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Loja deja atrás lo
peor de la pandemia
con 47 curados
El municipio se mantiene estable por debajo de los 60
casos positivos n El Hospital de Loja ya sí realiza test
PCR que permiten controlar los posibles contagios
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La pasada semana el salón
de plenos del Palacio de
Narváez acogió las cuatro
mesas sectoriales acorda-
das para dar propuestas
dentro del Pacto por el Im-
pulso del municipio ‘SUMA
LOJA’. En concreto se contó
con colectivos socio-sanita-
rios, del sector primario,
económico y medio rural.
Todas estas mesas se lleva-
ron a cabo tras una primera
reunión de los partidos
políticos con y sin repre-
sentación municipal. 

Con las propuestas ya
contempladas, ahora el Go-
bierno Local trabaja para
dotar de fondos ese plan.
En estos momentos se cuen-
ta con más de 400.000 eu-
ros para el mismo, a falta
de definir más partidas. La
reunión que defina todas
las ayudas y acciones de
apoyo a los colectivos más
afectados por el paso de es-
ta pandemia se realizará la
próxima semana en una
nueva mesa política. De ahí
se sacará el proyecto que se
aprobará en el pleno de la
corporación municipal. 

El pacto se encuentra
muy avanzado existiendo
un clima de entendimiento

El Ayuntamiento avanza con unidad en
un gran programa de ayudas locales

CARLOS MOLINA

Tras la celebración de las cuatro mesas sectoriales acordadas, en las que diferentes colectivos
expusieron sus propuestas, el Gobierno Local busca opciones para dotar economicamente el plan

Momento de la celebración de una de las mesas sectoriales llevadas a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Loja  FOTO: EL CORTO

entre las formaciones polí-
ticas. El trabajo de partici-
pación permitirá definir un
plan que concretará las op-
ciones que tienen los lo-
jeños de contar con ayuda
municipal para mantener
su apuesta por la economía
local. 

El alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, reseñó que
nos encontramos en una
“situación muy difícil” y
que es el “momento de pa-
sar a la acción”. El regidor
agradeció a los grupos polí-
ticos y a los colectivos so-
ciales su implicación y re-
cordó que esas mesas dura-
ron más de tres horas cada
una. “Antes de tomar deci-

siones políticas había que
escuchar en un proceso de
participación y escucha ac-
tiva”, comentó el primer
edil quien valoró muy posi-
tivamente estas mesas pre-
paradas para dar “una res-
puesta rápida y contunden-
te”. 

En cuanto al proyecto en

sí, Camacho enfatizó en que
no debe de ser un cumulo
de objetivos sino  que hay
que dotarlo de partida pre-
supuestaria. “Hemos hecho
un esfuerzo importante de
en el reajuste del presu-
puesto”, afirmó el regidor
avanzando que se han reba-
jado algunas partidas. En
ese sentido recordó que la
primera medida fue la baja-
da de sueldos del 15% de los
políticos y la retirada de las
subvenciones a los grupos
municipales.También habló
del uso de la amortización
de deuda anticipada, rea-
juste de subvenciones sin
tocas a las asociaciones con
fines sociales y reformula-
ción de inversiones. 

En cuanto a qué se dedi-
carán esas ayudas del plan,
Camacho habló de dos líne-
as de acción: apoyo social y
apoyo economía. En el pri-
mer caso reseñó las ayudas
a la dependencia y a las fa-
milias en emergencia. El
apoyo a las PYMES, la gene-
ración de empleo y la mejo-
ra de la competitividad,
también se marcaron como
medidas a seguir. “Estamos
en la parte final del pacto
para hacer medidas concre-
tas y realistas”, afirmó. 

Desde el Gobierno local
se espera aprobar las modi-
ficaciones de crédito para

dotar de fondos al plan en
el pleno de junio. Con ello
se espera que para finales
de verano lleguen las ayu-
das. El fin es invertir todo
el plan para antes de final
de año. 

BUENA SINTONÍA
En la mañana del pasado
viernes 15 de mayo, se reu-
nió en el salón de plenos
del Palacio de Narváez la
mesa de partidos políticos
dentro del llamado ‘Pacto
por el impulso de Loja’. La
cita, convocada por el alcal-
de de Loja, Joaquín Cama-
cho, fue compuesta por
miembros de los partidos
políticos con y sin repre-

sentación en el ayunta-
miento: PP, PSOE, Ciudada-
nos y Podemos. Era el pri-
mer paso dentro de la in-
tención del Equipo de Go-
bierno de llagar a un con-
senso en el ámbito político
y social para crear un me-
canismo de ayuda a los co-
lectivos más afectados por

la crisis económica provo-
cada por la pandemia del
COVID 19. El título otorga-
do a este plan es, ‘Suma Lo-
ja’, con el fin de aunar a to-
dos los ciudadanos del mu-
nicipio en la búsqueda de la
recuperación tras la crisis
sanitaria. 

A lo largo de las más de 3
horas que duró la reunión
se llevó a cabo un análisis y
diagnóstico de la realidad
económica y social del mu-
nicipio. Cada partido hizo
una serie de propuestas que
tienden al apoyo social y re-
fuerzo de la economía en
Loja, apoyando especial-
mente a los sectores pro-
ductivos. Los cuatro parti-
dos coincidieron en los dos
pilares sobre los que debe
sustentarse el Pacto por el
Impulso de Loja: el impulso
económico y el apoyo a los
sectores más vulnerables
de nuestra ciudad. Se ha
hablado especialmente de
blindar la cobertura a los
dependientes.

En cuanto a la recupera-
ción del empleo se habló de
la necesidad de impulsar
las medidas que incentiven
la generación de puestos de
trabajo en el municipio
dentro del apoyo a los  dife-
rentes colectivos económi-
cos más importantes: agri-
cultura, ganadería, comer-

PACTO POR EL IMPULSO DEL MUNICIPIO ‘SUMA LOJA’

El PSOE afirma que
seguirá escuchando las
reivindicaciones de los
agentes locales y en
que sean cumplidas

El alcalde afirmó que
nos encontramos en
tiempos difíciles y es el
momento de pasar a la
acción con medidas
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La deuda baja a niveles de
los 90 tras el pasado año

PACTO  POR EL IMPULSO DEL MUNICIPIO ‘SUMA LOJA’

SEGUNDO PLENO TELEMÁTICO DE LA HISTORIA DE LOJA

El alcalde afirma que el municipio está en mejores
condiciones que en 2008 para afrontar otra crisis

EN PORTADA

cio, PYMES, autónomos,
etc. En esta reunión tam-
bién se compartió la necesi-
dad de aumentar el número
de servicios que ofrece la
ciudad. En esa línea se
habló de opciones para me-
jorar el modelo de ciudad
desde un punto de vista
educativo, industrial y de
oportunidades. En este
apartado se intensificó la
necesidad de tener en cuen-
ta las particularidades de
nuestro medio rural, el cual
entienden debe tener un
protagonismo especial en
las medidas del Pacto por el
impulso de Loja. 

A partir de ahora se tra-
baja en cuatro comisiones o
mesas que son: socio- sani-
taria, desarrollo y empleo,
agrícola y ganadera, y me-
dio rural. Se ha acordado
que, al finalizar la celebra-
ción de las cuatro mesas de
participación en los próxi-
mos días, se volverá a reu-
nir a todos los partidos pa-
ra compartir las medidas
concretas a tomar, a raíz de

la escucha a estos colecti-
vos sociales.

Valoración PSOE
Desde el Partido Socialista
en Loja, mostraron en un
comunicado su  “alegría de
que el Pacto Local por Loja
haya comenzado su anda-
dura”. Carmen Ortiz, secre-

taria General de los y las
socialistas en Loja se “ale-
gra de que el Alcalde acep-
tara nuestra propuesta or-
ganizativa del pacto y que
permita que el resto de par-
tidos políticos sin represen-
tación municipal también
aporten sus propuestas”.
Como ya hizo público la ae-
cretaria General a través de
una rueda de prensa te-

lemática, desde el PSOE se
presentó una propuesta de
Pacto Local por Loja, en el
que se desgranaban una se-
rie de objetivos y comisio-
nes como método de traba-
jo, en el que tienen cabida
tantos los partidos políticos
como los agentes sociales
de nuestra ciudad.

Desde el PSOE se valora
positivamente la cita, ya
que “es importante y funda-
mental que todos los parti-
dos políticos nos sentemos
en la misma mesa, propon-
gamos y que junto a los
agentes sociales consiga-
mos poner en marcha un
proyecto de futuro para Lo-
ja” apunta Carmen Ortiz. El
Partido Socialista en Loja
se marca estos temas prin-
cipales a llevar a cabo: Con-
sensuar un Plan Sociosani-
tario en Loja, poner en
marcha un Plan de Empleo
Local, llevar a cabo un Plan
de Impulso Comercial, de-
tectar nuevas zonas de ex-
plotación agraria, para que
puedan ser fuentes de tra-

bajo, promover un Plan pa-
ra el Medio Rural y un plan
de Desarrollo Industrial.
Carmen Ortiz señala que el
Partido Socialista trabajará
porque la situación de los
lojeños y lojeñas mejore lo
antes posible.

Valoración Cs

Enrique Cañizares, porta-
voz de Ciudadanos Loja,
agradeció a los dos partidos
con representación munici-
pal la posibilidad de parti-
cipar en el pacto y valoró de
forma muy positiva esta
iniciativa. Desde este parti-
do de afirma que se busco
exponer los objetivos e ini-
ciativas para impulsar el
municipio ante la crisis que

ya vivimos. Cañizares pro-
puso que se analizara cada
sector productivo para
marcar unos objetivos ópti-
mos de prosperidad para la
ciudad. 

Valoración Podemos
Desde Podemos Loja, Maxi
Dorso, como representante
de la formación morada lo-
jeña, agradeció al alcalde la
posibilidad de poder cola-
borar en el Pacto Local por
Loja y manifestó su  dispo-
sición en colaborar en lo
que puedan. Para esta for-
mación en la primera reu-
nión de la mesa de partidos
se ha manifestado la gran
sintonía entre todos los
asistentes, añadiendo que
todos habían coincidido en
la necesidad de un proyecto
común donde la solidaridad
era la clave. En cuanto a sus
propuestas dentro del pac-
to, desde Unidas Podemos
se han pensado teniendo en
cuenta 3 factores indispen-
sables, el empleo, la igual-
dad y el medio ambiente.

Cidudadanos valora
muy positivamente la
iniciativa y entiende
que hay que impulsar
los sectores productivos

Unidas Podemos
manifestó su
disposición a colaborar
y apreció que la clave es
la solidaridad de todos 

Durante más de tres horas se
desarrolló el martes 5 de mayo
el segundo pleno telemático de
la historia del Ayuntamiento
de Loja. En el mismo, como era
previsible, las consecuencias
del COVID-19 estuvieron muy
presentes. Sobre la mesa prin-
cipalmente las medidas que se
debieran de llevar a cabo para
poner en marcha el pacto de
desarrollo del municipio. Do-
tar de presupuesto al mismo,
con el fin de que lleguen ayu-
das a los lojeños, es el objetivo
que se vislumbraba en muchos
de los puntos de la sesión. 

Uno de los asuntos más im-
portantes tratados en el mis-
mo fue la liquidación del pre-
supuesto de 2019. Se trataba
de dar cuenta de esos datos, y
de analizar en qué situación
económica el consistorio
afronta una nueva crisis, des-
pués de la iniciada en el 2008.
El regidor explicó que la liqui-
dación demuestra que ese pre-
supuesto era “realista”, afir-
mando que se ha cumplido en
más de un 80%. 

Dentro de los números del
documento, Joaquín Camacho
reseñó que en el Ayuntamien-
to ingresó más por impuestos
indirectos de lo que preveía,
siendo más de 800.000 euros
la diferencia a favor de las ar-
cas municipales. Lo mismo su-
cede con las tasas municipales

de las que se preveía recaudar
2,5 millones de euros y se re-
caudó finalmente más de 3,1
millones de euros. 

En cuanto al cumplimiento
de gasto de personal habló de
una cifra del 90%, similar a
gasto corriente cuyo nivel de
ejecución fue del 95%. Con
ello, informó Camacho, el pre-
supuesto se salda con un mon-
tante positivo de más de 5 mi-
llones de euros favorables en-
tre ingresos y gastos. Es decir,
Loja cuenta por sexto año con-
secutivo con superávit y rema-
nente positivo de tesorería. 

El primer edil fue más allá
al destacar que Loja ha pasado
de tener un nivel de endeuda-
miento del 128% en 2012 al po-
co más del 49% en el 2019. En
esa deuda, especificó Cama-
cho, se encuentra ya incluido
los más de 3 millones de euros
con los cuales se está acaban-
do el Centro Deportivo Urba-
no. El regidor entiende que Lo-
ja se encuentra en niveles de
deuda de los años noventa.

El pleno ordinario arrancó
con otros temas de interés. Re-
señar el punto 6 donde se dio
cuenta una sentencia favora-
ble al Ayuntamiento de Loja
donde le exime de ser respon-
sable solidario de la deuda de
la Residencia de la Misericor-
dia con la Tesorería de la Se-
guridad Social. Desde este ente

se reclamaba al Ayuntamiento
a hacerse cargo de los 2 millo-
nes de euros acumulados de
deuda de la residencia. Cama-
cho informó que desde los ser-
vicios jurídicos municipales se
pudo demostrar que el Ayun-
tamiento no gestiona ese pa-
tronato, sino que únicamente
el presidente es el alcalde. 

Hubo debate en cuanto a 9
reparos de intervención que se
presentaron a diferentes fac-
turas que sumaban un mon-
tante de 1.259.028 euros. Des-
de la oposición se entendía que
muchos de esos gastos se
podían haber fiscalizado por
otros sistemas de contrato me-
nor o licitación y reseñaban
que ello demostraba “la falta
de proyecto de ciudad del equi-
po de gobierno”. La portavoz
socialista, Mercedes González,
puso algunos ejemplos de esas
facturas pero se centró en la
calificación de gestión “pésima
y negligente” dada por la inter-
ventora al control de las entra-
das de los conciertos de la pa-
sada Feria Grande. González
pidió informe del Área de Fies-

tas para tener transparencia al
respecto, ya que no com-
prendía que se sacarán unas
entradas físicas por valor de
225.000 euros y se recaudará
solo 142.530 euros. 

El alcalde defendió que de
esas facturas se contaba con
actuaciones que mejoraban la
vida de los ciudadanos, acu-
sando a la oposición de solo
contar lo que le interesaba y
no hablar de obras como la de
El Taxi o mejora del abasteci-
miento del agua de La Fábrica.
Camacho reconoció que se de-
be de mejorar en la gestión de
contrataciones en el Área de
Fiestas y aseguró que se traba-
ja en contar por primera vez
en 30 años con un pliego técni-
co. 

Otros temas a reseñar fue la
aprobación del reglamento de
funcionamiento del Consejo
Local de Igualdad. Camacho
informó que se han tenido en
cuenta algunas de las propues-
tas planteadas por la Asocia-
ción Loja por la Igualdad. El
primer edil afirmó que lo que
queda es ponerlo en marcha lo

antes posible para que se tra-
baje de forma conjunta con las
asociaciones en la realización
de acciones en busca de una
igualdad real. Camacho agra-
deció el trabajo del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Loja. 

El PSOE llevó al pleno una
moción sobre la defensa de la
educación pública. José Anto-
nio Medina defendió este pun-
to insistiendo en que la libre
elección de centro perjudicaría
a la educación pública frente a
la privada. Los socialistas
pedían la derogación de este
último decreto de la Junta y la
promoción de la educación pú-
blica frente a la privada. No
hubo acuerdo ya que el equipo
de gobierno entendía que ese
problema no era de Loja, al no
contar el municipio con cen-
tros privados, y al defender
que los padres tengan libertad. 

Por último hubo dos mocio-
nes de urgencia. Las dos
pedían el uso del superávit por
parte de los Ayuntamientos
para superar la crisis econó-
mica derivada del COVID-19.

Momento del pasado pleno telemático celebrado el pasado 5 de mayo.   FOTO: CARLOS MOLINA.
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A partir de la próxima sema-
na los lojeños recibirán en
sus casas un pack con pro-
ductos de protección contra
el coronavirus. En estos días
ha llegado el pedido de
20.500 mascarillas de ho-
mologación FFP-2 compra-
das por el Ayuntamiento de
Loja. Éstas se repartirán
junto con un bote de medio
litro de gel hidroalcohólico
por vivienda y un libro de
pasatiempos con temática
local para los menores de
hasta 14 años. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, junto con el con-
cejal de Servicios y Manteni-
miento, José Antonio Galle-
go, ha presentado en la
mañana de este miércoles 27
de mayo, los productos que
se repartirán. En el salón de
plenos y ante una mesa re-
pleta de estos materiales,
Camacho informó que el
consistorio ha invertido más
de 80.000 euros en este pack
de ayuda para la protección
de los lojeños frente al CO-
VID- 19. Hay que recordar
que las mascarillas, junto
con monos y gafas para los
empleados de mantenimien-
to,  tuvieron un coste de
55.000 euros y el gel llega a
un precio de 25.000 euros, a
lo que se suma la edición de
los libros de pasatiempos
para los pequeños. 
En cuanto a la calidad de

las mascarillas, Camacho
afirmó que cumplen con to-

El Ayuntamiento comenzará la próxima semana
el reparto de mascarillas y gel para las manos

CARLOS MOLINA

Han llegado las 20.500 unidades FFP-2 que se repartirán una para cada lojeño junto con un bote de medio litro
hidroalcohólico por vivienda y un libro de pasatiempos de temática local para los menores de hasta 14 años

das las condiciones de segu-
ridad y que son las más reco-
mendadas para la protec-
ción de las personas. El regi-
dor asegura que cuentan con
los certificados de calidad de
las mismas y que cumplen
toda la normativa técnica
pertinente de sanidad. Éstas
han sido realizadas en el pa-
sado mes de marzo y tienen
una fecha de caducidad de
tres años. 
“Es un paso más que da-

mos para proteger a la po-
blación”, comentó Camacho

reconociendo que ahora que
son de uso obligatorio es ne-
cesario facilitar a que al me-
nos cada lojeño tenga acceso
a una de ellas. El edil re-
cordó que se repartirá en ca-
da hogar según las personas
empadronadas en el mismo.
En ese sentido anunció que
hay 10.500 botes de gel hi-
droalcohólico para dejar
uno en cada vivienda de Lo-
ja. 
Camacho agradeció el es-

fuerzo de los trabajadores
del Área de Mantenimiento y

Servicios del Ayuntamiento
de Loja por el esfuerzo que
están haciendo para desin-
fectar las calles junto con
muchos agricultores. Tam-
bién reconoció el apoyo de
las Áreas de Juventud y Tu-
rismo a la hora de gestionar
la realización del libro de
pasatiempos juvenil. De
ellos se han editado 5.000
ejemplares destinados a los
menores de hasta 14 años
empadronados en el munici-
pio. El mismo permitirá de
forma lúdica conocer perso-

El alcalde de Loja presenta los productos de protección que se repartirán a cada lojeño: mascarillas, gel hidroalcohólico y libro de pasatiempos de Loja.         FOTO: CARLOS MOLINA

ACTUALIDAD

najes históricos, monumen-
tos y calles de Loja. Este li-
bro se ha titulado ‘Llena de
color Loja frente al corona-
virus’. 
El primer edil pide pacien-

cia a los lojeños ya que será
muy difícil llegar a todos los
hogares a la vez. Estos mate-
riales se repartirán a cada
casa buscándose que en el
supuesto de que no lo pue-
dan recibir de forma presen-
cial puedan acudir a reco-
gerlo en un punto que se
anunciará próximamente. 

No se podían ver las sonrisas
de los viandantes que pasea-
ban por el centro de la ciudad
pero se intuía la alegría en
sus ojos. Loja volvió a recupe-
rar parte de su pulso habitual
tras pasar a la fase 1 de la de-
sescalada de la cuarentena
impuesta por la crisis sanita-
ria del COVID 19. Los lojeños
estaban deseosos de recupe-
rar ese desayuno, la cervecita
del aperitivo y las compras en
su comercio de confianza. El
buen tiempo se sumó a un día
que por desgracia ya forma
parte de la historia de nues-
tra ciudad. 

El comercio y algunas terrazas permiten que
Loja vuelva a llenarse de vida en la fase 1

C. MOLINA Esa vuelta a la nueva nor-
malidad se vivió con ganas en
la arteria principal de la ciu-
dad, Avenida de los Ángeles y
Carrera de San Agustín. Prác-
ticamente la totalidad de los
comercios volvieron a abrir
sus puertas ya sin cita previa
y con el 30 % de su aforo. No
escatiman los comerciantes
lojeños en seguridad, ofre-
ciendo geles, guantes y mas-
carillas. Muchos letreros con
recomendaciones y señales
para guardar la distancia de
seguridad. En la calle el
ayuntamiento ha colocado
señales verticales y horizon-
tales con recomendaciones,
ampliando una de las aceras

para facilitar la separación de
peatones. Operarios munici-
pales trabajan en la pintura
del mobiliario que amplia es-
tas zonas. 
Los dependientes y las de-

pendientas eran el colectivo
que con más ilusión y nervios
vivían este día. Muchos de
ellos y ellas llevaban dos me-
ses sin atender al público, lo
que les añadía adrenalina al
momento de volver a ofrecer
productos. Otros, como es el
caso de las tiendas de alimen-
tación que no han cerrado en
estos días, se mostraban con-
tentos de volver a contar con
sus compañeros y ver recupe-
rar la vida de las calles. 

Más del 80% de la hostelería decidió esperar a contar con mejores condiciones

Situación de la Avenida de los Ángeles el primer día de la fase 1. FOTO: M. Jaímez
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Aunque la pandemia no ha de-
saparecido, y sigue existiendo
riesgo de un rebrote de conta-
gios, Loja vive una situación
diametralmente opuesta a la
que vivía hace apenas un mes.
El municipio fue azotado por la
COVID- 19 principalmente a fi-
nales del mes de marzo y prin-
cipio del mes de abril. Las gráfi-
cas que mostramos denotan la
evolución de contagios y muer-
tes del coronavirus. Se trata de
datos confirmados por las au-
toridades sanitarias. 
Para hacerse una idea de ese

cambio de tendencias, en los
peores días de la pandemia Lo-
ja sumaba una media de entre
dos y cuatro casos de contagios
diarios, mientras que en la ac-
tualidad se lleva más de una se-
mana sin nuevos positivos. A
esto se une que más del 80% de
los lojeños afectados ya han su-
perado la enfermedad. Hay que
recordar que el hospital de Loja
llegó a tener en seguimiento a
más de 350 lojeños. Vecinos
que o bien tenían síntomas o
habían estado en contacto con
positivos. Ahora el centro lo-
jeño hace un seguimiento de 7
de los cuales solo dos están
hospitalizados en Granada. 
Loja acumula un total de 58

casos positivos detectados des-
de el inicio de la pandemia. Se
tienen que lamentar 6 muertes.
De ellos se cuenta con 47 perso-
nas recuperadas. En las dos úl-
timas semanas el municipio
tiene 2 casos positivos por PCR.
En los últimos siete días no se
suman nuevos casos, a pesar
que son muchas las adminis-
traciones y empresas en gene-
ral que ya si facilitan la realiza-
ción de test rápidos y serológi-
cos.  
La situación de actuación

frente a la pandemia por parte
del Hospital de Loja también es
ahora diametralmente opuesta
a la que se vivía hace dos me-
ses. Ahora el centro lojeño sí
realiza las pruebas PCR a todo
paciente que presenta síntomas
o se tienen la duda de que pue-
da estar contagiado. Esto ha he-
cho que el seguimiento del con-
tagiado sea mayor y se pueda
aislar a los posibles contactos.
Miguel Ángel Sanjuán, coordi-
nador de enfermería del centro
de salud de Loja, afirmó a EL
CORTO que la posibilidad de
llevar a cabo esta prueba les
está ayudando mucho. “Tene-
mos un resultado en 24 horas,
lo que nos permite actuar con
rapidez”, comenta el enferme-
ro. 
En cuanto a la situación ac-

tual, Sanjuán afirma que “la
evolución es buena”, aunque
advierte que hay que mantener

Loja deja atrás el peor momento de la pandemia
con 47 lojeños recuperados y bajos contagios

CARLOS MOLINA

Las autoridades sanitarias del centro lojeño confirman que se mantienen 7 casos en seguimiento de los cuales
dos están ingresados en el hospital de Granada y reconocen mejores condiciones al poder realizar pruebas PCR
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atención, garantía de seguri-
dad, tanto para pacientes, co-
mo para profesionales; y fo-
mento de la Telemedicina, en
aquellas especialidades y acti-
vidades en las que sea útil. 
La directora asistencial del

centro, Antonia Ortega, explica
que “es importante que los pa-
cientes sean conscientes de que
deberán cumplir una serie de
requisitos, destinados a prote-
gerse a sí mismos, al resto de
pacientes y a quienes les van a
atender, por ello les pedimos
disculpas de antemano por las
posibles molestias que se pue-
dan ocasionar y solicitamos su
colaboración”. 
La primera novedad con la

que se están encontrando quie-
nes acuden estos días al Hospi-
tal de Alta Resolución de Loja
es el control de temperatura en
las dos entradas, la de Urgen-
cias y la puerta principal.
Igualmente, para poder acce-
der al interior del hospital se
debe usar mascarilla quirúrgi-
ca y realizar higiene de manos
con solución hidroalcohólica. 
En cuanto al llamado Plan de

Normalización de la Cobertura
de Consultorios del Hospital de
Loja, Sanjuán reseña que no se
trata de volver a la forma de
atención de antes de la crisis,
sino tener una nueva normali-
dad. En ese sentido recordó que
se llevará a cabo una demanda
telefónica que permitirá al mé-
dico de cabecera ponerse en
contacto con su paciente. Será
este médico o enfermero el que
se ponga en contacto con el ve-
cino que requiere atención y
decidirá si debe o no acudir al
centro de salud. 
“El objetivo es evitar conta-

gios”, comenta el enfermero
añadiendo que esta atención te-
lefónica permite recuperar el
trato del paciente con su médi-
co de cabecera. Además cree
que está demostrado que el
80% de los requerimientos se
pueden realizar por teléfono,
por lo que se evita la masifica-
ción de las salas de espera.
También recuerda que el que
acuda al hospital verá como se
le toma la temperatura y se le
deriva al lado de patologías res-
piratorias o al de otras pato-
logías. 
También se retomarán los

consultorios en los medios ru-
rales, con la presencia física del
profesional dos días a la sema-
na. Otros servicios que se recu-
peran son el de vacunación a
todas las edades, fisioterapia y
control de salud del niño sano.
Hay otras acciones que se evi-
tan recuperar por ahora como
son espirometrías, retino-
grafías y cirugía menor. Se es-
pera que esta situación se man-
tenga hasta final de año. 

TOTAL DE CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS: 58 pacientes. 

DATOS ACTUALES DEL COVID -19 EN LOJA

DIAGNOSTICADOS POR PRUEBA PCR: 54 pacientes. 

DIAGNOSTICADOS POR TEST RÁPIDOS O SEROLÓGICOS: 4 pacientes. 

FALLECIDOS: 6 pacientes. 

RECUPERADOS: 47 pacientes. 

HOSPITALIZADOS: 2 pacientes. 

EN SEGUIMIENTO Y OBSERBACIÓN: 7 pacientes. 

las medidas de seguridad que
anuncian las autoridades. “La
sanidad pública no está para
otro brote”, comenta taxativo el
profesional reconociendo el
cansancio de sus compañeros y
el aumento de trabajo que
están viviendo en estos días. La
poca aparición de casos actual-
mente, informa Sanjuán, con-
trasta con la aparición de entre
8 u 9 casos positivos por test se-
rológicos, lo que indica que

prácticamente han pasado la
enfermedad y no tienen prácti-
camente posibilidad de conta-
giar.

Plan de normalización 
Tras la mejora de los datos de
incidencia de la pandemia, el
Hospital de Alta Resolución de
Loja ha iniciado la vuelta a la
actividad asistencial ordinaria
normalizada, tras la reorgani-
zación de sus servicios con mo-

tivo de la pandemia por la CO-
VID-19. El trabajo asistencial
en las áreas de Consultas, Prue-
bas Funcionales o Bloque
Quirúrgico se está retomando
de forma progresiva, garanti-
zando la seguridad para pa-
cientes y profesionales. 
La vuelta a actividad asisten-

cial programada en el Hospital
de Alta Resolución de Loja se
articula en torno a varios obje-
tivos: reinicio gradual de la
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Desde que comenzó el Estado
de Alarma por la crisis del coro-
navirus, los ciudadanos lojeños
han contado con un servicio
muy útil y que ha prestado una
gran ayuda a muchas personas
durante este obligado confina-
miento. Se trata del voluntaria-
do de Protección Civil, quien
puso un número de teléfono y
whatsaap a disposición de la
ciudadanía, el 649493213, a
través del cual se han atendido
numerosas necesidades duran-
te este tiempo.

Este servicio comenzó el día
17 de marzo -apenas unos días
después de iniciarse esta situa-
ción- y desde entonces y hasta
ayer 28 de mayo se han llevado
a cabo un total de 460 servicios

Protección Civil realiza 460 servicios
desde que se decretó el Estado de Alarma

PACO CASTILLO

Destacan la
atención a personas
mayores y con
dificultades de
movilidad y la
recogida y entrega
de material escolar
y sanitario

desde Protección Civil. Como
informa José Luis del Moral,
Jefe de este voluntariado, "de
ese total de servicios realizados
53 han sido a personas mayo-
res, 11 a personas con pato-
logías, 118 servicios relaciona-
dos con la recogida y entrega de
material sanitario, como mas-
carillas, máscaras de snorkel,
guantes y pantallas faciales y

otros 278 servicios relacionados
con la recogida y entrega de
material escolar de los colegios,
así como ordenadores de los
institutos para llevar a los ciu-
dadanos".

Para atender este servicio se
ha contado con cuatro volunta-
rios de Protección Civil, mante-
niendo al resto de voluntariado
en otros servicios que se pres-

tan habitualmente, como son
los de atención a la población y
emergencias. 

Sin duda, fundamental está
siendo la ayuda que vienen
prestando desde que comenzó
el confinamiento por el Estado
de Alarma a personas mayores
o con problemas de movilidad o
diferentes patologías, que no
tenían la posibilidad de salir a

La situación de alarma por la
crisis sanitaria debida al Co-
vid-19 está suponiendo un
grado más de dificultad para
las familias que pasan necesi-
dades y a las que se viene
atendiendo desde el Banco de
Alimentos de Granada a
través de su delegación en Lo-
ja y el Poniente Granadino. Si
muchas personas ya estaban
viviendo una situación
dramática, la misma se ha
visto acrecentada durante los
dos últimos meses y ha hecho
que, a las familias a las que ya
se venía atendiendo, se les ha-
yan sumado otras más a las
que la crisis ha afectado por
la pérdida o la precariedad de
sus trabajos. 

Así, según informa desde la
delegación en Loja, en nues-
tra comarca se está atendien-
do actualmente a un total de
435 familias, después de ha-
ber visto cómo otra veintena
aproximadamente se han in-

El voluntariado de Protección Civil ha llevado a cabo  numerosos servicios a lo largo del Estado de Alarma. FOTOS: P. CIVIL LOJA.

Crece, por el Covid, el número
de familias necesitadas de
alimentos en Loja y el Poniente 

tos". Celso Rojas añade que
"muchas familias tenían tra-
bajos poco estables y de-
pendían del mismo para salir
adelante y al perderlo se han
encontrado en una situación
muy difícil".

Estas 435 familias a las que
se atiende actualmente supo-
nen  en número más de un
millar de personas en total.

Lógicamente, como explica
el coordinador del Banco de
Alimentos "se están tomando
todas las medidas de precau-
ción gracias también a que el
Ayuntamiento nos aportó
mascarillas, pantallas facia-
les y guantes para poder
atender a estas familias y es-

tablecemos turnos para ello,
de tal forma que cada día
atendemos a unas veinte fa-
milias", explica.

Para esta labor el Banco de
Alimentos de Loja cuenta en
este momento con seis volun-
tarios operativos, ya que co-
mo informa Celso Rojas "en
este momento por el Estado
de Alarma algunos no pueden
salir por ser grupos de riesgo,
ya  que contamos con algunas
personas mayores, pero sí
están ayudando desde sus ca-
sas haciendo trabajo de ofici-
na o animándonos a los que
estamos en la calle". Y es que
no hay que olvidar que estos
voluntarios están expuestos

PACO CASTILLO

Algunos de los alimentos recibidos para su distribución entre las familias necesitadas. 

corporado a la lista con la
que se trabaja desde la dele-
gación, en coordinación tam-
bién con los Servicios Socia-
les Comunitarios y con el
apoyo ya habitual de las aso-
ciaciones con las que viene
trabajando el Banco de Ali-
mentos en Loja, como son la
Iglesia Evangélica, San Ga-
briel y Loja Solidaria.

Como explica Celso Rojas,
desde hace unos meses dele-
gado del Banco de Alimentos
en la zona, "hemos visto du-
rante estos dos meses cómo
han crecido las necesidades
por parte de las familias, que
en un principio hemos segui-
do atendiendo a través de una
de nuestras asociaciones, co-
mo es la Iglesia Evangélica,
que no pararon a pesar de la
situación de confinamiento
para poder atender a las fa-
milias con más necesidad, al-
gunas de ellas en una situa-
ción realmente crítica y gra-
cias también a la ayuda del
Supermercado Consum, que
nos da todos los días alimen-

El Banco de Alimentos atiende a 435 familias

realizar sus gestiones, ya fuera
de compras de alimentos o me-
dicamentos. "Al principio fue-
ron unas semanas de muchos
avisos, pues hay que recodar
que esos primeros días no
podíamos salir casi nadie por el
confinamiento, así que hemos
estado ayudándoles en todo lo
que hemos podido y que han
necesitado", señala el respon-
sable del servicio.

José Luis del Moral destaca
que "hayá por donde hemos ido
nos han mostrado el agradeci-
miento por este servicio y no-
sotros también estamos muy
agradecidos por el trato y las
muestras de cariño y amabili-
dad que nos han mostrado du-
rante este tiempo".

Lógicamente, como recono-
ce el Jefe de Protección Civil, a
medida que se va desescalando
en el confinamiento, baja el nú-
mero de avisos y de atenciones
que se tienen que realizar. "Lle-
vamos unas semanas que está
bajando, sobre todo las últimas
dos o tres, ya que se puede ir
saliendo más a la calle y las fa-
milias se pueden mover por la
provincia y pueden visitar ya a
sus mayores, pero es verdad
que la primeras semanas no
parábamos prácticamente". En
cualquier caso se siguen aten-
diendo las necesidades que se
van presentando, como destaca
José Luis del Moral.

cada día al virus. "Por supues-
to que tenemos miedo a con-
tagiarnos y llevar al virus
también a nuestras casas, por
eso tomamos todas las medi-
das de precaución, porque no
podemos dejar de atender a
estas familias". Desde luego,
en estos tiempos que corren,
aún hay que valorar más y re-
conocer la labor que realiza
esta asociación.

El coordinador del Banco
de Alimentos nos cuenta que
"trabajando en esta labor es-
tamos acostumbrados a ver
cada día situaciones muy
dramáticas y es muy duro pa-
ra nosotros y ahora incluso
está empeorando para mu-
chas familias". Además, aña-
de que "estas personas tam-
bién tienen miedo al contagio,
lo que aún agrava más su si-
tuación y su ánimo".

Celso Rojas entiende que
esta situación de crisis va a
continuar todavía mucho
tiempo pero se muestra espe-
ranzado en que se pueda ir
volviendo poco a poco a la
normalidad a medida que se
vaya avanzando en la desesca-
lada. "Tendremos más volun-
tarios, se podrán incorporar
también el resto de las asocia-
ciones, contaremos con más
alimentos también, que ya
nos están llegando desde Gra-
nada y podremos atender mu-
cho mejor las necesidades".



Aldaima busca familias para acoger
a menores en situación de riesgo

La asociación de Fibromialgia
recuerda la importancia de
diagnosticar la enfermedad

El pasado 12 de mayo se celebró el Día Mundial de la Fibromialgia.

El pasado 12 de mayo se celebró
el Día Mundial de la Fibro-
mialgia, una enfermedad reu-
matológica crónica cuya ca-
racterística principal es un do-
lor generalizado del sistema
músculo esquelético que,
además, genera un cansancio
persistente. Desde la Asocia-
ción de Fibromialgia de Loja
(Afimloja) recordaban en esta
jornada conmemorativa “la im-
portancia de comprender y
diagnosticar este síndrome con
el fin de mejorar la calidad de
vida de quienes lo sufren”.
Este colectivo lleva 12 años

en su tarea de sensibilizar y ayu-
dar al enfermo, lo que es un mo-
tivo de satisfacción para su pre-
sidenta, Purificación Barran-
co. “En Loja no se conocía nada
de esta enfermedad y, hoy día,
la conoce mucha gente con to-
dos los problemas de salud que
nos acarrea”. También destacó
la atención médica, porque “ya
nos escuchan, existen bajas la-
borales y se nos tiene en cuen-
ta”.  
A pesar de que se conocen

sus síntomas como dolor de li-
gamentos, huesos, músculos,
articulaciones, cabeza, insom-
nio, ansiedad y cansancio, sólo
existen sospechas de que su ori-

gen es neurológico, aún no se
han logrado determinar cau-
sas demostrables. 
De hecho, fue reconocida

como enfermedad por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en 1992. Y, en la ac-
tualidad afecta de un 2% a un
7% de la población mundial,
aunque existen diferencias y
dudas en cómo tratarla o diag-
nosticarla. “Como no hay solu-
ción por el momento, te  con-
ciencias, te acostumbras al do-
lor y sales adelante” –explicó la
presidenta-, para una dolencia
que es más común entre muje-
res de 20 y 50 años de edad,
pero que también pueden su-
frirla hombres y niños.
En la actualidad, Afimloja

cuenta con una veintena de aso-
ciados, aunque “hay muchos
más afectados en el municipio
que son reacios a apuntarse” y,
por este motivo, aclaró que “no
estamos todo el día hablando
de la enfermedad, sino también
realizamos talleres que nos re-
lajan mucho y nos sirve de te-
rapia estar con personas que
están pasando lo mismo”.
La sede de Afimloja se en-

cuentra en el Centro de Parti-
cipación Ciudadana en el Pa-
seo Público de Loja y los telé-
fonos de contacto son 958 32
39 44 y 605 25 23 62. 

La asociación, que gestiona este programa, hace un llamamiento a toda la
provincia y a la comarca de Loja, donde ya hay algunas familias de acogida 

Aldaima ha puesto en marcha estos días una campaña de acogimiento en esta situación de dificultad por el coronavirus.
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Cuando un menor no recibe la
protección y el cuidado adecua-
dos en su familia de origen, una
familia acogedora puede brin-
darle el afecto y la seguridad
que necesita para crecer y desa-
rrollarse plenamente. En tiem-
pos de dificultad e incertidum-
bre como los que vivimos, el
acogimiento familiar se hace
aún más necesario. Sin embar-
go, esta medida de protección
infantil sólo es posible gracias
al compromiso y la solidaridad
de las personas que se ofrecen a
acoger.
En la provincia de Granada

la asociación Aldaima es la que
trabaja, desde el año 1998, en la
protección y el apoyo a la infan-
cia y la adolescencia más vulne-
rables. Como destaca Pilar Ro-
bles, psicóloga de Aldaima, "lo
que buscamos con estas medi-
das es que los niños disfruten
de una infancia lo más normali-
zada posible, debido a que no
pueden vivir con sus padres
biológicos por diferentes cir-
cunstancias y entendemos que
donde mejor van a estar es en
una familia que les de calor, ca-

riño, atención individualizada y
puedan tener una vida normal,
con su colegio, poder estar con
otros niños... y por eso aposta-
mos por el acogimiento". En de-
finitiva, el acogimiento familiar
es una medida de protección y
una alternativa a los centros de
menores. 
Por eso, señala que "el acogi-

miento familiar es una alterna-
tiva muy buena para aquellas
personas a las que les gusten
los niños y quieran ayudar a al-
guno de estos menores". Y aña-
de que "cualquier persona que
esté interesada en el acogimien-
to la vamos a recibir en la aso-
ciación para darle toda la infor-
mación y los pasos a dar, lo úni-
co que pedimos es que tengan
una vida normal que permita
aportar a estos niños una ruti-
na y una vida tranquila y mu-
cho cariño, sobre todo".
Para ello, hay distintas mo-

dalidades de acogimiento, de-
pendiendo de la disponibilidad
de las familias. Así, existen los
acogimientos cortos, con dos
opciones: acogida de urgencia,
para niños más pequeños, a los
que la familia se ofrece a cuidar
mientras se estudia su situación

o se determina otra medida de
protección más estable. Esta
medida tiene una duración má-
xima de dos años y se utiliza ge-
neralmente para menores de 0
a 7 años. La otra opción de aco-
gimientos cortos es la temporal,
que es muy similar, pero en ella
los niños suelen ser un poco
más mayores. A partir de ahí
existe el acogimiento perma-
nente, donde se busca una fa-
milia definitiva, porque se des-
carta la posibilidad de que pue-
dan volver con sus padres y se
les buscan alternativas familia-
res.
Aldaima cuenta con familias

acogedoras en Loja. "Tenemos
familias en esa zona y estamos
muy contentos con ellos y man-
tenemos el contacto, pero nece-
sitamos más familias y por eso
hacemos un llamamiento a la
comarca de Loja y a toda la pro-
vincia para que se animen y, si
pueden, pongan un granito de
arena para ayudar a algún
niño, que lo necesita tanto y al
que pueden darle un entorno
seguro y feliz. Seguro que van a
encontrar una gran satisfacción
y podrán hacer algo muy bueno
por estos niños", destaca.

PACO CASTILLO

La localidad de Íllora, en el
Poniente Granadino, ha con-
seguido tener la tasa más baja
de contagios por Covid-19 de
los pueblos colindantes y de
los de su tamaño. Con 10.233
habitantes, este municipio só-
lo ha registrado seis positivos
con una tasa de tan solo 0,58
contagiados por mil habitan-
tes y no ha tenido que lamen-
tar ningún fallecido. 
La clave de esos magníficos

números de Íllora está en el
método empleado, gracias a
la propuesta del lojeño Anto-
nio Cobos, que es el jefe de la

El lojeño Antonio Cobos, jefe de la Policía Local de
Íllora, lidera un método que ha frenado el Covid-19

PACO CASTILLO

Antonio Cobos muestra el informe que confirma los buenos datos registrados en Íllora.

Policia Local de esta locali-
dad y a la buena coordina-
ción de este cuerpo con el
resto de las administraciones
tanto políticas como sanita-
rias del municipio. 
Como nos cuenta Antonio

Cobos "lo que hemos hecho
en Íllora es extrapolar la téc-
nica policial de investigación
para hacer un seguimiento
personalizado de todos los
casos que han ido surgiendo
en el municipo, bien de casos
confirmados o sospechosos.
Para ello, se puso en marcha
la medida de establecer un
aislamiento con los familia-
res, amigos y compañeros de
trabajo de los sospechosos, lo

que ha hecho mantener en si-
tuación de aislamiento a unos
200 vecinos de la localidad”. Y
es que, como destaca Antonio
Cobos, "tan fundamental es
localizar a las personas que
están infectadas como saber
dónde, cuándo y cómo se han
infectado”. Así pues, la labor
llevada a cabo a través de la
Policía Local ha sido recopilar
todo tipo de información, es
decir, "hablar con estas perso-
nas, decretar su aislamiento y
averiguar el origen de la in-
feccción”.
Lo que está claro es que el

sistema ha funcionado, tal y
como demuestran los datos
comparándolos con otras lo-

calides cercanas o de parecida
población. Por eso, Cobos en-
tiende que de haberse aplica-
do este método en otros luga-
res, seguramente habrían re-
ducido también el número de
contagios y podrían tener

unas cifras menos alarman-
tes. “Ojalá este método se ex-
porte y esa colaboración en-
tre instituciones se lleve a ca-
bo, porque, sinceramente,
creemos que esta metodo-
logía es efectiva". 



OPINIÓN

Cuando salga a la luz este artículo espero y deseo que
la situación que nos invade a raíz del covid-19 haya
mejorado en todos los sentidos, y sobre todo quiero
transmitir mi más sincera condolencia a las perso-
nas que han perdido algún ser querido. A pesar de
ello, la vida sigue, pero no de la misma forma la-
mentablemente. 

Permítanme que les diga que No hemos entrado
en una sola crisis como nos quieren vender, bajo mi
punto de vista tenemos TRES: LA SANITARIA (el
origen),  LA DEMOCRATICA (suspensión de la mis-
ma por falta de miras de nuestros representantes
nacionales) y  LA ECONOMICA (para justificar un
estado benefactor, limitador de derechos funda-
mentales, confiscatorio y opresivo).

Y qué casualidad, hace un año, más o menos y
por este medio me dirigía a ustedes bajo el lema de
“una primavera caliente”, donde  comunicaba un
tiempo de elecciones nacionales y locales, cada una
con sus características y los posibles nuevos esce-
narios que se podían configurar bajo la voluntad po-
pular. Y entre otras cosas dije:  “nuestro sistema elec-
toral tiene puertas falsas que permiten romper la
voluntad de la ciudadanía, representada en Con-
greso y Senado, fruto de las Urnas. Nadie  distintivo
de estos representantes debería dirigir a nuestro Es-
tado. Por otro lado, dejar claro  que la utilización de
los Reales Decretos por el Gobierno de turno, se con-
figure con la exigencia y rigor que nace de la Cons-
titución, y no se reste la potestad legislativa atribui-
da al Congreso/Senado”. Ahí queda dicho… (Un nue-
vo estado donde: …y si no pactas conmigo, lo que
haga es culpa tuya: ¡por favor!)

Sigo pensando que es necesario un cambio en
nuestro sistema electoral, donde no se dé cabida a
sectores que minan los pilares de nuestro Estado,
donde la representación sea acorde al ámbito elec-
toral en cuestión, reducción de diputados y senado-
res, cargos de confianza… entre otros.

JOSÉ BAREA
CONCEJAL DEL PP

Mayo 2020: ¡seguimos
en Estado de Alarma!

PP GRUPO
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Regresando al ámbito local, la situación  es di-
ferente, pero no  muy distante ya que toda división
territorial de nuestro estado democrático debe es-
tar sometido al respeto constitucional y legal, lo
malo es cuando se quiebra en aras de un interés
particular y se abandona el interés general y el de
nuestra de ciudad. Por eso este equipo de gobierno
desde el minuto cero de esta crisis sanitaria con
efectos múltiples,  y bajo la dirección de su alcalde,
Joaquín Camacho, no ha parado en buscar solu-
ciones dentro del ámbito competencial local, el cual
es muy limitado y reducido, y que cualquier medi-
da adoptada requiere de unos trámites muy lentos
y de una fiscalización, en algunos casos, excesiva,
aún justificada la situación que los provoca. Por
ello en el último pleno, se presentaron dos mocio-
nes  con un denominador común: la defensa de una
verdadera autonomía local, con la garantía y leal-
tad institucional a nuestro Estado de Derecho y de-
mocrático. 

Estamos restructurando el reciente y aprobado
presupuesto municipal 2020, para buscar fondos
y ayudar a los sectores más dañados por esta crisis
y dar una reactivación al sector productivo de nues-
tra ciudad. La ratificación de la bajada en el valor
catastral del 3% en IBI (siendo el único municipio
de la provincia). Se han promovido medidas fisca-
les como la moratoria en el pago de agua, basura,
impuestos de vehículos, exención tasa por expedi-
ción de empadronamiento. Está en marcha el  Pac-
to Local, promovido por nuestro alcalde, un pacto
con representación de todas las fuerzas políticas y
agentes sociales, donde se están estudiando medi-
das (políticas, económicas) para ayudar y fortale-
cer a nuestro tejido productivo, en definitiva a nues-
tra ciudad. Aquí también está el equipo de gobier-
no, al servicio de todos. Y cómo no, desde el Área
de Hacienda y Administración Electrónica estamos
comprometidos con nuestra ciudad y en que la ac-
tividad de nuestra institución no se vea paralizada.
Seguimos mejorando las tramitaciones  adminis-
trativas y el trabajo digital – está en marcha un se-
gundo plan de transformación digital que supondrá
una optimización de los recursos materiales y hu-
manos, mejorar la coordinación de las áreas, re-
duciendo los tiempos en la tramitación de expe-
dientes, aumentar las gestiones telemáticas y evi-
tar desplazamientos, y buscando alternativas para
bajar la presión fiscal y reactivar la economía.

Para finalizar,  quiero agradecer a los lojeños  el
apoyo tan extraordinario que nos dieron  en las
elecciones municipales 2019,  hace ahora un año,
donde este equipo de gobierno del Partido Popular
obtuvo un resultado histórico de 15 concejales de
un total de 21, con un 64% de los votos emitidos. 

Atravesamos tiempos duros y difíciles
en los que el grupo municipal socialista
ha apostado por un gran pacto local por
Loja para superar entre todos esta cri-
sis sanitaria y económica que actual-
mente tenemos entre nosotros. Salir de
ella será complicado si no trabajamos
juntos.
Ahora es el momento en el que la Cor-

poración municipal de Loja, formada
por el equipo de gobierno y la oposición,
tome todas las medidas necesarias para
ayudar y solucionar lo antes posible los
problemas que pueda crear esta pande-
mia a lojeños y lojeñas, trabajando jun-
to a agentes sociales, autónomos, co-
merciantes, industrias, agricultores y
ganaderos, hostelería, asociaciones lo-
cales y demás partidos políticos, ya que
ante una situación como ésta todos so-
mos necesarios.
Las propuestas e ideas presentadas

por todos serán importantes a la hora
de tomar las decisiones urgentes para
afrontar los próximos meses hasta que
todo vuelva a la normalidad.
No tengan la mínima duda de que el

grupo socialista trabajará con el equipo
de gobierno local para solicitar todas las
ayudas necesarias a Diputación de Gra-
nada, Junta de Andalucía, y al gobierno
de España, y presentará propuestas, ide-
as, y posibles soluciones a los problemas
que ha traído la pandemia.
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Ahora más que nunca Loja necesita una
gran partida presupuestaria para llevar
a cabo todas las medidas acordadas en
este pacto local, para que nadie se quede
atrás. En estos momentos es cuando de-
sempleados, autónomos, comerciantes,
hostelería, agricultores, ganaderos y in-
dustriales necesitan ayudas por parte de
todas las instituciones.Tenemos que apos-
tar por nuevos planes de empleo local apo-
yados siempre por el gobierno autonó-
mico,
Recordar a todos los ciudadanos lo-

jeños que desde que comenzó esta crisis
sanitaria, el grupo municipal socialista
ha estado en contacto continuo con el equi-
po de gobierno de la ciudad, apoyando
sus medidas e iniciativas y dando mues-
tra de unión y consenso, siempre en be-
neficio de todos los lojeños y lojeñas.
En definitiva, esta crisis sanitaria-

económica nos trae nuevos retos por los
que tenemos que trabajar:el desempleo,
la despoblación o el apoyo al comercio lo-
cal para recuperar, lo antes posible, la ca-
becera del Poniente Granadino y todos
los servicios perdidos por los ciudadanos.
Loja necesita un verdadero proyecto a me-
dio-largo plazo para lograr, en los próxi-
mos meses, un nuevo modelo de ciudad.
Por último el grupo socialista quiere

dar el pésame a los familiares de los fa-
llecidos en Loja, así como también dar
ánimos a los lojeños y lojeñas que lo están
pasando mal en estos momentos tan difí-
ciles. Entre todos vamos a salir adelante.

Queridos vecinos:

Llevamos más de dos meses pro-
curando hacer frente a una emer-
gencia sanitaria sin precedentes
en muchas décadas. Desde el
Ayuntamiento de Loja, lo pri-
mero que hemos hecho ha sido
intentar proteger a nuestra po-
blación de posibles contagios del
COVID-19. En esta labor ha sido
esencial el carácter solidario y de
unidad de nuestra ciudad. Los lo-
jeños hemos sabido actuar con
responsabilidad general, sacan-
do la mejor cara de nuestra so-
ciedad. Cada uno ha hecho lo que
mejor sabía hacer o ha donado
materiales, herramientas o su
tiempo para hacer frente con-
juntamente a esta pandemia
mundial. Desde estas primeras
palabras quiero tener presentes
a todas las personas que han per-
dido la vida debido a este virus,

quiero trasladar mi apoyo y el de
todo el Equipo de Gobierno a sus
familias en unos momentos tan
difíciles. Nunca deberíamos ol-
vidar estos fallecimientos y la si-
tuación de soledad en la que se
han desarrollado por las carac-
terísticas de este virus tan con-
tagioso. Para ello, en estos días
se ha decretado Luto Nacional, el
de mayor duración de nuestra de-
mocracia, y el Ayuntamiento de
Loja ya llevamos varias semanas
con nuestras banderas a media
asta como recuerdo a las vícti-
mas de esta pandemia. 
Precisamente, el mejor re-

cuerdo y homenaje que podemos
hacer a estas personas es actuar
con responsabilidad, el virus no
se ha ido, sigue ahí y por ello de-
bemos seguir actuando siguien-
do las recomendaciones sanita-
rias: uso de mascarillas, lavado
constante de manos y al distan-
cia interpersonal de al menos dos
metros. Para ello, desde el Ayun-
tamiento de Loja hemos tomado
decisiones que tienden a garan-
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tizar medidas de distancia social,
como es la ampliación de las zo-
nas de acerado o la dirección pre-
ferente en cada acera, para evi-
tar, en lo posible, el cruzarse per-
sonas. También hemos hecho
una gran inversión y un gran es-
fuerzo económico desde el Ayun-

tamiento de Loja 
para garantizar una mascari-

lla FFP2 a cada lojeño. Ya tene-
mos en Loja las mascarillas y en
las próximas semanas las hare-
mos llegar a todos y cada uno de
nuestros vecinos empadronados
en Loja, para ello hemos com-
prado 20.500 mascarilla, 10.500
botes de gel hidroalcohólico ( uno

para cada casa) y 5.000 libros in-
fantiles (para nuestros más pe-
queños). Este material llegará a
todos nuestros vecinos, de todos
nuestros barrios y todas nues-
tras pedanías. Porque a la hora
de proteger a nuestros vecinos,
todos somos importantes. 
En estos momentos estamos

en plena desescalada y en este
proceso, es el momento de apo-
yar a nuestros negocios locales.
Ahora tenemos una gran opor-
tunidad de hacer crecer nuestra
ciudad y lo podemos hacer de una
forma muy fácil: consumiendo
en nuestra ciudad, de esta forma
daremos riqueza y empleo entre
los lojeños. Quiero animar a to-
dos nuestros comercios y PYMES
a que sigan adelante y que espe-
ro que cuenten con el apoyo de
todos los lojeños. Ahora más que

nunca debemos sentirnos lojeños
y ejercer de lojeños. Desde el
Ayuntamiento de Loja seguire-
mos y potenciaremos el apoyo a
nuestros negocios locales y apos-
taremos por campañas innova-
doras que aumenten el consumo
en nuestros comercios. 
Como he dicho, todos somos

importantes y ahora más que

nunca, la intención del Ayunta-
miento de Loja es sumar a todos
a un gran acuerdo de futuro, un
acuerdo que sea capaz de dar res-
puesta a las necesidades de nues-
tra ciudad y de nuestros vecinos.
Para ello, hemos querido ir de la
mano Gobierno y oposición en
Loja y conocer las propuestas de
los sectores sociales más impor-
tantes, para ello hemos tenido
jornadas intensas de participa-
ción social activa que deben con-
cluir en medidas concretas, rea-
listas y responsables que ayuden
a impulsar económica y social-
mente a nuestra ciudad. Medi-
das de apoyo a nuestras PYMES,
medidas que incentiven el em-
pleo y que ayuden a los que más
nos necesitan, haciendo un es-
pecial énfasis en los servicios a
nuestros mayores y dependien-
tes. En los próximos días plante-
aremos, junto con la oposición,
las medidas concretas y dotadas
económicamente que den res-
puesta a nuestros vecinos. Para
ello, la primera medida que he-
mos tomado ha sido la de bajar-
nos el sueldo un 15%. Ahora mu-
chas son las familias que están
haciendo un gran esfuerzo y los
cargos públicos del Ayunta-
miento debemos hacer lo mis-
mo. 
Nuestra  intención es conti-

nuar en este camino de diálogo,
entendimiento y unidad política
y social porque en el crecimien-
to de Loja contamos todos y con
todos queremos contar. Porque
SUMA LOJA y así SEREMOS
MÁS FUERTES. 

“Las ideas de todos serán
importantes a la hora de
tomar las decisiones
urgentes para afrontar los
próximos meses hasta que
todo vuelva a la normalidad”

“Desde todas la admin
nuestros agricultores y
ganaderos”

“Todos somos importantes y ahora más que
nunca. La intención del Ayuntamiento de Loja es
sumar a todos a un gran acuerdo de futuro que
sea capaz de dar respuesta a las necesidades de

nuestra ciudad y de nuestros vecinos”
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José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Unreal 5 y Ghost of Tsushima

La crisis de la COVID-19 ha teni-
do como consecuencia la cance-
lación de todos los eventos y fe-
rias de videojuegos del año. La
última cancelación de la que te-
nemos constancia ha sido el Tok-
yo Game Show 2020, del cual nos
darán más información sobre su
futuro a finales de mayo. Como
fruto de estas cancelaciones se
han anunciado multitud de even-
tos digitales con el fin de susti-
tuir las ferias anuladas. En el
mes de junio, ocupando el lugar
del E3, tenemos cita con CD Pro-
jekt RED y su evento Cyberpunk
2077: Night City Wire, con Elec-
tronic Arts y su EA Play Live y
con Ubisoft y su Ubisoft Forward.
Por otra parte, en agosto, Games-
com Opening Night Live será el
evento virtual que ocupará el lu-
gar de la feria alemana. Además
de los eventos confirmados, se
esperan grandes eventos de Xbox
y Sony. Por parte de los de Red-
mond, se espera un programa
dedicado a los títulos de Xbox
Games Studios, como Halo Infi-
nite, mientras que, por parte de
la compañía nipona, se espera
un evento de presentación de
Playstation 5 más pronto que tar-
de, teniendo en cuenta que la
consola saldrá a la venta a fina-
les de 2020.
Por otra parte, Epic Games

presentó este mes las caracterís-
ticas principales de su motor

gráfico de nueva generación, Un-
real Engine 5, con la demostra-
ción jugable Lumen in the Land
of Nanite. Sabemos que estará
disponible en su versión prelimi-
nar durante los primeros meses
de 2021, con un lanzamiento
completo programado para el
mismo año para las distintas pla-
taformas de juego de la genera-
ción actual.
Del mismo modo, y también a

causa de las situación especial en
la que nos encontramos, Sony
Interactive Entertainment, junto
al desarrollador Sucker Punch,
ha presentado en un State of Play
exclusivo un extenso vídeo —18
minutos— mostrando el que será
el próximo gran exclusivo de
Sony: Ghost of Tsushima. Duran-
te el vídeo nos muestran en qué
consistirá la “exploración intuiti-
va”, un concepto en el que han
trabajado para así poder prescin-
dir de cualquier indicador exter-
no en pantalla. También pode-
mos ver el sistema de combate,
que permitirá un acercamiento
sigiloso o más frontal, según nos
parezca, contra los enemigos; su-
mando a esto un interesante sis-
tema de personalización del per-
sonaje y un precioso “modo cine”,
que simula la estética de las pelí-
culas de samuráis de la época. El
título estará disponible para
PlayStation 4 el 17 de julio de
2020.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Ingreso mínimo vital
El ingreso mínimo vital “IMV” es una nueva
ayuda de carácter estatal dirigida exclusiva-
mente a las familias más vulnerables y hoga-
res que están en una situación de pobreza se-
vera. Se trata de una prestación no contributi-
va gestionada por la Seguridad Social, que se
cobrará mensualmente y que viene para que-
darse y formar parte de una red protectora
que alcance a quienes corren el riesgo de caer
en la pobreza y por ende en la exclusión so-
cial.

¿Quién puede ser beneficiario del Ingreso Mí-
nimo Vital?
Según el borrador al cual hemos tenido acce-
so, para poder acceder a esta ayuda hay que:
Residir en España durante al menos un año.
Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
Tener unos ingresos mensuales inferiores a
200 euros por individuo, o inferior a 450 de
renta media en una unidad familiar.
No tener una vivienda en propiedad valorada
en más de 100.000 euros y en cuanto al resto
del patrimonio (segundas viviendas, terre-
nos, locales..) está por determinar el límite.
¿Se reconocen otras circunstancias especia-
les?
También pueden ser beneficiarios del INMV
los inmigrantes con permiso de residencia,
las víctimas de trata y las de malos tratos, así
como como solicitantes de asilo.
¿Cuánto se cobra?
La ayuda está destinada a las familias que for-
malmente pasan a denominarse “unidad de
convivencia”
Se establecen 14 umbrales de ingreso mínimo,
según la unidad de convivencia, siendo la
renta mínima de 462 euros para un adulto y
de 1.015 euros para aquellas familias com-
puestas por dos adultos y tres o más niños.
Este ingreso mínimo, cubrirá la diferencia
existente entre la suma de los recursos de que

disponga el hogar y la renta garantizada que
determine el decreto ley para cada tipo de
unidad de convivencia. Se trata de un ingreso
mínimo común para todo el país, y podrá ser
mejorado y complementado con otras ayudas
autonómicas. 
¿Cuándo se puede pedir?
Si tal y como está previsto se aprueba en el
Consejo de Ministros del día 26 de mayo, se
prevé que pueda empezar a cobrarse durante
el mes de junio, siendo los primeros en co-
brarla las familias que recibían ya la presta-
ción por hijo a cargo. Para ellos se va a habili-
tar un ingreso mínimo transitorio e inmedia-
to
¿Dónde se solicita?
Según lo adelantado por el Ministros Escrivá,
este ingreso mínimo vital se podrá solicitar a
través de la Sede Electrónica de la Seguridad
Social. 
¿A qué me obliga cómo beneficiario?
Para percibir la prestación, será un requisito
estar buscando empleo y transitar hacia una
situación mejor en la sociedad, por lo que será
obligatorio que se acepten los itinerarios la-
borales o de inclusión. 

Gracias al IMV se podrá ayudar sin duda a
mejorar la situación económica de muchos
hogares que unidos a su esfuerzo personal en
formación y seguimiento de los itinerarios de
inclusión laboral más pronto que tarde se
conseguirá que estos hogares abandonen los
umbrales de pobreza. Lo único que cabe pre-
guntarse es cómo se van a pagar todo el aba-
nico de ayudas que actualmente están dispo-
nibles a raíz del COVID 19 y durante cuánto
tiempo sin subir impuestos, recordemos que
la actividad económica en estos meses ha sido
nula y la contribución de las empresas y las
familias con sus impuestos ha sido la mínima
desde la última crisis.

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

Consulte a nuestros especialistas

El SARS COV-2 ha llegado sin
avisar irrumpiendo brusca-
mente en nuestras vidas sin
que estuviésemos preparados
para ello. Se han visto afecta-
dos la mayoría de los países de
este planeta y probablemente
haya sido un toque de atención
por estar descuidando  ciertos
aspectos importantes, como
son el medio ambiente, la sos-
tenibilidad, la convivencia  y
quizás también el cuidado de
nuestros mayores. 
Todo eso nos está enseñan-

do este virus, tan ridículamen-

te pequeño que sólo es visible
con un microscopio muy po-
tente, pero lo suficientemente
grande como para que, cuando
lo expulsamos a través de la
saliva o el moco, caiga a una
distancia aproximada de
1.50mt. De ahí que mantener
una buena distancia de seguri-
dad sea importante para evitar
el contagio. Con el virus de la
gripe  esta distancia no es sufi-
ciente porque al ser más pe-
queño pesa menos y lo pode-
mos lanzar más lejos. En un
futuro próximo habrá trata-

mientos más específicos, in-
cluso una vacuna que nos ayu-
dará a combatirlo, aunque ha
habido muchas personas con
sistemas inmunitarios bien re-
gulados que ya lo han hecho y
por tanto ya están inmuniza-
dos, por lo menos para esta ce-
pa del Covid-19.
Si no fuera un profesional

de la visión me podría estar
haciendo preguntas como las
siguientes que voy a formular
y a tratar de responder.

¿Puede el COVID-19 propagar-
se a través de los ojos?
Las mucosas expuestas (ojos,
nariz y boca) son la vía princi-
pal de entrada del virus al or-
ganismo. Por eso es tan impor-
tante lavarnos las manos  con
asiduidad porque nos las lle-
vamos a la cara con más fre-
cuencia de lo que somos cons-
cientes.

¿Debo salir con mis gafas
puestas? 
Sus gafas son importantes pa-

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. 

Resolviendo dudas sobre el
coronavirus y la visión

“En cierto modo, las gafas
protegen del coronavirus
como lo puede hacer una
pantalla o unas gafas de
protección”

El COVID-19 ha venido para quedarse, como otros muchos
microorganismos con los que convivimos. No es cuestión

de alarmar a nadie pero sí de mejorar y tener muy
presentes las medidas adecuadas de aseptización e higiene

“Cada vez que vuelva a casa
tiene que seguir todo el
protocolo de aseptización
recomendado”
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“El modo más adecuado de
limpiar las gafas es con agua
y jabón, secándolas luego
convenientemente”

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

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

ra que tenga una buena visión.
Si son gafas de lejos, salga con
ellas sin problema, y si son pa-
ra la visión de cerca, úselas en
el supermercado. En cierto
modo, las gafas protegen del
coronavirus como lo puede
hacer una pantalla o unas ga-
fas de protección, con ellas nos
tocamos menos los ojos.

¿Tengo que lavar mis gafas?
Cada vez que vuelva a casa tie-
ne que seguir todo el protocolo
de aseptización recomendado,
desinfectando con jabón, gel
hidroalcohólico o una solu-
ción de agua con lejía al 5% to-
do lo que haya tenido un con-
tacto con el exterior. El modo
más adecuado de limpiar las
gafas es con agua y jabón,
secándolas luego conveniente-
mente.



Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Astroturismo, nueva
oportunidad para Loja

La actual situación por la que
atraviesa España pone en ja-
que a uno de sus mayores
sectores de producción
económica, el turismo. La de-
sescalada se prevé lenta y así
lo estamos comprobando.
Provincias de tanta impor-
tancia turística como Grana-
da y Málaga van a la zaga del
desconfinamiento. Esto,
combinado con las pertinen-
tes medidas de seguridad que
se deben tomar para evitar
nuevos contagios, hace que
las vacaciones tal y como las
conocíamos hasta ahora,
cambien. Las masificaciones
en playas y piscinas no van a
ser la tónica dominante a
partir de este verano, en esta
ocasión, es el medio rural el
que está viendo incrementa-
do su demanda de pernocta-
ción y actividades. La liber-
tad de movimiento que pro-
porciona la naturaleza (algo
que tanto echamos de menos
con el reciente confinamien-
to) y la garantía de una ma-
yor seguridad higiénica por
menor presencia de perso-
nas, están haciendo que las
reservas en establecimientos
rurales hayan aumentado ya
en un 120% con respecto al

año anterior. El turismo acti-
vo y de naturaleza está, aún
más si cabe, de moda y en es-
to Loja tiene mucho que de-
cir.
La Comarca de Loja es un

sitio ideal para atraer a este
tipo de turismo que ahora
busca gastar sus días de des-
canso en entornos naturales,
abiertos y tranquilos. Nues-
tra zona ofrece una amplia
variedad en turismo activo,
gastronómico, cultural y as-
troturismo, si, astroturismo.
¿Qué es eso? El turismo de
estrellas o astroturismo, es
un tipo de turismo que se de-
sarrolló enfocado a atraer al
público aficionado a la astro-
nomía, pero que en los últi-
mos años ha cautivado a un
público más extenso. Se trata
de combinar el turismo “con-
vencional”, con actividades
relacionadas con la observa-
ción astronómica del cielo
nocturno, pero siempre des-
de un punto de vista lúdico.
Además, no solo promueve el
ocio, sino que lo hace desde
la difusión de la ciencia, la
cultura y la concienciación
de un grave problema de la
actualidad como es la conta-
minación lumínica. El astro-

turismo está en auge y así se
hace notar en zonas turísti-
cas tan importantes de nues-
tro país como las Islas Cana-
rias, Cataluña o la propia An-
dalucía. Es en Andalucía don-
de más kilómetros cuadrados
de cielo apto se encuentran
de toda España y, además,
Loja posee una localización
idónea debido a su entorno
rural y su cercanía a Grana-
da, una ciudad considerada
prominentemente científica.
Un claro marcador de refe-

rencia a nivel local para indi-
car el interés por estos even-
tos, es la actividad que se ce-
lebra en Loja todos los años
desde 2012, la Noche Celeste.
Un evento que no para de cre-
cer año a año y que atrae a un

variado público, incluso de
otras provincias, empujado a
conocer excelentes cielos
nocturnos como el de nuestra
Sierra Gorda y para ello de-
biendo subir a más de 1.500
metros de altura. El primer
año registró un número
aproximado de 50 inscritos
mientras que el año pasado
ya superaba los 200 partici-
pantes. Una Sierra de Loja
con decenas de kilómetros
cuadrados de cielos oscuros
ideales para escudriñar el fir-
mamento. Además, la recien-
te apertura del Centro de In-
terpretación de la Sierra de
Loja (CISL) pone en valor un
elemento clave para poten-
ciar el turismo de naturaleza
en Loja y su comarca, ya que

cuenta con una ubicación es-
tratégica al pie de la Sierra
Gorda y con una gran accesi-
bilidad.
¿Qué ventaja principal pro-

pone el astroturismo hoy en
día sobre el resto de activida-
des? La observación astronó-
mica implica estar en un en-
torno abierto, con mucho es-
pacio alrededor en el que po-
der mantener la distancia en-
tre personas con total ga-
rantía. No hay necesidad de
mantener contacto con nadie
ni con nada, simplemente ver
y escuchar. Poder sentir la li-
bertad de la noche, disfrutar
del frescor de la montaña en
las cálidas noches de verano
y conocer nuestro entorno
cercano desde otro punto de
vista. Las empresas especiali-
zadas existentes en Loja que
realizan estas actividades ya
tienen desarrollados proto-
colos de actuación para po-
der llevar a cabo estos even-
tos con total seguridad.
Loja tiene una Concentra-

ción de Vuelo Libre de carác-
ter anual que cuenta ya con
más de 15 años de experien-
cia; la vía ferrata de la Sierra
Gorda es una de las más am-
plias de Andalucía, la Abades
Stone Race es una de las
competiciones más valoradas
por los “corremontañeros” de
nuestra comunidad autóno-
ma y ahora es momento de
seguir apostando por nuestro
entorno natural y hacer de él
un reclamo turístico de obli-
gada visita, porque lo es. ¿Te
atreves a descubrir el univer-
so que hay encima de nues-
tras cabezas? Apuesta por el
astroturismo. ¡Acompáña-
nos!

OPINIÓN. COLABORADORES
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Cuando te planteas que quieres ser ma-
dre joven, tus amistades te hablan de re-
nunciar a fiestas, quedadas, amistades,
pero... y que hay de la vida laboral.  Por
qué querer ser madre puede peligrar tu
vida profesional. 
“Siempre había querido ser madre jo-

ven, tenía toda una vida planteada en mi
cabeza. A mis 28 años lo consigo, estoy
embarazada, para mí es la edad perfecta.
Estoy ilusionada quiero contárselo a to-
do el mundo. Pero llega la hora de con-
tarlo en el trabajo, donde apenas llevo 1
año, para mi sorpresa siento miedo, no
sé de donde nace esta culpabilidad cómo
decirlo en el trabajo me quita el sueño,
parece que haya hecho algo malo. Solo
voy a ser mama. 
Todo va bien, Enhorabuena, felicida-

des. Al cabo de dos semanas tengo que
enfrentarme a la siguiente frase “Lo
siento, pero necesitamos una persona
que esté bien” ¿Estar embarazada me
convierte en una persona enferma?”
Sabía que me enfrentaría a muchos
clichés, pero esta primera anécdota me
avisó de que me enfrentaría a situacio-

nes incómodas en más de una ocasión.
La realidad es que hoy en día hay mu-

chas mujeres que tienen que decidir en-
tre la maternidad o su carrera profesio-
nal, encontrándose verdaderas barreras
para compatibilizar ambas.
El simple hecho de ser mujer hace que

te enfrentes a preguntas personales co-
mo: ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos?  ¿Tie-
nes previsto ser madre? En muchas en-
trevistas de trabajo. Y no lo digo yo lo di-
cen las encuestas, “3 de cada 4 mujeres
afirman  que han sido preguntadas en
sus entrevistas de trabajo por su volun-
tad de tener hijos”  “6 de cada 10 mujeres
se han sentido incomodas o preocupa-
das al anunciar su embarazo en el traba-
jo” “ el 63% de las españolas ha sufrido
mobbing maternal, es decir discrimina-
ción laboral por razón de su materni-
dad” y para terminar a  las mujeres  des-
pués de tener su primer hijo o hija, se les
cerró la puerta a sus oportunidades de
promoción en el empleo.
Tengo muchas amigas que quieren ser

madres. Escucho sus lamentos y me pa-
rece increíble que sus trabajos, directa o
indirectamente influya en esta decisión
tan personal.   No puedo evitar sentir que
nos han arrebatado el control de nues-
tras vidas. Es triste, pero muchas veces
es así. Con los hombres no pasa, es im-
pensable. 

Observando Vía Láctea y Júpiter desde Sendero de las Emes. FOTO: MANUEL MUÑOZ

El coste de ser (o querer
ser) madre en el trabajo (y

encima) joven

Loja por la igualdad

Cual título de película es como nos en-
contramos actualmente en nuestra que-
rida piel de toro. Pero la triste realidad
nos hace alejarnos de toda ficción y los
números tanto de fallecidos como de
contagios nos devuelven con un mazazo
a la cruda realidad. Vaya desde estas line-
as toda mi fuerza, esperanza y cariño ha-
cia ellos.
Así mismo, sanitarios, trabajadores de

sectores esenciales, merecen todo el res-
peto y parabienes que con los aplausos
diarios desde nuestras atalayas (terrazas,
balcones o ventanas) se le ha mostrado,
pero también hay un colectivo que du-
rante esta crisis se ha dejado la piel, co-
lectivo que aunque resulte pedante decir-
lo, ello por mi inclusión en el mismo, no
quiero dejar en e l olvido, es el colectivo
de los Graduados Sociales y asesores, los
que, han peleado en mil  y una batallas
legislativas y administrativas, con todas
las administraciones cerradas a casi cal y
canto, se han, nos hemos enfrentado a
una maraña de decretos, reales decretos,
órdenes y contra órdenes para intentar
ayudar de la mejor manera para que em-
presas y trabajadores pudieran capear de
la mejor manera la situación, ERTES,

prestaciones de desempleo, bajas, y cien-
tos de consultas, muchas de ellas casi im-
posibles de atender, pues no estaba en
nuestras manos. Como digo, sea mis me-
jores expresiones para ellos, poco o nada
reconocido este, mi colectivo.
Y cambiando de tercio, como suele su-

ceder en el más que conocido arte tauri-
no, hay que reconocer que la mayor par-
te de la población está respondiendo en
sus actitudes respecto de las distintas fa-
ses en las que nos vamos encontrando,
fases estas que marcarán un cambio total
de hábitos en nuestras costumbres y
usos, mal temo que saludos, besos, abra-
zos y demás actos sociales efusivos van a
pasar a la historia. Aunque este maldito
virus tienda a desaparecer por el mo-
mento, no podemos ni debemos olvidar-
lo.
Si el momento de los encuentros en las

distintas fases es el que nos toca vivir,
nuestros gobernantes, no deben olvidar
que también es el momento de la “re-
construcción”, es, exigido por la socie-
dad, el momento de arremangarse, po-
nerse traje de faena y entre todos, iz-
quierdas, derechas, pero entre todos,
unirse y como una maquina perfecta, de-
dicar todos los esfuerzos en levantar
nuestra España. Hay muchas y necesa-
rias faltas.
Mientras, entre fase y fase….. sean fe-

lices.  

Ágora

Néstor J. Torres

Encuentros en la
segunda fase

“La cosa se está poniendo fea,
incluso rozando la psicosis,
desabastecimiento de mascarillas
y geles hidroalcohólicos. En cierta
menera no deja de ser una
“gripe gorda”

La crisis del
coronavirusOPINIÓN
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La ventana cofrade

Ángel David López

Incertidumbre
Si en Abril os hablaba de esperanza,
en estos últimos compases del ma-
riano mes de Mayo, solo puedo ha-
blaros de incertidumbre. 
El confinamiento se va relajando

fase a fase, mediante “sorteo” apre-
miante que esperamos cada viernes
como premio a nuestro civismo y
buen comportamiento. Esperamos
tener un ratito más de libertad, con
el que intentar engañar a nuestro
espíritu constitucionalmente libre.
Pero nada, nuestra provincia y la
malagueña, en lugar de premio, nos
toca “castaña” y a la zaga de nues-
tras hermanas andaluzas, vamos
renqueando, las últimas de la fila,
motivado todo por datos que nadie
aclara, nadie entiende y dependien-
do del espacio geográfico que ocupe-
mos en España, se valoran de un
modo u otro. La libertad ya no atien-
de a razones sanitarias, ahora pare-
ce ser moneda de cambio, con la que
comprar complicidades políticas
desde el Congreso de los Diputados. 
Este mayo aun con los campos

cuajados de flores, es triste. ¿Será
por la ausencia de nuestros niños
acercándose por vez primera a la
Comunión?; ¿será por la confirma-
ción de que Jesús Sacramentado no
bendecirá nuestras calles?; ¿será

Palabras de valiente juventud

Roberto Ramírez

‘Millennials’ volvemos al rescate

Seguramente muchos de los
que me estáis leyendo os sen-
tiréis identificados con este
artículo. Mi intención no es
dañar la sensibilidad del lector,
sino dar voz a todos los de una
generación, a quienes  durante
años no nos ha quedado otra
que vivir en el silencio de una
cruda realidad. 
Somos los “millennials”, la

generación mejor preparada en
cuanto a la digitalización y a la
formación adquirida con el fin
de labrar un futuro próspero.
Muchos de nosotros tenemos
estudios superiores, hablamos
varios idiomas, dominamos la
tecnología más puntera del
mundo que jamás hubiésemos
imaginado tener en nuestras
manos. Todo esto  fruto del du-
ro trabajo de nuestros antece-
sores. Cabe destacar que ellos
tampoco lo tuvieron nada fácil
para llegar a donde están, ni
para cosechar un futuro, nues-
tro actual presente. 
Lo que nos ha diferenciado

entre una generación y otra es
que crecimos en plena época de
prosperidad y crecimiento
económico.  Nosotros somos los
que hemos hecho posible esta

realidad,  realidad que para na-
da se parece a los ideales por los
que cada día nos hemos forma-
do e instruido duramente. 
Aún recuerdo conversacio-

nes con antiguos compañeros
de clase: para unos nos dis-
poníamos a finalizar un último
curso, para otros el fin de un
máster universitario “la guinda
del pastel”  y a imaginar lo que
nos depararía un futuro ya con-
vertido en pleno presente.
Así fue como finalmente, antes
o después pero todos, nos dis-
poníamos a salir al mundo la-
boral. Era la hora de demostrar
de qué madera estamos hechos.
¿Pero cuál fue nuestra sor-

presa?  Nuestra recompensa se
convirtió en el estallido de una
crisis económica allá por el año
2008. Para muchos los sueños
tuvieron que esperar, otros ter-
minamos con más suerte pero
igualmente encontrando difi-
cultades para encontrar un em-
pleo fijo. 
Pero nuestros problemas van

mucho más allá ante la dificul-
tad de emanciparnos. Resulta
triste y desolador, pero muchos
siguen viviendo en casa de sus
padres bajo una difícil situa-

ción económica. A otros no nos
ha quedado otra que escapar de
esa realidad a una gran suma de
kilómetros alejados de nuestros
seres queridos, de nuestro ver-
dadero hogar. Nos hemos adap-
tado a una nueva metrópoli
donde las distancias se alargan
por horas para llegar desde un
punto a otro de la ciudad, pero
la distancia ahora es lo que me-
nos importa. Ahora podemos
sentirnos reconfortados, de ce-
lebrar lo especiales que nos po-
demos sentir con un puesto de
trabajo.  
En este punto, ya podíamos

hacer frente al coste desembol-
sado en nuestra carrera univer-
sitaria, era hora de recuperar la
inversión. Pero la pregunta es:
¿en cuánto tiempo lo podría-
mos recuperar? Y es que en
nuestro ansiado futuro no pa-
rariamos de encontrarnos
obstáculos.
En una precariedad laboral

acarreada por la inseguridad, la
incertidumbre y la falta de ga-
rantía de que nuestras condi-
ciones y puestos de trabajo no
podían ser consolidados se en-
contró ligada con lo que se co-
noce como el salario mínimo
interprofesional, que no supera
los 950 euros. 
Aquellos que nos tuvimos

que exiliar, empleamos casi el
70% de nuestro salario en un al-
quiler lo que nos condena a vi-
vir en ocasiones bajo el mismo
techo compartido minimizando
su coste, o la de vivir de por vi-
da en un alquiler privativo sin
oportunidad de ahorrar. 
A esto sumamos la imposibi-

lidad de generar unos ahorros

que superen el 30% del valor to-
tal de la vivienda, con el fin de
poder acceder a la financiación
de compra a través de las dife-
rentes ofertas hipotecarias. 
Cuando nos encontrábamos

en plena conquista de puestos
de responsabilidad, y acercán-
donos a un próspero futuro nos
hemos topado con una nueva
crisis a consecuencia del Covid-
19 volviendo a una nueva reali-
dad. Son muchas las preguntas
que nos hacemos tanto noso-
tros, como una nación entera.
Preguntas que nadie sabe res-
ponder, y ,si son respondidas,
caen en un futuro incierto. 
Seguiremos marcados por
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porque Andalucía no se agolpará en
la Marisma, para latir al unísono,
viendo a su Madre por Pentecostés?
A Mayo le han robado la alegría y a
España, esta pandemia, le robó ayer
27117 almas, hoy, según recogen da-
tos de los registros civiles, tenemos
que sumar 12000 más. Ante tan trá-
gicas cifras, tan desoladora situa-
ción, poco ánimo festivo deberíamos
tener. A Jesús Vivo, podemos bus-
carlo diariamente en la Eucaristía, a
nuestras devociones podemos acu-
dir a verlas, en la intimidad de sus
templos; pero las vidas perdidas,
esas, no se recuperan.
Por tanto encomendémonos a

Nuestra Señora de la Caridad, pues
Ella como Madre, Patrona y Protec-
tora de todos los lojeños, interce-
derá sin duda y sin descanso por no-
sotros, por nuestros familiares, por
los enfermos y los que mueran lu-
chando contra este virus mortal que
nos asola. Tengámosla constante-
mente presente y siempre que poda-
mos, acerquémonos a saludarla des-
de las rejas de su ventana, pidiéndo-
le que pronto podamos tenerla entre
nosotros, pudiendo acompañarla y
que la incertidumbre de estos días
aciagos, se conviertan en ilusión re-
novada.

Consejos con estilo

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

Llega el verano
¡Hola amigas! Ahora que empezamos
a avanzar de fase, y nuestras salidas
son cada vez más frecuentes, vamos
renovando poco a poco nuestros bá-
sicos de donde armario. Esta tempo-
rada, una de las piezas que no deben
faltar, son los cuadros vichy, en cual-
quiera de las prendas disponibles,
tanto vestidos cómo blusas o tops.
Más abajo os dejo algunos outfits que
seguro os van a encantar, por lo
pronto, me haré de algún vestidito o
túnica, que me encantan!!. También
el crochet, los bikinis son una pasa-
da!!. Estampados con fondo claro, y
colores pastel, en turquesa, rosa, in-
cluso algunos naranjas. En prendas
inferiores, vuelven los pantalones ci-
clista, combinados con prendas over-
size o blusones en colores llamativos,
siempre teniendo en cuenta nuestra
silueta, para no crear un efecto nega-
tivo que resalte rasgos con los que no
nos sentimos del todo bien. Vestidos
sueltos, tejidos con caída, seda natu-
ral, prendas vaporosa y frescas para
nuestros paseos por la tarde, y reu-
niones con familia y amigos. Los kaf-
tanes son prendas muy versátiles,
qué podéis usar, tanto para el día có-
mo para la noche. En mi web, podéis
encontrar modelos muy asequibles y
favorecedores. Ya sabéis que estoy a

vuestra disposición para cualquier
consulta que queráis realizarme, a
través del correo Beatriz.tuarmarioa-
tuestilo@gmail.com
Facebook e Instagram "Tu armario a
tu estilo".

una crisis continua, aunque no
nos rendiremos, seguiremos en
la lucha de nuestros sueños y
metas. No descartamos el enca-
bezar una posible recuperación
económica, de sumarnos al tra-
bajo incansable de nuestros sa-
nitarios convertidos en auténti-
cos héroes.  Es momento de
unión, de sumar juntos. Porque
la lucha contra una pandemia
así no entiende de ideologías,
de razas, ni de partidos políti-
cos. 
Juntos superaremos esta cri-

sis convirtiéndonos en una so-
ciedad nueva y cambiando
nuestra manera de darnos a los
demás. 
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Loja al Día
Alberto A. Matas
09:30 · 13:30
20:00 · 00:00

De Lunes a Viernes

La Mañana
Paco Castillo

De 10:00 a 12:00

Energía Positiva
Alberto A. Matas
12:00 · 18:30

Zona de Juego
Paco  Castillo

16:00 · 23:00

Programas en emisión

Loja Cofrade
José Padilla
Lunes 21:00

A 45 RPM
José Luis Muñoz
Sábado 09:00

Guateque
Pepe Maroto

Domingo 09:30

Vientos del Sur
José Padilla

Sábados 11:00
(Quincenal)

Radio Rebelde
Programa infantil
Sábado 13:00

El Ático
Jueves 21:00
Sábado 19:00
Domingo 19:00

Tómbola de
Artistas

Viernes, Sábado y
Domingo 21:00

Aires Celtas
Miércoles 22:00
Domingo 23:00

Jazz en el Aire
Martes 21:00

Domingo 00:00

Es Cofrade
Fernando Argüelles
Miércoles 21:00

Sesión de 
Media Noche
Enrique Cañizares
Viernes 23:00

Programación de Onda Loja Radio

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

Dance Music
Paco Castillo

Viernes, Sábado y
Domingo 17:00

Trovador Urbano
Viernes 22:00

Sábado y Domingo 16:00

Onda Loja Radio, en su
afán de seguir amplian-
do y enriqueciendo su
programación con nue-
vos contenidos, continúa
en la línea de incorporar
más programas y espa-
cios en todas las franjas
horarias: mañana, tarde
y noche, así como de lu-
nes a viernes y el fin de
semana. Precisamente,
durante el confinamien-
to por el Estado de Alar-
ma originado por el Co-
vid-19, se ha hecho una
apuesta por reforzar la
programación de las tar-
des con más directo y
nuevos programas. 
Así, por las tardes nos

volcamos con la música,
para lo que Onda Loja
Radio ha recuperado un

Variedad y nuevos espacios en la
programación de Onda Loja Radio
La radio municipal ha llenado de nuevos contenidos y de numerosas colaboracio-
nes las distintas franjas horarias tanto de lunes a viernes como el fin de semana

PACO CASTILLO

programa que ya tuvo mu-
cho éxito y seguimiento
hace unos años. Se trata de
Siglo XX, un programa que
se emite todas las tardes a
partir de las 17 horas, con-
ducido por Paco Castillo y
en el que de lunes a jueves
se repasa la mejor música
nacional e internacional de
los años 70, 80 y 90. El me-
jor pop y rock y todos los
estilos tienen cabida en es-
te espacio, en el que,
además, se repasa la bio-
grafía de los mejores artis-
tas y grupos que han prota-
gonizado musicalmente el
final del pasado siglo, un
periodo fundamental en el
mundo de la música.
Y para los viernes, he-

mos abierto un espacio a la
música de baile con Dance
Music, un nuevo programa
que también se emite des-
de las 5 de la tarde y que
repasa la mejor música de
baile de esas mismas déca-
das. Un programa que se
hace en directo todos los
viernes y vuelve a emitirse
durante el fin de semana.
Cerramos la madrugada

de los viernes con un pro-
grama de formato diferen-
te para la madrugadas: Se-

sión de Media Noche, de
Enrique Cañizares, un
espacio nocturno de au-
diorrelatos, entrevistas y
artículos en tono relaja-
do sin olvidar el lenguaje
del cine.

Por el Estado de Alar-
ma, los programas de co-
laboradores han debido
interrumpirse en cuanto
a sus emisiones en direc-
to. Eso sí, en sus espacios
habituales se están emi-
tiendo programas ante-
riores de nuestros cola-
boradores realizados du-
rante estos años. Es el
caso del programa Gua-
teque que conduce Pepe
Maroto, que se emite los
domingos a las 9.30 de la
mañana, de A 45 RPM
que dirige José Luis
Muñoz, que se emite los
sábados a las 9 horas o
de Vientos del Sur, que
conduce José Padilla los

sábados a las 11 horas.
En todos estos casos
estamos repitiendo
programas anteriores
y esperamos que muy
pronto, en las próxi-
mas semanas, todos

estos compañeros
puedan ya recuperar
sus programas en di-
recto para amenizar
las mañanas de los sá-
bados y domingos.
Onda Loja Radio

también cuenta con
varios programas de
colaboración, una lí-
nea en la que incorpo-
ramos estos días nue-
vos programas y con-
tenidos, dando una
gran variedad y diver-
sidad a la programa-
ción de la radio muni-
cipal. Así, los martes
contamos con Jazz en
el Aire a las 21 horas,
presentado por Julián

Henares; los miércoles
EsCofrade nos trae a las
21 horas toda la actuali-
dad cofrade de la pro-
vincia de Granada bajo
la dirección de Fernando
Argüelles y la música
celta es protagonista a
partir de las 22 horas de
la mano de Federico Sal-
vador con su programa
Aires Celtas. Los jueves
se asoma a nuestra pro-
gramación El Ático, un
repaso a la mejor música
de siempre de la mano
de Antonio Mejías a las 9
de la noche. Los viernes
a la misma hora llega
Tómbola de Artistas con
Iván Zayas en un espa-
cio por el que pasan los
mejores artistas. Preci-
samente, en la última se-
mana hemos incorpora-
do otro nuevo espacio, se
trata de Trovador Urba-
no que, de la mano de
David Calderón, nos
acerca a las nuevas ban-
das del rock y el heavy
de nuestro país con en-
trevistas a los propios
grupos. Este programa
se emite los viernes a
partir de las 10 de la no-
che.

Onda Loja Radio comienza una nueva andadura a
través de su nueva programación, incorporando
nuevos programas propios y manteniendo los mejo-
res programas que nos han acompañado siempre,
sumando nuevas tendencias y espacios de profesio-
nales que prestan su colaboración con la emisora

COMUNICACIÓN
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Hay detalles que no de-
jan de sorprender al
ser humano, y uno de

ellos es su capacidad de adap-
tación e innovación: tras varias
campañas de motivación reali-
zadas en las redes sociales del
Área de Comunicación con el
inicio del confinamiento, ha
surgido una nueva praxis en
nuestro Facebook, y, sin lugar
a dudas, se ha consolidado de
manera inequívoca. Es eviden-
te que se generado un espacio
donde los contenidos audiovi-
suales de nuestros lectores se
han entrelazado perfectamente
con los contenidos objetivos
que requiere la información lo-
cal. Y ha funcionado. Todas
las fotografías y vídeos que he-
mos recibidos nos han llevado
a un aumento de nuestra au-
diencia que demanda saber
más sobre la vida de sus veci-
nos y amigos. Es, para noso-

tros, importante proteger esta
sana costumbre que nos une
un poco más como ciudad, en
este caso, un ágora de doble di-
rección en donde las herra-
mientas de los comunicadores
son las bases para la expresión
de sus muchos lectores. 
Estas propuestas no solo pre-
tenden quedarse en la imagen
por lo que nos gustaría recor-
darles que sus audios (siempre
nos comunicaremos por
WhatsApp) son perfectamente
válidos para nuestras redes, y,
por supuesto, todo un placer
recibirlos para Onda Loja Ra-
dio, que no ha dejado de cre-
cer y de mejorar, plantando ca-
ra a los acontecimientos. 
Nos sentimos muy orgullosos
de participar junto con un pue-
blo tan activo y creativo.
Pueden contar con nosotros.

Enrique Cañizares.



Loja, un paraíso en primavera
Los lojeños envían a EL CORTO sus fotos sobre numerosos rincones naturales que relucen en esta época 

4

1 2

3

1. Espectualar arcoíris captado tras
una tormenta desde el mirador de
Sylvania, en el Mesón de Arroyo,
obra de PEDRO CAÑADA.
2. Flora y fauna se unen en plena
sierra de Loja. Foto de ISABEL
CASTILLA y CRISTINO MARTÍNEZ.
3. Espectacular atardecer captado
desde la Sierra de Loja por PEDRO
CURIEL. 
4. La Sierra, hábitat natural de
animales salvajes. Foto de
JUANMA GARCÍA.
5. Imagen primaveral con el
verdor de campos y praderas,
obra de ELVIRA ROJANO.
6. Variedad cromática que nos
deja la primavera en plena Sierra
lojeña. Foto de  JOSÉ MOLES.
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EL CORTO DE LOJA ha propuesto a
través de sus redes sociales un con-
curso de fotografía para recopilar las
mejores instantáneas que nos deja el
paisaje natural lojeño en esta época
de primavera. "Loja, paraíso en pri-
mavera" ha contado con la participa-
ción de un buen número de vecinos
amantes de la fotografía que han en-
viado sus instantáneas para ser pu-
blicadas también en estas páginas.
Muchas de estas fotos han sido cap-
turadas en las últimas semanas du-
rante los paseos por la ciudad o por
el campo. Esta selección de las más
destacadas que hemos recibido
muestra los rincones más interesan-
tes y especiales de nuestro munici-
pio. Agradecemos la participación de
todos los lectores. A. M.

REPORTAJE

5 6

NATURALEZA
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La consejera de Fomento, Infra-
estructuras y Ordenación del
Territorio, Marifrán Carazo, ha
presentado al alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, y al alcalde
pedáneo de Ventorros de San
José, José Antonio Arcos, el
nuevo proyecto de construcción
de la mejora de la carretera A-
4154, en el tramo que conecta
ambas localidades, cuyo trámite
de licitación ya ha comenzado.
Una serie de deficiencias en el
proyecto anterior obligó a para-
lizar las obras a finales de año y
tener que preparar unos nuevos
pliegos que resolvieran el pési-
mo estado del firme en algunos
tramos de esta carretera. 
Marifrán Carazo ha puesto

este proyecto como ejemplo de
que la Consejería “no ha parado
en ningún momento” su activi-
dad durante el Estado de Alar-
ma decretado por la crisis sani-
taria del coronavirus (Covid-19).
Los técnicos han redactado “en
apenas meses” un nuevo pro-
yecto de mejora de la carretera
Loja-Ventorros, que solventan
los errores detectados en el an-
terior expediente, cuyas obras
se iniciaron en noviembre de

Marifrán Carazo presenta el nuevo proyecto
de construcción de la carretera Loja-Ventorros 

CARLOS MOLINA

Destaca la rápida
actuación de los
técnicos para
resolver todas las
deficiencias en el
anterior proyecto 

2018. 
“A pesar de las dificultades,

desde el principio hemos mani-
festado que una de las priorida-
des de este Gobierno era impul-
sar una carretera fundamental
para la comarca del Poniente de
Granada”, ha afirmado la con-
sejera. Además, ha recordado
que este parón se produjo con
las obras ya iniciadas, cuando se
detectaron errores tanto en el
estudio geotécnico como en la
definición de la rasante. De he-
cho, ya se ha procedido al inicio
del expediente de resolución del
anterior contrato. 
El nuevo proyecto de cons-

trucción, explicado por Paloma

Ortega como jefa del servicio,
actúa en 12 kilómetros de la A-
4154, entre los kilómetros
3+700 y 16+300, ya en la entra-
da a Ventorros de San José. Las
deficiencias detectadas se han
subsanado en este proyecto
constructivo con, entre otras co-
rrecciones, un encaje perfecto
de la rasante para adaptarla a la
realidad existente. 
La actuación contempla la

mejora de este trazado, median-
te el ensanche de la carretera y
la rehabilitación integral del fir-
me, así como obras de drenaje,
señalización y balizamiento. Por
último, se ejecutará un mirador
a la entrada de Ventorros de San

José, con cerramiento, vallado y
las pertinentes medidas de se-
guridad. En este mirador se dis-
pondrán elementos de juego in-
fantil y gimnasia biosaludables. 
Este proyecto se licitó por 6,9

millones de euros, pero final-
mente, tras las correcciones, se
ha presupuestado por 9,5 millo-
nes, de los que dos millones ya
se habían abonado antes de la
paralización por el decreto del
Estado de Alarma. Por ello, el
presupuesto base de licitación
de la obra pendiente es de 7,5
millones. Este nuevo proyecto
de terminación de las obras de
la carretera Loja-Ventorros de
San José cuenta con un plazo de

La desescalada en el confina-
miento para retener la propa-
gación del COVID 19 sigue ade-
lante. La vuelta a la nueva nor-
malidad contempla también el
retorno de los planes de empleo
y obras municipales. Es el caso
del Plan de Fomento del Em-
pleo Agrario del curso 2019-
2020. Éste llevaba parado desde
hace más de dos meses debido
al Estado de Alarma. Fue esa
misma semana del 16 de marzo
cuando cerca de 80 lojeños
debían de haber comenzado a
trabajar con este plan. 
El PFEA de este año cuenta

con 1,6 millones de euros repar-
tidos en 22 obras, 5 en la ciudad
y 17 en las pedanías. La mayoría
del importe del plan se dedica a

La consejera, Marifrán Carazo, explica por videoconferencia el nuevo proyecto de la A-4154. FOTO: Junta de Andalucía

9FEBRERO 2018

Las 22 obras del PFEA se
reanudan tras más dos meses
de parón por el coronavirus

En cuanto a las pedanías,
también destaca la construc-
ción de acerados en Fuente Ca-
macho, el entorno del cemente-
rio de Ventorros de San José y
Ventorros de la Laguna, la pavi-
mentación de la calle San Pedro
de La Fábrica, mejoras en los
parques infantiles de Venta del
Rayo y Venta de Santa Bárbara,
la pavimentación de cunetas en

Dehesa de Los Montes, la res-
tauración de Villa Carmen de
Riofrío, trabajos de asfaltado en
Balerma, el acondicionamiento
del entorno de la Fuente del
Madroño de las Rozuelas o la
construcción de un almacén en
Cuesta La Palma. 
En esta semana se han rea-

nudado las contrataciones con
un total de 39 lojeños elegidos

CARLOS MOLINA

Obra del sendero de El Terciao dentro del PFEA especial.  FOTO: AYUNTAMIENTO

mano de obra, 1,1 millones de
euros, y el resto a materiales y
maquinaria. Se tienen previsto
que la totalidad del plan permi-
ta la contratación de unas 800
personas, de las cuales 744
serán peones y habrá 125 me-
ses de oficiales de primera y
dos encargados de obra. 
En el núcleo urbano lojeño

se va a ejecutar la calle Alta de
San Roque, la reurbanización
parcial de El Taxi, en una pe-
queña zona que queda pen-
diente, se va a mejorar el sane-
amiento de la calle Pareja, la
segunda fase de la calle Cer-
vantes y se van a reparar car-
pinterías y muros en varias zo-
nas. Se añade la obra del PFEA
Especial en el Barrio San Anto-
nio en la zona del paraje de El
Terciao. 

EL CORTO DE LOJA

Un total de 39 lojeños comienzan a trababar

ejecución estimado de 12 meses
una vez que se inicien los traba-
jos. 
La carretera A-4154 conecta

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

Camacho, agradeció el apoyo de
la consejera y la cercanía que
ha mostrado al respecto de esta
actuación. El regidor reconoció
que desde el primer momento
se ha mantenido la información
a pesar de la difícil decisión de
tener que suspender las obras
para mejorar la actuación y que
fuera técnicamente más preci-
sa. Camacho se mostró conven-
cido de que el compromiso de la
Junta es seguro con una carre-
tera fundamental para el medio
rural. 
En la misma línea se mostró

el alcalde pedáneo de Ventorros
de San José, José Antonio Arco,
quien nombró a todos los res-
ponsables de la delegación de
Fomento agradeciéndoles su
apuesta por la carretera. Para
Arco estas noticias son muy
buenas para el futuro de su lo-
calidad y reseñó que se  aumen-
ta la inversión mejorándose el
proyecto. También agradeció
que se considere hacer el mira-
dor de la entrada a Ventorros de
San José. 

para trabajar en este plan. De
ellos se cuenta en este momen-
to con 29 peones y 10 oficiales.
Éstos deberán de llevar a cabo
un curso de formación para
mantener las medidas de segu-
ridad sanitaria contra el COVID
19 durante la jornada laboral.
Desde el Ayuntamiento se ha
contratado a una empresa es-
pecializada en prevención para
crear un protocolo de actua-
ción en cada área municipal y
en este plan. 
En concreto en estos días se

reanudan las obras de la ciu-
dad que estaban ya iniciadas
como es el caso de calle Cer-
vantes, calle Alta de San Roque
y el PFEA Especial del paraje de
El Terciao.  En pedanías se rea-
nudan las obras de acondicio-
namiento del entorno Fuente
del Madroño en Las Rozuelas,
acerados entorno al cemente-
rio de Ventorros de San José,
pavimentación de parcela en la
Calle San Pedro de la Fábrica,
mejoras parque infantil de Ven-
ta del Rayo, ejecución de acera-
dos en Cuesta Blanca y trabajos
de asfaltos en Ventas de Santa
Bárbara. 
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Los Bomberos de Loja también
han visto modificado su día a
día por la pandemia del covid-
19. La adaptación de sus servi-
cios a la nueva situación que vi-
ve la sociedad ha sido una
constante en estos más de 70
días de estado de alarma. 
Ante esta pandemia en el

Parque de Bomberos se modi-
ficó la convivencia de los efecti-
vos con el fin de evitar la entra-
da del virus en las instalacio-
nes. Unos protocolos medidos
para afianzar a unos agentes
que son fundamentales en la
atención de emergencias en la
comarca. “Hemos tenido que
adoptar varios procedimientos
de actuación, como que los tur-
nos no se crucen, no utilizar las
instalaciones del gimnasio o la
cocina, ya que si entra el coro-
navirus en el Parque no pode-
mos dar el servicio y continúan
los incendios, accidentes y todo
tipo de intervenciones”, in-
formó el jefe de Bomberos de
Loja, David Castillo.   
En este tiempo, las interven-

ciones de los bomberos se han
reducido por el confinamiento
de la población, pero las que se
han llevado a cabo han sido
más comprometidas por la pre-
sencia del virus. “Hemos tenido
que interactuar con personas
que no sabíamos si estaban en-
fermas, por lo que se genera in-
certidumbre y temor de llevar-
nos la enfermedad a casa”, su-
brayó. Entre las salidas más
destacadas, la actuación en va-

Los Bomberos de Loja se
adaptan frente al covid-19

C. MOLINA/ M. C. CALMAESTRA

Toman medidas para evitar el contagio dentro de sus instalaciones
e intervienen en la desinfección de calles y edificios públicos

rios incendios de vehículos de
transporte, como los ocurridos
en la Avenida de Andalucía y la
A-92, y la recuperación de
cadáveres.
Este cuerpo de Bomberos de

Loja también se volcó en labo-
res de desinfección de calles y
edificios públicos. Para cono-
cer cómo llevar a cabo estas
operaciones, desde la Jefatura
se asistió, junto a compañeros
de la provincia y la UME (Uni-
dad Militar de Emergencias), a
una acción formativa de higie-
nización en hospitales y resi-
dencias. De esta forma, los
bomberos lojeños actuaron,
junto a otros compañeros del

Bomberos del Parque de Loja, en unas prácticas de excarcelación de vehículos. FOTO: D. CASTILLO

Consorcio, en la desinfección
de una de las residencias de
Montefrío, donde había algu-
nos casos positivos por corona-
virus.  
Al mismo tiempo, con su ca-

mión cisterna actuaron, de for-

ma periódica y voluntaria, en
la desinfección de vías de Loja.
Esta labor se llevó a cabo den-
tro de la coordinación del área
de Servicios y Mantenimiento
del Ayuntamiento de la locali-
dad. El objetivo fue apoyar la
labor de los operarios munici-
pales, así como de muchos
agricultores que, de forma con-
tinua, fumigan con lejía rebaja-
da los viales de la ciudad y pe-
danías. “No hemos podido ayu-
dar más porque nuestra priori-
dad era mantener el servicio y
teníamos que intentar expo-
nernos lo menos posible, así
que agradezco el esfuerzo de
mis compañeros”, explicó Cas-
tillo a este periódico. 

LA CARA MÁS AMABLE
La cara más amable que mos-
traron ante esta crisis fueron
las comitivas que realizaron los
sábados más difíciles del confi-
namiento para animar a la po-
blación a quedarse en casa.
“Me lo comentaron mis com-
pañeros y me pareció una bue-
na idea. El Día del Niño saca-
mos una caravana con la ma-
yoría de los vehículos y fue una
gran sorpresa, lo que más me
impresionó fueron las caras de
felicidad de los más pequeños y
los agradecimientos de los ma-
yores. Fue una experiencia
conmovedora que se queda pa-
ra el recuerdo”, recalcó. 
Además, también participa-

ron en otra jornada con el ser-
vicio de ambulancias para
agradecer la labor sanitaria y
desde el perfil de facebook lan-
zaron una iniciativa para felici-
tar los cumpleaños de los
niños. “Durante un mes hemos
estado felicitándolos por inter-
net. Hemos grabado sobre
unos cien vídeos”, apuntó. 
La creación de un Centro de

Formación de la provincia en el
municipio es uno de los proyec-
tos que se ha paralizado, conse-
cuencia de la crisis sanitaria.
“Los plazos administrativos
están suspendidos, pero -en
breve- lo retomaremos y espe-
ro que en este año podamos
poner la primera piedra”, ex-
plicó David Castillo, como pro-
pulsor de la idea en 2016, y cu-
yo terrenos ya están cedidos
por parte del Consistorio lo-
jeño. 

FUTURO DEL SERVICIO
Sobre el futuro del servicio, el
jefe de Bomberos comentó que
“tiene que ir enfocado a la uni-
ficación para optimizar los re-
cursos de toda la provincia,
porque somos parques pe-
queños y necesitamos aumen-
tar en personal, en la calidad
de los servicios al ciudadano y
la seguridad de los bomberos”,
a lo que añadió que “Diputa-
ción tiene que tomar decisio-
nes, desde el Ayuntamiento se
pasó por Pleno la petición del
paso de bomberos al Consorcio
porque la prestación es muy
costosa”.
Respecto al servicio concreto

de los Bomberos de Loja dijo
que "sigue creciendo todos los
años en calidad de las actuacio-
nes con nuevos vehículos, co-
mo uno de rescate en altura y
pesados, y el futuro centro de
formación”.  

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, acompañado de la
teniente de alcalde delegada
de Gobernación, Inmacula-
da Ruiz, y la jefa de la Policía
Local, Elena Ortiz, exigió a
los Cuerpos y Fuerzas de se-
guridad del Estado en el mu-
nicipio que “agilicen las in-
vestigaciones contra las
plantaciones de marihuana
y el tráfico de sustancias es-
tupefacientes en la ciudad”.
Camacho compareció ante la
opinión pública porque en-
tiende que la fiesta de pedida
que congregó a más de un
centenar de vecinos, saltán-
dose el confinamiento, fue
“la gota que colmó el vaso del
incivismo y falta de seguri-
dad ciudadana que vive la lo-
calidad”. Por lo que pidió a
las fuerzas del orden, garan-
tes por ley de la seguridad
ciudadana en el municipio,
que actúen con contunden-
cia ante un hecho “que no es
aislado” y se refirió a los al-
tercados en una casetaen la
Feria Grande 2018 o las co-
acciones a comerciantes y
restaurantes del municipio. 

El alcalde exige
agilizar las
indagaciones
del tráfico de
drogas en Loja

C. MOLINA

“Hemos tenido que
interactuar con
personas que no
sabíamos si estaban
enfermas, por lo que se
genera incertidumbre”
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Incendio en la loma de Fuente Santa
Los bomberos sofocaron rápidamente un incendio que se
produjo en la loma de Fuente Santa, junto al paraje del Lla-
no Piña. El fuego se propagó con facilidad en una zona con
vegetación baja y seca que obligó a cortar parcialmente la ca-
rretera a la Guardia Civil y la Policía Local. No hubo daños
personales y se desconocen las causas del incendio. / C. M.

La Guardia Civil procedió a
la detención de 24 personas
pertenecientes una organi-
zación delictiva dedicada al
tráfico internacional de
droga, cuyo destino eran
países del norte de Europa.
Durante la investigación,
denominada Operación
Maskoke, se interceptó un
envío de más de 700 kilos
de marihuana, lo que supo-
ne una de las mayores apre-
hensiones de este tipo de
droga en España. Asimis-
mo, se logró desmantelar la
estructura financiera de la
organización, donde se in-
tervino más de 1.600.000
euros en metálico. 
Tras estas detenciones,

los investigadores procedie-
ron a desarticular la organi-
zación deteniendo a 21 per-
sonas más y a la realización
de  11 registros domicilia-
rios en las localidades de
Rincón de la Victoria, Este-
pona, Málaga, Utrera, Sevi-
lla y Loja.

Llevan registros
domiciliarios en
Loja  por  tráfico
de marihuana

REDACCION
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Durante el periodo de confi-
namiento, consecuencia de la
crisis sanitaria por la covid-
19, el área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Loja,
ha concedido -hasta la fecha-
una treintena de ayudas
económicas a familias con
menores y de emergencia so-
cial para la población en ge-
neral, lo que supone un 60%
del total de prestaciones so-
ciales aprobadas en lo que va
de año, que se contabilizan
en un número de 49. 
Concretamente, de las 30

subvenciones entregadas en
el estado de alarma, Servi-
cios Sociales ha destinado 19
ayudas a núcleos familiares
con niños y, 11, a personas en
situaciones de extrema nece-
sidad. Y todo en el marco de
dos programas sociales con
los que se apoyan situaciones
de necesidad con duración
temporal o sobrevenidas,
mediante la aprobación y el
desarrollo de un proyecto de
intervención. 
Con estos datos, la conceja-

la de Bienestar Social, Matil-
de Ortiz, informó que “en este
tiempo de crisis sanitaria se
ha visto incrementado el nú-
mero de usuarios para estas
ayudas que cubren sus nece-
sidades básicas y para las que
se cuenta con presupuesto”.
Exactamente, 16.000 euros
de fondos autonómicos”, al
que se suma el Fondo de Con-
tingencia, concedido por el
Gobierno central, del que se
dirigirán -en principio- unos
25.000 euros, y a la espera de

Bienestar Social concede el 60% de las ayudas a
familias y emergencia social en el confinamiento 

M. CARMEN CALMAESTRA

La crisis sanitaria incrementa el número de usuarios a estos programas que cubren necesidades básicas

El municipio de Loja buscará
un consenso social dentro de
las acciones a llevar a cabo para
lograr la igualdad real entre
hombres y mujeres en el muni-
cipio. El equipo de gobierno del
Ayuntamiento sacó adelante la
propuesta de creación del Con-
sejo Local de Igualdad de la
Ciudad de Loja, como órgano de
participación de carácter con-
sultivo y asesoramiento en ma-
teria de igualdad de género a
los diferentes instrumentos
municipales, después de permi-
tir la participación de asocia-
ciones en la creación del régi-

Aprueban el Consejo Local de Igualdad con el
consenso de las asociaciones del municipio

C. M. / M. C. C. 
men de funcionamiento. Fue en
el pasado Pleno de la Corpora-
ción Municipal cuando se
aprobó definitivamente su
constitución. 
En la conformación del orga-

nigrama se contó con las apor-
taciones del área de Igualdad
del propio Consistorio y tam-
bién se acordaron algunas de
las propuestas de la asociación
Loja por la Igualdad y de otros
colectivos del municipio. La
idea que se persigue, afirmó el
regidor Joaquín Camacho en el
Pleno, es “aunar las opiniones
de todos los colectivos implica-
dos en esta lucha para hacer ac-
ciones conjuntas que nos acer-
quen a este fin social”. 

Y en este sentido, la concejala
de Bienestar Social, Matilde Or-
tiz, informó de las funciones
que desempeñará este organis-
mo como son el impulso de la
igualdad efectiva de género en
todos los ámbitos municipales,
formular propuestas en mate-
ria de igualdad, emitir informes
sobre cuestiones o asuntos de
interés e informar de asuntos
con incidencia en la políticas
municipales de promoción de
la mujeres y la igualdad, entre
otras. “Una serie de condiciones
que el Consistorio debía tener
para lograr alcanzar la igual-
dad entre hombres y mujeres y
erradicar la discriminación y la
violencia de género”. 

Sale adelante por unanimidad su creación y su régimen de funcionamiento

Centro de Servicios Sociales, localizado en la Avenida Rafael Pérez del Álamo. FOTO: G. MAP 

lo que destine el Ministerio
de Bienestar Social para este
capítulo. 
Al hilo de esto, la coordina-

dora de Servicios Sociales,
Ana Ávila, adelantó a este pe-
riódico que, tal y como se
presenta la crisis sanitaria,
“este año superaremos consi-
derablemente las cerca de 70
ayudas que se contabilizaron
en 2018” que es el último año
registrado.  
Por su parte, Ortiz agrade-

ció el trabajo de los técnicos
del área social porque “atien-
den a las personas de una
manera inmediata para dar-

les solución a su problema” y
quiso subrayar que “a pesar
del aumento de demandantes
de este tipo de ayudas, se si-
gue realizando una labor
muy exhaustiva a la hora de

conceder estas ayudas para
dárselas a quien realmente
las necesita”.  
Asimismo, y según infor-

maron desde Servicios Socia-
les,  con el objeto  de optimi-
zar la dotación de recursos y
evitar la duplicidades de fa-
milias o individuos en la ob-
tención de ayudas, se estable-
ció un sistema de estrecha
coordinación entre Cruz Roja
y Servicios Sociales Comuni-
tarios, que ha resultado en el
periodo de confinamiento, en
111 derivaciones de familias,
atendidas a través del pro-
grama ‘Cruz Roja Responde’. 

Desde principios de mayo
se ha procedido a la vuelta
a la normalidad en el ser-
vicio de ayuda a domicilio
con la ampliación de horas
o reanudación de la presta-
ción que redujeron o sus-
pendieron con motivo del
estado de alarma. 
En la actualidad, las al-

tas en el servicio son de
323 usuarios, más de doble
de los que continuaron
con el servicio en plena
pandemia y que se contabi-
lizaron en 126 personas.
“Son muchas las familias
que ya han solicitado a
Servicios Sociales la am-
pliación al 100% del hora-
rio y a los que se le habían
retirado prestaciones o que
renunciaron de forma vo-
luntaria”, informó la edil. 
Cabe recordar que, al

inicio del decreto del esta-
do de alarma, hubo 118
usuarios que renunciaron
a la ayuda, 142 que se die-
ron de baja por no tratarse
de servicios esenciales y, a
día de hoy, se cuentan con
57 suspensiones volunta-
rias que aún no han queri-
do reanudar.

Vuelta a la
normalidad
del servicio 
de ayuda a
domicilio

La asociación Loja por la Igualdad ha entregado al Banco de Ali-
mentos productos de higiene femenina que han sido comprados
en comercios locales con parte de los beneficios obtenidos con la
venta de camisetas y chapas en el 8M. / M. C. C. 

Loja por la Igualdad colabora con el Banco de Alimentos 

ACTUALIDAD

“A pesar del aumento
de usuarios para estas
ayudas, se cuenta con
presupuesto y se
conceden a quien
realmente las necesita”



La Comisión Coordinadora In-
teruniversitaria de Andalucía,
encargada de la organización
de la Prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad (PEvAU), la cono-
cida selectividad, estableció un
nuevo modelo de examen que
constará de una única propues-

Estrenan el programa ‘Creando’ como
plataforma virtual de los jóvenes artistas
Cada semana hay directos y sesiones grabadas, a través de la red social Instagram

 

(Arriba, de izqda a dcha) Teresa López y ARVID y KPA; (abajo) Sergio Luque y Thyndex. FOTO: JUVENTUD

JUVENTUD

La PEvAU contará con un mayor
número de preguntas para elegir

Dentro de las actividades que
organiza el área de Juventud
del Ayuntamiento de Loja, a
mediados de mayo estrenó el
programa ‘Creando’, como
plataforma virtual para fo-
mentar a los jóvenes artistas
locales que destacan en la
música, el dibujo, el baile o la
interpretación. “Es una activi-
dad dirigida para la población
juvenil que tenga inquietudes
artísticas y que quieran apor-
tar alguna visión o contenido
para ser visualizado por la
gran mayoría de jóvenes, a
través de esta lanzadera del
área de Juventud”, explicó la
concejala de este área, Mont-
serrat Valenzuela. 
La actividad surge como

una iniciativa más del Espa-
cio Joven para dinamizar la
participación de este público
joven en los días de confina-
miento y, sobre todo, para
aprovechar “las buenas he-
rramientas que nos ofrecen
las nuevas tecnologías y que
la mayoría de los jóvenes
usan diariamente”, comentó.

SESIONES SEMANALES
Cada semana hay varios di-
rectos y sesiones grabadas de
creación artística, master-
class, rock y muchas otras ac-
tuaciones. La primera sesión
fue de música electrónica
Bass House & G-House, a car-
go de Thvndex, al que le si-
guió el baile urbano de Sergio
Luque, una batalla de gallos
con ARVID y KPA o las publi-
cación artísticas de varios jó-
venes creativos como Teresa
López o Renato Lacal. 
Para las próximas sesiones

se podrá visualizar varias pu-
blicaciones y directos sobre
automaquillaje, ukelele, ac-
tuaciones musicales, cubo
Rubik, entre otras manifesta-
ciones artísticas. Todas las
publicaciones de ‘Creando’ se
pueden seguir también en los

ta por asignatura, con un ma-
yor número de preguntas para
elegir, como así ha hizo público
en un comunicado. Esta deci-
sión, que responde a las direc-
trices ministeriales, garanti-
zará la equidad para todo el
alumnado. 
Este mismo órgano, confor-

mado por representantes de las
consejerías de Educación y De-
porte y de Economía, Conoci-

miento, Empresas y Universi-
dad y de las nueve universida-
des públicas de la comunidad
que imparten estudios de gra-
do, ya acordó a principios de
abril que las pruebas se cele-
bren en la comunidad del 7 al 9
de julio. 
La Orden Ministerial por la

que se determinan las carac-
terísticas, diseño y contenido de
la evaluación ya recoge esta

Con este nuevo modelo se garantiza la equidad para todo el alumnado

M. C. CALMAESTRA
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nueva estructura de examen y
dispone que el alumno tendrá
que responder “a su elección” al
número de preguntas que se de-
termine por cada comunidad.
En cualquier caso, establece
que el número deberá fijarse de
forma que permita a todos los
alumnos alcanzar la máxima
puntuación en la prueba, con
independencia de las circuns-
tancias en las que este pudiera
haber tenido acceso a la en-
señanza y el aprendizaje duran-
te la suspensión de la actividad
lectiva presencial, según detalla
la Junta.  
Para el examen de este curso

desaparecen las dos alternati-
vas de prueba a elegir que se
ofrecían en las ediciones ante-

riores. La única propuesta para
esta convocatoria estará com-
puesta por “un mayor número
de preguntas con el fin de inte-
grar los contenidos correspon-
dientes a todos los bloques de
cada asignatura”, subrayan. 
En cuanto al protocolo de ac-

tuación para el desarrollo de es-
tas pruebas,  el director del IES
Virgen de la Caridad, Antonio
García, cuya  centro es sede de
estos exámenes, informó a este
periódico que “aún no se nos ha
comunicado nada sobre cómo
tenemos que actuar y son mu-
chas las dudas que tenemos”. 
El año pasado se presentaron

a la PEvAU en Loja unos 177
alumnos de la localidad y de
Huétor Tájar.
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perfiles sociales de Juventud:
Facebook: @espaciojovenloja
e Instagram: @areadejuven-
tudloja
En las primeras actuacio-

nes, la actividad ha tenido
“una gran acogida entre el pú-
blico juvenil que sigue, a

través de los canales digitales
los directos o vídeos que los
jóvenes participantes están
preparando de manera desin-
teresada, a los que agradece-
mos su colaboración y animó
a los jóvenes con inquietudes
artísticas a participar”, mani-

festó la edil juvenil. 
Cabe recordar que, en esta

línea se han organizado desde
esta área juvenil otros even-
tos virtuales, como el concur-
so ‘Talent of the house” o la
exposición virtual de Cómic
de Loja. 

Clarinete, flauta travesera,
guitarra, piano, violón y
violonchelo son los seis
instrumentos que oferta el
Conservatorio Elemental
de Música de Loja para el
próximo curso 2020/2021
y cuyo plazo de solicitud de
plazas está abierto hasta el
próximo 1 de junio.  
Según especifica un co-

municado del centro, para
acceder al primer curso de
las enseñanzas básicas de
música los aspirantes de-
ben tener “una edad míni-
ma de ocho años antes del
31 de diciembre y tendrán
prioridad sobre el resto”.
Todos los solicitantes de-
berán superar una prueba
de aptitud que se celebrará
del 9 al 22 de junio.
La prueba de actitud se

estructura en dos partes:
una, para valorar la capa-
cidad rítmica y, otra, la ca-
pacidad auditiva del aspi-
rante. Matizan en la nota
que “no se requieren ins-
trumentos”.
Entre la documentación

requerida se debe cumpli-
mentar el impreso de soli-
citud por duplicado que
puede recoger en la secre-
taría del centro o descar-
garlo en el portal de esco-
larización de la Junta. “Se
debe indicar en el impreso
por orden de preferencia
los seis instrumentos, para
evitar quedarse fuera del
proceso de admisión”, pun-
tualizan. 
El horario de entrega de

la documentación en el
Conservatorio de Música,
situado en el Paseo de
Narváez, será de lunes a
viernes, de 10 a 13 horas.
Más información en el
teléfono 958 33 85 59 o a
través del correo electróni-
co: 18700190.edu@junta-
deandalucia.es 

Abierto el plazo
para solicitar
plaza en el
Conservatorio
de Música
M. C. C.



Inician la campaña de bonificación
de libros de  Educación Infantil

El casi centenar de estudiantes
que se beneficiaba este curso
académico 2019/2020 del servi-
cio de transporte universitario
hasta la capital granadina  y, que
se vio interrumpido por el de-
creto de estado de alarma, pue-
de solicitar la devolución del im-
porte, correspondiente a marzo,
a la empresa concesionaria
ALSA. 
“Los usuarios que ya no pu-

dieron utilizar el autobús para
asistir a clase, ya pueden solici-

La Escuela Oficial de Idiomas
amplía su oferta con cursos
monográficos de inglés

Grupo de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas de Loja. FOTO: EOI 

La Educación Infantil engloba la
edad entre 3 y 6 años y es, a este sec-
tor de población, al que se dirige
una nueva campaña de bonifica-
ción de libros que anunció el área
de Bienestar Social del Ayunta-
miento de Loja, esta vez, a través
de redes sociales  y telemática-
mente, al encontrarse los colegios
cerrados. El objetivo es que ningún
niño lojeño con estas edades se que-
de sin el material necesario para
avanzar en su educación. El plazo
de solicitud estará abierto hasta el
12 de junio y se realizará en el Cen-
tro de Servicios Sociales, en la Ave-
nida Rafael Pérez del Álamo. 
Exactamente, los escolares que

se beneficiarán de estas ayudas,
destinadas a la adquisición de li-
bros y material escolar, son los que
cursen segundo ciclo de Educación
Infantil en los centros educativos
del casco urbano y las pedanías.
“La educación infantil no es obli-
gatoria, así que el material escolar
que necesitan estos niños para ini-
ciar el curso lo tienen que sufragar
sus familias y, si en años anterio-
res ha sido necesario apoyarlas  des-
de el Ayuntamiento, este año aún
más por la situación que vivimos”,
explicó la concejala de Bienestar
Social, Matilde Ortiz. 
Por este hecho, el Ayuntamien-

to sufragará el 100% de las  sub-
venciones que tienen los siguien-
tes límites de ingresos: familias con
dos miembros, 692 euros al mes;
con tres, 798,31 euros; y con cua-
tro o más, 905,26 euros. 
Exactamente, en la convocato-

ria anterior se beneficiaron  un to-
tal de 55 niños, de 47 familias, ya
que algunos núcleos cuentan con
dos menores en esta etapa educa-
tiva. Por centros educativos estas
cifras se desglosan de la siguiente
manera: Victoria (16), Caminillo
(12), Rafael Pérez del Álamo (11),

La Escuela Oficial de Idio-
mas (EOI) de Loja ha reanu-
dado, como el resto de cen-
tros educativos del munici-
pio, el proceso de admisión
de nuevo alumnado (hasta
el 1 de junio), con vistas al
curso lectivo 2020/21 para
las enseñanzas de inglés y
francés. La novedad del
próximo año será la amplia-
ción de su oferta educativa
con cuatro cursos de actua-
lización, perfeccionamiento
y especialización de compe-
tencias en inglés, con un
plazo de inscripción distin-
to, entre el 8 y 18 de junio. 
El primero será de inglés

de nivel 0 para principian-
tes que quieran tener un
contacto inicial con el idio-
ma, y el segundo, inglés a
través de la cultura, para
personas con un nivel B1
que quieran mejorar sus
competencias comunicati-
vas de una manera más lú-
dica, tratando temas de ac-
tualidad de la cultura an-
glosajona. “Es una demanda
histórica, la de flexibilizar
los cursos reglados con for-
maciones más especializa-
das, dirigidas a alumnos
que buscan otro tipo de fun-
ción en el idioma”, comentó
el secretario y profesor del
centro, Juan Bautista Alon-
so. 

PRUEBAS CERTIFICACION
Los otros dos cursos serán
para la preparación de las
pruebas de certificación por
libre del B1 y B2 de inglés.
“Otra demanda del alumna-
do que va a contar con la ex-
periencia y la asesoría de
los profesores del centro en
este tipo de exámenes que,
conocen muy bien, y a un
precio muy asequible de 20
euros, al tratarse de un cen-
tro público", como bien re-
señó la directora de la EOI,
Sophie Laval. Las distintas
formaciones se impartirán
una vez a la semana, en cla-
ses de dos horas y cuarto, a
largo de un cuatrimestre. 

En este año hay matricu-
lados unos 400 estudiantes
que aprenden uno de los
dos idiomas (inglés y
francés) que se ofertan en
su enseñanza reglada y en
diferentes niveles de en-
señanza: Básico (A1-A2),
Intermedio (B1, B2) y Avan-
zado (C1) que se imparten
dos veces a la semana a lo
largo del año lectivo. 
Al tratarse de un centro

de idiomas público, el coste
de la matrícula es de 77 eu-
ros al año para el nuevo
alumno, donde se incluyen
clases y exámenes, y para el
resto, de 56 euros, además
de beneficios por familia
numerosa, con posibilidad
de beca del Ministerio de
Educación. “Hablamos de
precios muy reducidos por-
que la Junta ha decidido
apostar por la enseñanza de
idiomas y que todo el mun-
do tenga acceso a estas titu-
laciones”, puntualizó.

EXTENSA ACTIVIDAD
La actividad de este centro,
localizado en el Paseo de
Narváez, es intensa, tanto a
nivel académico como en
actividades extraescolares
con viajes de estudios a
otras ciudades y eventos
culturales. En el plano
académico, hace dos años se
implantó el C1 de inglés, y el
año pasado, el C1 de
francés. “Somos un equipo
consolidado que nos gusta
innovar. Ahora hemos soli-
citado el C2 de inglés por-
que hay una demanda real
de personas que quieren se-
guir ampliando conoci-
miento del idioma”, explicó
la responsable de la EOI. 
Sobre la oferta “diferen-

ciada” que ofrecen las Es-
cuelas, Alonso concluyó que
“ofrecemos enseñanza de
idiomas de calidad, con do-
centes  muy formados, y a
unos precios ventajosos,
nueve euros al mes, con 125
horas de enseñanza, prepa-
ración de exámenes y título
oficial reconocido en el
país”. 

Los usuarios del servicio de transporte universitario
podrán solicitar la devolución de parte del abono

Hasta el 12 de junio está abierto el plazo de solicitud en el Centro
de Servicios Sociales para el próximo curso 2019-2020

C. MOLINA/ M. C. CALMAESTRA

tar el reembolso de la parte pro-
porcional de ese mes, que fue
cuando se suspendieron los via-
jes consecuencia de la pande-
mia”, explicó a este periódico el
concejal de Educación, José An-
tonio Gómez. 
Concretamente, los afectados

deben ponerse en contacto con
la compañía de transportes, a
través del teléfono de atención
al viajero e incidencias: 910 207
007. “Es el número que facilita-
ron responsables de esta empresa
nacional ante la demanda por
parte de los viajeros de la devo-
lución del importe de este servi-

cio”, comentó.   
Cabe recordar que, cada año

el Consistorio lojeño firma un
acuerdo con esta empresa de
transporte público para bonifi-
car -a la mitad- los precios del
servicio de autobús que utilizan,
de forma diaria, los estudiantes
que se desplazan a Granada para
cursar una carrera universitaria
o un ciclo formativo. 
Este año el coste del bono men-

sual ha sido de 85 euros, más tres
euros el primer mes para pagar
la tarjeta de prepago, donde se
ofertan dos líneas, con trayectos
de ida y vuelta. 

M. C. CALMAESTRA
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San Francisco (6), Elena Martín Vi-
valdi (6), La Fábrica (2) y Monte
Hacho (2). “Todos los colegios del
casco y los anejos se beneficiaron,
no existiendo ninguna discrimi-
nación, sea la zona que sea”, reseñó. 
En cuanto a la partida presu-

puestaria que se destinará a esta
subvención, la responsable del área
especificó que “cada año se desti-
na una cantidad que varía, depen-
diendo del número de solicitudes.
Hemos llegado a destinar hasta
7.000 euros”, teniendo en cuenta
que el curso pasado fueron 4.756
euros y el anterior, 6.815 euros. “Lo
que está claro es que nadie que so-
licite estas ayudas y cumpla los re-
quisitos, se quedará sin ayuda”,
afirmó. 
Las familias interesadas  deben

dirigirse a Servicios Sociales, en
horario de 9 a 12 horas, de lunes a

jueves, para informarse del proce-
so y presentar las solicitudes o en
el teléfono 958 32 55 21. Una vez
concluya el periodo de admisión
de solicitudes, el listado provisio-
nal se expondrá el 22 de junio, se
abrirá un periodo de alegaciones
hasta el 3 de julio y el listado defi-
nitivo se publicará el día 10 de ju-
lio. La edil matizó que “hay fechas
suficientes para que todo el mun-
do se entere y entregue la docu-
mentación”.  
Una vez concedida esta subven-

ción, desde el área de Bienestar So-
cial se hace un seguimiento de to-
dos los casos. “Nosotros les entre-
gamos los libros cada trimestre y,
al acabar cada periodo nos tienen
que entregar las notas y la evolu-
ción de los niños de los que nos in-
forman la dirección de cada cen-
tro”, explicó.

Los alumnos de segundo ciclo se benefician de estas ayudas. FOTO: EL CORTO
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Deberán contactar con la empresa ALSA, a través del teléfono de incidencias

SOCIEDAD



Aunque parecía una noticia
asumida, el área de Fiestas
del Ayuntamiento de Loja
anunció de forma oficial la
suspensión de la Feria Chica
de Loja 2020. Como es habi-
tual, en el primer fin de sema-
na de junio debería de tener
lugar esta actividad lúdica
que estaría por tanto dentro
del periodo de estado de alar-
ma que vive el país, donde las
aglomeraciones de personas
seguirán prohibidas para este
periodo. 

En la misma línea se en-
marcó la decisión del área de
Medio Rural que, tras reu-
nión con los alcaldes pedáne-
os, decidió la suspensión de
festejos en las pedanías. Des-
de esta área se informó que el
objetivo es poder realizar jor-

El Ayuntamiento cancela la Feria
Chica  y todas las fiestas de las
pedanías del periodo estival

CARLOS MOLINA

Desde las Concejalías de Fiestas y Medio Rural deciden suspender
los festejos programados consecuencia del la pandemia

nadas de convivencia vecinal
en cada núcleo rural, toda vez
lo permita la situación de cri-
sis sanitaria.

Ante esta situación, y vien-
do como otras ferias simila-
res han sido suspendidas, es

el caso de Antequera, Loja es-
taría también planteándose la
suspensión de su Feria Gran-
de. Desde el área de Fiestas se
afirmó que aún esperarán al
desarrollo de acontecimien-
tos para tomar esta decisión. 
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El Arzobispado de Granada suspende 
la procesión del Corpus Chisti
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Loja, tras
reunirse con los tres párrocos del municipio, hicieron pú-
blico un comunicado con el anuncio de la suspensión de la
procesión del Corpus Cristi. Se suman así a la decisión co-
municada el pasado 14 de abril por el Arzobispo de Grana-
da, Javier Martínez, quien en una misiva enviada a las pa-
rroquias de la diócesis informó de la imposibilidad de llevar
a cabo manifestaciones religiosas públicas. 

Este año la procesión litúrgica del Cuerpo de Cristo se
debía de celebrar el 14 de junio, fecha en la que el país -pre-
visiblemente- continuará dentro del Estado de Alarma, de-
cretado por el Gobierno. 

Cultura devolverá el segundo
pago del curso de la UPDL

Desde el Ayuntamiento de
Loja, y en concreto su Área
de Cultura, se informó de la
cancelación definitiva de
las clases de la Universidad
Popular. La evolución del
estado de alarma provoca-
do por la pandemia del CO-
VID-19 hace imposible re-
tomar el curso, por lo que
la suspensión ha sido la so-
lución planteada. Ante tal
tesitura se decidió la devo-
lución de la segunda cuota
a todo el alumnado que pa-
gaba por la impartición de
clases. 

Desde principios de ma-
yo, y durante los próximos
días, los técnicos de esta
área municipal están lla-
mando a cada alumno y
alumna con el fin de cono-
cer los datos bancarios que
permitan el reingreso de lo
aportado para la segunda
parte del curso. Reseñar
que la matricula de la Uni-
versidad Popular se hace en
dos partes, una al inicio del
curso y otra en mitad del
mismo, por lo que se acaba-
ba de abonar el segundo
plazo cuando se tuvieron
que suspender los talleres. 

Se estima que este servi-
cio contaba en esta edición

con cerca de 500 alumnos.
De ellos, en torno a 200 son
los que abonan cuotas para
contar con esta formación,
son por tanto las devolucio-
nes que se deberán de ha-
cer. Se pide paciencia a los
alumnos para que desde el
área se pueda poner en
contacto con cada uno de
ellos. 

INSCRIPCIONES
Desde el área de Cultura in-
forman que este año no
habrá periodo de preins-
cripción de la Universidad
y se pasará directamente a
las inscripciones en el mes
de  septiembre. Durante el
mes de junio se presentará
la amplia oferta de talleres
para el próximo curso
2020/2021 que estará mar-
cada por la continuidad.

En este curso 2019- 2020
había una oferta de 16 dis-
ciplinas formativas. Los ta-
lleres de preferencia de los
alumnos, que opinaron so-
bre las opciones que se
podían ofertar, son: guita-
rra, manualidades, patch-
work, percusión, piano,
canto coral, bailes de salón,
latinos y flamencos, cien-
cia, club de lectura, foto-
grafía creativa, patronaje y
confección, pintura adultos
y teatro. 

La Feria Chica de Loja no se celebrará este año 2020 por la crisis  sanitaria. FOTO: CALMA

Taller de baile de la Universidad Popular de Loja. FOTO: EL CORTO

CARLOS MOLINA

Este año las inscripciones serán en septiembre
y la oferta de cursos se dará a conocer en junio

SOCIEDAD
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DEPORTES

Ahora que ya están permitidos
los paseos y la actividad depor-
tiva, sin duda, una magnífica
opción para hacer deporte y, de
paso, acercarnos  a conocer
nuestro medio ambiente y los
maravillosos parajes con los
que cuenta Loja, es realizar al-
guna de las numerosas rutas
saludables que hay en nuestro
municipio.

Por ello, desde el área de De-
portes nos proponen varias op-
ciones con las que poder disfru-
tar ya sea individualmente o,
mucho mejor, en compañía de
familiares o amigos. Las Rutas
‘Camino de Salar’, ‘Los Infier-
nos Altos’, ‘La Redonda de Loja’
o ‘San Francisco-La Esperanza’
cuentan con todos los atracti-
vos y alicientes para hacer de
nuestros paseos y escapadas un
gran atractivo. Con diferentes
grados de dificultad, son espe-
cialmente recomendables para
evitar el sedentarismo y mejo-
rar nuestra salud.

Deportes propone disfrutar de la
actividad con las Rutas Saludables
Las Rutas Camino de Salar, Los Infiernos Altos, La Redonda de Loja o San Francisco-La Esperanza
suponen una  magnífica alternativa para todos ahora que ya se puede pasear y hacer deporte
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DEPORTES
Fútbol-Sala

Los aficionados a la naturale-
za y la sierra y al senderismo
en particular, están de enho-
rabuena gracias a una inicia-
tiva del lojeño Antonio Jimé-
nez Martín, integrante del
Club de Orientación Veleta
Granada, que ha puesto a dis-
posición de todos los intere-
sados un recorrido de orien-
tación en la Sierra de Loja en
el entorno de la Casa del
Guardamontes, que estará
operativo hasta el próximo 7
de junio, como mínimo.
Como informa Antonio

Jiménez, esta iniciativa está
destinada a fomentar la prác-
tica deportiva individual o en
grupos reducidos, sean cuales
sean las metas planteadas. A
modo de paseo, como un rato
de práctica deportiva de in-
tensidad baja o exigente, el
recorrido instalado permite
realizar ejercicio físico en el
entorno de la ciudad. 
Esta actividad se engloba

dentro de las propuestas que
el club de orientación Veleta
está realizando en diversos
puntos de la provincia desti-
nadas a combatir la inactivi-
dad mediante el fomento de
una actividad deportiva de
bajo impacto ambiental, que
se puede realizar -y aquí está
una de sus principales forta-
lezas- de forma individual. 
El recorrido permanente

que se presenta con la deno-
minación de Casa del Guarda-
montes permanecerá instala-
do hasta el 7 de junio en prin-
cipio, fecha en la que se anali-
zará el nivel de uso y se consi-
derará prorrogar la iniciativa
en este mismo lugar o di-
señarla para una nueva ubi-
cación.
Para el desarrollo de esta

actividad se recurre a una
aplicación para móvil, IO-
rienteering, que permite el
control de tiempos parciales y
totales invertidos en la reali-
zación del recorrido que pre-
viamente se ha creado en ella.

Se pone en marcha un recorrido
de orientación en la Sierra de Loja

Orientación

Para tal fin se recurre a los
códigos QR que se impri-
men en el mapa, en la sali-
da, en cada uno los contro-
les de carrera y en la meta.
La aplicación, que se puede
descargar de forma gratui-
ta, permite la creación de
una cuenta personal que
da acceso a la consulta de
los tiempos invertidos por
otros orientadores en la re-
alización determinado re-
corrido y ver clasificacio-
nes de cada uno de ellos.
Para la puesta en mar-

cha de esta iniciativa pre-
viamente se ha realizado la
cartografía de la zona, se
ha diseñado el recorrido
(es el primero y solo hay
uno de nivel básico), se ha
diseñado el mapa con el re-
corrido y se han añadido
de forma concisa las ins-
trucciones básicas para pa-
ra realizar la actividad. Pa-
ra la distribución de los
mapas se ha recurrido a las
redes sociales y correo
electrónico enviándolos en
un documento adjunto en
formato PDF que el intere-
sado podrá imprimir cuan-
tas veces crea necesarias.
Mapa en mano el inicio

de la actividad pasa por es-
canear el código QR pre-
sente en el mapa y la reali-
zación del recorrido, desde
la salida, situada junto a la
parada de autobús, locali-
zando los puntos de paso
en el orden indicado, hasta
la meta, ubicada en la zona
de barbacoas inaugurada
recientemente en el paraje
de Los Pinos. 
Desde el pasado día 18

está disponible este reco-
rrido en Loja, con un nivel
Open o menos, destinado
básicamente a promoción
y deportistas locales. En
cuanto al cronometraje, se
lleva por medio de la App
para móvil IOrienteering y
la ubicación de la salida
está en el enlace siguiente:
https://goo.gl/maps/1dey7
MH58ABVpKeeA.

El Deportivo Loja FS ha ter-
minado ya la temporada y,
como otros muchos clubes,
ha tenido que hacerlo de for-
ma prematura ante la crisis
del Covid-19. Tras unas sema-
nas en las que los dos equi-
pos, el femenino y el masculi-
no, han estado realizando en-
trenamientos en casa, en los
últimos días ya se ha dado
por finalizada la actividad.

LA COPA DE ANDALUCÍA, EL GRAN ÉXITO
DEL FEMENINO
Comenzando por el equipo
femenino, que ha militado un
año más en la 2ª División Na-
cional, sin duda la temporada
ha estado marcada por el éxi-
to alcanzado en la Copa de
Andalucía, donde las lojeñas
se proclamaron campeonas
en el arranque de la tempora-
da. Este título dio fuerza y
alas al equipo, que en las pri-
meras semanas de liga man-
tuvo un alto nivel de juego y
resultados. Sin embargo, a
partir de ahí la irregularidad
ha marcado la trayectoria del
equipo en la liga, es verdad
que, en buena parte, debido a
las numerosas bajas que se
han venido produciendo, ya
fuera por lesiones o por moti-
vos laborales y otras circuns-
tancias, que han pesado de
forma importante en la tem-
porada.
En el momento de la para-

lización de la liga, el Deporti-
vo Loja ocupaba el puesto dé-
cimotercero con 15 puntos y
un balance de cuatro victo-
rias, tres empates y quince
derrotas, después de ganar su
último partido al Polideporti-
vo Cádiz por 3 a 2.
El técnico del equipo, el

cordobés José Antonio
Chacón, reconoce que "ha si-
do un año muy complicado y
es verdad que las competicio-
nes no son como comienzan,
sino como acaban, pero es
verdad que tuvimos un
arranque espectacular ga-
nando la Copa de Andalucía
en la que dimos nuestra me-
jor imagen, que continuamos
en el inicio de la liga, pero las
lesiones y una racha de mala
suerte en muchos partidos
nos ha hecho mucho daño
durante la temporada, pero
me quedo con que las jugado-
res no tiraron la toalla y hubo

El Deportivo Loja cierra la temporada
y ya empieza a planificar la próxima
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mucha unidad y justo cuando
se paró la competición, está-
bamos empezando a sumar y
un poco más relajados". 

EL ENTRENADOR ANUNCIA SU ADIÓS
El técnio ha anunciado su de-
cisión de no continuar en el
club después de dos tempora-
das. "El año que viene no voy
a seguir en el proyecto, a pe-
sar de que me ha costado to-
mar la decisión, porque es un
grupo y un club al que quiero
mucho y donde he trabajado
muy cómodo durante estos
dos años, que han sido muy
enriquecedores". Chacón dice
que se lleva de Loja "grandes
amigos, una Copa de Anda-
lucía y muchas lecciones de
vida, pero creo que en un ejer-
cicio de honestidad después
de un año tan difícil, creo que
lo mejor para el grupo es que
se haga cargo otra persona
que pueda empezar desde ce-
ro". 

EL MASCULINO, EN MITAD DE LA TABLA
En cuanto al equipo masculi-
no, que ha militado de nuevo
en la 3ª División, los lojeños
han finalizado en los puestos
intermedios de la tabla, con-
cretamente en el noveno

puesto con 28 puntos y un ba-
lance de nueve victorias, un
empate y diez derrotas. 
El técnico del equipo, el

malagueño aunque lojeño de
nacimiento Antonio Gaspe,
ha reconocido que la tempo-
rada "ha sido un poco irregu-
lar, pero creo que afrontába-
mos bastante bien el tramo fi-
nal de la liga, con más dispo-
nibilidad en cuanto a poder
contar con nuestros jugado-
res, que durante la tempora-
da tienen que hacer su sacrifi-
cio por el tema de sus traba-
jos". Así, en general Antonio
Gaspe dice estar "contento de
como ha salido el año, pero
no del todo satisfecho, pero
creo que en general ha sido
un año bueno". Por eso, dice
que "el equipo tiene margen
de crecimiento de cara al año
que viene y pienso que se le
puede sacar mucho más par-
tido a esta plantilla". 
A diferencia del entrenador

del equipo femenino, el técni-
co del equipo masculino sí ha
confirmado que seguirá el
próximo año al frente del
equipo. "Mi idea es seguir el
año que viene y ya lo he ha-
blado con el presidente y esta-
mos de acuerdo". 

El mapa estará operativo en principio hasta el día 7 de junio y podría ampliarse.

Plantilla y cuerpo técnico del equipo femenino. FOTO: PACO CASTILLO.

Los jugadores del Deportivo Loja masculino junto a su entrenador. FOTO: P. CASTILLO.

José Antonio Chacón, entrenador del femenino, ha anunciado su
marcha, mientras Antonio Gaspe seguirá al frente del masculino

PACO CASTILLO
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El reinicio del deporte
tras el confinamiento
Una vez iniciado el proceso de desesca-
lada gradual de las medidas extraordi-
narias de restricción de la movilidad y
del contacto social provocadas por la
expansión de la pandemia por la CO-
VID-19, llega la hora de poder salir a la
calle con un horario establecido para
hacer deporte, así pues es altamente re-
comendable reiniciar la práctica de
ejercicio físico y deporte. Pero esta vuel-
ta debe hacerse de forma progresiva e
individualizada para no caer en riesgos
innecesarios y, así, poder continuar con
el ritmo de vida cotidiano. 
No se puede recuperar de forma re-

pentina la forma física que teníamos
anteriormente a este confinamiento,
por lo que se recomienda hacerlo de
forma progresiva y sin agobiarse. La
vuelta al ejercicio físico ha de ser gra-
dual y adaptada a la edad, condición fí-
sica y estado de salud, incluso para
aquellas personas que hayan realizado
alguna actividad durante el periodo de
cuarentena. El cuerpo necesita un
tiempo razonable para recuperarse.
Se puede comenzar con ejercicios

suaves como caminar de forma conti-
nua diariamente, o hacerlo de manera
intermitente para evitar sobrecargas,
por lo que después de llevar un tiempo
andando podemos parar y recuperar
unos minutos para seguidamente con-
tinuar andando. Ya pasado este primer
periodo de contacto con la actividad fí-
sica podremos reiniciar el ejercicio físi-
co con el mismo tipo de actividad que
realizábamos pero a una intensidad in-
ferior (bicicleta, carrera, patinaje, etc.)
La frecuencia del ejercicio al inicio

debería ser en días alternos para que el
cuerpo fuera asimilando la cantidad de
entrenamiento, también se debe ir au-
mentando el tiempo de tarea para la
mejora física. Hasta llegar a completar 5
ó 6 sesiones a la semana. 
Nunca se ha de olvidar realizar un

adecuado calentamiento que incluya
ejercicios de estiramientos y movilidad
articular, así como una vuelta a la cal-
ma de forma progresiva y evitar parar
el ejercicio de forma brusca.
La alimentación, la hidratación y el

descanso son el mejor aliado del ejerci-
cios físico, por lo que lo llevaremos con-
juntamente con nuestras actividades fí-
sicas.
Una vez reiniciada la práctica de

ejercicio física, se debe de mantener en
el tiempo como un hábito más de vida
saludable. 
Si se presentan signos o síntomas

como ahogo, dolor en el pecho, mareo,
pérdida de conocimiento, sensación de
palpitaciones extrañas, dolores muscu-
lares o articulares, se debe interrumpir
la práctica física y consultar a un espe-
cialista de forma inmediata. Reiniciar la
práctica de ejercicio físico y deporte de
forma brusca, con altas intensidades y
duraciones prolongadas, puede ocasio-
nar lesiones que nos hagan retrasar el
estado óptimo de forma física, incluso
nos podríamos ver una situación de le-
sión crónica (muscular y tendinosa)
que nos impediría seguir realizando
nuestra actividad preferida y en casos
más graves tener algún problema car-
diovascular.
La duda actual está en mascarillas si

o mascarillas no, se recomiendan mas-
carillas médicas o higiénicas, pero si-
guiendo escrupulosamente las instruc-
ciones de uso, porque en caso contrario
no sirven como prevención. No se
aconsejan mascarillas de filtrado por-
que impiden la respiración en esfuerzo.
A pesar de todo la distancia social y el
sentido común deben prevalecer por
encima de todo.

Nuevo éxito para el Club Me-
dina Lauxa de Fútbol, al con-
firmarse en las últimas horas
por parte de la Federación
Andaluza el ascenso del equi-
po sénior a 1ª División Anda-
luza, dando un nuevo salto de
categoria.
Y es que hay que recordar

que el equipo sénior de Medi-
na Lauxa, que tomaba el testi-
go del Loja CD, asumiendo la
continuidad de este equipo,
iba a iniciar la competición en
un inicio en la 3ª Andaluza.
Finalmente y a poco de arran-
car la pretemporada, se cono-
ció que quedaba una vacante
en la 2ª Andaluza, tras subir
el Huétor Tájar B por retirada

El equipo sénior del Medina
Lauxa sube a 1ª Andaluza
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Fútbol

Jugadores y cuerpo técnico del Medina Lauxa sénior esta temporada. FOTO: P.C.

del Campotéjar en la cate-
goría de la 1ª Andaluza, lo que
posibilitó que Medina Lauxa
pudiera optar a esa plaza.
Lo cierto es que el equipo

ha completado una gran tem-
porada de la mano de Miguel
Ángel Fúster en el banquillo y
en el momento en el que hubo
que parar la competición por
el coronavirus, el Medina
Lauxa ocupaba el cuarto
puesto de la clasificación con
43 puntos y un balance de 13
victorias, 4 empates y 7 de-
rrotas, a un solo punto del
Otura y a dos del Puntalón,
siendo el primero el Alfacar
Atlético y logrando estos cua-
tro equipos el ascenso a 1ª
Andaluza.
Así pues, hablamos de un

gran éxito, pues el equipo ha

Loja CD y Medina Lauxa firman
un nuevo convenio de filialidad

Fútbol

Los dos clubes federados de
fútbol de nuestro municipo,
Loja CD y CD Medina Lauxa,
han firmado estos días un
nuevo convenio de filialidad
para la próxima temporada.
Un acuerdo que permitirá
afianzar las relaciones entre
ambos clubes y establecer las
pautas deportivas en cuanto a
la organización de sus equi-
pos y la vinculación, de tal
forma que Medina Lauxa se-
guirá siendo filial del Loja. 
Como ha explicado el vice-

presidente y portavoz del Loja
CD, Manolo Écija, "se trataba
de una necesidad que tenía-
mos los dos clubes y era muy
importante que tuviéramos
unas relaciones fluidas y cer-
canas, de tal forma que, una
vez que el pasado año por mo-
tivos burocráticos no se pudo
establecer esa filialidad,
teníamos mucho interés en
seguir manteniendo esa vin-
culación, de ahí que lo hemos
acelerado en estos días que
permita que se vean benefi-
ciados los niños y niñas que
tiene Medina Lauxa.

Este convenio permitirá,
como añadió Écija, "que esos
niños tengan su progresión
con el referente del equipo de
Tercera División en el caso
del equipo sénior o que los ju-
veniles se puedan mover de
un equipo a otro, así como en
el resto de categorías". Así, la
gestión deportiva en lo que
respecta a las categorías des-
de juvenil hacia abajo seguirá
siendo competencia del Medi-
na Lauxa, incluyendo al equi-
po juvenil del Loja CD, por lo
que los tres equipos juveniles

serán gestionados por el club
de cantera. Por cierto, que Ra-
fa Requena será el entrenador
de este equipo juvenil. Por su
parte, el Loja CD seguiría con
la gestión del equipo de Ter-
cera División y el equipo fe-
menino, con la intención de
sacar otro equipo de niñas en
edades más tempranas. Otro
acuerdo que contempla el
convenio es el de la publici-
dad estática del campo de fút-
bol, por lo que intentarán be-
neficiarse mutuamente de esa
publicidad.  

SATISFACCIÓN EN MEDINA LAUXA
Por su parte, el CD Medina
Lauxa también ha mostrado
su satisfacción por el acuerdo
alcanzado con el Loja CD a
través de su director gerente
Christian Alba. "Nosotros
siempre hemos tenido muy
claro que lo que queríamos es
que hubiera una buena rela-
ción y, sobre todo, que se vean
beneficiados los jugadores, ya
que puede haber una circula-
ción de futbolistas desde el
Loja hasta nuestro equipo y
viceversa y permitir también
que aquellos jugadores que
puedan tener menos minutos
en su equipo, tengan otras al-
ternativas”.
Alba se detenía en el caso

del equipo juvenil del Loja,
que tenía por debajo los dos
juveniles de Medina Lauxa y
por encima el sénior de este
club. "No tenía mucho sentido
que este club se gestionara
aparte y, con el acuerdo al-
canzado, seremos nosotros
los que nos encargaremos de
su gestión y será bueno para
los dos clubes, ya que es nece-
sario que exista esa fluidez
que permita la coordinación
de todos esos equipos”. 
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Favorecerá el funcionamiento y coordinación de los distintos equipos en todas sus
categorías y el acuerdo también permitirá compartir la gestión de la publicidad estática

Los juveniles del Loja pasarán a ser gestionados por el Medina Lauxa. FOTO: P. C.

logrado el ascenso tras partir
inicialmente de 3ª Andaluza. 
En las últimas horas tam-

bién se ha confirmado la re-
novación de Miguel Ángel
Fúster como entrenador una
temporada más. Además, de
cara al próximo año el club ha
comunicado a los jugadores la
idea de que, además de contar
con los jugadores de esta pa-

sada temporada, hacerlo con
todos los jugadores que ter-
minen su etapa de juvenil y
pasen a sénior, dándoles la
oportunidad de poder conti-
nuar jugando al fútbol y que
no tengan que verse obligados
a abandonar. Además, la in-
tención es incorporar a juga-
dores lojeños que están ju-
gando en otros equipos.

Juan Manuel 
Molina Molina

Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y
el Deporte y Doctor
en Educación Física
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El CD Rugby Loja ha anuncia-
do el final de la temporada
debido a la situación del coro-
navirus, lo que ha precipitado
la conclusión de la campaña
ante la cancelación de las
competiciones de liga por
parte de la Federación, la im-
posibilidad de celebrar su tor-
neo benéfico y la inexistencia
de torneos de playa durante
este verano.

Precisamente, el inicio del
Estado de Alarma coincidió
justo cuando desde el Club
Rugby Loja iban a celebrar su
tradicional Torneo 'Placaje al
Cáncer', que iba a tener lugar
en su cuarta edición el sábado
14 de marzo y para el que ya
tenían todo previsto cuando
hubo que iniciar el confina-
miento por el coronavirus.
Como señala el presidente del
club lojeño, Javier Velasco
“coincidió nuestro torneo jus-
to con el fin de semana en el
que se inició el confinamiento
y a partir de ahí pensamos en
aplazarlo al verano, pero vis-
ta la situación, vamos a tener
que dejarlo para el próximo
año cuando pase todo esto”. 

En cuanto a la decisión de
dar por finalizada la tempo-
rada, el presidente señala que
“las cuatro ligas que íbamos a
jugar entre los equipos mas-
culino y femenino se han sus-
pendido por la Federación y al

El Club Rugby Loja hace balance y
anuncia el final de la temporada

Rugby

menos hasta septiembre
no se retomarían. Además,
los torneos de verano en
los que solemos participar
en varias localidades anda-
luzas, también se han sus-
pendido, por lo que hemos
tenido que despedir así el
año”.

Valorando la temporada,
destacan la afluencia de
cara nuevas que han llega-
do al club, tanto masculi-
nas como femeninas y los
numerosos encuentros ju-
gados desde septiembre.
Por eso, Javier Velasco
señala que “podemos decir
que ha sido una temporada
muy positiva en general,
sobre todo porque en el
equipo femenino se han
apuntado bastantes niñas
lo que ha permitido incluso
llevar dos ligas a la vez y en
el masculino también se
han incorporado bastantes
jugadores jovenes, así que
tenemos muchas caras
nuevas, aparte de que no
hemos parado práctica-
mente de jugar partidos
amistosos desde septiem-
bre hasta febrero, aunque
es verdad que la competi-
ción venía a partir de ahí”,
ha destacado Velasco. 

Por eso, desde el Club
Rugby Loja señalan: "vol-
veremos con más ganas
que nunca, cuando exista
la normalidad de nuevo y
la salud no corra peligro”. 

Teniendo en cuenta que la
próxima temporada en la
Tercera División no se podrá
iniciar en las fechas habitua-
les -se teme que la liga no
pueda empezar hasta octubre
o noviembre-, la competición
será muy diferente a las que
venimos viviendo estos años.
Esta circunstancia ha hecho
que desde la Federación Es-
pañola de Fútbol se ha haya
planteado un formato dife-
rente de competición.

La idea, para recortar el
número de jornadas, es po-
ner en marcha un sistema de
subgrupos, que divida cada
uno de los grupos. Es decir
que lo más probable es que el
grupo IX de Tercera División
en el que milita el Loja CD
esté dividido en dos subgru-
pos. 

Esta idea parece mucho
más clara si tenemos en
cuenta que ya se ha confir-
mado el ascenso de Torremo-
linos, Alhaurino y Estepona,
que volverían la próxima
temporada al grupo IX de
Tercera División. Si tenemos
en cuenta que este año no ba-

Un sistema de subgrupos, formato
para la Tercera del próximo año
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ja ningún equipo y depen-
diendo de cómo finalice el po-
sible play-off de ascenso en el
que están implicados Linares,
Ejido, Motril y Real Jaén, todo
apunta a que la próxima tem-
porada la categoría volverá a
tener un grupo supernumera-
rio, que podría estar integra-
do por 22 equipos. Dos sub-
grupos de 11 equipos en cada
uno podría ser un buena al-
ternativa y solución para po-
der afrontar la próxima tem-
porada".

Como nos cuenta el vice-
presidente del Loja CD y re-
presentante de los equipos
granadinos de Segunda B y
Tercera División en la Comi-
sión de Clubes, "la intención
sería hacer un grupo A y otro
B, cada uno de ellos formado
por 11 equipos". Como añade
"de momento es una de las
propuestas y posibilidades
que se están contemplando",
aunque parece lo más proba-
ble.

De momento no está claro
cómo se conformarían estos
subgrupos, pero uno de los
criterios podría ser por cer-
canía o provincias, aunque se
buscará un equilibrio en
cuanto al número de equipos

que conformen cada uno de
los grupos. A partir de ahí ya
se articularía el sistema de
descensos y play-off. "De mo-
mento hemos tenido esta pri-
mera toma de contacto y los
clubes ya barajamos estas op-
ciones, pero lo que sí tenemos
claro es que la próxima tem-
porada la liga va a ser mucho
más corta, puesto que hay que
terminar a mediados de mayo
el próximo año y el hecho de
no conocer en este momento
cuándo podremos empezar a
jugar, dejo muy claro que hay
que acortar la competición".

Esta es la línea, por tanto,
en la que está trabajando la
Federación Española. Como
destaca el vicepresidente del
Loja CD "es cierto que al tener
menos jornadas, seguramen-
te el coste económico para los
equipos será menor, al tener
que pagar menos desplaza-
mientos y arbitrajes, pero
también es casi seguro que la
Federación reducirá la ayuda
que destina a cada equipo y la
publicidad la vamos a tener
mermada también, a lo que se
añadirá que probablemente
no se podrá jugar con público
hasta bien avanzada la com-
petición". 

El rugby volverá el año con más fuerza e ilusión si cabe por parte del club lojeño.

El capitán del Loja Nino transforma un penalti en el partido de este año frente al Atlético Malagueño . FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.
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El entrenador del Loja CD Jesús
Párraga ha hecho balance de la
temporada, una vez que estos
días ya se hacía oficial por parte
de la Federación Española de
Fútbol el final de la competi-
ción regular, lo que supone ya
que termina la temporada para
todos los equipos, salvo para
los cuatro primeros clasifica-
dos, que esperan poder dispu-
tar en  el mes de julio el play-off
express para decidir los ascen-
sos.
El Loja ha terminado la liga

en el décimo puesto de la com-
petición en el grupo IX de Ter-
cera División, una posición in-
termedia y bastante cómoda, ya
que cuando se tuvo que parar la
competición, los lojeños ya
habían cumplido prácticamen-
te los objetivos. Eso sí, el entre-
nador lojeño, quien afrontaba
su primera temporada como
entrenador del equipo de Terce-
ra División, aunque hace un ba-
lance positivo "ya que se ha
cumplido el objetivo de la per-
manencia", añade que "si bien
nos fuimos con un buen sabor
en torno a cómo estaba funcio-
nando el equipo, nos hemos
quedado con la sensación de
quedarnos con algo inacaba-
do, una sensación rara, ya que
pensábamos que el trabajo
más importante ya estaba he-
cho y nos quedaban nueve jor-
nadas para haber podido dis-
frutar mucho tanto nosotros
como la afición, puesto que
nos quedaban rivales muy
atractivos y la posibilidad de
jugar en campos muy impor-
tantes".
Recuerda Párraga que había

que visitar a equipos de la talla
del Antequera, Ejido o Real
Jaén y recibir al líder Linares,
por lo que lamenta "no haber
podido disfrutar de estos par-
tidos, sobre todo los que tenía-
mos fuera de casa, que eran
encuentros muy bonitos para
nuestra manera de jugar, en
campos grandes y con equipos
que dejan jugar y esa es la es-
pina que se nos queda, el que
podríamos haber disfrutado
mucho más este año".
Precisamente ese haber que-

rido más lo valora Párraga co-
mo "algo positivo, porque yo
creo que eso demuestra que
estábamos haciendo las cosas

“Mi primera opción es el Loja CD y creo
que habrá entendimiento para seguir”

bien". Por ello, el técnico del
Loja se muestra satisfecho en lí-
neas generales de la tempora-
da, al cumplirse los objetivos
tanto  en cuanto a la clasifica-
ción como en cuanto al creci-
miento que ha experimentado
el equipo. "Sobre todo me que-
do con las sensaciones de có-
mo hemos competido, demos-
trando que hemos ido de me-
nos a más, con un equipo con
mucha gente de Loja que han
tenido continuidad y han de-
mostrado que pueden compe-

tir perfectamente en la cate-
goría". 
Párraga dice sentirse "privi-

legiado" por haber podido tra-
bajar con este grupo de jugado-
res, destacando los valores de
los capitanes Nino y Seco "que
han permitido hacer mejores
jugadores a los más jóvenes y
que hayan podido tener más

continuidad y consolidarse".
Por eso, señala que sería muy
importante mantener la base de
estos jugadores la próxima tem-
porada. "Creo que sería funda-
mental, ya que permitiría que
muchos jugadores pudieran
seguir consolidándose". Por
eso, el entrenador lojeño, desta-
ca también el crecimiento de ju-
gadores como Sera, Marcos o
Dani López, junto a la confir-
mación de otros con más expe-
riencia como Fabio, Del Moral o
Juanfran, además del acierto

de los que han venido, como Pa-
co Ariza o Dani Salvatierra,
junto a la juventud de Naranjo y
Cobos. No se olvida tampoco de
Lolo Armario o Peso. Por eso no
duda en afirmar que "sería una
suerte tremenda poder seguir
contando con todos estos juga-
dores independientemente de
que esté o no yo el año que vie-

ne".
Y es que, además del aspecto

deportivo, el entrenador ha des-
tacado también la calidad hu-
mana de la plantilla. "Para mí
ha sido un honor haber podido
trabajar con ellos, ejemplifi-
cando en los capitanes el valor
y la calidad de este vestuario,
que para mí ha sido lo mejor
que tiene este equipo en todos
los niveles, en cuanto a profe-
sionalidad, ganas de trabajar y
no bajar los brazos nunca, lo
que ha hecho que más que un

equipo sea una auténtica fami-
lia". Por eso, no duda al decir
que "no sé si yo les he podido
aportar, pero desde luego sí
puedo decir que ellos me han
aportado mucho, por lo que
estoy muy feliz de haber podi-
do estar con ellos este año y
ojalá pudiera seguir en el futu-
ro".

Precisamente, sobre su posi-
ble continuidad en el Loja,
Jesús Párraga señala que "aho-
ra mismo es muy difícil saber
qué pasará dentro de unos
meses, porque ahora mismo
hay mucha incertidumbre y lo
más importante es salir de es-
ta situación, pero por supues-
to siempre manteniendo viva
la llama de la ilusión por se-
guir compitiendo y estando en
contacto". 
Sí reconoce el entrenador lo-

jeño que se ha quedado con
esas ganas de más y de seguir
disfrutando, por lo que añade
que pensando en el futuro y el
próximo año "mi primera op-
ción siempre va a ser el Loja y
ojalá nos pongamos de acuer-
do, porque ello supondría la
base de que queremos consoli-
dar un proyecto deportivo im-
portante y que podamos traer
jugadores que nos permitan
seguir siendo competitivos y si
son de Loja, mucho mejor". 
Precisamente, estos días ya

se han iniciado los contactos
con el club de cara a la conti-
nuidad la próxima temporada.
El presidente Antonio Guar-
deño y Jesús Párraga han teni-
do ya las primeras conversacio-
nes, por lo que todo apunta a
que no va a tardar en confir-
marse oficialmente la renova-
ción del entrenador. “Lo im-
portante es que hay predispo-
sición e interés por ambas
partes y pienso que entendi-
miento debe haber, pero tam-
bién es lógico tener una idea
bastante clara del presupuesto
con el que se va a poder contar
de cara a configurar la planti-
lla”. Reconoce el entrenador
que ya está hablando con los ju-
gadores. “La mayoría me han
mostrado su predisposición a
seguir, aunque también dicen
que es pronto para decidir, ya
que aún falta mucho para que
podamos empezar a entre-
nar”, nos dice Párraga.
Por último, el técnico lojeño

también ha puesto en valor el
trabajo del vicepresidente y di-
rector deportivo Manolo Écija,
que espera continúe en el club.
"Creo que es una pieza funda-
mental en el engranaje del
equipo y ha demostrado el co-
nocimiento que tiene de la ca-
tegoría y de los jugadores, por
lo que pienso que sería muy
importante que él pudiera se-
guir el próximo año".

Jesús Párraga Ortiz  -Entrenador del Loja CD-

ENTREVISTA

El entrenador del Loja CD se muestra satisfecho de su estreno al frente del primer equipo y con-
firma que su primera opción para el próximo año será el equipo de su pueblo, para lo que ya
se han iniciado las conversaciones con el club de cara a la posible renovación. A pesar de las
dudas e incertidumbre existentes, ambas partes tienen claro que quieren mantenerse ligadas.

PACO CASTILLO

“El balance es positivo,
ya que se ha cumplido
el objetivo inicial de la
permanencia”

“Me quedo con el
nivel competitivo dado
y el poder contar con
tanta gente de Loja”

“Nos hemos quedado
con la sensación de
algo inacabado y no
poder disfrutar más”

Jesús Párraga atento al juego desde el banquillo en un partido del Loja esta temporada. FOTOS: MIGUEL JAÍMEZ.



INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

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

CENTROS EDUCATIVOS
Centro Infantil Granja Lúdica 958321782
Centro Infantil Huerto Olivo 958320611
Centro Educ. Adultos Guadalgenil        958338534
Centro Monte Hacho 958338728
Colegio Besana (V. S. José) 958338712
Colegio Caminillo 958338900
Colegio Elena Martin Vivaldi 958338594 
Colegio Fuente Camacho 958313839
Colegio Los Ángeles 958338596
Colegio Pérez del Álamo 958338568
Colegio Riofrío 958338709

Colegio San Francisco 958338586
Colegio Ventorros Laguna 958348443
Colegio Victoria 958320607
Conservatorio Música 958338558
Escuela Infantil Infanta Cristina 958320105
Escuela Oficial Idiomas 958338566
IES Alfaguara 958338572 
IES Moraima 958323933
IES Virgen de la Caridad 958320900
Res. Esc. Medina Lauxa 958321103

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

OTROS SERVICIOS
Admon. Hacienda 958320200
Admon. Seg. Social 958320369
Alcohólicos Anónimos 686074206
Alsina Graells 958320102
ALCI 958322960
ALODANE 601604627
Butano Repsol 958322860
Butano Cepsa 958322932
CADE de Loja 958568526
Consorcio - GDR Poniente 958325033
Correos y Telégrafos 958320311
‘El Corto de Loja’ / Onda Loja Radio     958322005
Guardia Civil 958320083
Ciusa (Recog. basura) 958323763
ITV 958323135
Juzgado nº1 958108338/39
Juzgado nº 2 958108344/49
Museo Hist. Alcazaba 958 324342
Notaría Loja 958320971
Ofic. Recaudación Prov. 958323884
Oficina C. Agraria 958320530
Cruz Roja 958325546
Banco de Alimentos de Loja 608084960
Loja Solidaria 625930302
Sevillana Endesa /Averias 902516516
Renfe 912320320
Residencia 3ª Edad N.S.Misericordia      958320063
Registro de de la Propiedad 958320651
Registro Civil 958108352
Servicio Andaluz Empleo 958320923
Taxis 958320005
TV Loja 958323516
TM Digital                  606014941
Emergencias Generales 112

TELÉFONOS SANITARIOS
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA JUNIO 2020

HORIZONTALES.  1.- Perada. Anulado.  2.-
Analices. Nidos. 3.- CA. Adafinas. Mi. 4.- Ama-
nita. Emular. 5.- Oro. Acalefos. 6.- Aro. Tes.
7.- Ras. Ese. 8.- Amanerados. 9.- No. Inéditos.
10.- Ora. Arucas. Sol. 11.- Sálico. Adefera. 12-
odajonE. Olimar. 

VERTICALES. 1.- Paca. Arenoso. 2.- Enamora.
Orad. 3.- Ra. Arosa. Ala. 4.- Alano. Mi. iJ.  5.-
Didí. Anaco. 6.- Acata. Nerón.  7.- éfaC.  Edu.
8.- Así. Rica. 9.- neL. Atado. 10.- Úname. Do-
sel. 11.- lisuF. Os. Fi. 12.- aD. Lotes. seM. 13.-
Domases. Lora. 14.- osiR. Secular.        

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- Conserva que se hace de la pera
rallada. En sentido fig. incapacitado. 2.- Exami-
nes, distingues. En sentido fig. casas, patrias o ha-
bitaciones. 3.- Símbolo del calcio. Ollas que los
hebreos colocan al anochecer del  viernes en un
anafre para comerla el sábado. Nota musical. 4.-
Cierta especie de seta donde algunas son vene-
nosas. Limitar las acciones de otro procurando
igualarle. 5.-  Cierto metal precioso. Dícese de los
animales marinos celentéreos en forma de me-
dusa. 6.- Arete o zarcillo. Consonante en plural.
7.- Nivel.  Nombre de cierta letra. 8.- Que adole-
cen de amaneramiento, afectados. 9.- Negación.
Escrito y no publicado (plural). Símbolo del lute-
cio. 10.- Diserta, reza. Ciudad de España, en las
Palmas. Nota musical.  11.- Relativo a los salios o
francos. Azulejo pequeño y cuadrado que se usa-
ba en pavimentos. 12.- Al rev. molesto, desazona-
do.  Río de Uruguay que nace en la Cuchilla Gran-
de. 
Verticales. 1.- Fardo o bulto.  Que participa de las
cualidades de la arena. 2.- Excita en uno la pasión
del amor.  Disertad, arengad. 3.- Símbolo del ra-
dio. Ría en la desembocadura del río  Ulla entre la
prov. de la Coruña y el NO. de la de Pontevedra.

Alero del tejado. 4.-  Dícese del individuo de un
pueblo que invadió España en el año 409 en
unión con vándolos y suavos desaparecido por
ser derrotados por los godos. Nota musical. Al
rev. vigésima segunda letra del alfabeto griego.
5.- Antiguo famoso jugador del Real Madrid de
los tiempos de la saeta rubia que no tuvo éxito.
Falda rectangular que se ciñen  las indias a la cin-
tura. 6.- Mira con atención, respeta. Emperador
romano que sucedió a Claudio y que fue educado
por Séneca. 7.- Al rev. semilla del cafeto . Fami-
liarmente cierto nombre de varón. 8.- Al rev. can-
to y baile típico de las Islas Canarias. Persona adi-
nerada o acaudalada. 9.- Al rev. dícese del hilo o
seda  cuyas hebras están poco torcidas. Juntado
o sujetado con ligaduras. 10.- Átame, júntame.
Mueble que a cierta altura cubre el altar  sitial. 11.-
Al rev. cierta arma de fuego. Símbolo del osmio.
Prefijo que significa naturaleza, vegetal. 12.- Al
rev. Dona. Conjuntos de objetos similares que se
agrupan con un fin determinado. Nombre bíbli-
co. 13.- En sentido fig.  sujetases.  Hembra de cier-
ta ave de cola  y alas rojas. 14.- Al rev. poética-
mente risa apacible. Que sucede  o se repite  cada
siglo.

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN SALUD 
RESPONDE 
955 545 060 
y app "Salud Responde"

La crisis del
coronavirus Información útil
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No todo va a ser malas noticias.
La agricultura lojeña está de en-
horabuena. Carrefour va a co-
mercializar más de 307.000 kilos
de espárrago verde en todos los
establecimientos de la cadena en
España. Esta cantidad representa
un 39% más que los comercializa-
dos el año pasado. Para ello ha
comprado el 100% de la produc-
ción de la cooperativa Los Ga-
llombares, ubicada en Ventorros
de San José. Se trata de la produc-
ción que la cooperativa vento-
rreña va a tener desde ahora y
hasta final de año. 
La medida, según informa Ca-

rrefour en una nota, responde al
compromiso de la compañía con
las pequeñas y medianas empre-
sas locales, con dificultades en sus
canales de venta habituales a con-
secuencia de la situación actual.
Los supermercados de la distri-
buidora venden a lo largo del año
en torno al 21% de la producción
total de la cooperativa vento-
rreña, que suele producir anual-
mente en torno a 7,5 millones de
kilos de espárrago verde.
Creada en 1995 por 30 agricul-

tores, los Gallombares es hoy una
de las mejores cooperativas dedi-
cadas al espárrago verde en el te-
rritorio europeo. En la actualidad,
cuenta con más de 500 familias y
sus  tierras engloban unas 2.000
hectáreas en el Poniente Granadi-
no. 
Carrefour comercializó el año

pasado 221.000 kilos de espárra-
go español, cultivado principal-
mente en Córdoba y Granada. En
torno al 21% del total de ventas co-
rresponde al espárrago produci-
do por Los Gallombares, cuyos
socios se reparten por los munici-
pios de Loja, Montefrío, Algarine-
jo, Alcalá la Real, Priego de Córdo-
ba, Archidona, Zagra o  Huétor

REDACCIÓN

El espárrago de Ventorros de San José y el
Caviar de Riofrío nos dan buenas noticias
Mientras el producto gourmet de la piscifactoría lojeña enamorá al mediático chef estadounidense Gordon
Ramsay, Carrefour compra el 100% de la producción de la cooperativa Los Gallombares hasta final de año

Tájar. Además de su distribución
nacional, la compañía exporta
también espárrago verde a otros
países europeos como Polonia,
Italia y Francia. 

ENAMORADO DEL CAVIAR
Otro productolocal nos ha dado
también una buena noticia. Gor-
don Ramsay es una auténtica es-
trella de los fogones y de la televi-
sión. Él fue quien hizo popular en
Estados Unidos ‘Pesadilla en la
cocina’ y otros realities también
en la televisión británica. Pero su
labor va más allá. Incluso no du-
da de hacer de ‘celestina’ entre
compañías. Más si hay caviar de
por medio.
Gracias a esa labor de interme-

diación, una firma lojeña ha fir-
mado un contrato que se puede
denominar ‘de altura’. Se trata de
Caviar de Riofrío. El multipre-
miado chef Gordon Ramsay vi-
sitó la piscifactoría que la com-
pañía tiene en municipio andaluz
de Riofrío. Y quedó tan prendado
de la calidad del caviar que se lo
recomendó a la compañía de jets
privados FlyEliteJets.
Una mano que va a venir a las

mil maravillas a la compañía por-
que, en 2018, vivió un momento
dramático. Unas terribles lluvias
torrenciales causaron importan-
tes daños en dos terceras partes
de la piscifactoría. Más de 44.000
metros cuadrados se vieron afec-
tados, muriendo el 80% de los es-
turiones. Gracias a la importante
inversión económica, se pudo
atender al 80% de la demanda.
Caviar de Riofrío siempre ha

sido una empresa de carácter fa-
miliar fundada en 1963. La plan-
tilla la integran una veintena de
personas. Al frente de los nuevos
propietarios está Carlos Cadenas
Sicilia. Todos juntos han hecho
posible que esa piscifactoría norte
gravemente dañada puede volver
a abrir este año.

Imágen de uno de los agricultores de la Cooperativa de Ventorros de San José ‘Los Gallombares.  

El afamado chef estadoinidense Gordon Ramsay con un esturión en su visita a las piscifactorías de Riofrío. 


