
ficativa a la capacidad máxima de es-
fuerzo. Aunque según estos datos pre-
liminares, en el deporte de alta com-
petición podría haber aspectos que
comprometieran al rendimiento a al-
tas intensidades, no existe hasta el mo-
mento causa objetivable que impida la
realización de deporte aficionado o de
iniciación con mascarilla quirúrgica. 
Desde este organismo se insiste en

la recomendación del uso de mascari-
lla quirúrgica en la práctica deportiva
en deportistas aficionados, de tiempo
libre y en el deporte de iniciación, muy
especialmente en ambientes cerrados
y en aquellas circunstancias en las que
no se puede mantener la distancia de
seguridad.
Existen aspectos a tratar cuando el

uso de mascarilla durante la actividad
física por personas con enfermedades
pulmonares obstructivas de las vías
respiratorias subyacentes, entre ellas
el asma, en particular cuando la en-
fermedad sea entre moderada y gra-
ve, debe ser previamente consultado
por el paciente a su médico tratante.
Tendremos en consideración lo

que las autoridades sanitarias nos re-
comiendan como medidas de preven-
ción más importantes durante la acti-
vidad física, que consisten en mante-
ner las medidas el distanciamiento fí-
sico y asegurar la buena ventilación
durante la actividad. No obstante, cre-
en que hay evidencias fisiológicas y bi-
bliográficas suficientes para que las
autoridades recomienden que ese dis-
tanciamiento mínimo de 1 ó 2 metros
sea significativamente aumentado
durante el ejercicio físico y el periodo
de recuperación inmediata del mismo
(3 metros mínimo en estático y 8 me-
tros en movimiento).
Como recomendaciones fundamen-
tales:
1. El uso de las mascarillas con los
tiempos de uso recomendados no su-
pone riesgo para la salud. 
2. Se recomienda el uso de la mascari-
lla quirúrgica en la práctica deportiva
y actividad física, especialmente en lu-
gares con población alrededor, porque
constituye una medida efectiva de pre-
vención de la transmisión del virus.
3. La distancia de separación de de-
portista de un metro es insuficiente y
debe aumentarse en función del tipo e
intensidad de deporte practicado. Esta
recomendación es para deportistas
amateurs. En los deportistas profesio-
nales o de competición federados,
fundamentalmente de deportes de
equipo, se debe valorar periódica-
mente de forma pertinente que no se-
an contagiosos por los medios estable-
cidos, por lo que el uso de la mascarilla
durante el ejercicio no es necesario.
4. En las personas con enfermedad
importante se desaconseja, no el uso
de mascarilla, sino el ejercicio de alta
intensidad y siempre bajo la supervi-
sión de un médico especialista que es
el que, en base a los estudios que reali-
ce, indicará las recomendaciones de
práctica de ejercicio físico.

El Deportivo Loja FS cerca de asegurar
la permanencia en la Tercera División

Deportes

El Deportivo Loja FS lo tenía
todo a comienzos de año para
entrar en el grupo de cabeza
que lucharía por el ascenso.
Sin embargo, cuatro derrotas
consecutivas y contra rivales
directos han hecho que, final-
mente, esas aspiraciones no
se consigan. La derrota por 3
a 1 en Villanueva de Tapia fue
clave en ese objetivo, pues de
haber ganado se podrían ha-
ber casi asegurado un puesto
en la parte alta. La reducción
del grupo a siete equipos ha
hecho que, de no luchar por el
ascenso, la batalla sería por la
permanencia, sin haber una
zona media a modo de
colchón.
El trabajo del equipo ha si-

do incansable para lograr la
tranquilidad entre los puestos
de arriba, sin embargo, caye-
ron frente a Baenense como
visitantes, y fueron derrota-
dos en casa con Bailén, en un
encuentro en el que los cole-
giados acabaron más que
cuestionados. Este último
partido era la última bala que
quedaba en la recámara. Pe-
ro, tras ganar en la última jor-
nada por 6 a 1 a Mancha Real,
el equipo de Antonio Gaspe fi-
nalizó la primera fase con 18
puntos, en una buena situa-
ción para afrontar la segun-
da, con la obligación de tener
que jugarse la permanencia,
pero con un buen colchón de
puntos.

MIGUEL JÁIMEZ

El equipo lojeño ya ha iniciado la segunda fase de la competición, en la que se juega
permanecer en la categoría, con un derrota y una victoria en los dos partidos jugados

Joselito marcó dos goles en la victoria Frente al Alhaurín el Grande, que acerca la permanencia a los lojeños. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ

Esta nueva fase liguera, en
la que se arrastran los puntos
de la anterior, es la definitiva
para alcanzar la permaencia
por parte del conjunto lojeño. 
El primer partido de esta

nueva partida fue en Málaga
frente al Colegio Los Olivos,
donde los lojeños cayeron de-
rrotados. Pero para suerte del
Deportivo Loja, la situación se
alivió con una gran victoria el
pasado domingo, ganando 4 a
1 al Alhaurín el Grande. Dos
goles de Joselito, uno de Gio y
otro de Javi hicieron al equi-
po lojeño conseguir los tres
puntos. Esta nueva victoria
hace que la escuadra de Loja

se aloje en la tranquilidad.
Suman ahora 24 puntos, y
están en la parte alta de la
nueva clasificación. El propio
Antonio Gaspe, después del
partido, confirmaba que
“ahora la victoria nos da tran-
quilidad, puesto que con algu-
na victoria más afianzamos la
permanencia”. De hecho, el
descenso no se dará, puesto
que descienden dos equipos, y
uno de ellos está ya confirma-
do, que es Ogíjares FS, que
abandonó la competición. 
Por tanto, la situación es

más que solvente para el cua-
dro lojeño, con un Antonio
Gaspe que se marchó del par-

tido bastante “contento y
tranquilo” por haber visto có-
mo su equipo ganaba por 4 a
1, mostrando un muy buen
juego.
El siguiente compromiso de

los lojeños será este domingo
a las 12 de la mañana en tie-
rras almerienses frente al Ví-
car, para cerrar la primera
vuelta en casa frente al Kios-
co Luis Marín. A continua-
ción comenzará la segunda
vuelta recibiendo al Kiosco
Los Olivos, visitando al Al-
haurín el Grande, jugando de
nuevo en casa frente al Vícar
y cerrando en la cancha del
Kiosco Luis Marín.

El atleta lojeño Luis Miguel
Montosa, del Club Atletismo
Xátiva, se ha proclamado
campeón de Valencia de
10.000 metros en pista du-
rante la Reunión Autonómica
de Fondo 2021, celebrada el
pasado día 13 en Torrevieja.
La cita se encuadraba den-

tro de las competiciones de la
Federación Valenciana de
Atletismo.

Luismi Montosa, campeón
de Valencia de 10 kilómetros
PACO CASTILLO

Atletismo

Luismi Montosa, en el centro, tras proclamarse campeón de Valencia.

Como nos cuenta el propio
Luismi Montosa, "la carrera
tenía un grupo con liebre pa-
ra un tiempo de 32 minutos,
ritmo más lento del que yo
buscaba, pero disfruté mucho
con el grupo en el cual iba
muy cómodo, ya que también
hacía bastante viento y así iba
la carrera con 15'55" en el pri-
mer 5.000 metros. A falta de
5 vueltas hubo un cambio pa-
ra seleccionar un poco el pó-
dium y a falta de 3 vueltas hi-
ce un cambio de ritmo para

terminar el segundo 5.000
metros en 15'40" y una marca
final de 31'36". Con esta mar-
ca el atleta lojeño del Club Xá-

tiva consiguió ganar el Cam-
peonato Autonómico de 10
kilómetros en Pista de la Co-
munidad Valenciana.

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



NOMBRE PUESTO EDAD

Antonio Guardeño Ortiz Presidente
Antonio Manuel Écija Solís Director Deportivo-Vicepresidente
Vicente Ortiz Bermejo Entrenador
Emilio Ramírez Arenas Segundo entrenador
Emilio González Román Entrenador porteros
Antonio Riego Ruiz Preparador físico 
Ángel Cárdenas Fisioterapeuta
Fernando Ropero Morón Delegado de campo
Santiago Rodríguez Molina Delegado de equipo
Antonio Sánchez Hallado Delegado de equipo
Manuel Calvo Utillero
Óscar Cano Ortiz ´Óscar’ Portero 30
Juan Antonio Donaire Fernández ‘Donaire’ Portero 23
Juan José Aguilera Conde ‘Juanjo’ Portero 20
Ángel Chavarría Núñez ‘Chava’ Lateral 20
Adrián González Gutiérrez ‘Cata’ Defensa central 23
Alejandro Romero Martín ‘Alex Romero’ Lateral 24
José Manuel Cobos Rueda ‘Cobos’ Defensa central 20
Antonio Salvatierra Castro ‘Salvatierra’ Defensa central 26
José Antonio Moral Gómez ‘Seco’ Defensa central 34
Rubén Gómez Jiménez ‘Rubén’ Central-lateral 19
Diego Caihuela Fernández ‘Diego’ Defensa 19
Fabio Muñoz Ortiz ‘Fabio’ Mediocentro 25
Serafín Gijón Romero ‘Sera’ Centrocampista 21
Manuel J. Armario Roso ‘Lolo Armario’ Mediocentro 31
Miguel Cobo Calvo ‘Migue Cobo’ Mediocentro 25
Óscar Rodríguez Morales ‘Óscar’ Mediapunta-interior 20
M. Jesús Rodríguez García ‘Miguele’ Mediapunta-exterior22
Antonio García Gordo ‘Peso’ Mediapunta-interior 26
J. Francisco Gutiérrez Arroyo ‘Juanfran’ Interior 22
Francisco Ariza López ‘Paco Ariza’ Interior 24
Javier Rodelas Pintor ‘Javi Rodelas’ Interior 21
José Manuel Naranjo Molina ‘Naranjo’ Delantero 20

CUERPO TÉCNICO Y PLANTILLA LOJA CD 

JUANJO

RUBÉN

LOLO ARMARIO

ANTONIO PESO

NARANJO

DONAIRE

SECO

SERA

MIGUELE

JAVI RODELAS

ÓSCAR CANO

ANTONIO SALVATIERRA

FABIO

ÓSCAR

PACO ARIZA

SEGUNDO ENTRENADOR
EMILIO RAMÍREZ

COBOS

DIEGO CAIHUELA

MIGUE COBO

JUANFRAN

ENTRENADOR
VICENTE ORTIZ

DIRECTOR DEPORTIVO
MANOLO ÉCIJA

CATACHAVA ÁLEX ROMERO

31EL CORTO DE LOJAMARZO 2021

DEPORTES
ENTRENADOR PORTEROS

EMILIO GONZÁLEZ
PREPARADOR FÍSICO

ANTONIO RIEGO
FISIOTERAPEUTA
ÁNGEL CÁRDENAS

DELEGADO CAMPO
FERNANDO ROPERO

DELEGADO EQUIPO
SANTI RODRÍGUEZ

DELEGADO EQUIPO
ANTONIO SÁNCHEZ

UTILLERO
MANOLO CALVO

PRESIDENTE 
ANTONIO GUARDEÑO
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El Loja CD está ya obligado
definitivamente a tener que
jugarse la permanencia en la
segunda fase de la competi-
ción, en la que los lojeños
competirán dentro del grupo
por mantener la categoría, en
el que tendrán como rivales a
los cuatro últimos clasifica-
dos del otro subgrupo, jugán-
dose a doble vuelta y arras-
trando los puntos de la pri-
mera fase.
La derrota del pasado do-

mingo frente al Polideportivo
Almería ha dejado ya sin op-
ciones al equipo entrenado
por Vicente Ortiz de entrar en
el grupo intermedio, lo que
habría asegurado ya la per-
manencia.
Ahora, el objetivo del Loja

debe ser sumar el máximo
número de puntos posibles en
los dos encuentros que restan
de esta primera fase, este do-
mingo en Torredonjimeno y
el siguiente en casa frente al
Atlético Porcuna. Todo apun-
ta a que los lojeños tendrían
como rivales en la fase de
permanencia al Melilla, Al-
haurín de la Torre, Alhaurín
el Grande y Estepona. Al su-
mar los puntos de la primera
fase, es vital intentar arañar
algo en Torredonjimeno y, so-
re todo ganar en casa al Atlé-
tico Porcuna.

Tras ganar al Huétor Tájar
en el derbi del Poniente Gra-
nadino, el Loja llegó al cho-
que frente al Polideportivo
Almería con opciones de de-
pender de sí mismo para ase-
gurar la permanencia y en-
trar en el grupo intermedio
en la siguiente fase de la com-
petición, pero la derrota en el
choque ante el equipo alme-
riense ha vuelto a complicar
las cosas a los lojeños, que si-
guen mostrándose muy irre-
gulares, como muestra que en
casa ya se han perdido cuatro
partidos esta temporada, con
el del pasado domingo.

El Loja CD tendrá que jugarse la
permanencia en la segunda fase

Fútbol

PACO CASTILLO

REAPARECE EL MEJOR LOJA
En el derbi frente al Loja se
vio uno de los mejores parti-
dos del Loja esta temporada.
Un choque en el que los lo-
jeños volvieron a la senda de
la victoria, al imponerse por
un claro 3-1. Sin duda, la cla-
ve estuvo en el gran inicio del
equipo en ambos periodos, en
los que se fraguaron los tres
goles. El primero muy pronto
('7) en una gran jugada de Se-
ra por la línea de fondo, quien
condujo el balón hasta enviar
a Peso, que marcó a placer.
Los lojeños empezaron muy
bien, con mucha intensidad y

Sera con una extraordinaria
volea ante la que nada pudo
hacer Fidel. Mejor arranque
del segundo tiempo imposible
para los pupilos de Vicente
Ortiz, que volvían a salir en-
chufados al derbi. Con el Hué-
tor Tájar tratando de digerir
el gol, apenas cuatro minutos
después el Loja puso el 3-1
tras un centro de Salvatierra
que cabeceó Naranjo ajustan-
do el balón al poste izquierdo.
Sergio Delgado tuvo la opor-
tunidad de poner el 3-2 ('75),
pero el capitán lojeño, Seco,
evitó debajo de la portería la
ocasión y el que el Huétor Tá-
jar pudiera meterse en el par-
tido.

PASO ATRÁS FRENTE AL POLI
El Loja no pudo mantener la
inercia de la victoria en el
derbi frente al Huétor Tájar y
volvio a caer en casa, esta vez
por 0-1 frente al Polideporti-
vo Almería, que se llevó la
victoria con un gol de penalti
en el segundo tiempo.
Los de Vicente Ortiz domi-

naron el choque, pero estu-
vieron faltos de profundidad
y acierto ante un rival muy
ordenado.
El único gol del encuentro

lo marcó Alberto Segura para
los almerienses al transfor-
mar un penalti por una mano
señalada a Lolo Armario en el
área.

Los jugadores celebran la victoria conseguida frente al Huétor Tájar en el reciente derbi. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Tras caer frente al Polideportivo Almería en casa, los lojeños están ya oblgiados a tener que jugar en
el grupo por mantener la categoría, antes de cerrar la primera fase con Torredonjimeno y Porcuna

las ideas muy claras y domi-
naron desde el inicio. Sin em-
bargo, el capitán hueteño,
Manu Daza, puso las tablas
en el marcador, en un gran
disparo cruzado y ajustado al
poste izquierdo. A partir de
ahí se igualaron las fuerzas y
se vivieron unos minutos de
equilibrio. Así se llegó al des-
canso.
El arranque de la segunda

parte volvió a vivir una explo-
siva salida de los lojeños, que
en su primer ataque se ade-
lantaron de nuevo en el mar-
cador en una jugada por la iz-
quierda de Ariza que culminó

En el descanso del partido en-
tre el Loja y el Polideportivo
Almería se rindió un mereci-
do homenaje al eterno ca-
pitán del Loja CD Antonio Ol-
medo 'Nino', retirado esta
temporada del fútbol en acti-
vo después de once tempora-
das en el club, en la que ha
disputado 384 partidos oficia-
les y ha marcado 50 goles. Ni-
no fue obsequiado por parte

Merecido homenaje al eterno capitán
del Loja CD, Antonio Olmedo ‘Nino’
PACO CASTILLO

Fútbol

El homenaje del club y sus compañeros a ‘NIno’. FOTOS: RAMÓN SÁNCHEZ.

del Loja y a través de su presi-
dente, Antonio Guardeño, con

una camiseta con su número
y su nombre y con una placa.

co, le entregaron un reloj y un
balón firmado. 

Mientras, sus compañeros a
través del actual capitán, Se-



INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

HORARIOS MONUMENTOS
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA abril 2021

HORIZONTALES. 1.- Corona. Amásate. 2.- Are-
nales. Calor. 3.- Te Ataremos. MA. 4.- Agita-
do. Asilas. 5.- Ate. osoremeT. 6.- Ana. Ver. 7.-
soT. Ase. 8.- Alobunados. 9.- SA. Arapiles. Ra.
10.- Ira. esaleV. Tas. 11.- Navaja. Oropesa. 12.-
Osicala. onilaS. 
VERTICALES. 1.-Cata. Asesino. 2.- Orégano
Aras. 3.- Re. Itata. Avi. 4.- onatE. La. aC. 5.-
Nata. Oreja. 6.- Alado. Basal. 7.- Eros. Upa.
8.- Ase. Nilo. 9.- Mar. Alero. 10.- Acose. De-
von. 11.- sasiM. Os. Pi. 12.- aL. Levas. Tel. 13.-
Tomates. Rasa. 14.- Eras. Remasas.  

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: 1.- Nombre de monedas anti-
guas de castilla, Alemania y Austria. Fórma-
te mediante la combinación de varios ele-
mentos como la harina. 2.- Cierto paraje
muy conocido de Loja allá por Hacho. En
sentido fig. ardimiento, ligereza. 3.- Nombre
de letra. Unimos, liamos. Siglas de una anti-
gua matrícula de coche. 4.- Se dice de la
mar cuyas olas rematan en punta  aguda.
Das asilo. 5.- Une. Al rev. que recela un
daño.  6.- Nombre de mujer. Sentido de la
vista. 7.- Al rev. movimiento, convulsión y
ruido del aparato respiratorio.  Tueste. 8.-
Parecidos al lobo. 9.- Siglas comerciales.
Municipio de España  prov. de salamanca.
Símbolo del radio. 10.- Pasión del alma. Al
rev. asistiese, protegiese. Yunque pequeño
de los plateros. 11.- cuchillo cuya hoja puede
doblarse sobre el mango. Villa de España
prov. de Toledo con un notable castillo. 12.-
Población de El Salvador, departamento de
Morazán. Al rev. que naturalmente contiene
sal
Verticales: 1.- Gusta. Homicida. 2.- Cierto
condimento. Remueves la tierra haciendo

surcos. 3.- Nota musical. Río de Chile  que
señala el límite entre las provincias de Con-
cepción y Noble. Prefijo que significa ave. 4.-
Al rev. hidrocarburo formado por dos áto-
mos de carbono y seis de hidrógeno. Nota
musical. Al rev. símbolo del calcio. 5.- Exqui-
sitez, excelencia. Cierta parte del cuerpo hu-
mano. 6.- En sentido fig. veloz, ligero. Lo si-
tuado en la base de una formación orgánica
o de una construcción. 7.- Nombre dado al
asteroide 433. Voz que se suele dar  para le-
vantar algún peso.  8.- Tueste. El río mas lar-
go del mundo. 9.- Mucho, abundantemen-
te. Guardabarros. 10.- Estreche, importune.
Condado de R.U. en el sudoeste de Inglate-
rra cuya capital es Exeter. 11.- Al rev. órdenes
del presbiterato. Símbolo del osmio. Deci-
mosexta letra del alfabeto griego.   12.- Al
rev. nota musical. Partidas de las embarca-
ciones del puerto. Prefijo que significa fin,
consumación. 13.- Uno de los frutos mas uti-
lizados de la hortaliza.-Plana, lisa. 14.- Cua-
dros pequeños de tierra destinada al  culti-
vo. En plural recogida de la miera segregada
por los pinos durante la resinación. 

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Martes a viernes, de 10 a
14 y 16 a 18 h. Sábado de 12 a 14h. Jueves y domingo cerrado. 
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas y de 16 a 20 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado de 18-19 h. Domingo 11-
13 h. Misa: martes, miercoles y sábado 19 h. Domingo 12h. 
Iglesia de Santa Catalina:
De martes a viernes de 16:30 a 19h. Misa:  de  martes  a  sá-
bado  a  las  20h. Domingo a las 11 y a las 13:00h. 
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingo a las 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: Misa: viernes a las 19:30h
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De  martes  a  viernes  (no  festivos)  de  18:00h  a  21:00h.
Sábado  (no  festivo)  de 10:00h a 12:00h.
Mausoleo del general Narváez:
Concertar visita. Telf.: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
Lunes  y  Martes  de 9  a  14h.  Miércoles,  jueves,  viernes  y
sábado  de  10  a  14 h y  de  16  a  18 h. Domingo de 10 a 14h.
Centro de Interpretación del Agua:
Miércoles,  Jueves  y  Viernes  de  9:00h  a  14:00h.. 
Convento de Santa Clara:
De  lunes  a  viernes  (no  festivos)  de  16  a  18h.  Sábado  y
domingo de 11 a 13h y de 17 a 19h. Misa: domingo 10h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13h y de
17:30 a 19:30h. Domingo de 11 a 13h. 
www.museoanitaavila.com/623 224 165/858 892 751

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

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA
608 564 571

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

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis del
coronavirus Información útil

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

900 400 061





Con poco menos de un cente-
nar de personas y la Iglesia
de la Encarnación en menos
de la mitad de su aforo que
permitía la legislación, el ac-
to del pregón oficial de la Se-
mana Santa de Loja 2021 se
desarrolló con seguridad. Ca-
da asistente acudía con su in-
vitación y los miembros de la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Loja les indica-
ban cuáles eran sus asientos.
Siempre se guardó un asiento
de distancia entre cada espec-
tador. 

El altar quedó vestido con
una gran pantalla como apo-
yo a la labor del pregonero,
además del altar elegido por
él mismo. Todo se dispuso pa-
ra facilitar seguir un acto que
fue retransmitido en directo
por diferentes formatos den-
tro de la labor de los medios
de comunicación locales. Se

Religión y tradición pregonan  
Semana Santa sin tronos en la c

CARLOS MOLINA

Carlos Cuevas y María Arjona, pregonero oficial e  infantil respectivamente, llenan de devoción la Cuaresma lojeña

contó con la presencia de la
mayoría de los Hermanos
Mayores de las asociadas en
un acto presidido por el alcal-
de de la ciudad. 

Fue el sacerdote titular de
la parroquia, Juan Carlos Hi-
dalgo, el encargado de dar la
bienvenida a los presentes.
La voz de Flor González,
acompañada a la guitarra
por, José María Fuster, puso
el punto e inicio al acto.

A continuación tomó la pa-
labra el presidente de la
Agrupación, Ramón Pérez,
quien agradeció en primer lu-
gar el esfuerzo de los prego-
neros y su adaptación a las
circunstancias que vivimos.
Pérez afirmó que se ha busca-
do llevar a cabo un acto segu-
ro pero entendía necesario
realizarlo tras dos años de es-
pera. El presidente pidió que
se conmemorara la Pasión de
Jesús dentro del respeto de
las medidas de seguridad es-
tablecidas, para lo que pidió
un esfuerzo a los Hermanos

Arriba, Carlos Cuevas en un momento del pregón oficial de la Semana Santa 2021. Abajo a la  izquierda  y de arriba a abajo, entrega
de la Naveta de Honor a Justo Solís de manos;  en el pregón infantil de homenajeó a Antonio Moreno; miembros de la Agrupación
posan con el pregonero y Naveta de Honor, al violín Francisco e Ismael Espejo que participaron en el pregón infantil.  A. MATAS
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Mayores. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, tomó la palabra pa-
ra de forma breve agradecer
el esfuerzo de la directiva de
la Agrupación, admitiendo
que no es nada fácil trabajar
en esta situación que vivi-
mos. Camacho reiteró el apo-
yo del Ayuntamiento con la
Semana Santa de Loja y ad-
mitió que hay que seguir lo-
grando objetivos para dignifi-
ca a la Decana de Granada.
Por último pidió vivir esta
tradición con fe y con máxi-
mo respeto a las medidas de
seguridad establecidas. 

Tras un año de espera, al
fin llegó el momento en que
Justo Solís recibiera la mere-
cida Naveta de Honor, máxi-
mo reconocimiento de la Se-
mana Santa de Loja. El actual
postor del Santísimo Cristo
de la Salud recibió el ga-
lardón de manos de dos de
sus amigos cofrades más cer-
canos, Antonio Julio Pérez,
actual vicepresidente de la
Agrupación, y José Moya, ex-
presidente de este ente. Solís
agradecía el premio y hacía
un alegato para que vetera-
nos y noveles se unan para
evitar que la Semana Santa
decaiga. 

Al igual que el reconoci-
miento a Solís tuvo que espe-
rar, también lo hizo el pregón
de Carlos Cuevas. El recono-
cido pediatra lojeño no de-
fraudó en una alocución llena

de marcadas convicciones re-
ligiosas. Su raíz Claretiana le
hizo llevar su literatura hacia
la fe, separándose de la cro-
nología propia de las Her-
mandades y Cofradías. Esa
religiosidad la alternó con
momentos cercanos vividos
con familiares y amigos. Cue-
vas se apoyó en imágenes, re-
producción de marchas pro-
fesionales y la participación
al piano de Blas Ramos. 

PREGÓN INFANTIL
Tras un año de espera María
Arjona aglutinó todo el sentir
cofrade infantil del municipio
en un pregón llenó de partici-
pantes. Fue un pregón de mu-
chos pregoneros, algo que se
agradeció en una alocución
salteada de momentos. Se
contó con música en directo,
saetas y toque de tambores.
La joven pregonera adaptó su
pregón a las circunstancias y
uso los medios audiovisuales
para acercarnos a todas las
Hermandades. 

El acto comenzó con un
sentido homenaje a Antonio
Moreno ‘Mocholin’, que fue el
artífice del arranque de este
pregón infantil desde el año
2015. Cada uno de los pasa-
dos pregoneros infantiles les
dedicó unas palabras en un
vídeo que éste no se esperaba.
El cofrade se mostró muy or-
gulloso de ayudar en este
pregón, entendiendo que es
fundamental que los pe-

Momento del pregón impartido por la pregonera infantil, María Arjona..  FOTO: ALBERTO MATAS
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queños también tengan su
protagonismo. 

Tras ello tomó la palabra la
pregonera. María Arjona des-
granó cada una de sus viven-
cias cofrades salteadas con
los pequeños de cada Her-
mandad que aparecían en la
pantalla. Arjona recordó sus
raíces cofrades y enfatizó su
amor por el Cristo de los Fa-
vores. También recordó sus
deseos de ser horquillera y
seguir colaborando en su Se-

mana Santa. 
Fue un pregón apoyado en

la música por los violines de
los hermanos Francisco e Is-
mael Espejo, que interpreta-
ron Amargura y el Miserere.
También participaron los
Tambores Negros y las saete-
ras Natalia Sánchez y Lour-
des Martín. Un pregón parti-
cipativo y llenó de emociones. 

Estos dos actos fuero co-
mandados por la Agrupación
de Hermandades y Cofradías

de Loja. El alcalde, Joaquín
Camacho, con el concejal de
Cultura, José Antonio Gómez,
acudió a ambos y entregó un
reconocimiento a cada uno de
los pregoneros. También es-
tuvieron presentes miembros
del Grupo Municipal Socialis-
ta. Las Hermandades y Co-
fradías estuvieron represen-
tadas por parte de sus directi-
vas, acompañando y apoyan-
do a los cofrades participan-
tes en ambos actos. 
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Los incensarios de Loja su-
man otro reconocimiento a
su singularidad y relevancia
en la Semana Santa de Loja.
Esta figura tan característi-
ca del municipio ha sido ga-
lardonada con el ‘Guión de
Plata’ que concede cada año
el programa “El Llamador
de Granada”, de Canal Sur
Radio, por su enriquecedora
trayectoria secular en la
ciudad. El año pasado se iba
a celebrar, por estas fechas,
el acto de entrega de este
premio, pero tuvo que can-
celarse por la pandemia. En
este 2021, la radiotelevisión
de Andalucía ha formaliza-
do la entrega de este reco-
nocimiento en un sencillo
acto, con aforo limitado y
sin público, celebrado el pa-
sado miércoles el Palacio de
Narváez, sede del Ayunta-
miento de Loja. 
Tres lojeños representan-

tes de esta tradición como
Juan Montes, Manuel Ro-
mero ‘Camuñas’ y José Tor-
tosa recogieron esta distin-
ción a los valores de la Se-
mana Santa de la provincia
de manos del delegado te-
rritorial de la RTVA Grana-
da, Aurelio Cappa. Los tres
incensarios se mostraron
muy agradecidos por este
premio y explicaron para la
audiencia de Canal Sur Ra-
dio qué significa para ellos
esta figura, así como su tra-
yectoria y peculiaridades. 
Para el director de la RT-

VA en Granada, el ‘Guión de
Plata’ premia el “trabajo
bien hecho y el esfuerzo que
representan los incensarios
de Loja, una de las tradicio-
nes más antiguas de la Se-
mana Santa de la provincia,
y un homenaje a todas las
personas que han sabido

Los incensarios de Loja, premiados con el
‘Guión de plata’ de Canal Sur Granada

CARLOS MOLINA

El programa de radio El Llamador reconoce la singularidad e historia de esta tradición de la Santa lojeña

ellos, ejecutan complicadas
evoluciones coreográficas
cantando saetas antiguas de
modo colectivo, sucedién-
dose cuatro de ellos con un
verso cada uno, salvo el úl-
timo, que repite el cuarto
verso o canta un quinto dis-
tinto para rematar estas sa-
etas antiguas que, en la ciu-
dad lojeña, son más conoci-
das como «sátiras».

REFERENCIAS ILUSTRES
Existe constancia de la esti-
ma que tenía a esta tradi-
ción cofrade el que fuera
presidente del Gobierno es-
pañol durante el reinado de
Isabel ll, el lojeño Ramón
Narváez, e incluso hay con-
jeturas sobre si él salió
algún año en una de las
«corrías» de Incensarios de
Loja. También, en 1905, la
considerada “madre de las
letras gallegas”, Emilia Par-
do Bazán, tras haber visto a
los Incensarios de Loja en
persona escribió “si sólo en
Loja puede vérseles, declaro
que ellos merecen el viaje”.
El equipo de ‘El Llamador

de Granada’ que ha ejercido
de jurado para la designa-
ción del ‘Guión de Plata’ de
la RTVA está compuesto por
Encarna Ximénez de Cisne-
ros, María del Carmen Sán-
chez, Álvaro Ramos, Fer-
nando Argüelles, José Anto-
nio Díaz, Jesús Reina y Luis
Javier López con la presi-
dencia de Aurelio Cappa,
máximo responsable de la
dirección territorial de la
cadena autonómica andalu-
za. Este espacio radiofónico
se emite en Canal Sur Radio
para la provincia de Grana-
da durante la Cuaresma de
lunes a viernes a partir de
las 21 horas, continuando
sus emisiones durante las
retransmisiones especiales
de la Semana Santa.

Momento de la entraga del ‘Guión de Plata’ a los Incensarios de Loja.  FOTO: ALBERTO A. MATAS

En busca de la declaración de interés nacional
La Semana Santa de Loja fue re-
conocida hace apenas dos años
por la Diputación de Granada
como la Decana de la provincia,
un título que permite mejorar la
promoción de la misma. Con ello
como lema, y con el apoyo de la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías, el Área de Turismo
del Ayuntamiento trabaja para
lograr un mayor reconocimiento
de esta tradición. El objetivo
marcado es claro, lograr la decla-
ración de Fiesta de Interés Nacio-
nal. 
El reto no es nada fácil ya que

para ello, y dentro de la nueva
ley que entró en vigor el pasado

agosto de 2019, la Semana Santa
debe de contar con al menos 20
impactos en medios de comuni-
cación a nivel nacional en los úl-
timos 5 años. Hasta el momento
se cuenta con 5 acciones que
contabilizarían, pero quedan
otras 15 para lograr la declara-
ción. Desde el Gobierno Local se
afirma que se buscará ese objeti-
vo que entienden daría un po-
tencial turístico al municipio de
gran valor. 
En esa línea, y en estos días, se

han llevado cabo dos impactos
promocionales que se contabili-
zan. En esta semana ha salido la
segunda publicación de la Sema-

na Santa de Loja en la revista Pa-
radores Nacionales, que se re-
parte en estos alojamientos que
se encuentran diseminados por
toda España. En esa línea ayer
mismo se llevó a cabo una entre-
vista a nivel nacional en COPE.
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, fue entrevistado en el
programa estrella de la tarde es-
ta cadena para hablar de la Se-
mana Santa Decana de Granada. 
Paloma Gallego, concejala de Tu-
rismo, afirma que se marcan co-
mo objetivo en esteaño lograr
esa promoción. La edil asegura
que se busca ofertas para cuñas
radiofónicas. 

mantener esta original figu-
ra a lo largo de los siglos”. 
El acto contó con la pre-

sencia del presidente de la
Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de la ciudad,
Ramón Pérez,  quien ex-
presó su “gratitud” a la RT-
VA por este galardón que
“homenajea a la esencia de
la Semana Santa” de la ciu-
dad y  reconoció la “labor
fundamental” de quienes
hoy mantienen esta tradi-
ción cofrade lojeña.
Así mismo, el acto estuvo

presidido por el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, y
contó con la presencia del
diputado provincial de Tu-
rismo, Enrique Medina, y el
delegado de esta misma
área de la Junta de Anda-
lucía en Granada, Gustavo
Rodríguez. Los tres respon-
sables políticos resaltaron
la singularidad de los incen-

sarios y abogaron por man-
tener y promocionar esta
tradición. 
El equipo de ‘El Llamador de
Granada’ que ejerció de ju-
rado para la designación de
este premio estuvo com-
puesto por Encarna Ximé-
nez de Cisneros, María del
Carmen Sánchez, Álvaro
Ramos, Fernando Argüelles,
José Antonio Díaz, Jesús
Reina y Luis Javier López
con la presidencia de Aure-
lio Cappa, máximo respon-
sable de la dirección territo-
rial de la cadena autonómi-
ca andaluza.

TRADICIÓN SECULAR
La primera prueba docu-
mental que se tiene sobre
los Incensarios data del año
1765 en un acta de la desa-
parecida Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús de la Humil-
dad. En el capítulo de ingre-

sos, los hermanos mayores
informan de la aportación
económica de los Incensa-
rios ese año y que ascendía
90 reales de vellón.
Estos grupos de Incensa-

rios están formados por
ocho hombres, en la ma-
yoría de los casos adultos, a
las órdenes del «ceñidero o
maestro» elegido por con-
senso entre ellos. Los Incen-
sarios se presentan a las su-
bastas que hacen las her-
mandades y cofradías de Se-
mana Santa para adquirir el
derecho a incensar las imá-
genes en las procesiones. En
estas pujas se alcanzan
grandes cantidades por te-
ner el honor de vestirse de
Incensario. El nombre les
viene por los incensarios o,
como los denominan en Lo-
ja, «cacharros» bien abaste-
cidos de brasas con incienso
que porta cada uno. Con

Parte de la inserción en la revista Paradores Nacionales.  FOTO: TURISMO LOJA
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pio. 
La publicación, que fue pre-

sentada en este pasado miér-
coles en las instalaciones del
Museo Anita Ávila, comienza
con los escritos protocolarios.
Entre ellos se encuentran los
saludas del alcalde, concejales
de Turismo y Cultura, consilia-
rios, representante de la Agru-
pación y cronista oficial del mu-
nicipio. Un primer artículo, que
merece la pena leer para cono-
cer el patrimonio religioso lo-
cal, es el firmado por Isabel Ruiz
sobre el Convento de Santa Cla-
ra. Esta profesional estudio des-
de el Área de Turismo este em-
plazamiento y aclara algunas
de las bondades del mismo. 
Las 11 Hermandades y Co-

fradías de Loja también cuen-
tan con su espacio. Con un di-
seño minimalista, cada una de
ellas expresan sus deseos e im-
presiones de cara a esta Sema-
na Santa. A continuación, y
como en pasadas ediciones, se

editan entrevistas a los prego-
neros, Carlos Cuevas y María
Arjons, y a la Naveta de Honor,
Justo Solís. Todos ellos refle-
jan sus profundas raíces cris-
tianas y cofrades. 
En un año sin cofradías en

las calles, la guía sí informa so-
bre las posibilidades que exis-
ten para visitar los altares de
cultos preparados por las res-
pectivas Hermandades y Co-
fradías. Se podrán encontrar
horarios de apertura de los di-
ferentes templos con titulares
que procesionan en Semana
Santa. También de dan detalles
artísticos de cada uno de ellos. 
Finalmente se publica un re-

portaje de Tiziana Palandrani
sobre una perspectiva de la Et-
nomusicología sobre los In-
censarios. Esta licenciada en
Historia de Arte visitó Loja para
trabajar sobre su figura más pe-
culiar. Por último la revista se
cierra con un pasaje bíblico de
San Lucas. 

Los enseres más desconocidos de
las vírgenes lojeñas, en una
exposición del Museo de Anita Ávila

El Área de Turismo del Ayun-
tamiento de Loja con la colabo-
ración de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías, vuelve
a recuperar la edición de la re-
vista oficial de la Semana San-
ta Decana de la provincia tras
un una edición fallida por la
pandemia. Con 26 páginas la
publicación de ‘El Incensario’
de este año recupera parte de
las sensaciones cofrades del mu-
nicipio. Aún sin tronos en la ca-
lle, los lojeños podrán acercar-
se a través de sus páginas en la
historia de esta tradición tan
arraigada en nuestro munici-

El Museo Anita Ávila, en cola-
boración con la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Loja, organiza la muestra titu-
lada ‘Vera Mater Nostra’  (Ver-
dadera Madre Nuestra), en la
que se exhibe una pequeña se-
lección de los enseres más des-
conocidos de las vírgenes lo-
jeñas. En la exposición, que es-
tará abierta hasta el 4 de abril,
se pueden ver piezas del ajuar
de las Titulares marianas, como
sayas, tocados o tocas, así como
piezas de palio, angelotes, pie-
zas de orfebrería y joyas. Tam-
bién destaca el busto en barro
que sirvió de boceto para la ta-
lla de la Virgen de la Luz. 
Participan en la muestra la Her-
mandad Servita de la Santísima
Virgen de los Dolores, la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesus
en su Entrada Triunfal en Jesu-
salén, Ecce Homo y María Santí-
sima de la Luz, la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Huer-
to y Nuestra Señora de la Espe-
ranza, la Real Cofradía de la San-
ta Vera Cruz, Jesús Preso y  Nues-
tra Señora de los Dolores , Her-
mandad de la Santa Vera Cruz y
Nuestra Señora de las Angustias
y la Hermandad del Santo Se-
pulcro y Nuestra Señora de la
Soledad. 
En la inauguración de esta ex-

posición, Anita Ávila se mostra-
ba “orgullosa y feliz” por acoger

El espacio museístico alberga hasta el 4 de abril valiosas piezas del ajuar de
las seis dolorosas lojeñas, como sayas, tocados, piezas de orfebrería o joyas

Autoridades locales, del propio museo y representantes de cofradías. EL CORTO. 
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El Museo de la Alcazaba expone
los cordones de ‘El Abuelo’

Hoy es Viernes de Dolores, inicio
de la Semana Santa de Loja, y los
cofrades lojeños la volverán a vi-
vir sin tronos en la calle. A pesar
de ello, y no como el pasado año
donde se vivió desde el encierro
en el hogar, habrá diferentes op-
ciones para poder disfrutar de
ella. Una de éstas será visitar el
Museo de la Alcazaba, que a su ya
particular muestra de objetos co-
frades, une desde ayer los cordo-
nes de ‘El Abuelo’, máxima devo-
ción popular de la ciudad antes
de la Guerra Civil. 
Gracias a la donación de una

familia, la Hermandad de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno tenía
en su poder esta reliquia que se
estima data de finales del siglo
XVIII principios del XIX. Se trata
de un juego de cordones y cíngu-
lo que formaban parte de la in-
dumentaria de la imagen de ves-
tir de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno antes del 1936, donde ésta y
la totalidad de las imágenes pro-
cesionales de la ciudad fueron
quemadas. Las grandes dimen-
siones de ‘El Abuelo’, como se le
conocía cariñosamente, y la pe-
culiar forma de llevar este atuen-
do, hace que sea una pieza de gran
longitud e inigualable valor.
En este caso son dos las piezas

que forman parte de un conjun-
to: un cordón ciñe la cintura de
la imagen y otro de mayor longi-
tud parte del cuello, se ciñe en la
cintura y sobrevuela el trono para
ser portado por sacerdotes o pe-
queños acólitos en la cabecera del
mismo. Es un textil que teniendo
como base el algodón, se recubre
en hilos de oro con borlones de-
corados con espejos y de los que
cuelgan madroños burdeos de
terciopelo. 
Este pasado martes 23 de mar-

zo se hizo entrega de forma tem-
poral de esta pieza al museo lo-
jeño con el fin de que pueda ser
disfrutado por todos los vecinos
que lo deseen. Enrique Muñoz,
Hermano Mayor de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, fue el en-
cargado de hacer esta entrega

acompañado por el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, y el con-
cejal de Cultura, José Antonio Gó-
mez. También estaba presente la
conservadora del museo, Rosa-
na Cansino. 
El concejal de Cultura quiso

agradecer la predisposición de la
Hermandad y aseguró que con
ello se recupera parte de la his-
toria de la Semana Santa Lojeña.
Gómez afirmó que esta exposi-
ción del Museo de la Alcazaba,
donde se puede ver desde el mo-
rrión de Incensario más antiguo
del municipio hasta parte de imá-
genes anteriores a la Guerra,
suma dentro de la oferta de esta
Semana Santa.
Enrique Muñoz quiso en pri-

mer lugar agradecer a la familia
que donó los cordones todo su es-
fuerzo en la conservación y so-
bre todo la decisión de cedérselo
a la Hermandad. También insis-
tió en que al ver la calidad de este
juego de cordones desde su di-
rectiva se ha decidió incorporar-
los a los enseres del actual titular
de la Hermandad una vez que
sean restaurados. A pesar de que
estos cordones se quiten en su
momento de la exposición si ase-
guró que siempre se dispondrá
de algunos para que ‘El Abuelo’
dentro de la devoción que tuvo
siempre esté presente. Muñoz re-
conoció que esta pieza, junto con
la conocida como Túnica del Du-
que, son de las pocas prendas que
conservan de antes de la anterior
imagen. 
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-

macho, agradeció a la Herman-
dad su disposición a la cesión tem-
poral de esta pieza y reseñó la im-
portancia de la figura de ‘El Abue-
lo’ para el municipio. El regidor
destacó que gracias a estos obje-
tos la Semana Santa de Loja es re-
conocida con valor como la De-
cana de la provincia y que hay que
seguir trabajando con la Agru-
pación para unidos llegar a lo-
grar más objetivos. Camacho
animó a los lojeños a que visiten
el museo y todos los templos don-
de los titulares estarán expues-
tos en preparados altares. 

REDACCIÓN

Cordones de ‘El Abuelo’ que se muestran en el Museo de la Alcazaba. EL CORTO.  

Turismo edita una nueva edición de la revista
El Incensario recuperando sensaciones
Todas las corporaciones
lojeñas, a excepción de
dos, cuentan con directi-
vos haciendo este curso

CARLOS MOLINA

en su museo estos valiosos en-
seres de estas seis hermandades
lojeñas, que destacan “por los
años que tienen y su calidad
artística”. 
El presidente de la Agrupa-

ción, Ramón Pérez, se mostró
agradecido a Ávila por esta ini-
ciativa “que es importante para
destacar la importancia de la Se-
mana Santa Decana de la pro-
vincia”. Además,  agradeció a las
hermandades participantes que
hayan cedido sus enseres y dijo
que esta Semana Santa será di-
ferente por la pandemia, pero
se vivirá igualmente con “pasión
y fervor”. Recordó que desde el
Viernes de Dolores se podrán vi-
sitar en cada templo los altares
que han montado las cofradías
con sus Titulares. 
Por otro lado, la concejala de

Turismo, Paloma Gallego, des-

tacó que la iniciativa del Museo
Anita Ávila “permite dar a co-
nocer parte de la historia de las
hermandades lojeñas a través
de estos enseres”. También ade-
lantó que el próximo miércoles
se presentará la revista El In-
censario de este 2021 y que se si-
gue trabajando para conseguir
la declaración de la Semana San-
ta como de Interés Turístico Na-
cional.
El edil de Cultura, José Anto-

nio Gómez, dijo que en esta Se-
mana Santa no habrá tronos por
las calles de Loja y no podremos
vivirla con la vista “pero sí con
el corazón”. 
El cartel de la exposición ha

sido ilustrado con una pintura
de la firma ‘Exvotos Arts’, obra
de Francisco Javier Toro ‘Blas’.
El horario de apertura es de 11 a
13 horas y de 16 a 18 horas.  


