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Loja se une para superar la peor crisis
desde la Guerra Civil, ‘SUMA LOJA’
CARLOS MOLINA

El municipio se prepara para volver a la ‘nueva normalidad’ con la idea de minimizar la incidencia económica

El Área de Comunicación ya prepara la promoción de los mejores productos locales de ganadería y agricultura.                              FOTO: EL  CORTO. 

No nos habíamos visto en
otra similar desde la Guerra
Civil. La crisis sanitaria del
COVID-19 marcará un antes y
un después en toda la socie-
dad. La pandemia nos ha
mostrado que la unidad de un
pueblo para superar una si-
tuación límite es el único
antídoto. En más cuarenta
días hemos visto numerosos
ejemplos de solidaridad, hu-
manidad y profesionalidad
que nos llenan de esperanza a
la hora de superar este coro-
navirus y las circunstancias
subyacentes que han apareci-
do y aparecerán en un futuro
cercano. 

Esta crisis nos ha permiti-
do comprobar la capacidad e
ayudar a los demás de mu-
chos ciudadanos. Desde el
Hospital de Loja afirman sen-
tirse sorprendidos por la
aportación de materiales de
protección por parte de los
ciudadanos. Muchas mujeres

con la aportación de fábricas
de textil han realizado miles
de mascarillas. También ha
habido lojeños que han reali-
zado pantallas protectoras
con sus impresoras 3-D. Tam-
poco hay que obviar la volun-
tad de muchas familias que se
quedan en sus casas y salen
lo necesario, mostrando así
toda su solidaridad para con
sus vecinos. 

Desde el Área de Comuni-
cación sabemos que de esta
salimos todos juntos y es por
ello que hemos arrancado
con la iniciativa denominada
‘Suma Loja’. Esta campaña
estará llamada a pedir a los
lojeños a que consuman pro-
ductos de su tierra a que
apuesten por su ganadería,
agricultura, comercio y em-
presas. Todos podemos su-
mar Loja para alejar los es-
tragos de esta tragedia y, si
alguna vez viene otra mal da-
da, estar rodeados de nues-
tros vecinos para que nos
ayuden como han demostra-
do en esta crisis. 

La crisis del
coronavirus #NosVemosPronto
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... Y de pronto te paras y ves có-
mo a lo que antes no le dabas
importancia, ahora sí se la das.
Llevamos más de un mes ha-
ciendo frente a un enemigo al
que no conocíamos y que nos ha
hecho cambiar todos nuestros
hábitos de vida, un virus que
está haciendo que no podamos
ver ni tener contacto con nues-
tros seres queridos. Pero a la
vez, en estas largas 5 semanas,
está saliendo al exterior el lado
más solidario y altruista de una
ciudad que siempre ha demos-
trado su solidaridad, como es
Loja. Estos días, he de confesar,
que me he emocionado por mu-
chos motivos:
- Hemos visto cómo la genera-
ción de personas que luchó y
trabajó para levantar nuestra
ciudad y nuestro país, también
eran las personas más vulnera-
bles a este virus. Por esta razón,
nuestros mayores han sido
nuestra gran prioridad desde el
minuto uno. Quiero agradecer a
los trabajadores de nuestras tres
residencias por la inmensa la-
bor que están realizando para
proteger a nuestros mayores y
personas con discapacidad. Des-
de el primer momento tomamos
medidas para evitar el contagio

y lo hemos logrado, no hay
ningún caso de Coronavirus en
ningún usuario o trabajador de
nuestras residencias. 
- Debíamos incentivar el servicio
de ayuda a domicilio a aquellas
personas dependientes que más
lo necesitan, buscando su pro-
tección y su mejor atención. En
esta crisis las trabajadoras de
ayuda a domicilio han sido los
pies y las manos de nuestros
mayores, por eso hemos querido
protegerlas al máximo con to-
dos los medios posibles de pro-
tección. 
- Ante la falta de material de
protección ante el virus, y lejos
de amedrentaremos como socie-
dad, varias decenas de mujeres
costureras y empresas han
puesto al servicio de nuestros
vecinos lo que saben hacer o lo
que tienen, y así se han podido
repartir más de 15.000 mascari-
llas de tela o miles de pantallas
protectoras de la cara. Vuestras
manos y vuestro corazón han
servido como material de pro-
tección de nuestra ciudad. 
- Hemos visto la nobleza de la
gente del campo. Nuestros agri-
cultores que son el motor de
nuestra economía, han puesto al
servicio de Loja sus tractores pa-

ACTUALIDAD

ra desinfectar diariamente to-
das las calles de nuestra ciudad,
tanto del casco urbano como de
nuestras pedanías. Además
están manteniendo la actividad
de los trabajadores de coopera-
tivas, los cuales garantizan que
podamos tener abastecimiento
de alimentos en estos momen-
tos tan difíciles. 
- En estas semanas no nos ha
faltado alimentos para poder
comer. Eso es gracias a que
nuestro pequeño comercio de
alimentación, farmacia, pana-
derías, carnicerías, fruterías,
pescaderías..., ese del que a ve-
ces nos olvidamos, pero que
siempre está ahí en los peores
momentos, nos ha garantizado
que sus puertas estaban abier-
tas para poder comprar. Ahora
es el momento que, una vez que
pase esta crisis sanitaria, le
agradezcamos de verdad esta
inmensa labor y compremos
producto lojeño y en comercios
tradicionales. Desde el Ayunta-
miento ya estamos tomando
medidas de apoyo decidido a
nuestros comerciantes que han
tenido que cerrar por esta situa-
ción. Somos el primer munici-
pio que no cobra la basura a los
comercios que están cerrados,
para lo cual hemos estado va-
rias semanas estudiando la fór-
mula para hacerlo y ya es una
realidad y en el recibo de este
mes, a los comercios que están
cerrados no les vendrá nada de
basura. Igualmente vamos a bo-
nificar al 50% el IBI para comer-
ciantes que son propietarios y
para propietarios que tienen al-
quilado su local a comerciantes

Loja,
preparada

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

que no han podido abrir y se
comprometen a no cobrar el al-
quiler mientras este cerrado.
Igualmente no vamos a cobrar
las terrazas mientras estén ce-
rrados nuestros negocios de
hostelería. Ahora debemos apo-
yaros y nuestro compromiso lo
tenéis. 
- Todas las tardes a las 20 h esta-
mos saliendo al balcón para
aplaudir, aplaudir a nuestros
sanitarios que están en primera
línea de batalla y que, en mu-
chas ocasiones no tienen ni la
más básica protección. Ese es
uno de los elementos que menos
nos está gustando de esta crisis
sanitaria, el que se mande a esta
“batalla” a nuestros “soldados”
sin protección. 
- Y sin duda alguna, los lojeños y
lojeñas en general, estáis siendo
los grandes protagonistas de la
responsabilidad colectiva e indi-
vidual, ya que estáis consiguien-
do que el lema “yo me quedo en
casa” haya sido nuestra bande-
ra, cumpliendo las normas y
siendo los verdaderos frenado-
res del contagio. Nuestros niños,
maestros, padres... también sois
nuestros héroes. Habéis conse-
guido portaros como campeo-
nes y sirviendo, en el caso de los
más pequeños, de verdaderos
ejemplos para muchos mayores.
Y los maestros, una profesión
tan importante y muchas veces
tan denostada injustamente,
estáis consiguiendo que el curso
esté continuando a pesar de es-
tas circunstancias. 
Después de haber pasado más
de un mes con esta situación, no
puedo olvidarme ( y nunca lo

haré) de las más de 23.000 per-
sonas que han muerto en Es-
paña por esta causa, de los cua-
les 6 lojeños fallecidos son de-
masiados. Son demasiadas fa-
milias destrozadas, que no han
podido despedirse dignamente,
ni en el momento de su entierro.
Por ello, creo que merecen todo
nuestro respeto y recuerdo, por
ello las banderas de nuestro
Ayuntamiento permanecerán a
media asta mientras tengamos
esta situación. Todo mi apoyo y
abrazo a estas familias lojeñas
que lo están pasando muy mal.
Ahora debemos luchar para que
se apliquen los test masivos a
toda la población. Esta es la úni-
ca forma de hacer frente a esta
situación, y además solicitamos
que se puedan hacer en Loja.
Pero ahora toca trabajar para el
futuro, además de buscar pro-
tección a todos los lojeños con
20.500 mascarillas que hemos
encargado desde el Ayunta-
miento y queremos llevar a cada
casa de cada vecino de Loja, de-
bemos apoyar a los sectores
económicos que más nos nece-
sitan. Por ello, hay que tomar
medidas de apoyo del empleo,
autónomos, PYMES... Igual-
mente es el momento de apoyar
económica y socialmente a los
más vulnerables, aumentando
servicios para nuestros mayores
y personas desempleadas. 
Porque sí, copiando una cam-
paña de nuestros comerciantes,
LOJA ESTA PREPARADA para
afrontar el futuro con solidari-
dad, empleo, positividad. 

¡VAMOS LOJA!

La crisis del
coronavirus #UnDíaMásUnDíaMenos
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Por primera vez el ilustre
salón del Palacio de Narváez
no era escenario de un pleno
de la ciudad de Loja. El espacio
virtual que posibilita internet
fue el punto de encuentro de
los corporativos lojeños en la
sesión de este mes de abril.
Una sesión donde el regla-
mento se tuvo que adaptar pa-
ra que las decisiones tomadas
tuvieran toda la validez legal.
Los corporativos tuvieron que
votar cada moción de forma
nominal y personal, lo que hi-
zo la sesión un poco más te-
diosa. 
Al margen de la técnica te-

lemática utilizada, el pleno
contó con el consenso y la uni-
dad por bandera. Equipo de
Gobierno y oposición estuvie-
ron de acuerdo en 13 de los 14
puntos del mismo, solo hubo
discrepancias en las formas de
aprobación de un reconoci-
miento extrajudicial de crédi-
tos. Ese remar en la misma di-
rección, como incidían los re-
presentantes públicos, tuvo
como resultado la aprobación
de una batería de medidas de
apoyo al autónomo, pymes y
empresarios. 
El primer punto fue la mo-

ción de adhesión a la propues-
ta de la Federación Española
de Municipios y Provincias so-
bre medidas económicas ex-
traordinarias para paliar los
efectos del coronavirus. El pri-
mer edil defendió el papel fun-
damental que deben de tener
los ayuntamientos en esta cri-
sis y afirmó que, como ya hizo
antes de la llegada de este vi-
rus, reivindica una solución
para la financiación munici-
pal. “Tenemos que tener una
financiación y competencias
adecuadas para dar un servi-
cio a los ciudadanos”, comentó
Camacho insistiendo en que es
la administración más cerca-
na la que incluso se dedica a
hacer acciones que les corres-
ponden a otros entes superio-
res. Por ello, pidió que el Go-
bierno permita los consisto-
rios a usar su remanente posi-
tivo de tesorería y superávit,
que en el caso de Loja su-
pondría poder contar con más
de 3 millones de euros adicio-
nales. 
El regidor pidió que se flexi-

bilice la regla de gasto con la
modificación de la Ley de Es-
tabilidad y Sostenibilidad Fi-
nanciera para poder usar esas
partidas que, a su criterio,
pertenecen a los lojeños gra-
cias a su esfuerzo durante los
últimos 7 u 8 años. “No pode-
mos cometer los errores de
hace ahora 10 años en los que
la economía se puso por enci-

El Ayuntamiento invierte más de 56.000 euros
en la compra de 20.500 mascarillas FFP-2

CARLOS MOLINA

En el primer pleno telemático de la historia del municipio se vislumbró la unidad entre el Equipo de Gobierno
y la oposición para aprobar una serie de medidas que disminuyen la presión fiscal a autónomos y empresas

ma de las personas”, comentó
Camacho.  

MATERIAL DE PROTECCIÓN
El primer edil anunció que el
Gobierno Local ha firmado en
pasados días un contrato para
hacerse con 20.500 mascari-
llas homologadas FPP-2, la de-
nominada más efectiva contra
esta pandemia. Camacho in-
formó que este suministro po-
sibilitará que cada lojeño
cuente con esta protección.
“Queremos que llegue este
material a todos los ciudada-
nos”, afirmó el regidor. Tam-
bién anunció la adquisición de
100 monos protectores,
30.000 guantes y 1.000 gafas
protectoras. A ello se une la
continuidad en la realización
de batas y pantallas para apo-
yar a los trabajadores que se
encuentran de cara al público.
En ello el consistorio invertirá
56.000 euros más IVA, lo que
se une a la inversión realizada
en la desinfección de calles y
compra de otros materiales.
Camacho puso esto como
ejemplo de la respuesta de los
ayuntamientos ante la crisis
ya que entiende que, “lo que
debo de hacer, sino me llega
de otra administración, es dar
la mínima protección a mis
vecinos”, comentó. 
La líder de la oposición,

Mercedes González, recordó
que la propuesta de la FEMP
cuenta con 19 medidas que no
solo contempla peticiones al
Gobierno de España sino tam-
bién a la Unión Europea. En
ese sentido reiteró la impor-
tancia del papel de este orga-
nismo para la superación de
esta situación. González
afirmó que todas las adminis-
traciones deben de tomar me-
didas. En cuanto al uso del su-
perávit y el remanente positi-
vo de tesorería, afirmó que es
un tema que se habló por par-
te del presidente del Gobierno
con la FEMP y espera que sea
una realidad. “Las personas
por delante de la economía”,
aseveró la portavoz del PSOE. 
En el único punto donde no

hubo acuerdo fue en el núme-
ro seis, que aprobaba un reco-
nocimiento extrajudicial de
crédito de 910.000 euros para
pago de diferentes facturas del
año 2019. Mientras Camacho
defendía que con ello se bus-
caba dar agilidad al pago de
proveedores que ahora viven
una situación difícil, el PSOE
estaba a favor con el pago pero
no con el trámite llevado a ca-
bo para su aprobación. Gonzá-
lez afirmó que la mayoría de
esas facturas se podían haber
hecho con previsión con con-
tratos menores o licitaciones
por lo que decidió votar en

contra. Camacho reconoció
que se debe de mejorar la con-
tratación de proveedores que
nos dan suministros pero en-
tiende que mientras tanto no
se puede parar el ayuntamien-
to. 

BAJADA DEL IBI
Al margen de esa diferencia,
el consenso volvió en el punto
siguiente donde se aprobó por
unanimidad una bajada en la
revalorización catastral de las
viviendas de Loja. El alcalde
explicó que gracias al cumpli-
miento de requisitos legales y
mejora de las cuentas munici-
pales, es este año cuando se
les ha permitido pedir la baja-

da de ese variable del IBI. Esto
supondrá, explicó Camacho,
que con la baja de la parte im-
positiva municipal, esta re-
ducción del valor catastral
permita que este impuesto se
congele e incluso baje. Esto
supondrá que los lojeños no
pagaran más por el IBI de este
año, ya que se estima que esa
revaloración bajará en 3 pun-
tos. “Queremos seguir en la lí-
nea de bajar impuestos para
quitar presión fiscal a los ciu-
dadanos dentro de lo que
marca la Ley”, afirmó el regi-
dor. 

AYUDAS ECONÓMICAS
Dentro de las medidas econó-
micas concretas que puede to-
mar el consistorio para ayu-
dar a los autónomos, pymes y
empresas en general, se apro-
baron las propuestas del Go-
bierno Local, que engloba la
mayoría de las peticiones de la
oposición. Entre ellas se en-
cuentra la anulación del pago
de la tasa de ocupación de vía
pública y tasa de basura para
aquellos negocios que están
cerrados o han visto merma-
dos sus ingresos por el Estado
de Alarma. Además se aprue-
ba la reducción del IBI al 50%
para aquellos locales comer-
ciales en los que la empresa
no despida a sus trabajadores.
Si no se es propietario del lo-
cal se obliga al inquilino que
se quiera acoger a esta medida
a no cobrar las mensualidades
dentro del periodo de suspen-
sión de actividad. Además se
aprueba el aplazamiento del
pago de tributos, impuestos y
tasas municipales hasta el 31
de agosto. 
Desde el PSOE se agradeció

que la mayoría de sus pro-
puestas estuvieran recogidas
en esas medidas y se insistió
por parte de la portavoz socia-
lista en la bonificación del Im-
puesto de Vehículos. 
El alcalde de Loja afirmó es-

tar de acuerdo en la necesidad
de bonificar ese Impuesto de
Vehículos pero informó que
ante la situación de suspen-
sión de plazos por el Estado de
Alarma no tienen mecanis-
mos legales para modificar
esa ordenanza. Camacho se

Todos los miembros de l a Corporación Municipal, durante  el  Pleno telemático de abril. 

El Ayuntamiento se
acoge a la baja de la
valorización catastral lo
que permitirá que el IBI
se mantenga o baje 

comprometió a estudiar la
forma legal para la aplicación
de esa medida, pero entiende
que se deberá de esperar a la
finalización de esta situación
excepcional.

TEST PARA TODOS
En otro punto del orden del
día sí hubo más debate. Fue en
la moción del Equipo de Go-
bierno para reclamar la exten-
sión en la utilización de los
test rápidos de diagnóstico del
Covid-19 a nuevos grupos de
riesgo de personas especial-
mente vulnerables. En la mis-
ma se pedía que los test se rea-
lizaran no solo a residencias
sino también a personal como
sanitarios, agentes de los
cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del Estado, farmacéuticos,
bomberos, miembros de Pro-
tección Civil, auxiliares de
ayuda a domicilio, etc. “Es
fundamental que se extiendan
los test”, afirmó Camacho pi-
diéndolos no solo para estos
colectivos sino para la ciuda-
danía en general. 
En este tema Camacho

afirmó que entiende que el
Gobierno de España actuó con
poca previsión ante esta crisis
recordando que no se guarda-
ron test y material de protec-
ción ante la llegada de esta
crisis, como aseguro un infor-
me de la OMS. El primer edil
afirmó que esto no se arregla
solo con confinamiento y que
no se puede estar sin medidas
concretas. 
González por su parte pidió

al regidor que dejará de lado
los postulados del PP y que
buscará la unidad al margen
de la crítica, que entiende
habrá tiempo para realizar. La
portavoz del PSOE fue más
allá al pedir que esos test se
hagan en Loja y que no tengan
que desplazarse al cinturón de
Granada para que se realicen.
El debate continuó con el votó
al unísono al final del mismo.
Mismo acuerdo hubo en la

moción presentada por el
PSOE sobre el refuerzo de los
servicios sociales. Sara Pique-
ras defendió esta propuesta
socialista que incidía en usar
los más de 170.000 euros del
fondo de contingencia del Go-
bierno de España para apun-
talar la ayuda a domicilio,
apoyar a los mayores y con-
tratar más efectivos para me-
jorar esta atención. También
se pidió apoyo en el acceso a
las nuevas tecnologías del
alumnado con menos capaci-
dad económica. Camacho
apoyó esas propuestas afir-
mando que se tiene la orden
de no escatimar nada en la
protección de los mayores y
dependientes.

La crisis del
coronavirus #EsteVirusLoParamosUnidos
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La Junta comenzó este pasa-
do lunes 27 de abril a publi-
car en su web información
detallada de la pandemia por
localidades. Esto nos permite
conocer la situación de Loja,
que se sitúa por encima del
medio centenar de casos ofi-
ciales. A esto hay que sumar
el más de un centenar de per-
sonas que están en segui-
miento en sus hogares. 

Para hablar de la evolución
de esta pandemia en Loja ha-
blamos con la representante
del Centro de Salud, Patricia
Calvo. La médico nos habla
con claridad de sus vivencias
dentro de su trabajo diario
en Loja durante el desarrollo
de esta crisis sanitaria. 
¿En qué punto cree que estamos
de la pandemia?
Creo que estamos en un pun-
to mejor que el que venía-
mos. El confinamiento está
sirviendo para que se tenga
menos contagios. Las urgen-
cias se han descongestionado
pero no la UCI que tardará
algunos días más. 
¿Estamos preparados para vol-
ver a la nueva realidad?
Me gusta ser precavida, creo
que la realidad va a cambiar.
Se pueden tomar medidas de
desconfinamiento pero sien-
do exquisitos con las precau-
ciones ya que convivimos con
el COVID-19. No podemos de
dejar de respetar al virus
hasta que llegue una vacuna. 
Dentro de la diferencia entre el

“Al protocolo le faltan patas, debería
de acompañarse de test masivos”
CARLOS MOLINA / ALBERTO A. MATAS Hospital y el Centro de Salud, es-

te último al cual pertenece,
¿podrías aclarar que protocolo
se sigue en estos casos? 
Estamos atendiendo a la gen-
te con un posible caso sospe-
choso desde la puerta que se
le pregunta sus síntomas y
pasa por una zona sucia den-
tro de una de las dos alas di-
vididas. Esa zona exclusiva
es atendida por un profesio-
nal y se le puede hacer una
radiografía y una analítica
reactante. Esto no se hace
prácticamente en ningún
centro. Nosotros no tenemos
los test porque no nos llegan
no porque no queramos. Con
esos análisis vemos un espe-
jo que nos indica esos reac-
tantes y con la radiografía
nos deja claro el consejo para
derivarlo al Hospital a Gra-
nada o derivarlo a su casa en
seguimiento. Medimos si hay
alguna agresión al organis-
mo y con ello decidimos en
derivarlo a Granada. 

Seguimos un protocolo ge-
neral que vienen del Ministe-
rio pero se ha añadido un se-
guimiento extra gracias a
esas analíticas y placas. Es
un protocolo un poco mejo-
rado. Hemos estado siguien-
do a los pacientes hasta que
estén asintomáticos mien-
tras el protocolo habla que
solo se siga 14 días. Hemos
seguido a personas durante
más de un mes. 
¿Cree que el protocolo ha sido el
correcto?
Como médico de familia creo
que al protocolo le faltan pa-

tas. No digo ninguna barbari-
dad si pienso que al protoco-
lo le hace falta el test. El pro-
tocolo debería de acom-
pañarse, como en otros paí-
ses, con test masivos desde el
principio. Es una opinión
personal que comparten mu-
chos profesionales que no
podemos hacer porque no
nos llegan. 

El Hospital de Loja se ofre-
ció a pilotar esos test que se
iban a hacer originariamente
pero no han llegado. A pesar
de ello estamos generando
un listado de pacientes en se-
guimiento por si llegaron ha-
cerles estos test que no se les
hizo por tener síntomas leves
o ser asintomáticos. 
¿En qué situación está la protec-
ción de los sanitarios?
Inicialmente hemos sobrevi-
vido literalmente gracias a la
población de Loja. Nos han
cosido mascarillas, batas de
protección, etc. No nos he-
mos puestos malos ninguno
en Loja y no hemos dejado de
ver gente en estas consultas
de respiratorios. 

Hace unos días llegaban
más equipos pero si tirára-
mos de esos exclusivamente
nos faltarían. Siempre hay
que dar las gracias a la po-
blación. 
¿Qué decir a las personas que
tienen miedo de ir al hospital?
La gente ha sido muy razona-
ble pero tienen que perder el
miedo y acudir si tienen un
asunto grave que tratar. Una
persona que tenga un infarto
no se puede esperar. Si al-

Patricia Calvo (dcha.) durante uno de sus turnos de trabajo en el Centro de Salud de Loja. EL CORTO

Patricia Calvo-Médica del Centro de Salud de Loja-

“Los sanitarios
inicialmente hemos
sobrevivido gracias a la
solidaridad de la
población de Loja”

“En cualquier momento
puede producirse un
rebrote por lo que no
podemos olvidar que
convivimos con el virus ”

“Las criticas son
devastadoras y afectan a
compañeros, yo también
he perdido a un tío del
que no me despedí”

guien considera que tienen
una patología tienen que sa-
ber que tiene sus medios sa-
nitarios. 
¿Cómo les afecta las críticas que
no distinguen entre el Centro de
Salud y el Hospital?
Esas críticas son demoledo-
ras. Intentamos trabajar con
toda la dedicación del mundo
mañana y tarde. En Loja co-
mo Centro de Salud estamos

muy implicados y damos el
200%. Una crítica llena de ira
por pérdida de ser querido lo
entiendo ya que yo también
enterré a un tío mío y todos
los días tengo miedo. Lo en-
tiendo pero a nivel de nues-
tra labor es triste y te da ga-
nas de tirar la toalla. Es algo
que afecta a nuestros com-
pañeros pero somos sanita-
rios.

La crisis del
coronavirus #YaQuedaMenos
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En la mañana del pasado 20
de abril tuvo lugar la reu-
nión telemática de la Comi-
sión de Coordinación y Se-
guimiento de la pandemia
del Covid-19. Ante las próxi-
mas medidas de desconfina-
miento anunciadas por el
Gobierno de España, desde
esta mesa se anunció que se
mantendrá la clausura de
parques y huertos sociales,
estos últimos prohibidos en
el Estado de Alarma al no
considerarse una acción
esencial la agricultura de
ocio. 

La reunión, que tuvo una
duración de más de una hora
y media, sirvió para hacer
balance de las medidas to-
madas por el consistorio en
este más de un mes de confi-
namiento, diagnosticar la si-
tuación actual en cuanto a la
incidencia del coronavirus y
ver la nueva perspectiva ente
el periodo de desescalada
anunciado por el Estado. En
estos puntos se contó con la
opinión de diferentes colec-
tivos y entes locales como
son,  Servicios Sociales, Po-
licía Local, Cruz Roja, comu-
nidad educativa, Área de Re-
cursos Humanos, Área de
Comunicación y autoridades
sanitarias del centro lojeño.
A ellos se sumaron en esta
segunda convocatoria el
Plan Local de Salud y Protec-
ción Civil. 

En primer lugar el alcalde

La Comisión del Covid-19 mantiene la
clausura de parques y huertos sociales

CARLOS MOLINA

Una comisión de coordinación de las actuaciones a realizar para evitar la propagación del
Coronavirus COVID-19 pide a la población que eviten las aglomeraciones y sitios públicos

de Loja, Joaquín Camacho,
como presidente de la comi-
sión, quiso dar las gracias
uno a uno a todos los colecti-
vos presentes entendiendo el
gran trabajo que se está rea-
lizando en cada uno de sus
ámbitos. El regidor recordó
como gracias a esta comisión
el municipio se adelantó al
Estado de Alarma y decretó
medidas que ayudaron a pa-
rar la virulencia de la pande-
mia. En ese sentido, puso co-
mo ejemplo la buena protec-
ción que se le ha podido dar
a las residencias del munici-
pio y la buena conciencia-
ción de la sociedad. También
reconoció el esfuerzo llevado
a cabo por las áreas munici-
pales de Servicios Sociales,
Recursos Humanos, Servi-
cios y Mantenimiento y Co-
municación. Mencionó tam-
bién de forma especial a Po-
licía Local y Protección Civil,
así como la ayuda a los más
vulnerables de Cruz Roja y el
esfuerzo de las comunidades
educativas de Loja. 

En cuanto al diagnóstico
actual se contó con la valo-
ración de los profesionales
sanitarios del centro lojeño.
Habló el coordinador de en-
fermería, Miguel Ángel San-
juán, la directora Antonia
Ortega y la médica coordina-
dora, Patricia Calvo. Lamen-
tando no poder datos con-
cretos, ante la orden de no
facilitar cifras a nivel local
dada por la Consejería de Sa-
lud, los sanitarios sí afirma-
ron que en este momento la

Momento en la que los sanitarios hablan en la reunión telemática de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Covid-19 de Loja.  FOTO: EL CORTO

ofrecieron a llevarlos a cabo
a la población de la comarca
pero hasta la fecha no han
recibido respuesta. Los mis-
mos únicamente se están lle-
vando a cabo en la ITV de
Peligros y no para toda la
ciudadanía sino para colecti-
vos de riesgo. No es el caso
de los sanitarios, los cuales
se quejan de que a ellos tam-
poco se les hacen pruebas a
no ser que presenten sínto-
mas. En relación a contar
con equipos de protección
ahora mismo afirman estar
cubiertos, aunque sí agrade-
cen de forma clara la solida-
ridad de los lojeños en los
primeros días de la crisis. La
directora incluso afirmó es-
tar sobrepasada de tantas
muestras solidarias ya que
reconoce ha sido una “cosa
tremenda” la ayuda recibida,
algo que agradecen. 

Ante el anuncio de la de-
sescalada, los profesionales
sanitarios muestran mucha
cautela. Sus impresiones es
que habrá que esperar a esta
semana para ver si la estabi-
lización de casos evoluciona
hacia su descenso. A pesar
de que eso sea así, en el me-
jor de los caos, reiteran que
el modelo sanitario tal y co-
mo lo conocemos variará.
“No podemos volver a las sa-
las de espera repletas de pa-
cientes”, afirman gráfica-
mente para adelantar que se
mantendrán las atenciones
telefónicas y se fomentará
las consultas por videocon-
ferencia. Los teléfonos se
mantendrán así como la se-
paración en dos zonas del
Centro de Salud. Anuncian
la puesta en marcha de la
web www.saludloja.es para
mantenerse informado de
los detalles asistenciales en
el Hospital. 

El resto de presentes en la
comisión agradecieron la la-
bor de los sanitarios y ade-
lantaron algunas propuestas
de cara al nuevo periodo que
se aventura con esta pande-
mia. La vuelta a la normali-
dad debe ser progresiva den-
tro de una realidad que se-
guirá siendo diferente. Con
esa realidad sobre la mesa, y
para evitar un repunte de la
incidencia del coronavirus,
se ha decidido mantener la
prohibición de acudir a par-
ques del municipio. Aún sin
conocer los detalles de la sa-
lida de menores de sus hoga-
res, se evitará la relación de
los pequeños en los espacios
públicos. 

Otra medida será la de rei-
terar la prohibición de uso
de los 180 Huertos Sociales
con los que cuenta el Ayun-
tamiento de Loja para el uso
principalmente de los mayo-
res del municipio. Se ha de-
tectado que este colectivo
acude con demasía asidui-
dad a estos espacios, algo
prohibido en el Estado de
Alarma actual, donde explí-
citamente se define como no
esencial la actividad de la
agricultura de ocio. En la
reunión se reconoció que al
ser el colectivo más vulnera-
ble hay que ser estrictos en
su protección. 

famosa curva se encuentra
en una situación de meseta,
llegándose al pico más alto
de la pandemia en Loja a
principio del mes de abril.
Esto no quiere decir que no
aparezcan pacientes con sín-
tomas que son puestos en se-
guimiento o incluso deriva-
dos a Granada para la reali-
zación de la prueba si se tie-
nen evidencias claras. De
hecho en la última semana
se han derivado varios pa-
cientes siendo el resultado

negativo. 
En ese sentido, se insiste

en que la cifra sumada de ca-
sos contabilizados desde el
12 de marzo es de más de 30
casos positivos, de los cua-
les, anunciaron, una inmen-
sa mayoría ya se encuentran
de vuelta en sus casas. De
hecho, informaron, hay mu-
chos que ya han superado
los 15 días de cuarentena en
su hogar y siguen sin sínto-
mas. A pesar de ello aumen-
ta el seguimiento de pacien-
tes en sus casas ya que no so-
lo se continúa revisando a
estos que en teoría han supe-

rado la pandemia sino tam-
bién a sus familiares y per-
sonas con las que estuvieron
en contacto. A medida que
bajan los ingresos en Grana-
da aumenta los seguimien-
tos. Incluso afirman que hay
pacientes que quieren seguir
en seguimiento por el miedo
que sienten a un rebrote de
la enfermedad. “El miedo es
el principal síntoma que pre-
valece en los pacientes”, co-
mentan los profesionales. 

Los sanitarios responsa-
bles de la atención en Loja
defienden que desde el cen-
tro se está trabajando de
“forma ejemplar” dentro de
la gran sintonía y unidad
que existe entre el Centro de
Salud y el Hospital. En esa lí-
nea destaca que se ha conse-
guido contar con controles
de seguimiento muy comple-
tos y con un sistema de
diagnóstico de los casos más
graves de neumonía que no
es habitual en otros centros,
como es la realización de ra-
diografías muy clarificado-
ras. Además, defienden el
seguimiento que se hace de
los pacientes vía telefónica
incluso durante los fines de
semana. También insisten
en la gran ayuda y facilita-
ción de detección que ha te-
nido la idea de dividir la
atención primaria en dos
alas, separando las pato-
logías pulmonares de otras. 

La realización de test rápi-
dos en el Hospital de Loja si-
gue en el aire. Desde el cen-
tro lojeño se insiste en que se

Los sanitarios hablan de
que la curva se
encuentra en meseta y
que son mayoría los
pacientes que han
vuelto a sus hogares

La crisis del
coronavirus #AhoraTocaLucharJuntos
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Los farmacéuticos son uno de
los colectivos que, al igual que
el resto del personal sanita-
rio, se encuentra al frente de
la lucha contra la pandemia
del coronavirus. El falleci-
miento por esta enfermedad
de Manuel Ruiz, conocido au-
xiliar de farmacia en Loja, pu-
so en el foco mediático a este
colectivo de riesgo que recla-
ma su papel fundamental en
esta crisis. Según datos ofi-
ciales, a fecha de hoy, se han
registrado 11 fallecimientos
de profesionales de este ám-
bito y 495 contagiados en to-
do el territorio nacional, des-
de que se decretara el estado
de alarma.  

El pasado 3 de abril, todos
los profesionales farmacéuti-
cos de Loja guardaron un mi-
nuto de silencio en señal de
duelo por su compañero. Ana
Ocaña, propietaria de la Far-
macia Ocaña, en representa-
ción del colectivo farmacéuti-
co, manifestó a este medio
“los momentos difíciles por
los que pasamos los far-
macéuticos”, al mismo tiem-
po, que transmitió su pésame
a la familia del fallecido, a
consecuencia de la covid-19. 

EN PRIMERA LÍNEA 
Técnicos sanitarios que están
en primera línea para atajar
esta enfermedad. “Estamos
en continuo riesgo de conta-
gio y lo tenemos que hacer
con la mayor protección posi-
ble” -apuntó-, y lo hacen con
acciones prioritarias como
mantener la distancia de se-

Los farmacéuticos reclaman su papel
fundamental en la crisis sanitaria

M. CARMEN CALMAESTRA

Todo el colectivo se suma al dolor por la pérdida de su compañero por la covid-19 

Las limpiadoras se conside-
ran las grandes olvidadas
dentro de los diferentes colec-
tivos que les tocan remar en
primera línea de batalla en
esta crisis sanitaria. El ejem-
plo más destacado son aque-
llas trabajadoras que desin-
fectan a diario el Centro Hos-
pitalario de Loja, punto álgi-
do de posibles contagios. Son,
sin duda, un sector primor-
dial en la lucha por la conten-
ción de esta pandemia.

Buscando su reconoci-
miento y sobre todo su pro-
tección, desde el Ayunta-

El Ayuntamiento de Loja facilita batas y gel
hidroalcohólico a las limpiadoras del Hospital

C. MOLINA
miento de Loja se atendió a
las demandas  de estas emple-
adas que no contaban con to-
dos los materiales de seguri-
dad sanitaria necesarios para
ejercer su trabajo. Se les faci-
litó batas desechables y gel
hidroalcohólico. 

En esa línea de ayuda a la
protección de los trabajado-
res en riesgo, también desde
el consistorio se trabajó para
contar con pantallas protec-
toras para los empleados pú-
blicos del área de Obras y Ser-
vicios. Además se conseguió
material, con la donación
anónima de la mano de obra,
para la realización de estas
mismas pantallas para la Po-

licía Local. Estas mismas pro-
tecciones se facilitaron a los
profesionales farmacéuticos
que así lo requieran. 

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, insistió que, dentro
de las posibilidades del Ayun-
tamiento, se incide en procu-
rar la seguridad a los propios
trabajadores. En ese sentido
recordó cómo se ha consegui-
do tener, dentro del apoyo a
una empresa local, 1.000 ba-
tas desechables que dan pro-
tección a las profesionales del
Servicio de Ayuda a Domici-
lio, que también se han entre-
gado a las Hermanadas del
Buen Samaritano y ahora a
las limpiadoras del Hospital. 

Su labor es fundamental para la desinfección de este punto crítico  

La farmacéutica Ana Ocaña muestra uno de lo s materiales con los que se protegen diariamente. FOTO: A. OCAÑA

La concejala de Participación entrega el material a una limpiadora. FOTO: EL CORTO

guridad, desinfección de su-
perficies e higiene constante
de manos. “Medidas que re-
forzamos en los primeros
días, porque el estado de alar-
ma nos pilló tomando deci-
siones, y que hoy ya hemos
normalizado, tanto los profe-
sionales como los clientes que
ya son más número”, explicó. 

Y, ante este panorama ini-
cial se encontraron con esca-
sez de material de protección,
como mascarillas, geles hi-
droalcohólicos, guantes, en-
tre otros elementos esencia-
les, por lo que muchos esta-
blecimientos se vieron obliga-
dos a instalar mamparas y

protecciones oculares. “En
nuestro caso teníamos mate-
rial básico, pero luego fue im-
posible conseguir más y los
reutilizamos”,  detalló. 

Por esta circunstancia, de-
nunciaron la nula respuesta
del Ministerio de Sanidad que
no les suministra de estos ele-
mentos de protección ante el
virus. “Nos sentimos despro-
tegidas por la Administración
ante una enfermedad que, en
sus primeros días cursa con
síntomas menores y no se sa-
be quien tiene o no la enfer-
medad”, comentó la far-
macéutica, que hasta la fecha
no cuenta con bajas en su

plantilla por la enfermedad. 
Por contra, la técnica se

mostró satisfecha con el
anuncio del Consejero de Sa-
lud de la Junta, Jesús Agui-
rre, de realización de test a
todo el personal de farma-
cias.  

Sobre el abastecimiento de
material de protección a la
población, Ana informó que
ya existe suministro normal
de hidrogeles, pero en cuanto
a las mascarillas quirúrgicas,
anunciadas por el Gobierno,
“llegaron unas pocas a princi-
pios de semana y ya están
agotadas”, aunque las distri-
buidoras farmacéuticas han

asegurado que”van a llegar
más”. Subrayó que esta situa-
ción de carencia de mascari-
llas les ha producido “un
fuerte estrés porque hay un
caos en el mercado y no se
aclaran cuales son las ade-
cuadas para proteger del vi-
rus”. 

Entre farmacias, Hospital y
Centro de Salud existe una
coordinación permanente pa-
ra evitar la saturación del
servicio sanitario, sobre todo,
a la hora de renovar trata-
mientos médicos. “La idea
surgió del colectivo de farma-
cias para evitar que la gente
fuera a los centros hospitala-
rios. Allí nos pusimos en con-
tacto con profesionales médi-
cos y de enfermería, a las que
les enviamos los tratamien-
tos, que tienen que ser reno-
vados, con un listado diario
para descongestionarlos”, in-
formó. Además, tramitan la
electrónica privada, mediante
whatsapp, y se habilitó un
servicio que lleva las medici-
nas a casa a las personas que
están en cuarentena o pobla-
ción de riesgo. “Estamos tra-
bajando muchísimo, lo esta-
mos dando todo”, aseguró. 

RESPUESTA CIUDADANA
Sobre la respuesta de la ciu-
dadanía a su labor, esta pro-
fesional sanitaria resaltó el
agradecimiento que reciben
cada día. “Nos agradecen
muchísimo nuestro trabajo,
sobre todo, en los primeros
días que fueron de pánico y
nosotros ejercimos una tarea
didáctica sobre cómo se debía
actuar para no contagiarse y
ponerse bien la mascarilla”.
En cuanto a su estado de áni-
mo, a esta altura de la pande-
mia, la farmacéutica Ana
Ocaña subrayó que “ya esta-
mos acostumbradas y lo va-
mos normalizando, pero no
hay que bajar la guardia por-
que el virus sigue aquí”. 
Lanzó un mensaje de tran-
quilidad a los lojeños porque
de esta situación “vamos a sa-
lir y vamos a ser mejores que
antes”. 

La crisis del
coronavirus #EstamosMásCercaDePararlo



Desde Servicios Sociales Co-
munitarios del Ayuntamiento
de Loja se continúa con la
atención a las familias y per-
sonas más vulnerables del
municipio desde sus diferen-
tes ámbitos de actuación, al
tratarse de prestaciones fun-
damentales para cubrir las
necesidades básicas de sus
usuarios. “Todos los servicios
de este área municipal siguen
funcionando porque son
esenciales para la población
más necesitada y dependiente
y no se pueden parar”, explicó
la teniente de alcalde Matilde
Ortiz. Si bien es cierto que “se
ha disminuido la asistencia
directa”, consecuencia del
confinamiento de la pobla-
ción para evitar el contagio
del coronavirus.
Es el caso del Servicio de

Ayuda a Domicilio, cuya pres-
tación se redujo en tiempo y
servicios que se quedaron en
aseo personal, elaboración de
comida, cambio postural y de
pañales para evitar el conta-
gio entre los 140 usuarios (de
un total de 420) y las 64 auxi-
liares que los atienden. “Tan-
to los técnicos del área como
los de la empresa que gestio-
na este recurso, revisaron ca-
da caso  y decidieron a quien
se le podía retirar de manera
temporal o reducir horas”, ex-
plicó la edil.
Agradeció la celeridad de la

Junta de Andalucía para el
ingreso del Fondo de Contin-
gencia por valor de 70.240 eu-
ros, del que se destinará
20.000 euros a ayudas econó-
micas para las familias y, un
30%, se destinará a reforzar la
plantilla y el resto para perso-
nas sin recurso y sin hogar.

Servicios Sociales Comunitarios
continúa sus programas con
atención mínima y telemática 

M. CARMEN CALMAESTRA

EL CORTO DE LOJA

El Ayuntamiento recibe el Fondo de Contingencia con una cantidad de
70.200 euros que destinará a ayudas económicas y refuerzo de personal

“Cuando acabe todo, tendre-
mos que atender a muchas
más personas sin recursos”.   
En cuanto al servicio de los

Huertos Sociales, usados de
entretenimiento por la pobla-
ción más mayor, donde solo
se permitía acceder a este es-
pacio para tareas agrícolas en
confinamiento. Debido al au-
mento de personas en estas
zonas, desde la Concejalía de
Bienestar Social se ha decidi-
do prohibir su uso hasta que
finalice la crisis sanitaria. 
La misma funcionalidad se

mantiene en acciones más es-
pecíficas, como la que lleva a
cabo el Centro Comarcal de
Tratamiento de Adicciones
que atiende a un buen núme-
ro de usuarios. “Se trata de
un servicio de cara al público
que estos días se realiza,
principalmente, a través del
teléfono y correo electrónico,
continuando con las citas de
pacientes”, detalló la conceja-
la. Además se resuelven las
dudas sobre el estado de sa-
lud y se dan soluciones con
los problemas relacionados
con tratamientos farmacoló-
gicos, mediante recetas
electrónicas.  
Al mismo tiempo, se facili-

ta el tratamiento con metado-
na a los diferentes Centros de
Salud con el fin de evitar la
sobrecarga de asistencias. 

SALUD MENTAL    
La responsable municipal in-
formó que existe una coordi-
nación con el equipo de Salud
Mental para un seguimiento
más estrecho de personas con
patología y agradeció al per-
sonal su trabajo porque
“atender a esta población en
estas circunstancias es aún
más complejo”. 

Con motivo de la crisis sa-
nitaria se puso en marcha un
servicio de Atención Psicoló-
gica frente al coronavirus que
prestan cuatro psicólogos de
social. “Para hacerlo más fá-
cil, los interesados deben lla-
mar al  teléfono  958 32 55 21
y los profesionales se ponen
en contacto”, detalló Matilde
Ortiz. Más de una treinta de
personas ya han hecho uso de
esta nueva prestación psi-
cológica para tratar temas co-
mo la actuación con familia-
res contagiados, los trastor-
nos de ansiedad provocados
por el miedo al virus o la so-
brecarga emocional motivada
el confinamiento. 
En el ámbito de la atención

a las víctimas de violencia de
género, considerado como
servicio esencial en esta cri-
sis, desde esta Concejalía “ya
contábamos en la Oficina de
Información a la Mujer con
teléfonos de atención, pero al
considerarlo como impres-
cindible, se habilitó una nue-
va línea: 691 05 43 06, donde
las  víctimas pueden llamar y
concertar una cita presencial
con las técnicas”. Reseñó que
“en Loja no hemos tenido
ningún caso grave”. 
Por último, se refirió al

Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas Alcaza-
ba-Alfaguara, que sigue con
la atención a su población, y
se ha hecho cargo Plan Extra-
ordinario de Solidaridad y
Garantía Alimentaria (SYGA)
para garantizar alimento bá-
sico a los niños en situación
de exclusión social que re-
cibían alimento a través del
colegio Martín Vivaldi. “Está
funcionando muy bien por-
que todas las familias reco-
gen su comida”, dijo.   

Protección Civil ayuda a dependientes y
mayores a abastecerse de productos básicos

Ante la situación de excepcio-
nalidad que vive el país, hay
colectivos que doblemente se
han visto perjudicados. Es el
caso de los mayores y perso-
nas con movilidad reducida
que no pueden desplazarse a
comprar lo más básico para
su día a día. 
Con la idea de ayudar a es-

tos ciudadanos, el Ayunta-
miento de Loja estableció una
nueva medida, a las ya dadas
por el Gobierno Central me-

diante el decreto que declaró
el estado de alarma para la
gestión de la covid-19. Se es-
tableció un servicio de asis-
tencia a la población mayor o
con movilidad reducida,que
le impida desplazarse para
abastecerse de productos de
primera necesidad y segui-
miento de las personas que
están solas. Este servicio está
siendo prestado por Protec-
ción Civil en todo el término
municipal de Loja, ya sea el
casco urbano o pedanías, du-
rante las 24 horas del día. 
El personal de Protección

Civil va identificado y con las
correspondientes medidas de
protección. Para aquellas per-
sonas interesadas en este ser-
vicio asistencial pueden con-
tactar en el teléfono 649 49 32
13, siendo recomendable el
uso de mensajes por what-
sapp, aunque sino es posible
se atiende mediante llamada. 
Esta medida se suma a mu-

chos gestos solidarios lleva-
dos a cabo por jóvenes lojeños
que se han mostrado, a través
de las redes sociales, su vo-
luntad de ayudar a toda per-
sona que lo necesite.Uno de los miembros de Protección Civil realiza la compra. FOTO: EL CORTO

C. MOLINA

El Ayuntamiento de Loja en-
cargó 1.000 batas desecha-
bles para el Servicio de Ayu-
da a Domicilio (SAD) a un
taller textil local, al conocer
la carencia de material de
protección que tenían las
auxiliares para “desarrollar
su trabajo con total seguri-
dad y proteger del contagio
del coronavirus a las perso-
nas mayores que cuidan”,
explicó el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho. 
El encargo de este mate-

rial sanitario escaso se le hi-
zo a la empresa ‘Soluciones
en Uniformidad’, que dedi-
caba su producción a moda
y uniformes laborales y que,
sin dudarlo, se ofreció a con-
feccionar estas prendas.
“Nos hemos decantado por

la confección de batas de las
que carecen estas trabajado-
ras y que tanto necesitan pa-
ra desempeñar con seguri-
dad su trabajo”, explicó su
propietaria Lari Muñoz.
Esta circunstancia les

obligó a reconvertir su in-
dustria y comenzar a coser
este material sanitario, del
que realizan “unas 300 uni-
dades diarias” para Loja y
otras localidades, gracias a
la labor de su plantilla de
cinco trabajadoras. Aclaró
que, todos estos trabajos son
cobrados a precio de coste.
“No es una labor que pueda
hacer totalmente altruista,
porque no puedo financiar
el tejido, ni la mano de obra,
sólo cobramos para cubrir
gastos”. / M. C. C.

Encargan 1.000 batas desechables
para auxiliares de ayuda a domicilio

Una auxiliar de ayuda a domicilio, con una de las usuarias que atiende. FOTO: EL CORTO

ABRIL 20208

La crisis del
coronavirus #JuntosLoConseguiremos
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El Ayuntamiento de Loja se
adelantó al decreto de estado
de alarma del Gobierno de Es-
paña y, cuatro días antes, co-
menzó con las restricciones
de acceso y medidas de pro-
tección en las residencias del
municipio. Esta acción fue la
primera de otras muchas, lle-
vadas a cabo, para proteger la
salud de los colectivos más
vulnerable ante esta pande-
mia, como son las personas
mayores y discapacitadas. 
El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, afirmó que “a día
de hoy, ninguna persona ma-
yor ni discapacitada tiene co-
ronavirus en nuestras resi-
dencias”, tras realizarle los
test de detección a los 226
usuarios, gracias a la actua-
ción del Centro de Salud y el
Distrito Sanitario. “Estamos

Las tres residencias de discapacitados
y mayores, libres de coronavirus

C. MOLINA/ M. C. CALMAESTRA

Más de 200 test certifican que no hay positivos entre los usuarios de los centros

muy satisfechos con los resul-
tados que han dejado ver que
no hay positivos, por lo que
lanzamos un mensaje de
tranquilidad a  sus familia-
res”, dijo.  
También se realizaron test

de la covid-19 a los 119 traba-
jadores de las tres residen-
cias. El resultado fue negativo
para todos, a  excepción de un
positivo, lo que obligó a des-
plegar el protocolo de actua-
ción que consistió en aislar al
trabajador en su domicilio, al
igual que 15 de sus compañe-
ros que tuvieron contacto con
él. 
“El objetivo es que no haya

ningún riesgo para los resi-
dentes y evitar un posible
contagio por lo que se han to-
mado todas las medidas de
seguridad”, explicó el primer
edil, como fue, la desinfec-
ción por parte de la UME de la
planta donde ejercía el traba-

La Unidad Militar de Emergencia desinfectó las áreas comunes de la residencia de Nuestra Señora de la Misericordia para evitar el contagio. FOTO: EL CORTO

jador, la misma noche del
Viernes Santo. Finalmente,
tras otra prueba, resultó ser
un falso positivo. 
Al hilo de esto, el regidor

habló de la protección de este
colectivo de profesionales.
“Los trabajadores de la resi-
dencia han tomado todas las
medidas de seguridad. A pe-
sar de la falta de suministros
de este material han sacado el
trabajo adelante con la pro-
tección que disponían de
mascarillas, batas y gel hidro-
alcohólicos, además de con-
troles de temperatura a los
trabajadores o turnos más
largos para que no haya tan-
tos cambios de personal”. El
Consistorio les entregó tam-
bién equipos de protección a
los profesionales de los cen-
tros. 
Junto a estas pruebas de

diagnóstico del coronavirus,
los centros impiden la visita

de los familiares a los usua-
rios como medida preventiva.
Para facilitar el contacto, al-
gunas residencias, como la
Misericordia, se han hecho
con el uso de tres tabletas que
permiten llevar a cabo video-
llamadas, dos de ellas, cedi-
das por la Obra Social de La
Caixa, que también ha entre-
gado batas, guantes, gel y ga-
fas protectoras para los tra-
bajadores. El propio alcalde
informó que “se abrirán nue-
vas líneas telefónicas a dispo-
sición de los familiares para
facilitar la comunicación”. 
Concluyó, asegurando que

“somos de las pocas residen-
cias de mayores que no tienen
contagios en la provincia y
somos la única residencia de
personas discapacitadas sin
ningún caso positivo en Gra-
nada”, gracias al trabajo que
realizan en el centro, gestio-
nado por Grupo Alfaguara. 

Con el fin de ayudar a pre-
venir la incidencia del co-
ronavirus en estos centros-
de mayores, la Unidad Mi-
litar de Emergencia (UME)
atendió la petición de la
Residencia de Nuestra
Señora de la Misericordia
para acogerse al plan de
mejora de la seguridad de
los residentes. Durante dos
horas y media, una decena
de miembros de esta uni-
dad desinfectaron todas
las zonas comunes de la re-
sidencia. Para dicha actua-
ción se usó hipoclorito en
una disolución al 18%. 
Entre las zonas en las

que se actuó: comedor, pa-
tio, escaleras, puertas y to-
dos los puntos de tránsito
y accesos. Durante 30 mi-
nutos se dejó actuar el pro-
ducto para después limpiar
de nuevo las zonas para
evitar problemas por el
olor a los residentes. Los
110 mayores que se atien-
den en la residencia en
ningún momento tuvieron
que abandonar el centro. 
Durante esta acción, la

unidad contó con el aseso-
ramiento de un equipo de
tres técnicos procedentes
de Madrid. Éstos supervi-
saron también las medidas
tomadas en el centro geriá-
trico ante la crisis del coro-
navirus. La directora la re-
sidencia, Susana Luque,
informó que desde la di-
rección técnica de la UME
valoraron “muy positiva-
mente la situación de la re-
sidencia lojeña, aseguran-
do que es de las que están
en mejores condiciones de
toda Andalucía”. 
En días posteriores, la

UME desinfectó las instala-
ciones de las residencias de
mayores y discapacitados,
Santa Clara y Sierra de Lo-
ja, respectivamente, tras la
petición por parte del Con-
sistorio lojeño.

La UME
desinfecta los
centros para
evitar posibles
contagios

“Pronto podrán recibir visitas”
La directora de la residencia de Nues-
tra Señora de la Misericordia, Susa-
na Luque, argumentó sobre los cero
contagios que registra este centro de
mayores, resultado de los test reali-
zados,  que se deben “a que se corta-
ron a tiempo las visitas y, por su-
puesto, suerte, porque pienso que
otras residencias , no es que hayan
hecho  mal su trabajo, sino que no ce-
rraron a tiempo”. 
A esto le siguieron las fuertes me-

didas de protección, tanto de trabaja-
dores como usuarios, mediante mas-
carillas, guantes, desinfectantes y to-
ma de temperatura, entre otras,
además de la desinfección del centro,

por parte de una  empresa, tres veces
en semana.
A pesar de la restricción de fami-

liares y amigos, su responsable co-
mentó que “la comunicación es cons-
tante, mediante teléfono o videolla-
madas, además de mantenerlos in-
formados con total transparencia”. 
Sobre el desconfinamiento, Luque

lo definió como “palabras mayores,
porque nosotros vamos a seguir con
estas medidas durante mucho tiem-
po”, lo que no impedirá la pronta en-
trada de familiares. “El Distrito Sani-
tario nos está diseñando un protoco-
lo para que accedan con garantías a
ver a sus abuelos”. /M. C. C.

“Los residentes lo han puesto fácil”
El gerente del Grupo Alfaguara, Álva-
ro Morales, que gestiona la residen-
cia Sierra de Loja, explicó que las me-
didas de control en los accesos, tanto
de familiares como trabajadores, ha
sido la clave del éxito. Concretamen-
te, las familias tienen restringido la
entrada al centro,  por lo que “tenía-
mos que ser muy transparentes con
toda la información y tener canales
directos de comunicación, a través de
llamadas, videollamadas o whats-
sap”, a la vez que recalcó la tranquili-
dad y los mensajes de ánimo que les
transmiten las familias. “Un claro
ejemplo es que el 11 de abril salió un
decreto donde se podían llevar los re-

sidentes a sus casas y todos pensaron
que estarían mejor con nosotros, me-
nos expuestos al contagio”.
Ahora, con la vista puesta en la de-

sescalada, cuyas medidas se reali-
zarán con “cautela” de la mano de la
administración y con órdenes inter-
nas marcadas por “la prevención y el
control del mínimo riesgo para evitar
contagios porque se trata de la vida
de nuestros residentes y trabajado-
res”. Agradeció el trabajo de toda la
plantilla que ha sido “extraordinario
con jornadas de 14 horas para mini-
mizar la entrada y salida”  y elogió a
los residentes porque “nos lo han
puesto muy fácil”. /M. C. C.

La crisis del
coronavirus #SaldremosAdelante



La pandemia del Covid-19 no
es solo una crisis sanitaria si-
no también económica que
lastará el futuro de millones
de familias en todo el país. Lo
mismo sucederá con las pre-
visiones de las administra-
ciones locales en cuanto a in-
versiones y plazos para cum-
plir con las infraestructuras
previstas. El parón de la
construcción ya lastra la con-
secución de proyectos en
marcha, tales como el Centro
Deportivo Urbano, la travesía
de entrada a Loja o la Carre-
tera de Ventorros de San
José, y otros previstos, como
el Parque Fluvial, la Estación
de Autobuses o el Recinto Fe-
rial, entre otros.  
Joaquín Ordóñez, teniente

de alcalde delegado de Urba-
nismo, nos informa de la si-
tuación de estas inversiones
dentro del nuevo estado crea-
do por el paso del Covid-19.
En cuanto a la mayor inver-
sión en estos momentos en
ejecución, el Centro Deporti-
vo Urbano, el edil informa
que durante dos semanas se
ha encontrado paralizado
dentro del periodo de no fun-
cionamiento de los servicios
no esenciales. Ordóñez espe-
cificó que la obra ha comen-
zado a funcionar este 27 dea-
bril pero en estos momentos
la infraestructura depende
de subcontratas de instala-
ción de maquinaria que se

Los proyectos de infraestructuras en Loja, a
medio gas a la espera del paso de la pandemia

CARLOS MOLINA

El Centro Deportivo Urbano sigue con la previsión de apertura en otoño, el parque fluvial cuenta con el
proyecto presentado a falta del visto bueno de Confederación y la Estación de Autobuses espera su proyecto

nutren de suministros que
ahora escasean. A pesar de
ello anunció que se trabaja
para que la obra se encuentre
con una reanudación al
100%. 
En cuanto a los plazos que

se maneja para el uso de este
espacio, el edil reitera que se
mantiene la previsión del
Equipo de Gobierno de que el
emplazamiento esté en mar-
cha en septiembre u octubre
de este año. Sí aclara que se
ha ampliado el plazo de fina-

lización de obra al mes de
agosto, ya que inicialmente
debía de ser entregada en es-
te mes de abril. “La obra va a
buen ritmo, con el 30% de las
certificaciones pagadas, lo
que implica que estamos den-
tro de plazo”, afirmó
Ordóñez avanzando que la
actuación esta al 70% de eje-
cución. 

CARRETERA A-4154
Otra inversión, no local pero
sí autonómica, es la mejora
de la A-4154, carretera que
une Loja con Ventorros de
San José. A principio de año
el propio delegado de Fomen-
to avanzó un cronograma

muy detallado de los pasos a
seguir para reanudar las
obras con el nuevo proyecto,
plazos que ahora podrían
ampliarse según Ordóñez. En
estos momentos se está a la
espera de poder sacar a lici-
tación el modificado del pro-
yecto inicial, algo que está
paralizado dentro de la sus-
pensión de plazos marcado
en el Estado de Alarma. “Es-
tamos tranquilos del com-
promiso de la consejera de la
prioridad de ejecución de la
carretera”, comentó el edil.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Otro tema pendiente con la
Junta de Andalucía, que se
lastra en varios años, es la
Estación de Autobuses, com-
prometida por el actual go-
bierno autonómico. La ubica-
ción sigue siendo la zona de
El Taxi en los terrenos de El
Mantillo. Ordóñez afirma
que la Junta tienen partida
para la ejecución del proyec-
to para antes de final de año
y que en estos momentos de
trabaja desde la Consejería
de Fomento en el Plan de Via-
bilidad. Paralelamente, in-
forma Ordóñez, el Ayunta-
miento deberá de aprobar la
innovación de los terrenos
para que pasen de zona resi-
dencial a sistema general de
transportes. Ese trámite mu-
nicipal se prevé aprobar en el
pleno del próximo mes de
mayo. 

TRAVESÍA ENTRADA A LOJA

Una obra inminente, que
ve condicionado su inicio, es
la reforma de la travesía de
entrada a Loja entre las ro-
tondas de la Yola y Alacena.
En estos momentos se está
pendiente de la firma del re-
planteo de la obra para ini-
ciarla. Ordóñez había pre-
sentado en su día un calenda-
rio de ejecución que ahora se
deberá de modificar. “Busca-
remos un consenso con los
comercios de la zona para no
afectar a estos más de lo que

ya se están viendo con esta
situación”, comenta el edil
reconociendo que con este
parón se podría afectar en el
periodo de Navidad. “No te-
nemos prisas y si hay que es-
perar dos meses para afectar
lo más mínimo a los comer-
cios lo haremos”, afirmó
Ordóñez insistiendo en que
se consensuará con comer-
ciantes y vecinos. 

OTROS PROYECTOS
Además de esas obras inicia-
das o próximas a su inicio,
quedan en el aire otros pro-
yectos futuros que están so-
bre la mesa. Es el caso del
Parque Fluvial, cuya cesión

Estado de las obras en el Centro Deportivo Urbano de Loja en donde ya se hacomenzado a delimitar el espacio exterior del mismo. FOTO: CARLOS MOLINA

ABRIL 202010

de uso de los terrenos ya tie-
ne el Ayuntamiento y que
pretende acometer con el
PFEA del nuevo año. Ordóñez
informa que ya se ha presen-
tado el proyecto a Confedera-
ción Hidrográfica del Gua-
dalquivir que es la institu-
ción competente de dar el
visto bueno al inicio de la ac-
tuación. Se espera que en un
mes se reciba esa respuesta
para trabajar en las memo-
rias del PFEA que en la ciu-
dad se dedicará íntegramente
en la consecución de ese par-
que. También depende del
visto bueno de esta Confede-
ración la innovación de los
terrenos previstos para aco-
ger el nuevo Recinto Ferial.
Ordóñez informa que se está
a la espera del mismo para
seguir avanzando en este
proyecto. 
Otras medidas que se espe-

ran son las actuaciones en el
Casco Histórico. En ese senti-
do Ordóñez afirma que se
trabaja en los pliegos de para
la redacción del Plan Espe-
cial y PGOU. También se re-
dacta una nueva propuesta a
la Delegación de Cultura para
modificar el firme de adoqui-
nes de los viales de esta zona
y en la innovación de los te-
rrenos del entorno de la Igle-
sia de la Encarnación para la
ampliación de la plaza ale-
daña. “Se está caracterizando
como quedaría la Plaza Arri-
ba con la liberación del BIC
que es la Iglesia”, explicó
Ordóñez. 

Se mantiene la
previsión del Equipo de
Gobierno de la puesta
en marcha del Centro
Deportivo para otoño

La travesía entre las
rotondas de la Yola y
Alacena se redistibuirá
en el tiempo para no
afectar al comercio

La crisis del
coronavirus #LoParamosSiNoTeConfías



Covid-19, China, ya se empezaba a poner nom-
bre, origen e incluso el adjetivo  “PANDEMIA”
a un virus totalmente desconocido, verdadera-
mente una noticia alarmante para mas de un
país, respetuosa para mas de un epidemiolo-
go/a y surrealista para mas de una familia. Un
virus que por desgracia nos ha tocado vivir de
una manera distinta a cualquier remedio co-
nocido, que ha hecho temblar la economía mun-
dial, que ha trastocado los objetivos marcados
por cualquier autónomo, trabajador, empren-
dedor, estudiante o para cualquier familia, que
ha traído un confinamiento generalizado, en
muchos casos ha traído de la mano a la misma
muerte y que esta sacando el dolor mas pro-
fundo de cualquier perdida familiar.
Angustioso lapsus de tiempo que nos ha to-

cado vivir pero que por consecuencia se esta
viendo la cara mas valiente del ser humano, la
cara mas luchadora, solidaria, donde cada día
se hacen homenajes desde casa a esas personas
que luchan en primera fila sin cesar un solo mo-
mento contra esta pandemia, a esas personas
que siguen velando por nuestra seguridad a pe-
sar de este confinamiento, a esas personas y
empresas que realizan trabajos desinteresados
y altruistas aportando materiales necesarios
para esta prevenciones tan necesarias, a esas
personas con puestos de primera necesidad que
están luchando para que este país no conozca
una verdadera necesidad (MÉDICOS, FAR-
MACÉUTICOS, CUERPOS DE SEGURIDAD,
TRANSPORTISTAS, EMPRESAS DE ALI-
MENTACIÓN, CUIDADORES/AS… etc) y en
mayúscula porque incluso con esta crisis sani-
taria siguen levantándose día a dia con las me-
jores aptitudes afrontando una realidad. 
Un verdadero orgullo ver que lemas como

ANTONIO CAMPAÑA
CONCEJAL DEL PP

Donde existe unión,
siempre existe victoria

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR

11EL CORTO DE LOJAABRIL 2020

“juntos seremos mas fuertes” o “entre todos
podemos” en Loja son una realidad, sin duda
alguna saldremos mucho mas reforzados y
viendo como Loja crece unida ante la adversi-
dades. A todo esto podemos añadir que esta si-
tuación esta provocando que añoremos mu-
cho la parte mas humana, el abrazo de un ami-
go, el beso de una madre o un padre, un desa-
yuno con un compañero/a de trabajo, una sim-
ple charla en plena calle, una comida familiar,
una simple caminata, este confinamiento nos
esta enseñando mas si cabe a valorar de for-
ma mucho mas positiva lo que realmente es
importante en esta vida y es a vivir de forma
plena, de forma positiva nuestro día a día. 
Desde este ayuntamiento hemos apostado

firmemente por decisiones que nos llevan a
combatir esta crisis sanitaria de tu a tu, deci-
siones a consecuencia de esta realidad, como:
El servicio de atención a la población mayor o
con movilidad reducida aportando ese abas-
tecimiento  de primera necesidad (alimentos,
fármacos…). Un servicio de atención psicoló-
gica con cuatro psicólogos para atender a to-
das las personas que lo necesiten. Se ha crea-
do una programación deportiva “actividad fí-
sica en casa” para estos días que la mayoría de
las personas están en sus casas en prevención
de la epidemia. 
Este equipo de gobierno ha sacado una se-

rie de medidas para esos comerciantes afec-
tados por este estado de alarma, como: boni-
ficación del IBI del 50%, exención de la tasa de
basura a los comercios afectados , exención de
la tasa de ocupación de vía pública para bares
y restaurantes. Se esta actuando con la desin-
fección de la vía publica tanto como en el cas-
co de Loja como en cada unas de sus pedanías,
desde aquí agradezco enormemente a toda es
gente que esta colaborando con esta desinfec-
ción de una forma totalmente altruista y que
este aportando una gran ayuda a su pueblo.
Solo me queda dar animos para estos días por-
que no nos vamos a rendir, porque vamos a
seguir combatiendo este covid-19 de la mejor
manera posible y eficaz, quedándonos en casa. 
Estoy convencido que pronto miraremos

atrás y vamos a sentirnos orgullosos, porque
luchamos,porque lo logramos, porque no hubo
rendición, porque juntos vencimos, contare-
mos como un día este país se unió para ganar
esta maldita batalla. “Donde existe unión, siem-
pre existe victoria”.

La sociedad, el pueblo, en su gran ma-
yoría, siempre da la talla, la pregunta es
¿lo hace también la política?. Estamos
inmersos en una crisis sanitaria que nos
ha pillado desprotegidos, desabasteci-
dos de las herramientas necesarias para
luchar, con recortes en la sanidad pú-
blica y  desconcertados por la incerti-
dumbre de un nuevo virus que se con-
tagia de forma tan agresiva. En esta si-
tuación no se puede entender la políti-
ca de otra forma que siendo un servicio
útil a la sociedad. 
Hoy más que nunca, necesitamos unir

fuerzas, colaborar en lugar de atacar,
plantear alternativas y propuestas des-
de la lealtad institucional y de partidos.
El único objetivo que debemos tener en
todos los niveles de actuación es ayudar
para salir de esta situación sanitaria con
el menos contagio posible y colaborar
en la superación de una crisis económi-
ca que afecta, directamente, a muchas
personas y que la política, los gobiernos,
no pueden dejar atrás. 
Nos enfrentamos a un escenario tan

desconocido y complicado que necesita
de la unión y la fuerza de toda la socie-
dad y de todos sus representantes polí-
ticos, dejando a un lado intereses parti-
distas. Lo importante es poner en mar-
cha medidas, cada uno desde su ámbito
competencial, para ayudar a los que más
lo necesitan, por ejemplo, a quienes esta
situación le está suponiendo dejar de
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contar con recursos económicos para po-
der afrontar los gastos básicos. A esa lí-
nea van encaminadas las medidas pues-
tas en marcha, anteponiendo siempre, a
cualquier otra cuestión, el salvar a las per-
sonas. 
No es el momento de presumir de quien

compra más o menos material, ni de fo-
tos de autobombo, ni de aprovechar una
situación tan terrible para hacer cada uno
su campaña personal. Es tiempo de su-
mar esfuerzos desde la solidaridad y la
lucha por el bien común. Un ejemplo nos
dan cada día tantas y tantas personas que
están colaborando de forma anónima
para ayudar desde distintos servicios y
ámbitos, a sus semejantes.
La Administración local y nuestros me-

dios de comunicación, deben volcar sus
esfuerzos en ayudar a la ciudadanía con
información, no sólo de las actuaciones
puestas en marcha por el Ayuntamiento,
sino también de todas las prestaciones y
medidas que se están poniendo a dispo-
sición del ciudadano, vengan del gobier-
no que vengan. Espero que esta situación
nos enseñe a cambiar actitudes y priori-
dades. 
Dicen que de todo se aprende, yo hoy

deseo que sea verdad y aprendamos a va-
lorar nuestros servicios públicos y nues-
tra forma de afrontar nuestras relacio-
nes sociales y nuestra actuación política.
Mientras tanto, el grupo socialista seguirá
solicitando al gobierno unidad de acción
para afrontar con responsabilidad el fu-
turo de nuestra ciudad. Mucho ánimo, ya
queda menos.

OPINIÓN. TRIBUNA POLÍTICA

“Deseo que aprendamos a
valorar nuestros servicios
públicos y la forma de
afrontar nuestras
relaciones sociales y
nuestra actuación política”

La crisis del
coronavirus #LoParamosCuandoTeLavasLasManos

La ventana cofrade

Ángel David López

Esperanza

Se cerró la puerta de la Capilla, hasta el próximo día.
Fuimos pocos los que estuvimos esa tarde, era el pri-
mer día de “preparos” tras sacar los tronos, y arran-
car a la gente no es fácil en fechas tempranas. Aún
así, la candelería quedó limpia, tras los cultos de
Jesús Preso. Este año queríamos adelantar la faena,
para que la semana de pasión, la anterior a Semana
Santa, todo estuviera listo, con nuestros titulares dis-
puestos en sus tronos, para poder ser disfrutados du-
rante más tiempo. Allí sobre un cartón quedó el de-
capador, las cajas de herramientas sobre la mesa y
los faroles desmontados. Allí quedó todo, hasta el
próximo día. Pero el próximo día no llegó. Todo se
fue precipitando, el grupo de WhatsApp de la co-
fradía hervía, no tardó en llegar la suspensión de los
primeros actos: el Pregón se caía, la Exaltación de la
Saeta, los ensayos de los horquilleros, los de los tam-
bores, los de las bandas, todo se caía del organigra-
ma de la Cuaresma, hasta que cayó la propia Semana
Santa. 
Cierto es que los cristianos íbamos a celebrarla y

así lo hemos hecho. Vía “streaming” y gracias a nues-
tros consiliarios, que nos acercaron nuestros titula-
res hasta nuestras casas, asistimos a los Santos Ofi-
cios y creo que nunca habíamos rezado tanto, ni tan
presente habíamos tenido a la religión. ¿Cuántas ve-
ces estuvimos más pendientes de todos los artificios
existentes en torno a la Semana Santa, qué a la pro-
pia esencia de esta celebración religiosa?
Por el contrario, como cofrades que somos, nues-

tra obligación de hacer pública muestra de nuestra
fe en la calle, mediante la representación de nues-

tras procesiones, ha sido del todo imposible. Ya no
nos importaba el AEMET, ni las aplicaciones que nos
avisan de tormentas, ni los horarios, ni nada. Aque-
llos que siempre nos han criticado, esperaban que
metiéramos la pata, que nos saltáramos las normas
y nos echáramos a la calle con nuestras cofradías. No
fue así, salvo algunos “pseudocofrades” que han con-
fundido “churras con merinas” y han puesto al nivel
de la parodia, y lo carnavalesco a nuestros Sagrados
Titulares, hiriendo los sentimientos de muchos de
nosotros, sin ni siquiera pedir disculpas, ni retrac-
tarse, ni reconocer su garrafal error, la inmensa ma-
yoría de los (a veces tan denostados) cofrades, han
dado el mejor de los ejemplos y una clara lección de
civismo, participando activamente de la solidaridad
con los más afectados en esta crisis junto a Cáritas,
que tan elogiosa labor, como es habitual pero en es-
tos tiempos más, están desarrollando.
Sobre el cartón nos sigue esperando el decapador,

las herramientas sobre la mesa y los faroles para ser
montados. Pero sobre todo y por encima de todo nos
esperan Ellos, nuestros Titulares, los que nos prote-
gen desde sus altares, que, tras este penoso cautive-
rio, cuando todo esto acabe, allí seguirán estando pa-
ra recibir nuestra veneración y nuestros respetos.
Anhelando que la normalidad se restablezca lo

más pronto posible y teniendo presente a todos los
enfermos por esta pandemia terrible y dando mi
más sentido pésame a todos los que se os ha arreba-
tado a un ser querido, si no, como en algunos casos a
más de uno, me despido de todos ustedes hasta la
próxima, que, si Dios quiere, sea disfrutando la nor-
malidad y en el uso de nuestra libertad, inherente a
todo ser humano. Salud para todos.

Consejos con estilo

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

Tendencias verano 2020

Hola a todas!!!. Espero que os
encontréis bien. En este tiempo
de confinamiento, seguro que
vosotras también habéis pensa-
do en arreglar vuestro armario
con vista a la nueva temporada.
Esta vez no voy a daros las pau-
tas para ello, cómo en ediciones
anteriores, aunque sí voy a
mostraros las tendencias para
adaptarlas lo máximo posible, a
vuestro armario y estilo. Una
pieza que no debe faltar nunca
en nuestro fondo de armario, es
la clásica camisa blanca, esta
vez, con cuello fantasía, según
tu estilo, puedes elegir desde las
más discretas y sofisticadas,
hasta con grandes bordados.
Mangas abullonadas, largas, in-
cluso con algún volantito en el
puño, o debajo del codo. No nos
olvidemos de las hombreras, si-
guen con mucha fuerza esta
temporada!. Os doy una pista,
el pantalón tipo ciclista sigue
siendo una must have, os dejo
algunos ejemplos sobre cómo
combinarlo con tus blusas favo-
ritas. Además, no podemos de-
jar pasar las faldas plisadas,
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tanto en largo Maxi cómo Midi.
Pantalón corto o bermuda an-
chita de algún tejido suelto,
combinada con blazer larga. Te-
jido jeans, tanto en vestidos, co-
mo en blusas o falda, siempre
es un acierto. Vestidos sueltos,
en diferentes modalidades, tan-
to liso cómo con algún estam-
pado. 
Desde casa, os mando un

abrazo muy fuerte a tod@s, y
espero que nos veamos muy
pronto. Mientras, nos seguimos
viendo en mis redes sociales có-
mo Tu armario a tu estilo. Sigo
recibiendo vuestras consultas
en beatriz.tuarmarioatuesti-
lo@gmail.com. ¡Un abrazo!.



Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Virus y mentiras
La actual situación mundial
que estamos viviendo debido a
la pandemia provocada por la
enfermedad COVID-19, está po-
niendo de reflejo (si no era ya
evidente) lo fácil que es insertar
un bulo, o información falsa en
la sociedad y que se expanda
como la pólvora. Esto es debido,
en parte, a la carencia de cono-
cimientos básicos científicos
que deberíamos tener asimila-
dos para no caer en noticias fal-
sas que pueden incluso llegar a
atentar contra nuestra vida. Va-
mos a tratar de aclarar algunos
conceptos que tanto escucha-
mos en estos días, pero que en
muchos casos se tergiversan
para darle otro significado o
que directamente, se miente so-
bre ellos. 

A finales de febrero, cuando
aún ni siquiera se había concre-
tado el estado de alarma y no se
vislumbraba la verdadera gra-
vedad de lo que se nos venía en-
cima, en un programa matinal
de la cadena privada más vista
de España se llegó a decir: “La
letalidad aquí (en España) es
bajísima porque sabemos tra-
tarla, porque tenemos antibió-
ticos,…”. Esto demuestra un
claro desconocimiento de cómo
funcionan los antibióticos, y
deriva en una actividad tan
contraproducente como es la

de automedicarse con antibióti-
cos. La COVID-19 (sí, “la”) es
una enfermedad infecciosa
provocada por un tipo de coro-
navirus denominado como
SARS-CoV-2, por tanto, es una
enfermedad causada por un vi-
rus. Los antibióticos, sin em-
bargo, tienen como misión el
tratamiento de infecciones pro-
vocadas por bacterias. Por lo
tanto, no tiene sentido alentar
al uso de antibióticos para pre-
venir o tratar la COVID-19, otra
cosa es que a los ingresados en
hospitales se les pueda admi-
nistrar antibióticos para tratar
posibles neumonías derivadas
de los efectos del virus.

Otra palabra tan en boca hoy
en día, y quizás a la que todos
nos agarramos porque su-
pondría un gran paso contra es-
te virus, es la palabra vacuna.
Ya hay más de cien propuestas
para desarrollar posibles trata-
mientos con vacunas en pro de
lograr una inmunidad contra el
virus SARS-CoV-2, pero lo cier-
to es que el desarrollo de una
vacuna suele dilatarse en el
tiempo, de media, unos 10 años
o más. Requiere de un estudio
previo, análisis de soluciones,
ensayos en animales, ensayos
en personas, más ensayos en
personas, posteriores estudios
de resultados, etc. Todo esto

con infinidad de burocracia an-
tes, durante y después de cada
fase. Además, una vez encon-
trada una vacuna, el siguiente
problema será la distribución
de la misma. Los sistemas sani-
tarios de todos los países
querrán tenerla disponible in-
mediatamente, con los conse-
cuentes problemas de “cuello de
botella” en la oferta-demanda
de la misma y el potencial ries-
go de especulación que ya esta-
mos viviendo, por ejemplo, con
el material sanitario. Por tanto,
es mejor no hacerse a la idea de
poder disponer de una vacuna a
corto plazo, lo contrario sería
uno de los mayores logros de la
ciencia en la historia del ser hu-
mano.

Una polémica que tuvo gran

protagonismo la primera sema-
na de abril fue el uso de masca-
rillas entre la población. La
OMS recomendaba el uso de
mascarillas solo para pacientes
y sanitarios, probablemente
por la escasez que ya se preveía
de material sanitario. Fue en-
tonces cuando entraron en jue-
go las mascarillas “caseras”.
Muchos no hemos podido acce-
der ni siquiera a una mascarilla
desde el confinamiento y los
que lo han hecho, han pagado
un sobreprecio injustificable.
Ahí se dio el pistoletazo de sali-
da a una carrera de ingeniería
donde la población ha hecho
gala de su buen hacer e ingenio
construyendo sus propias pro-
tecciones faciales. Esto ha lleva-
do a debatir sobre que materia-

les eran los mejores para hacer
estas mascarillas caseras por-
que no dejaban pasar más de
las 0,02 micras que puede lle-
gar a medir el virus. Es aquí
donde se ha caído en un error
muy común, los viriones (la bo-
la con cuernos que nos viene a
la cabeza cuando hablamos del
coronavirus) no viajan solos
por el aire, se transmiten in-
mersos en microgotas expulsa-
das mediante tos, estornudos,
etc; conocidas como gotas de
Flügge. Son estas gotas las que
determinan la eficacia, en par-
te, de una mascarilla casera y
hablamos de 5 micras, o más,
que miden estas gotas frente a
las 0,02 micras, como mucho,
mencionadas anteriormente.
Por lo tanto, de aquí se extrae la
importancia de saber cómo se
transmite un virus.

Por último, la cantidad de re-
medios caseros que se han vira-
lizado por las redes para com-
batir esta enfermedad son in-
numerables. Algunos de ellos
proponiendo soluciones incluso
peligrosas para el ser humano.
Es el caso del MMS (Miracle Mi-
neral Solution), ya de por sí el
nombre suena a estafa. Este
MMS es una mezcla de clorito
sódico y ácido cítrico, que, resu-
miendo, puede llegar a actuar
como un veneno en nuestro
cuerpo y que ha llevado a uno
de sus promotores, Josep Pà-
mies, a ser multado con
600.000 € (y no es la primera
vez).

Si algo debemos aprender de
esta situación, es que depende-
mos de la ciencia y que las ar-
mas no valen para los nuevos
enemigos que se nos presentan,
los patógenos. ¡Ánimo, porque
saldremos de esta!

OPINIÓN. COLABORADORES

12 EL CORTO DE LOJA ABRIL 2020

Para todos y todas está siendo duro lo que esta-
mos viviendo, estamos ante una situación no es-
perada y anormal que nos ha cortado nuestra
manera de ser como sociedad. Nos duele no po-
der estar cerca de nuestra familia, amigos y ami-
gas, abrazarnos, tomar algo en nuestros bares.
Nos duele no poder hacer nuestra vida normal.
Nos duele perder a seres queridos y no poder
despedirnos de ellos... Todo esto se agrava cuan-
do una mujer víctima de violencia de género tie-
ne que pasar los días con su maltratador. Estas
mujeres, están viviendo una doble pandemia: el
Covid-19 y la violencia machista.

Parece una paradoja que en el tiempo del re-
comendado “distanciamiento social”, muchas
mujeres se ven obligadas a convivir las 24 horas
del día con su mayor enemigo visible y bajo el
mismo techo, sin el alivio que suponen las ruti-
nas del día a día.

Para el maltratador es todo perfecto, la tiene
aislada y controlada las 24 horas, no hay salidas,
no hay familiares que perturben su espacio segu-
ro. Pero, y ellas ¿cómo sobrellevaran este confi-
namiento? Asumiendo una vez más un aisla-
miento ya conocido e interiorizado, se portarán
bien para que ellos estén tranquilos, serán sumi-
sas, silenciosas y obedientes, pero cualquier de-
tonante puede acabar con esa aparente “vida

normal”. Un plato cocinado, una llamada exte-
rior, mirar demasiado el móvil, cualquier acción
cotidiana puede hacer saltar las alarmas, la ira.
Y entonces llegaran los insultos, escucharan ese”
mira lo que me haces hacer.” Tu hogar, tus cosas
pueden convertirse en un solo segundo, en ar-
mas letales que golpean, hieren y a veces por
desgracia matan. Nos preguntamos ¿cómo y
cuánto se puede soportar en estas condiciones?
Quizás algunas aguantaran en silencio, avergon-
zada por no dar el paso para salir de ahí, algo que
no es nada fácil. Pero otras no resistirán. Ahora
más que nunca debemos volcarnos y proteger a
todas las mujeres que puedan estar sufriendo
cualquier tipo de violencia.

Hemos podido saber, a través de los datos pu-
blicados por el Ministerio de Igualdad, que las lla-
madas al 016, teléfono gratuito de atención a la
mujer, han aumentado un 47,3% y como una mu-
jer ha sido asesinadas en estos días de confina-
miento por su pareja. A través de estos datos tam-
bién hemos podido saber que conforme avanza el
confinamiento, las llamadas aumentan.

Desde Loja por la Igualdad, queremos recor-
dar que los recursos y mecanismos siguen estan-
do vigentes y que cualquier mujer en esta situa-
ción puede utilizarlos. Pero no olvidemos a las
miles de mujeres que no lo cuentan, que no de-
nuncian, las que no constan en ningún registro
de malos tratos. Ellas son nuestra asignatura
pendiente. Si durante el confinamiento oyes o
ves algo, tú también puedes denunciarlo. Llama
al 016 o a los teléfonos de emergencia.

El virus se transmite en microgotas expulsadas mediante la tos, conocidas como gotas Flügge.

Violencia de género en
tiempos de confinamiento

Loja por la igualdad

Antes de nada, enviar mi más senti-
do pésame hacia los familiares y
amigos de los fallecidos por esta te-
rrible enfermedad que nos está azo-
tando. Transmitir todo el ánimo y
fuerza a los enfermos y como no, a
sanitarios y demás profesionales
que están al pie del cañón.

Al igual que la canción de Diego
Torres, donde nos envía un mensa-
je de esperanza, de ilusión: “… Sé
que lo imposible se puede lograr.
Que la tristeza algún día se irá. Y así
será la vida cambia y cambiará. …
Saber que se puede, querer que se
pueda. Quitarse los miedos, sacar-
los afuera. Pintarse la cara color es-
peranza, tentar al futuro con el co-
razón...”  pues eso, al igual que la
canción, pintémosnos de esperanza
y saquemos nuestros miedos, con
tesón y unión, sobre todo mucha
unión saldremos de esta. Claro que
si.

Pero también es cierto, que esa
unión que todos mostramos a dia-
rio, es más que necesaria que cunda
entre nuestros gobernantes y políti-
cos. Lo que no puede ser es que,
continuamente estén tirándose los
trastos a la cabeza, estén continua-
mente enfrentados. El gobierno
pretendiendo que se haga lo que el

quiera, y los de la oposición protes-
tando. Y claro que unos y otros tie-
nen su parte de razón, pero cuanto
mejor sería si todos, pero todos, se
unieran, pero nada de en despachos
cerrados, ¿por qué no se reunen a
puertas abiertas? En el congreso o
en un pabellón, donde quieran, pe-
ro sin salir hasta que no lleguen a
acuerdos.

Es muy bonito que se quiera ree-
ditar los afamados Pactos de la
Moncloa, que tanto bien hicieron a
España y su economía durante la
difícil situación de los años 80, pero
bien es cierto, que en aquella época,
unos y otros supieron ceder y apor-
tar, ¿tan complicado es ahora? ?Es
que Sanchez y Casado no pueden
ponerse de acuerdo? Me niego a cre-
er que no puede ser. Pero también
es cierto, que ambos deben ceder, y
digo ambos, pues son los líderes de
lo principales partidos de España y
los actores principales de esta obra.

Está claro que unos nuevos Pac-
tos de la Moncloa, son de vital im-
portancia, no serán la panacea, pe-
ro con humildad y compromiso, se-
guro que serían el punto de partida
para superar la actual y futura si-
tuación de nuestro país. Y mientras,
nosotros, pues en nuestras casas,
cumpliendo con nuestro deber, co-
mo buenos ciudadanos y por su-
puesto… intentando SER FELICES.

Ágora

Néstor J. Torres

Color esperanza

“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
coronavirus #LoParamosSiTeQuedasEnCasa



Una de las medidas urgentes que se publicaron el
pasado 31 de marzo es la de la moratoria en el pago
de las cuotas de hipoteca y resto de financiación no
hipotecaria por parte de aquellas personas que con
motivo de haber perdido el empleo, estar un ERTE
o haber visto reducida su facturación en caso de
ser autónomo.

¿En qué consiste la moratoria hipotecaria?
La moratoria consiste en que el préstamo hipote-
cario queda suspendido durante 3 meses aunque
este plazo puede ser ampliado.
Durante este tiempo de suspensión, no se está obli-
gado a realizar ningún tipo de pago de la cuota de
préstamo; ni capital ni intereses, así como tampo-
co se van a generar nuevos intereses ni comisiones.
El plazo de vencimiento de la hipoteca se ampliará
en el número de meses que dure la moratoria por
lo que la cuota hipotecaria antes y después de la
moratoria será la misma.

¿Qué hipotecas se pueden aplazar?
La de la vivienda habitual.
La de inmuebles afectos a actividades económicas
La de viviendas destinadas al alquiler y en las que
el arrendador (que no puede ser una sociedad), ha-
ya dejado de recibir el alquiler desde la entrada en
vigor del Estado de Alarma.

¿Qué requisitos tengo que cumplir?
Estar en situación de desempleo o en caso de ser
empresario, la facturación se haya reducido en al
menos un 40%
El conjunto de los ingresos de los miembros de la
unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de
la moratoria debe ser inferior a 1.685,30 eur en el
caso de una familia de 3 miembros y 1.739,08 eur
en el caso de 4 miembros. (Se establecen límites
mayores para familias monoparentales, con mi-
nusvalías o mayores a cargo).
Que el total de las cuotas hipotecarias más los gas-
tos de la vivienda habitual de electricidad, agua,
gas y calefacción sea superior al 35% de los ingre-
sos netos que perciba la unidad familiar. 
Que a consecuencia del estado de alarma el por-
centaje que resulta de comparar la cuota hipoteca-
ria sobre la renta de la unidad familiar se haya in-
crementado en 1,3 o en el caso de autónomos cuan-

do se haya reducido su facturación en un 40%.

¿Cómo puedo justificar que cumplo estos requisi-
tos?
Certificado de la prestación o subsidio de desem-
pleo en el que conste la cantidad mensual a perci-
bir.
Modelo 037/036 de baja censal para los autóno-
mos que se hayan dado de baja.
Libro de familia o documento de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento de la unidad fa-
miliar.
Nota simple del servicio de índices del Registro de
la Propiedad de todos los miembros de la unidad
familiar.
Escrituras de compra de la vivienda y del préstamo
hipotecario.
Declaración responsable de cumplir los requisitos
de no disponer de recursos económicos suficien-
tes.

Actualmente las entidades financieras son cons-
cientes de que disponer de toda esta documenta-
ción lleva un tiempo, por lo que aquel documento
que no se pueda aportar en el momento de la soli-
citud se pueda entregar dentro del plazo de un
mes.

¿Cuándo puedo solicitarlo?
Se puede solicitar hasta un mes después del fin de
la declaración del estado de alarma

¿Dónde se hace la solicitud?
Tenemos que dirigirnos a nuestro banco aunque la
mayoría permite la presentación por internet y es-
te está obligado a contestarnos en un plazo máxi-
mo de 15 días. 
La moratoria se deberá formalizar en escritura pú-
blica e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Esta medida es sin duda muy beneficiosa para mu-
chas familias que de un día para otro han visto re-
ducidos sus ingresos, pero a la par también lo es
para las entidades financieras, ya que les evita un
problema muy importarte que es el nivel de morosi-
dad (deuda vencida y no pagada, ya que a mayor ni-
vel, mayores son las provisiones que deben de do-
tar) sin embargo, recomendamos revisar que se
cumplen todos y cada uno de los requisitos ya que
las entidades financieras se reservan el derecho de
exigir daños, perjuicios y todos los gastos generados
en el expediente por aquellas solicitudes otorgadas
indebidamente y es que “la banca siempre gana.”

La Organización Mundial de
la Salud (OMS), que más de
una vez ha sido crítica con
los excesos a la hora de jugar
a videojuegos, nos anima en
este momento a jugar para
detener al coronavirus. Por
suerte, durante las últimas
semanas han salido tres
grandes títulos que pueden
ayudarnos a llevar mejor la
cuarentena. Nos referimos a
Final Fantasy VII Remake,
Doom Eternal y Animal
Crossing: New Horizons. 

Final Fantasy VII Remake
revive la misma historia que
el clásico de PlayStation has-
ta que el grupo de protago-
nistas abandona la ciudad de
Midgar, aunque esta vez no
será un simple viaje de seis
horas, sino de cerca de 40.
Esto se debe a que el equipo
de desarrollo ha aprovecha-
do la ocasión para ampliar y
extender su mundo en todos
los sentidos posibles, pro-
fundizando en temas muy
interesantes, actuales y com-
plejos que el original nunca
trató como se merecían.

Por otro lado, Doom Eter-
nal llega como una versión
mejorada de la anterior en-
trega de la saga. Estamos an-
te un juego más rápido, más
intenso, más violento y más
divertido, Doom Eternal es el
triunfo de la nueva id Soft-
ware y un nuevo referente
del género. 

Por su parte, Animal Cros-
sing: New Horizons está
siendo la salvación para mu-
chos jugadores; ha sido un
éxito en ventas tanto en
Japón como a nivel mundial
y es una de las causas de que
la consola Nintendo Switch
sufra desabastecimiento en
Europa y Estados Unidos. Es-
ta nueva entrega sigue la lí-
nea habitual de la saga pero
ampliando el contenido y
añadiendo algunas carac-
terísticas como el teléfono
móvil y la modificación del
terreno. Sin embargo, pese a
su buena aceptación, la pro-
ducción del título ha sido de-
tenida en China debido a —
según rumores— mensajes
políticos por parte de sus ju-
gadores.

No tan esperado por mu-
chos, pero sí de gran impor-
tancia en la industria tam-
bién ha sido el lanzamiento
de Persona 5 Royal, relanza-
miento del título de Atlus
con nuevos añadidos y tra-
ducido completamente al
castellano, algo inédito en
esta saga de rol si obviamos
su inclusión en el género rít-
mico con Persona 3: Dancing
in Moonlight y Persona 5:
Dancing in Starlight. 

En cuanto a proyectos fu-
turos debemos mencionar la
nueva entrega de la anto-
logía de terror The Dark Pic-
tures, bajo el título de Little
Hope, así como el inminente
Sakura Wars y la traducción
al inglés de Trails of Cold
Steel IV, todos con lanza-
mientos de 2020. 

Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado 
e Isaac Romero.

Videojuegos y
confinamiento

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Aplazar la hipoteca por el
Estado de Alarma

Eva Martínez Conde. Médico. Master en Optometría. Técnica Superior en Audiología Protésica.
Consulte a nuestros especialistas

Las crisis son épocas de ma-
lestar pero también son
oportunidades para el cam-
bio, para mejorar y para
aprender. En Mayorvision
nos preocupa  ahora más
que nunca la seguridad de
nuestros pacientes y de
nuestro equipo de profesio-
nales. Por eso ya estamos
estableciendo protocolos de

higiene y desinfección ex-
haustivos en todos nuestros
Centros.
Recordemos que las ra-

diaciones ultravioletas son
parte de la energía emitida
por el sol. Pueden ser de ti-
po A, B ó C, siendo A la me-
nos energética y C la más
energética y, por tanto, la
que tiene mayor capacidad

desinfectante. Sólo el tipo A
y el B son las que llegan en
mayor cantidad a nosotros,
el UV-C es absorbido en su
mayoría por la capa de ozo-
no, de no ser así, si nos lle-
gara en mayor intensidad,
sería dañino y perjudicial
para el ser humano. 
La radiación UV-C se des-

plaza en un rango de longi-
tud de onda entre los 280-
100 nanómetros. Esto le
proporciona a la radiación
un efecto destructor de célu-
las que es ideal para la este-
rilización efectiva del agua,
aire y superficies, eliminán-
dolas sin necesidad de pro-
ductos químicos y con capa-
cidad germicida frente a mi-
croorganismos como hon-
gos, bacterias y VIRUS. Es

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

La pandemia del coronavirus nos ha
enseñado los mejores métodos de

aseptización contra el virus
No son sólo el jabón o el alcohol, sino también las

radiaciones ultravioleta C
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muy efectiva porque destru-
ye tanto el ADN como el
ARN, donde está la progra-
mación genética de los virus
y las bacterias. Es por lo que
este tipo de radiación se uti-
liza para purificar el aire en
los hospitales y para desin-
fectar material sanitario. 
En Mayorvision contamos

con hornos de radiación Ul-
travioleta C para aseptizar
nuestros equipos e instru-
mental. Son dispositivos en
los cuales, después de reci-
bir radiaciones C durante 40
minutos, quedará totalmen-
te desinfectado todo lo que
esté en su interior y donde
se producirá ozono al incidir
la luz UV con las moléculas
de oxígeno que han quedado
atrapadas.
Además, instalaremos

lámparas de UV-C en las zo-
nas donde están expuestas
las gafas para que queden
aseptizadas después de una
exposición de 40 minutos.
Lo haremos cuando los Cen-
tros estén cerrados  al públi-
co, sin personal y con todas

“Contamos con hornos
de radiación
Ultravioleta C para
aseptizar nuestros
equipos e instrumental”

“Las crisis son épocas de
malestar pero también son
oportunidades para el
cambio, para mejorar y
para aprender”

OPINIÓN

La crisis del
coronavirus #SigamosSiendoEjemplares

las medidas de protección
adecuadas teniendo en
cuenta que la luz UV-C con-
centrada puede ser perjudi-
cial para el ojo, en concreto
para la zona más externa del
mismo: la córnea. Esta lente
natural es la que en condi-
ciones normales absorbe las
radiaciones UV-C por lo que
un exceso de las mismas
puede producir queratitis o
inflamación de la córnea.
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24
MARZO

La legión visita Loja y anejos.

24
MARZO

Amigos de la Guarde compar-
te un vídeo para los más pe-
queños sobre manualidades.

25
MARZO

La U.M.A. colabora en la de-
sinfección de la residencia de
Nª. Sra. de la Misericordia.

El cantante lojeño “Choni”
aporta un mensaje de apoyo
a través de una canción.

Deportistas de Padel Ponien-
te ofrecen un vídeo muy di-
vertido.

28
MARZO

El Ayuntamiento se tinta de
verde en solidaridad con los
trabajadores de Sanidad.

El cuerpo de Bomberos no
desiste en proferir ánimos a
la población.

29
MARZO

Un grupo de madres respon-
de al vídeo de sus hijos que
publicaron el día 20.

30
MARZO

La Peña de los Gallipatos par-
ticipan en la realización de
un vídeo de apoyo.

La familia de Irene López nos
sorprende con un vídeo de
papel higiénico magistral.

01
ABRIL

Cruz Roja Loja reestructura
sus servicios y continúa con
su labor social.

13
MARZO

Inicio del confinamiento.

19
MARZO

Comienzo de los controles:
Elena Ortiz explica los deta-
lles del confinamiento.

El primer mensaje ciudadano
de apoyo es un cumpleaños
en La Fábrica.

20
MARZO

Primeras imágenes de los
vehículos de desinfección en
Loja y sus pedanías.

Los mensajes de apoyo recibi-
dos en nuestras redes se mul-
tiplican sustancialmente.

02
ABRIL

El área de Turismo despliega
su habilidad audiovisual con
un vídeo promocional.

Los usuarios hacen ejercicio
al aire libre en la residencia
Sierra de Loja.

El torero José Padilla dedica
unas palabras de apoyo para
todos los lojeños.

El futbolista Pepe Mel se diri-
gió a la población como mu-
chas otras personalidades.

Comienza el concurso de hor-
nazos de San Marcos de Bo-
nachera y el Ayuntamiento.

25
ABRIL

Fátima Sánchez se hace con
el premio del concurso de
hornazos con casi 800 likes.

Vecinos de la calle Céntimo
del Barrio San Francisco ce-
lebran San Marcos.

Carmen Castillo fue una de
las cocineras más aplaudidas
del la tarde con 720 likes.

06
ABRIL

Los cofrades viven el Viernes
de Dolores y el Domingo de
Ramos desde sus hogares.

Vídeo con dibujos de los hijos
de los trabajadores en la re-
cogida de residuos urbanos.

07
ABRIL

Loja colabora con la entrega
de 46 máscaras de snorkel al
PTS de Granada.

08
ABRIL

Las misas sin público y en di-
recto serán los únicos actos
de Semana Santa.

El ganador de un premio Go-
ya, Joaquín Núñez, manda
un grato saludo a Loja.

El C.P.R. Monte Hacho com-
parte sus actividades en casa
para el día del libro.

Javier Jáimez realizó un ví-
deo maravilloso con dron por
las calles vacías de Loja.

17
ABRIL

El ganador de Gran Herma-
no, Pepe Flores, nos envía un
cordial saludo.

18
ABRIL

Loja entre los municipios
granadinos que más respetan
el confinamiento

El Ayuntamiento,Cerrimol,
THOR y AXA Seguros Sánchez
Serrano: 1.000 pantallas.

14
ABRIL

La Comparsa de las Niñas
compone un increíble paso-
doble en pleno confinamiento

Redes de personas

24
ABRIL

Cada vídeo, cada foto, cada mensaje enviado, ha sido un brazo más para apoyar la moral de Loja

La crisis del
coronavirus #QuédateEnCasa
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26
MARZO

Susana Luque nos informa
sobre las medidas y el estado
en la residencia Nª Sra. M.

El equipo de voleibol de Ven-
torros de San José y sus Es-
cuelas Deportivas, saludan.

27
MARZO

Impresionante vídeo de la Es-
cuela de Percusión de la Uni-
versidad Popular de Loja.

La familia Aguilera realiza de
forma conjunta un vídeo sor-
prendente.

El Ayuntamiento encarga
1.000 batas desechables para
el Servicio a Domicilio.

Lori Meyers aporta su granito
de arena a aumentar la moral
de su pueblo. 

Nuria Fergó recuerda su paso
por Loja y envía un vídeo cá-
lido para nuestros vecinos.

31
MARZO

La residencia Sierra de Loja
mantiene fuera de riesgo a sus
usuarios. Luz Rodríguez.

Los usuarios de Sierra de Loja
se unen a compartir un vídeo
de apoyo y de tranquilidad.

El músico Dani Moré com-
parte con nosotros su música
con un mensaje positivo.

21
MARZO

El cuerpo municipal de bom-
beros se une al apoyo duran-
te la cuarentena este sábado.

22
MARZO

Desde el Barrio San Antonio
se comienzan a fabricar mas-
carillas de forma solidaria.

No hay domingo sin fútbol:
las alineaciones creativas cu-
bren la tarde en las redes.

23
MARZO

Quintanta TV: una serie de
entrevistas y programas que
animaron a mucha gente.

El Hospital recibe una dona-
ción de 200 mascarillas por
diferentes vecinos de Loja.

03
ABRIL

Viernes de Dolores: la Her-
mandad de la Virgen de los
Dolores hace honores.

La comunidad musulmana
dona 1.250 mascarillas y 32
cajas de guantes.

04
ABRIL

Antonio Cáceres, presidente
de la Asociación de Carnaval
aporta ánimo.

Todos juntos: Ambulancias,
Bomberos, Protección Civil,
Policía Local y Guardia Civil.

05
ABRIL

Boni Cuevas nos felicita el
Domingo de Ramos de forma
completamente tradicional.

Los caracoles también son
típicos de San Marcos. 
Familia de Dionisio Rama.

Noelia, Raúl y Anna Maldo-
nado nos mandan esta foto-
grafía de San Marcos.

26
ABRIL

Hoy comienzan a salir los
niños, con límites, a la calle.
Raúl, en pleno disfrute.

Manuel y Jesús también
aprovecharon para disfrutar
un rato fuera de casa.

?
?????

Pronto podremos anunciar el
fin de la cuarentena.
Nos veremos pronto. Ánimo.

10
ABRIL

Desde Ventorros de San José,
se realiza un vídeo en home-
naje a su Semana Santa.

Los tambores Puches honran
el Viernes Santo tocando a su
Nazareno.

Marian Conde Interpreta “Mi-
serere” para los vecinos de la
avenida de Los Ángeles.

Estas dos jóvenes instrumen-
tistas interpretan varias
obras de Semana Santa.

13
ABRIL

Así se celebró la Semana San-
ta en la calle María Claret de
Loja, elegante y detallada.

19
ABRIL

Los clubes andaluces, entre
ellos el Loja CD, aceptan fina-
lizar la liga sin descensos

20
ABRIL

La asociación amigos de la
Guarde nos regala una buena
sonrisa para los peques.

21
ABRIL

Un grupo de amigas nos ex-
plican cómo ser una reina
durante la cuarentena.

22
ABRIL

La Comisión de Comercio de
loja publica el eslogan: “Loja
parada, Loja preparada”.

23
ABRIL

Amigos de La Guarde realiza
un video cuento, “La casita de
chocolate”, increíble.

Los Medios Sociales del Área de
Comunicación, un ágora compartida
por todos y actualizada a cada minuto
La web elcortodigital.es y nuestras redes sociales se han
mantenido actualizadas de forma continua y abierta

Si bien no podemos cambiar
lo que vemos por nuestra
ventana, sí podemos elegir
qué ver por nuestras mirillas
digitales: los lojeños han es-
cogido nuestras redes socia-
les para conocer de primera

mano la actualización diaria de
información. Favorecer una co-
municación clara entre el
Ayuntamiento y la población es
de vital importancia durante
periodos de crisis como el que
vivimos, pero también es cru-
cial poder mantener el ánimo y
saber de las personas a las

echamos de menos. La publica-
ción de vídeos realizados en casa
y la difusión de iniciativas soli-
darias ha llenado nuestro feed
durante estos días, generando
un crecimiento hasta 7.860 sus-
cripciones en Facebook y una
suma total de 8.440 seguidores.
Sin duda, nos hemos unido más.

ENRIQUE CAÑIZARES

La crisis del
coronavirus #Resistiremos
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Conociendo la importancia y el
papel de los medios de comuni-
cación siempre y, más si cabe,
en esta situación de confina-
miento con motivo de la crisis
del Covid-19, la radio municipal
Onda Loja Radio, que emite a
través del 107.9 de la FM y  la
web ondaloja.es, ha apostado
por hacer un esfuerzo impor-
tante y no sólo mantener, sino
aumentar su labor de servicio
público con sus oyentes y, en
definitiva, con todos los lo-
jeños. Es así como la emisora
municipal de radio, que va ca-
mino de cumplir ya 30 años de
servicio público, ha decidido
afrontar esta dura situación pa-
ra todos con un impulso a su
programación en directo, nue-
vos programas y contenidos y
una mayor participación de los
propios oyentes. Conscientes de
que para muchos ciudadanos,
que no disponen o no tienen ac-
ceso a las nuevas tecnologías, la
radio puede ser el único medio
en el que poder acercarse a la
realidad de su municipio, Onda
Loja Radio ha ampliado su pro-
gramación desde que arrancó el
Estado de Alarma. Así, hemos
apostado fuerte por emitir más
horas en directo, algo que se
está viendo reflejado especial-
mente en el programa magaci-
ne La Mañana, que casi ha do-
blado su duración habitual, pa-
sando a emitirse de 10 a 13.30
horas y de lunes a viernes.
Hemos querido dar más pro-

tagonismo y presencia a nues-
tros oyentes, habilitando un
número de WhatsApp, el
651808073, para que puedan
enviar sus audios y mensajes de
texto con sus peticiones musi-
cales, y dedicatorias.
Pero la apuesta en reforzar la

programación también se ha
ampliado con nuevos progra-
mas. Las tardes se llenan desde
las 5 de lunes a jueves con Siglo
XX y la mejor música nacional e
internacional de los años 70, 80
y 90. Y los viernes a la misma
hora tenemos la mejor música
de baile también de esas tres
décadas en Dance Music, pro-
grama que también se emite el
fin de semana.

Onda Loja Radio refuerza su compromiso de
servicio público y amplía su programación

PACO CASTILLO

La radio municipal potencia su programación con motivo de la crisis del Covid-19 manteniendo su papel de
servicio público durante el confinamiento n Aumenta la duración de La Mañana y estrena nuevos programas
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ALBERTO A. MATAS

En un momento tan excepcio-
nal como el que vivimos, es aún
más crucial si cabe que la ciuda-
danía en general, y la lojeña en
particular, reciba una informa-
ción veraz y de calidad sobre la
crisis del coronavirus. Los in-
formativos de Onda Loja Radio
se han adaptado a la situación y
se han seguido ofreciendo con
normalidad desde que se de-
cretó el estado de alarma. 
Las tres ediciones diarias de

‘Loja al día’, han contado diaria-
mente la evolución de la pande-

CARMEN CALMAESTRA

En estos días de confinamiento
mi labor periodística se ha tras-
ladado a mi domicilio. ¡Estoy te-
letrabajando! Tengo dos niños y
mi faceta de madre también re-
clama mi presencia en casa en
tiempos de coronavirus. La jor-
nada, como siempre, la comien-
zo temprano. Me pongo al día
de lo que ocurre en el mundo,
con especial interés en los te-
mas que afectan a Loja. Mi la-
bor en el área de Comunicación
del Ayuntamiento de Loja es de
redactora y locutora, así que
me dedico a escribir las noticias
que me asignan y a grabarlas
con mi voz (esta vez desde el
móvil) para el informativo o el
magacine. El “periodismo de
calle” se ha reducido bastante
con la crisis y ahora toca tirar
de teléfono, internet, correo
electrónico o mensajería móvil
para obtener cualquier tipo de
información o fotografía, aun-
que no es nada novedoso por-
que ya suele ser una práctica
habitual en mi trabajo. Además
de redactar, me encargo de edi-
tar la página www.elcortodigi-
tal.es donde tenéis la informa-
ción local (textos y fotografías),
más accesible e inmediata, y de
ahí la traslado a las redes socia-
les. Y como no, estos últimos
días le he dedicado parte de mi
jornada a la redacción y edición
impresa de El Corto de Loja,
que hoy tenéis en vuestras ma-
nos, y que supone un enorme
esfuerzo desde la distancia.
Siempre he estado muy orgullo-
sa de mi profesión, pero en esta
situación de pandemia, aún
más. ¡Ánimo a todos!  

CARLOS MOLINA

Dirigir a un grupo de profesio-
nales siempre es fácil, pero ha-
cerlo con personas que quieren
a su tierra lo es aún más. Desde
la dirección del Área de Comu-
nicación siempre he mantenido
la importancia que supone para
la sociedad lojeña sus medios
más cercanos. Onda Loja Radio
y El Corto, ahora este último
más digital y vivo, deben de
conformar la fuente de infor-
mación de la ciudadanía de esta
localidad. 
En esta situación de confina-

miento, donde todo nos parece
cogido con hilo, tenemos que
convertirnos en acompañantes
principales de nuestros lectores
y oyentes. Es por ello que los
trabajadores que dirijo hacen
todo el esfuerzo posible por no
perder la oportunidad de hacer
protagonista al público. De for-
ma continua se busca al prota-
gonista de la calle que consigue
ser ejemplo ante la adversidad.
Trabajamos para que Loja se
sienta orgullosa de sí misma.

ENRIQUE CAÑIZARES

mia, con datos locales y provin-
ciales. Además, han tratado, des-
de muchas perspectivas diferen-
tes y con todos los protagonistas,
todas las consecuencias deriva-
das del virus. Por otro lado, se ha
potenciado el formato entrevis-
ta, no tan habitual en un espacio
de noticias. De esta forma, cada
informativo ha contado con, al
menos, una entrevista, y en mu-
chos otras casos con hasta dos.
Hasta el momento se han reali-
zado más de 40. Continuaremos
informando cada día.

LAS CLAVES

>> Hemos adaptado nuestra programación, facilitando
la participación de nuestros oyentes vía WhatsApp en
el 651 80 80 73 y ampliando la oferta de contenidos.

>>Los informativos se han puesto en contacto con las
personas que podían actualizar la situación  en primera
mano. Siempre con carácter diario y lo antes posible.

>>Las nuevas tecnologías han permitido el poder tra-
bajar desde cualquier sitio y a cualquier hora, poten-
ciando recursos y diferentes formas de comunicación.

La radio ha prevalecido sobre la
televisión y se ha fortalecido
con el apogeo de Internet.
Cuando pensábamos que
podría desaparecer, ha supues-
to un medio de comunicación
útil y poderoso en los peores
momentos, tales como estos. La
radio no caerá nunca por su ca-
pacidad de permanecer cerca-
na y su sensación personal e in-
mediata. Siendo conscientes de
eso, en el Área de Comunica-
ción no nos hemos permitido

claudicar en nuestra labor du-
rante el confinamiento: al con-
trario. El trabajo realizado por
mis compañeros ha mantenido
informado y unido al pueblo lo-
jeño, y, muy importante, vincu-
lar el mensaje de los principa-
les actores (médicos, técnicos y
políticos) con el ciudadano en
cada momento, a tempo. Por
otra parte, es primordial la ca-
pacidad de adaptación al medio
para sobrevivir, por lo que la
programación debía permane-

cer intacta: tan importante es la
preocupación como el asueto.
El hecho de que haya crecido la
oferta de programas en emi-
sión es crucial. Incluso, en
otros medios, digitales, como es
el caso -y tengo el honor de pre-
sentar- de Sesión de Media No-
che, podcast que nace nocturno
y fuera de las ondas, para su di-
fusión en Facebook. De esta,
saldremos fortalecidos y me
alegra poder decir que no es op-
timismo: es una realidad.

La crisis del
coronavirus #NoTeRindas



Son imágenes que sobrecogen. Así se ve
Loja desde el aire estos días de confina-
miento. La primavera de 2020 pasará a la
historia por dejar insólitas estampas de
lugares públicos prácticamente vacíos de
actividad humana. Calles desiertas, co-

ches que no cirulan y lojeños que no ha-
cen vida fuera de sus hogares. Del ruido,
al silencio. La ciudad se ha quedado sin
actores. El lojeño Javier Jáimez nos sor-
prende con este magnífico reportáje fo-
tográfico realizado con dron. / A. MATAS

La crisis del

Loja, una ciudad fantasma
por el coronavirus

Arriba, los atascos han desa-
parecido de la rotonda de la
antigua piscina Yola. A la iz-
quierda, la plaza de la Consti-
tución, desierta. A la derecha,
pocos coches transitan por la
avenida de Los Ángeles. Aba-
jo, a la izquierda, el puente
Aliatar, libre de coches. Abajo,
a la derecha, la avenida de
Andalucía, sin un alma.
FOTOS: JAVIER JÁIMEZ
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coronavirus #VamosLoja



Salvo contadas excepciones,
los lojeños están respetando de
manera ejemplar el confina-
miento en sus casas impuesto
por el Decreto de Estado de
Alarma. Así lo confirma la Je-
fatura de la Policía Local de Lo-
ja, que hace un balance positi-
vo de estas seis semanas de ais-
lamiento. “La inmensa ma-
yoría de la población está sien-
do responsable con las exigen-
cias de las autoridades sanita-
rias para contener el virus,
aunque siempre hay algunas
personas cuya actitud deja mu-
cho que desear”, explica Elena
Ortiz, jefa de la policía lojeña, a
Onda Loja Radio. 
Según los datos aportados,

Loja supera ya las 400 sancio-
nes impuestas por vulnerar la
ley. De ese total, 270 denuncias
son del cuerpo de seguridad lo-
jeño y, el resto, de la Guardia
Civil. Llama la atención que só-
lo en la semana pasada se im-
pusieron 100 sanciones. Según
Ortiz, esto puede ser debido a
un cúmulo de circunstancias

Loja supera las 400 sanciones por
incumplir el confinamiento

ALBERTO A. MATAS

En la última semana se han impuesto más de un centenar n Ya hay dos personas detenidas

Agentes de la Policía Local realizan un control de vehículos en la avenida de Andalucía. FOTOS: POLICÍA LOCAL LOJA

Loja, con un 3,6% de movilidad, entre los
municipios que más respetan el confinamiento

Loja estaría entre los munici-
pios de la provincia de Grana-
da que más respeta el Estado
de Alarma debido a la crisis

del Covid-19 si nos atenemos a
los registros de teléfonos mó-
viles. Así lo reflejan los prime-
ros datos remitidos por las
principales compañías de tele-
fonía móvil al Gobierno para
hacer un seguimiento sobre la
movilidad de los ciudadanos
durante el confinamiento.
Estos datos están incluidos

en el primer informe de Data-
COVID, el estudio de movili-
dad en el que está trabajando
el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE) para determi-
nar si los ciudadanos están
cumpliendo las restricciones
de movimientos que dicta el
confinamiento. El organismo
estatal ha recibido datos, anó-
nimos y agregados, de las tres
principales operadoras que
trabajan en España (Telefóni-
ca, Vodafone y Orange), que
suponen el 80% de las líneas
móviles de este país.
Este proyecto está auspicia-

do por la Secretaría de Estado

Control y registro a un ciudadano en la plaza de Joaquín Costa.

REDACCIÓN

18 EL CORTO DE LOJA ABRIL 2020

de Digitalización e Inteligencia
Artificial del Ministerio de
Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital y sus resul-
tados han sido puestos a dis-
posición de todas las comuni-
dades autónomas. Once de
ellas están ya usándolos, in-
cluida Andalucía.
Los primeros datos publica-

dos comprenden del 16 de
marzo al 9 de abril, periodo en
el que más del 85% de los ciu-
dadanos no se ha movido de su
zona de residencia. 
Según los datos, tanto Loja,

con un 3,6%, como Baza (4,3%)
o Guadix (5%), son ejemplos de
que las ciudades medias son

los algunos de los puntos de la
provincia donde menos movi-
mientos se han registrado a
través de los teléfonos móvi-
les. Alhama también se en-
cuentra en ese listado de los
municipios más disciplinados.
En el lado contrario de la es-

tadística están los del área me-
tropolitana de Granada, con
Pulianas, Cájar, Churriana o
Armilla a la cabeza, que son
los que más salen de su área de
residencia, según los datos
que las empresas de telefonía
han dado al Gobierno. Se trata
de los que tienen mayor inci-
dencia de afectados por la
pandemia. 

Así lo reflejan los registros
de las empresas de
teléfonos móviles n Las
localidades del cinturón de
Granada, en el polo opuesto

como una cierta relajación de
la ciudadanía por la evolución
positiva de la pandemia y por
la cantidad de días que ya se
acumulan de confinamiento.
En cualquier caso aclara que
mayoritariamente son denun-
cias a personas reincidentes. 

Hasta el momento, los agen-
tes lojeños han detenido a dos
personas por incumplir de for-
ma reiterada el confinamiento.
En ambos casos acumularon
más de cinco denuncias, por lo
que fueron detenidos y puestos
a disposición judicial. Uno de

La crisis del
coronavirus #CuidarteEsCuidarnos

los arrestados circulaba en su
coche junto a un acompañan-
te, sin tener una excusa justifi-
cada  y sin guardar las distan-
cias de seguridad en el interior
del vehículo.
“Hay personas que han sido

denunciadas en más de una
ocasión, como es el caso de
una que incumplió hasta en
cinco ocasiones el confina-
miento y tuvo que ser deteni-
da”, indica Ortiz, quien aclara
que las detenciones dependen
del tipo de incumplimiento:
“No es lo mismo salir a dar una
vuelta en el coche o que varias
personas se junten para hacer
una fiesta, por lo que las medi-
das policiales van a variar en
función de esas circunstan-
cias”. 
La jefa de la Policía Local

asegura que en Loja no se de-
tectaron intentos de salidas de
fin de semana o Semana Santa
a segundas residencias ni, más
recientemente, al campo para
celebrar la festividad de San
Marcos. “Mayoritariamente la
gente está siendo muy respon-
sable. Podemos contar una de-
cena de denuncias en ese día
de San Marcos, una cantidad

muy poco significativa como
para decir que la población se
ha querido saltar el confina-
miento”, afirma Elena Ortiz,
quien también subraya el buen
comportamiento de los lojeños
en los paseos permitidos a los
más pequeños. A pesar de al-
gunas imágenes que se han
visto en redes sociales de acti-
tudes poco responsables, la je-
fa aclara que en Loja no se han
visto casos de ese tipo. “No se
han producido incidencias
destacables, la gente lo ha he-
cho bien y se ha ajustado a lo
que las autoridades sanitarias
nos pedían”. 
A pesar de ello, Ortiz insiste

en que no se puede bajar la
guardia y hay que mantener el
confinamiento a rajatabla
mientras se mantenga el Esta-
do de Alarma. “No podemos
perder de vista porqué segui-
mos confinados, que es conte-
ner el virus. No debemos reali-
zar actividades donde unas fa-
milias se mezclen con otras a
través de los juegos de los me-
nores, porque corremos el
riesgo de retroceder y volver al
principio”, recalca la responsa-
ble de la policía lojeña. 
Para controlar y concienciar

a la población, las fuerzas de
seguridad llevan a cabo con-
troles en puntos alternativos
de la ciudad y las pedanías de
Loja. Hay controles conjuntos
de Policía Local y Guardia Ci-
vil, y también individuales de
cada cuerpo. “Prestamos ma-
yor atención a las vías princi-
pales y por las que transita to-
do el mundo y dejamos en se-
gundo plano los barrios y pe-
danías donde, aunque también
se realizan controles, es mucho
más fácil controlar el confina-
miento porque la población es
más reducida”, apunta Ortiz. 
La salida sin justificación ex-

pone al ciudadano a una multa
que va de los 600 euros en ade-
lante. Las actas de la Policía
Local de Loja son enviadas te-
lemáticamente a la Subdelega-
ción del Gobierno, que es la
competente para abrir el expe-
diente sancionador. Según la
jefa de la policía lojeña, la gen-
te tiene claro lo que se puede
hacer y lo que no, pero existe
cierta “picaresca”. Como ejem-
plos, Ortiz pone el de un ciuda-
dano que salió de su casa para
comprar una botella de whisky
o vecinos que han salido mu-
chas veces al día, dentro de lo
autorizado, para comprar el
pan, pasear al perro o ir al su-
permercado o la farmacia. 



El Ayuntamiento desinfecta con camiones y
tractores las calles del casco urbano y pedanías

El alcalde agradece la labor de los
empleados de Servicios y Mantenimiento L   

Desde que Ayuntamiento de Loja
tuvo constancia oficial del Estado
de Alarma a nivel nacional por la
pandemia del COVID-19, se pusie-
ron en marcha las primeras medi-
das de prevención. El Área de Obras
y Servicios cortó el suministro de
fuentes públicas y cerró parques
infantiles. 
Tras ello llegó la desinfección de

las calles, tanto del casco urbano
como de las pedanías, centrándo-
se en un principio en materiales
urbanos que estuvieran cerca de
las manos del ciudadano, como
marquesinas o barandas. El con-
cejal del área, José Antonio Galle-
go, explicó que con esta acción se
llegó a cada uno de los barrios, “uti-
lizando un producto ideal para di-
cha desinfección”. 
En un principio estas tareas se

realizaron con los trabajadores ha-
bituales del área, más el grupo de
trabajadores del PFEA, formando
una cuadrilla de 40 personas. En

la actualidad estos trabajos con-
tinúan haciéndose pero con la par-
ticipación de 15 operarios munici-
pales. 
Todos ellos se encuentran “to-

talmente equipados con sus EPI’s

y llevando a cabo siempre todas las
medidas de autoprotección nece-
sarias para este tipo de labores”.
Desde este ayuntamiento se han
comprados los equipos necesarios
como: mochilas de pulverizar a pre-

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, visitó recientemente el al-
macén municipal del Polígono El Frontil para agradecer la la-
bor de los trabajadores del Área de Servicios y Mantenimiento.
Un total de 15 empleados públicos se encargan de mantener la
desinfección de todas las calles de la ciudad y de las pedanías.
Camacho agradeció “la disposición, trabajo y esfuerzo” de esta
plantilla en estos tiempos tan difíciles y afirmó que el Ayunta-
miento no escatima esfuerzos para que tengan todos los mate-
riales de seguridad. / C.M. 

Un equipo de 15 personas viene realizando estas labores diariamente en los elementos
urbanos n Instalan tres arcos de desinfección de vehículos en los accesos a la ciudad

Arriba, arco de desinfección de vehículos instalado frente al supermercado Lidl. Sobre
estas líneas, agricultores fumigan con un tractor las calles de la ciudad.  FOTOS: EL CORTO

C. M / A. M. / M. C. C. 
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sión, guantes, mascarillas o gafas.
“Porque la protección de estas per-
sonas está en la misma línea de im-
portancia que la de desinfectar”,
garantizó el edil. 
El alcalde de Loja, Joaquín Ca-

macho, afirmó que  “la gran prio-
ridad es tomar medidas para ga-
rantizar la salud de los lojeños”,
añadiendo su agradecimiento “a
todos los trabajadores están ha-
ciendo esta labor de desinfección”.
El regidor dijo que esta labor de
limpieza se hace de manera diaria
y se mantendrá en el tiempo mien-
tras dure esta situación de alerta
sanitaria. 
En cuanto a la limpieza se re-

cuerda a la población que deje la
basura en los contenedores y evi-
ten sacar muebles de sus hogares.
Hay que comprender que los tra-
bajadores de la recogida de verti-
dos también tienen riesgo de con-
tagio. También se recuerda que se
ha suspendido la recogida de car-
tones en la puerta de los comercios
por lo que se pide se usen los con-
tenedores a tal efecto. 

DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
El Ayuntamiento ha dado otro paso
más para proteger la salud de los
lojeños. En esta ocasión ha insta-
lado tres arcos de desinfección de
vehículos en los principales acce-
sos a la ciudad. El objetivo es que
la vuelta a la normalidad, que de-
volverá el tránsito por los viales,
permita la desinfección de nues-
tros coches toda vez que podamos
hacer mayores desplazamientos. 
Estos arcos vierten sobre los co-

ches el desinfectante peróxido de
hidrógeno, uno de los líquidos

aconsejados por el Ministerio de
Sanidad para atacar el Covid-19.
Este producto no mancha ni afec-
ta a los materiales de los vehículos.
Han sido fabricados por los pro-
pios operarios del Ayuntamiento
de Loja siguiendo las característi-
cas de modelos instalados por otras
empresas. 
Se han colocado en el acceso por

Avenida de Andalucía a la altura
de supermercado Lidl, otro en el
acceso a Loja por la zona de El Taxi
y el tercero en la zona de El Cerro,
dentro de la intercepción de con la
travesía de la Esperanza. El dispo-
sitivo actúa bajo presión por lo que
los vehículos deberán de pasar a
una velocidad inferior a los 10 kiló-
metros por hora. Por ellos no cir-
cularán peatones, bicicletas, mo-
tos y camiones de gran tonelaje.  

MEDIO RURAL
Durante estas semanas, el mundo
rural también se ha sumado con
numerosas acciones para contra-
rrestar el contagio del coronavirus
entre la población. Entre ellas, des-
taca la desinfección de calles y es-
pacios públicos, como comentó el
concejal de Medio Rural, José An-
tonio Arco. “El esfuerzo diario que
realizan los agricultores de la zona,
de forma altruista, para fumigar
con lejía rebajada todas las vías y
plazas de las pedanías es de agra-
decer”, afirmó. 
Sobre este trabajo voluntario, el

edil explicó que lo conforman cua-
drillas de agricultores que han
puesto su maquinaria (tractores,
atomizadores y cubas) a disposi-
ción del Ayuntamiento para reali-
zar este servicio tan fundamental
para evitar la propagación del vi-
rus. “Hace un mes estaban recla-
mando precios dignos para sus pro-
ductos, y ahora se vuelcan por de-
sinfectar todas las pedanías y el
casco urbano de Loja”, añadió. 
Además, sumó en este agrade-

cimiento a CESPA y al cuerpo de
Bomberos de Loja que al igual que
los vecinos, desinteresadamente,
han estado con sus camiones y per-
sonal para ayudar en estas tareas. 

La crisis del
coronavirus #NoBajesLaGuardia



Miles de lojeños no se han con-
formado con ser ejemplo en el
confinamiento en sus hogares,
sino que se han puesto manos
a la obra para crear todo tipo
de productos básicos de pro-
tección. La realización de mas-
carillas y pantallas es un hecho
loable que se reproduce en mu-
chos hogares lojeños en estos
días. Un caudal solidario que
trata de encauzar el Ayunta-
miento de Loja, a través de las
Concejalías de Participación
Ciudadana y Salud y es que,
hasta la fecha, se han repartido
20.600 mascarillas de tela y
1.042 pantallas protectoras.
En la mayoría de los casos se

trata de productos realizados
por ciudadanos que, incluso,
aportan hasta su propio mate-
rial y, en otras, se cuenta con la
colaboración de comercios y
empresas. Coordinar el repar-
to y la llegada de material, es
un compromiso de la Conce-
jalía.  
La creación de mascarillas

no ha dejado de ser una cons-
tante durante todo este perio-
do de confinamiento. En total,
son 68 mujeres de Loja y pe-
danías las que trabajan en la
realización de estas mascari-
llas de tela lavables y dobles
para poner filtro. El material y
el corte es aportado por mu-
chas empresas lojeñas como el
taller de Alfonso Ortega, Ricar-
do Montero, Cerrimol, Fermi-
tex, Zagra Textil, Confección
Ruiz Cobos, José Luis Gomo,
Toldos Zaidín, las mercerías
Fefi, Coser y Cantar y Pline,
José Pérez Pérez y Pharclisa
S.L. y las hermanas Ortiz, en-
tre otras. El reparto se hace
con personal del Ayuntamien-
to a farmacias, tiendas de ba-
rrio, supermercados, coopera-
tivas y familias que lo piden e
incluso han salido fuera, como
las 160 que se entregaron a la
Policía Local de Granada o,
400, a Venta de Zafarraya. 
Gracias a donaciones de tela

TNT se han podido hacer algu-
nas mascarillas homologables
desechables, como las 1.200
que se repartieron en la planta
de oncología del Hospital Ma-
terno Infantil de Granada y
2.500 mascarillas y 500 batas
al Hospital Ruiz de Alda en la
capital. La empresa de trans-
porte Aguitrans colaboró en el
envío del material. 
En cuanto a las pantallas, se

cuenta con cuatro voluntarios
que tienen impresoras 3D que
permiten crear dos  soportes y
la visera de protección. Estos
ciudadanos aportan su propio
material al que se le suman do-
naciones de librerías como Ve-
nus y El Paseo, Mercería Fefi y
la Asociación Justicia por la
Salud de Granada. La empresa
Apolo donó 50 pantallas, que

CARLOS MOLINA / M. C. C.

Mascarillas y pantallas de solidaridad
El Ayuntamiento de Loja coordina toda esta red social con la recepción y el reparto de las protecciones
a comercios, farmacias y hospitales n Un total de 68 mujeres del municipio confeccionan este material
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(Arriba, izqda) Una de las
costureras que confeccio-
nan mascarillas en su ca-
sa; (a la dcha.), voluntaria
que se sumó con su traba-
jo a  la red solidaria. (En
medio, izqda.) Entrega de
material en un supermer-
cado; (a la dcha) donación
de pantallas por empresas
locales. (Abajo, izqda) La
comunidad musulmana
dona mascarillas y guan-
tes al hospital, (a la dcha.)
Recogida de máscaras
snorkel por parte de volun-
tarios de Protección Civil.

FOTOS: EL CORTO

se repartieron en los comercios
para proteger a trabajadores.
También las empresas Cerri-
mol-THOR y AXA Seguros,
junto al Consistorio, aportaron
1.000 pantallas más.
Encarnación Murillo, conce-

jala de Participación Ciudada-
na, se mostró “sorprendida y
orgullosa” de la acogida que los

lojeños están teniendo en la re-
alización de estas proteccio-
nes” y adelantó que, en estos
días, se confeccionan 4.000
mascarillas infantiles que “ya
se están repartiendo”.   
A esta cadena solidaria se

sumó la comunidad musulma-
na de Loja con la donación de
un total de 1.250 mascarillas

sanitarias y 32 cajas de guantes
desechables al personal del
Hospital y miembros de la Po-
licía Local y la Guardia Civil. 
También el lote de 2.000

mascarilla del Gobierno cen-
tral lo repartió Protección Civil
a los usuarios del  transporte
público.
Por otro lado, un total de 46

máscaras de snorkel fueron
donadas al Parque Tecnológico
de la Salud (PTS) de Granada,
tras el llamamiento que hizo la
lojeña María Flor Pérez en re-
des sociales, para adaptarlas a
los respiradores de los enfer-
mos por coronavirus y como
equipo de protección para sa-
nitarios. 

La crisis del
coronavirus #YoMeQuedoEnCasa



El Pleno Municipal ha aprobado
una serie de medidas de apoyo a
autónomos, pymes y comer-
ciantes para hacerle frente a un
futuro incierto, como conse-
cuencia de la crisis sanitaria del
Covid-19. Principalmente, las
disposiciones inciden en la re-
ducción de la carga fiscal sobre
estos colectivos que han visto
cerrar sus negocios o mermar
sus ingresos desde el pasado 14
de marzo. El coordinador de la
Comisión de Comercio de Loja,
Francisco Izquierdo, valoró es-
tas medidas municipales, en
apoyo al sector comercial, como
“muy positivas”, porque es muy
importante que “se ayude a los
vendedores ante esta situación
tan dramática que estamos vi-
viendo”. 
Reconoció que la capacidad

de fiscalización y gestión de los
ayuntamientos, a la hora de to-
mar medidas, es “siempre muy
reducida”, pero aún así “las ac-
ciones que ha tomado el Consis-
torio lojeño van a servir para
paliar de alguna manera estas
enormes dificultades que ya es-
tamos viviendo”.   
El representante del comer-

cio destacó la reducción del Im-
puesto de Bienes e Inmuebles

La Comisión de Comercio califica de 
“muy positivas” las medidas municipales

M. CARMEN CALMAESTRA

Los beneficios a
autónomos, pymes
y empresas,
aprobadas en Pleno,
son bien vistas por
los comerciantes
lojeños 

(IBI) que es “muy importante
porque se aplica a los comer-
ciantes que son propietarios de
los locales y también a los pro-
pietarios que los tienen arren-
dados”.  
A otras administraciones pú-

blicas, Izquierdo le pide que “a
la hora de tomar medidas lo ha-
gan con un cierto criterio por-
que, a veces, lo que hacen es
confundir”. Y puso como ejem-
plo, el recibo de la Seguridad
Social que “tuvimos que abo-
narlo el mes pasado y vamos a
tener que pagar el siguiente,
aunque dicen que nos lo van a
devolver” y también se refirió a
los anunciados préstamos ICO.
“En un principio el interés iba a
ser del 1,5% y cuando vamos al
banco nos piden el 2,80%”.
Desde este sector empresarial

sólo piden que “nos apoyen,

porque nos han obligado a me-
ternos en casa, tenemos cero in-
gresos y los gastos son iguales”.
Puntualizó que “somos de los
sectores más vulnerables y es
justo que nos apoyen, no sólo
ahora, sino en un futuro porque
lo peor está por venir”, ya que
muchos negocios se quedarán
por el camino. 
En este caso, habló de por-

centajes desoladores que reco-
gen informes técnicos sobre el
cierre de negocios. “Se habla de
que un 20 y 30% de los estable-
cimientos van a desaparecer y si
hubiera un repunte del virus en
otoño, podrían perderse hasta
un 40 y 50%”. 
A pesar de este panorama de

una nueva crisis económica, el
coordinador tiene la esperanza
que “se va a reconocer el esfuer-
zo de los pequeños empresarios

en estos días que, además de
cercanía y calidad ofrecen com-
promiso”. Para cuando llegue la
normalidad, desde la Comisión
de Comercio ya se piensa en ac-
ciones de apoyo a los negocios
locales. “Ya hemos lanzado al-
gunos vídeos de los comercios
que están abiertos y de ánimo”.
Entre las ideas que se barajan,
adelantó unas pinceladas de lo
que será “una propuesta llama-
tiva, dinamizadora, que haga
participe a la solidaridad de los
vecinos y demuestre la implica-
ción de los comerciantes con
descuentos e iniciativas”, con el
objetivo que “satisfaga a todos”.
Por último, lanzó un mensaje

de ánimo a los lojeños y, sobre
todo, a los comerciantes que
“suben la persiana para atender
a sus clientes en un momento
muy duro”. 

En pleno parón de la actividad
económica y del confinamiento
de la población por la emergen-
cia sanitaria consecuencia de la
pandemia del coronavirus, el
Área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja trabaja en darle
visibilidad al municipio mien-
tras todo vuelve a la normali-
dad. Entre las primeras accio-
nes promocionales, se ha lanza-
do un vídeo denominado ‘Loja
te espera ilusionada’, enmarca-
do dentro de la Red de Ciudades
AVE y a través de la página web
avexperience.es, con el que
también agradecen a los lojeños

Fragmento del vídeo  lanzado por la Comisión de Comercio de Loja para subrayar que la ciudad está preparada para relanzar su actividad.

La crisis económica deriva-
da de la pandemia del coro-
navirus ha golpeado con
fuerza al sector turístico es-
pañol. Miles de empresas se
han visto obligadas a parar
en seco su actividad y cerrar
sus negocios, con las consi-
guientes pérdidas económi-
cas y para el empleo. Es el
caso del grupo lojeño Aba-
des, que se enfrenta a una si-
tuación inédita en sus 30
años de vida. 
“De buenas a primeras,

hemos tenido que parar una
industria de más de 1.600
trabajadores, locales, cele-
braciones y eventos”, lamen-
ta Antonio Martín, uno de
los dueños de la empresa
que sólo ha mantenido una
actividad mínima: funciona
ahora mismo sólo al 5%, con
estaciones de servicio y el
servicio de cafetería y ‘ven-
ding’ del hospital PTS grana-
dino. La gran mayoría de los
trabajadores se han acogido
a un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo
(ERTE). 
Martín se muestra caute-

loso por cómo será la rea-
pertura de los negocios del
grupo en esta nueva fase de
desescalada y que tendrá
que hacerse por fases, con
restricciones de horarios y
aforo y extremas medidas de
seguridad. “Lo que está claro
es que no podemos abrir los
negocios de golpe porque
sería una irresponsabili-
dad”, apostilla el responsa-
ble de la empresa lojeña,
quien añade que el sector
turístico está sumido en una
“incertidumbre brutal” por
cómo serán los próximos
meses. 
El grupo lojeño ha demos-

trado su cara solidaria.
Cuando la pandemia estaba
en su máximo pico ofreció a
la Junta de Andalucía tres
hoteles para que pudieran
acoger a pacientes con coro-
navirus, algo que finalmente
no ha hecho falta. 
Los proyectos que Abades

tenía en marcha antes de la
pandemia también se han
visto afectados. Las obras de
renovación del hotel Mira-
dor se tuvieron que parar al
principio pero ahora enca-
ran su recta final. “Está pre-
visto que terminen en unos
15 días, a falta de retoques de
pintura e instalar el mobilia-
rio”, explica Martín, quien
apunta a junio como fecha
para su apertura. La refor-
ma del Asador Manzanil
también continúa en mar-
cha, con la previsión de abrir
en julio. También deben ter-
minarse los restaurantes
Burger King que el grupo
tenía comprometidos.  
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Grupo Abades,
obligado a
parar en seco
su actividad

ALBERTO A. MATAS

Turismo lanza un vídeo
promocional de la ciudad en el
marco de la Red de Ciudades AVE

en las redes sociales de Loja Tu-
rismo. A parte de esto, informó
la edil que se ha creado un
apartado de información en la
web de este tejido turístico. 
La edil calificó de “desastro-

sas” las consecuencias deriva-
das de no celebrar la Semana
Santa de Loja a causa de la pan-
demia. “Todas las visitas guia-

das que teníamos concertadas
se anularon y no volveremos a
recuperarlas, teniendo en
cuenta que la primavera es una
de las épocas más importantes
de turismo en Loja”, lamentó.
Su deseo es “volver a la norma-
lidad lo antes posible con todos
los eventos que tenemos y con
los que se van a recuperar”. 

M. C. CALMAESTRA

La fuente de los 25 caños, una de las imágenes que aparece en el vídeo. FOTO: LOJA TURISMO

que se queden en casa. 
“Ha sido una idea de la pro-

pia Red, viendo que algunas lo-
calidades emitían mensajes de
ánimo, vimos oportuno reali-
zar estos audiovisuales de to-
das las ciudades que confor-
man este grupo para darnos vi-
sibilidad en estos momentos
tan difíciles”, manifestó la con-
cejala de Turismo, Paloma Ga-
llego. “No podemos parar por-
que nos tenemos que preparar
para lo que nos venga en un fu-
turo y, como sabemos, el traba-
jo de promoción es algo dura-
dero y constante que hay que
seguir”.
En estos momentos también

se puedencontemplar el vídeo

EL CORTO DE LOJA

Bajo el título ‘Loja te espera ilusionada’, el área trabaja
en darle visibilidad al municipio con vistas al futuro

La crisis del
coronavirus #LoEstamosConsiguiendo



Facilitan el transporte de material
escolar de los colegios a los hogares

El Ministerio de Educación y For-
mación Profesional acordó con las
Comunidades Autónomas que se
mantendrá la actividad educativa
durante el tercer trimestre, de mo-
mento a distancia, en función de
las  restricciones sanitarias. En An-
dalucía se apuesta por una eva-
luación adaptada para que no per-
judique a ningún alumno en este
último periodo. 
Tras la suspensión de las clases

con motivo de la crisis, el profeso-
rado tuvo que  adaptar la en-

Auxi Morales y Sergio Luque,
ganadores del concurso de
juventud ‘Talent of the house’

La exposición virtual del cómic
Durante estos días, el área de
Juventud ha lanzado un vídeo
en las redes sociales, como
avance de los trabajos que
conforman la XX Exposición
de Cómic de  Loja, que debería
haber abierto sus puertas el
pasado marzo, pero que la si-
tuación de crisis aplazó. 

El audiovisual hace un re-
corrido por una muestra en la
que han participado más de
1.000 jóvenes y niños de los
centros educativos del muni-
cipio, donde el dibujo, la ima-
ginación y la calidad, marcan
una exposición que toma enti-
dad con el tiempo.  /M. C. C.

Auxi Morales, en un momento de su actuación con la guitarra. FOTO: EL CORTO  

Bajo las directrices de los centros
educativos, el Ayuntamiento de
Loja  montó  un   operativo para lle-
var a los domicilios de las familias
con escolares de Infantil y Prima-
ria, los materiales que quedaron
sin recoger en los colegios, tras el
decreto del estado de alarma. El
concejal de Educación, José Anto-
nio Gómez, coordinó esta acción
que contó con un protocolo apro-
bado por la Delegación de Educa-
ción de la Junta. “Así se cumplirá
con una demanda reiterada por los
progenitores que se quejaban de la
falta de libros y útiles para llevar a
cabo las tareas programadas te-
lemáticamente”.  
Según informó el edil,  con este

servicio se ha dado cobertura “a
cerca de 1.000 escolares de los cin-
co centros educativos, la escuela
infantil Infanta Cristina y las pe-
danías de Ventorros de San José y
la Fábrica”. En algunos colegios ru-
rales se contó con la ayuda de las
limpiadoras para su distribución.   

Cada director preparó una bol-
sa con el nombre del alumno y su
dirección. El objetivo es que los pa-
dres “no tengan que salir de casa y
se le lleve el material a su puerta”,
puntualizó el edil. 
Para hacer esta tarea el Consis-

torio contó con personal propio y
miembros de Protección Civil, que
también entregaron al alumnado
del IES Virgen de la Caridad, una
veintena de ordenadores para que
trabajen telemáticamente.  
El concejal adelantó que  la De-

legación de Educación de la Junta
enviará ordenadores y tarjetas sim
para aquellos estudiantes de cole-
gios e institutos que “no dispongan
de medios y así reducir la brecha
social. Aclaró que “se primarán los
cursos superiores”.  
Como docente, Gómez se refirió

a las propuestas de finalización del
curso 2019-2020 del Ministerio y
la Consejería de Educación. “Con
las medidas que la Administración
ha adoptado  y con la colaboración
del profesorado, las familias y un
alumnado muy comprometido, va-
mos a poder llevar a cabo esta la-

bor educativa, tras dos trimestres
presenciales y este tercero, de for-
ma telemática”. 
En un ámbito más concreto,  los

cursos que dan acceso a un título
como 4º de ESO, Segundo de Ba-
chillerato con la prueba de acceso
a Universidad (EBAU) o Ciclos For-
mativos, el responsable de Educa-
ción expuso que “las medidas que
se tomen en estos cursos tendrán
un carácter especial porque aquí
no se puede recuperar el año pró-
ximo”. 
A diferencia del resto de cursos

académicos donde el profesorado
tiene “pleno conocimiento de su
alumnado y este tercer periodo ser-
virá para reforzar contenidos o me-
jorar calificaciones, siendo las re-
peticiones de carácter excepcional
y contando con la convocatoria de
septiembre”.  
Como ponente de la EBAU,  el

edil informó, tras la Comisión In-
teruniversitaria, que “ya se han
marcado las directrices para adap-
tar los exámenes a esta nueva si-
tuación, marcada por la optativi-
dad de los temas  a elegir”.

Los lojeños Auxiliadora Mora-
les Márquez y Sergio Luque
Molina se han alzado con el
primer y segundo premio, res-
pectivamente, del concurso de
jóvenes talentos, ‘Talent of the
house’ que el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Loja
lanzó, a través de las redes so-
ciales, en este periodo de con-
finamiento. 
Concretamente, los dos ví-

deo ganadores han sido: la
primera, una actuación musi-
cal con guitarra  y, la segunda,
un baile urbano que se pue-
den ver en el canal de Youtube
del área municipal, junto al
resto de trabajos presentados.

Los premios conseguidos: dos
viajes a Isla Mágica en Sevilla
para la ganadora y un bono
individual para la piscina mu-
nicipal para el segundo clasi-
ficado. 
La concejala de Juventud,

Montserrat Valenzuela, agra-
deció la participación y des-
tacó “la calidad de los nueve
vídeos presentados”. 
Recordó que todos los con-

cursantes podrán recoger un
obsequio “cuando la situación
sanitaria lo permita en el Es-
pacio Joven”. A su vez, en los
próximos días, se realizará un
sorteo de inscripciones gra-
tuitas para los próximos cur-
sos formativos entre todos los
participantes. 

La comunidad educativa lojeña se “adapta”
para afrontar el final de curso desde casa

La actuación se centra en recuperar libros y útiles necesarios para este último
trimestre del alumnado de Infantil y Primaria que se quedaron en clase

Un trabajador municipal se dispone a realizar el reparto de material de los centro educativos a los domicilios. FOTO: EL CORTO

M. CARMEN CALMAESTRA

señanza, a través de los medios tec-
nológicos que disponían las fami-
lias en sus casas, como teléfonos,
ordenadores o tabletas. “Todo acor-
de con las posibilidades de cada
uno, porque la brecha digital en al-
gunas familias es un abismo”, ma-
tizó la directora del Pérez del Ala-
mo, Mª Dolores Hidalgo. 
Llevan siete semanas con este

nuevo panorama educativo al que
se sumaron  “a marchas forzadas”
y habilitaron medidas para “for-
mación online con el uso de dife-

rentes plataformas que permitan
la comunicación directa con el
alumnado, adaptándonos a los me-
dios que disponen”, explicó Anto-
nio García, director del IES Virgen
de la Caridad.  
Sobre la EBAU,  informó que “se

están haciendo las gestiones para
que se realice la prueba en el cen-
tro, manteniendo todas las  medi-
das sanitarias necesarias. Y, en
cuanto a las titulaciones , concretó
que “si no se recupera, con más de
dos asignaturas, se puede repetir”.

M. C. CALMAESTRA
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Desde el área de Juventud continúan con la actividad en redes
sociales y animan a participar. “No perdáis de vista nuestra pá-
gina de facebook, porque se avecinan nuevas sorpresas”, in-
formó la edil juvenil. Además, recuerda que aún se puede parti-
cipar en la Gymkana Fotográfica Familiar y “se siguen subiendo
recursos e información sobre cursos”. Las vías de contacto son
el teléfono 645049100 y juventud@aytoloja. /M. C. C.

Continúa la actividad de Juventud en redes sociales 

Uno de los paneles expositivos que se exhiben en el vídeo. FOTO: EL CORTO  

La crisis del
coronavirus #GraciasSanitarios
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Este año 2020, en Loja como en
el resto del mundo se ha vivido
una Semana Santa diferente a
otros años. Todos hemos oído
muchas veces la expresión “es-
te año no hay Semana Santa”.
No es así. Este año sí tuvimos
Semana Santa, aunque se ha
celebrado de forma diferente.
No hubo procesiones en las ca-
lles de Loja desde el Viernes de
Dolores al Viernes Santo, pero
sí hubo celebraciones litúrgi-
cas, eso sí, sin presencia de fie-
les y a puerta cerrada por culpa
de la pandemia del covid-19.
Esta Semana Santa se ha vi-

vido desde el confinamiento y
desde las redes sociales y me-
dios de comunicación locales
como el programa de Onda Lo-
ja Radio, Loja Cofrade, con seis
programas especiales de Sema-
na Santa dedicados a las Her-
mandades y Cofradías lojeñas
recordando sonidos de cada
una de las procesiones de años
anteriores. Del mismo modo en
Loja Televisión, el programa La
Naveta, también ha realizado
una serie de programas espe-
ciales con la misma intención,
el de hacer más llevadero vivir
una semana de pasión lojeña
encerrados en casa.
Las Hermandades y Co-

fradías han mostrado un com-
portamiento de unidad y her-
manamiento apoyándose las
unas a las otras cuando llegaba
su día de procesión, cosa que
normalmente no sucedía debi-
do a que todas estaban muy
ocupadas en sus montajes y
preparativos. Otra cosa intere-
sante que hemos visto en redes
han sido los numerosos vídeos
realizados por nuestras her-
mandades con fotografías que
te hacían brotar esas emocio-
nes vividas en cada primera lu-
na llena de primavera.
Muchas cosas han sido dife-

rentes, sin duda, pero, este año
especialmente se ha visto el Fa-
cebook invadido con propues-
tas para celebrar en familia la
Semana Santa, como, por
ejemplo, engalanar las venta-

Una Semana Santa desde el recogimiento

JOSÉ PADILLA

Por primera vez desde hace muchos años, Loja se ha quedado sin desfiles procesionales, lo que ha
obligado a hermanos y devotos a vivir la Semana Santa en casa, pero sin perder el sentimiento cofrade

cha de procesión dedicada a la
Hermandad del Santo Sepulcro
y Ntra. Sra. de la Soledad, con
el título de “Viernes Santo de
Soledad”. Para el año que viene
se estrenará esta nueva marcha
de procesión que viene, sin du-
da, a engrandecer y enriquecer
el patrimonio musical cofrade
de nuestra ciudad con más de
una decena de marchas proce-
sionales dedicadas a los dife-
rentes titulares de la Semana
Santa lojeña.
No puedo olvidar esas mues-

tras de solidaridad que algunas
Hermandades tienen con los
colectivos más vulnerables. Me
gustaría destacar a la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús
Triunfal en Jerusalén, Ecce
Homo y María Santísima de la
Luz, con un gesto solidario el
Lunes Santo con la entrega de
800 euros a las Hermanas del
Buen Samaritano. Del mismo
modo el pasado día 14 de abril,
la Hermandad de la Santa Vera
Cruz y Ntra. Sra. de las Angus-
tias, realizó durante todo el día
una recogida de alimentos para
los más necesitado. Así tam-
bién, la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y San
Juan Evangelista, ha creado
una bolsa de caridad cuyos
fondos obtenidos irán de ma-
nera íntegra a Cáritas parro-
quiales de la Iglesia Mayor de
la Encarnación para las fami-
lias más vulnerables y azota-
das por esta gravísima situa-
ción.
Los lojeños hemos vivido

una Semana Santa desde el
confinamiento, ha sido una se-
mana muy dura, de una mane-
ra muy distinta a otros años,
estando en casa, sin poder sa-
lir. Solo me queda agradecer el
comportamiento del pueblo de
Loja, especialmente de sus co-
frades, cumpliendo las direc-
trices de las autoridades sani-
tarias, colaborando así a dete-
ner la pandemia que estamos
sufriendo. Nos ha costado, pero
lo hemos hecho por el bien de
todos. Ahora solo nos queda
empezar a construir la próxi-
ma Semana Santa del próximo
2021.

Hasta el año venidero.

Arriba, las Misas del Viernes de Dolores y del Domingo de Ramos. Abajo, la Misa del Martes Santo y el Vía Crucis en la Ermita de Jesús. 

nas y balcones con sus corres-
pondientes colgaduras. Encen-
diendo el fuego de la cocina pa-
ra preparar esos típicos y tradi-
cionales dulces con olores a
magdalenas, roscos, torrijas
etc. Los balcones se han con-
vertido en improvisados esce-
narios sacando los altavoces o
instrumentos musicales para
compartir con los vecinos esos
sonidos únicos de Loja como es
el Miserere, el Stabat Mater, el
Amplius, los puches o simples
marchas procesionales. Otra
de las iniciativas que se propu-
so en redes sociales y que ha te-
nido un seguimiento muy im-
portante por los cofrades lo-
jeños, ha sido el mensaje de
apoyo y ánimo de la mayoría de

los “postores” de los tronos que
procesionan en Loja, retándose
de uno en uno según orden de
salida finalizando a la voz de
un “golpe” simbólico, ¡Mucha-
chos, al hombro… hop!.
Uno de los muchos momen-

tos que me han marcado en es-
ta diferente Semana Santa, fue
la convocatoria a las 00:00h de
la Madrugada del Viernes San-
to, hora de salida del Santísimo
Cristo de los Favores, cuando
los Tambores Negros salieron
de nuevo a sus balcones, puer-
tas o terrazas tocando la mar-
cha lenta de los Tambores Ne-
gros. Era impactante poder es-
cuchar en el silencio de la no-
che, ese atronador sonido de
una madrugada lojeña por los

cuatro puntos cardinales de
nuestra ciudad.
No puedo olvidar que esta

Semana Santa 2020 iba a ser
muy especial, al verse incre-
mentada con la nueva imagen
del Ecce Homo. No ha podido
ser así, el año que viene si Dios
quiere lo veremos procesionar
en ese Domingo de Ramos tan
esperado por todos.
Otra de las noticias impor-

tantes que se dio a conocer,
precisamente el pasado Viernes
Santo, fue de manos del músico
lojeño y componente de la Ban-
da de Música de Loja, Brichy
Morales Gámiz, quien publicó
en redes sociales la finalización
de su primera composición
musical, siendo esta una mar-

La crisis del
coronavirus #GraciasFarmacéuticos
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A pesar del largo periodo de
confinamiento que se lleva des-
de que el pasado 14 de marzo se
declaró el Estado de Alarma por
la pandemia del Covid-19, que
obligó a cesar toda la actividad,
incluyendo la deportiva, el de-
porte ha sabido adaptarse a las
circunstancias para seguir
manteniendo la actividad, aho-
ra desde casa.

Un ejempo de cómo se ha
reinventado el deporte lojeño
está en el propio área munici-
pal, que durante estas semanas
continúa impartiendo su activi-
dad física. Y es que gracias a un
acuerdo con Loja Televisión, se
mantienen las clases de activi-
dad física tanto para mayores
como para los niños.

En primer lugar fueron los
mayores lojeños los que empe-
zaron a disfrutar de estas cla-
ses, de tal forma que las perso-
nas que vienen participando
asiduamente en las actividades
del área municipal de Deportes
a través de sus clases de activi-
dad física para mayores, gim-
nasia de mantenimiento, pila-
tes, yoga o power hiit y, por su-
puesto todos aquellos lojeños
que han querido incorporarse,
están pudiendo seguir disfru-
tando de esta programación
desde sus casas y mientras dure
esta situación debido a la crisis
del coronavirus.

Así, se han programado cin-
co actividades deportivas que se
están difundiendo a través de
TV Loja, así como en las redes
sociales del área municipal de
Deportes y de El Corto de Loja,
que también las están ofrecien-
do para aquellas personas que
no están abonadas al canal lo-
cal de televisión. 

En concreto, las actividades
que se vienen impartiendo, son
las siguientes:

-Actividad Física para Mayo-
res.
Especialmente dirigido a la po-
blación de Mayores, se imparte
una sesión diaria de lunes a
viernes a las 10:00 horas. El
monitor encargado de realizar-
la es David Melero Pino.

-Gimnasia de Mantenimiento.
Actividad de mantenimiento fí-
sico para adultos de intensidad
moderada dirigida a la pobla-
ción en general. Se imparte los
martes y jueves a las 19:00 ho-
ras por el propio David Melero.

-Pilates.
Actividad física cuerpo – men-
te, que combina ejercicios de
gimnasia, yoga, respiración y
relajación. Se viene impartien-
do por las mañanas y tardes al-

Deportes se adapta para mantener
su actividad a pesar del Coronavirus
PACO CASTILLO

El área municipal sigue impartiendo sus clases  para mayores y niños a través de TV Loja y las redes

ternándose con la actividad de
Yoga. Por las mañanas, los lu-
nes miércoles y viernes a las
11:00 horas y por las tardes
martes y jueves a las 18:00 ho-
ras. La monitora encargada es
Encarni Urbano Martín.

-Yoga.
Actividad Cuerpo – Mente que
mejora el estrés y la ansiedad
mejorando la concentración la
fuerza y el equilibrio personal.
Se imparte los martes y jueves
por la mañana a las 11:00 horas
y por las tardes a las18:00 ho-
ras los lunes, miércoles y vier-
nes. Al igual  que el Pilates lo
imparte Encarni Urbano.

-Power Hiit.
Entrenamiento de intervalos de
alta intensidad para personas
de una forma física más eleva-
da. Se imparte los lunes, miér-
coles y viernes a las 19:00 ho-
ras y el monitor es David Mele-
ro Pino.
La difusión, que se viene reali-
zando diariamente de lunes a
viernes a partir del jueves 19 de
marzo, se mantendrá mientras
se mantenga la situación de ais-
lamiento actual y hasta que no
se reanuden las actividades de-

portivas en los escenarios habi-
tuales.

LOS MÁS PEQUEÑOS, TAMBIÉN 
Poco después de arrancar la
programación para los mayo-
res, el área municipal de Depor-
tes, en colaboración también
con la televisión local, incor-
poró una nueva programación
para hacer desde casa, pero es-
ta vez dirigida a los más pe-
queños, los niños.
Así, desde el día 26 se marzo se
empezó a contar con dos nue-
vas actividades que se pueden
realizar a través del canal local,
así como Youtube y Facebook.
Estas nuevas actividades dirigi-
das a los más pequeños de la
casa, son las siguientes:

- Aeróbic coreográfico.
Dirigido a niños y niñas de 6 a
12 años, se imparte de lunes a
viernes a las 10.30 horas, por la
monitora Paula García Mon-
talbán.

- Escuela predeportiva
Actividad dirigida a niños y
niñas de 4 a 7 años. Se imparte
de lunes a viernes a las 18.30
horas por José Luis Arroyo
García. 

DEPORTES

La crisis del
coronavirus #GraciasFuerzasDeSeguridad
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Encarni Urbano durante una clase de pilates. FOTOS: LOJA TELEVISIÓN.

A la izquierda, David Melero y a la derecha José Luis Arroyo, durante una clase.



Confinamiento no es
igual a sedentarismo
Dos son los aspectos más importantes
cuando se da una situación de alarma y te-
nemos que quedarnos en casa por un lago
período de tiempo, como nos está ocu-
rriendo en estos momentos por la apari-
ción de un nuevo virus denominado CO-
VID-19. En primer lugar el deportista no
puede salir a realizar la práctica de su acti-
vidad física y  en segundo lugar la alimen-
tación puede experimentar un cambio
por la adaptación a una nueva situación.

Empecemos hablando de mitos de la
alimentación, porque el peligro no está en
lo que conocemos sino en lo que damos
por cierto y no lo es. Porque no se trata de
comer mejor, sino de dejar de comer peor.
Hay mucha gente que come  mal pensan-
do que come bien, o incluso que la mala
alimentación no le perjudica en su salud.
Pero sin embargo, luego se toman com-
plejos vitamínicos y sobredosis de proteí-
nas pensando que le ayudan a mantener-
se en el día a día. Con una alimentación
equilibrada el organismo esta compensa-
do con valores adecuados de vitaminas y
minerales, pero lo que si sobra es sal, azú-
car, grasas no saludables y calorías vacías.
La excepción la encontramos en deportis-
tas que necesitan requerimientos específi-
cos de ciertos complejos vitamínicos o
ayudas ergogénicas evidenciadas científi-
camente para la mejora del rendimiento
deportivo, pero no todos son deportistas
de alto rendimiento ni atletas de élite. Una
dieta para el estado de confinamiento no
le debe de faltar pasta, harina, arroz, le-
gumbres, frutas, frutos secos y verdura
fresca. Algunos temen que quedarse en
casa le puede originar un aumento del pe-
so corporal, pero lo cierto es que el mante-
nimiento de un régimen alimenticio salu-
dable y unos buenos hábitos, le ayudarán
a mantener su peso.

Lo mejor para evitar el contagio es es-
tar recluido EN  CASA  sin salir para nada
si es posible, pero no pararemos de hacer
los entrenamientos confinados porque te-
nemos que hacer lo que haga falta para no
perder el estado de forma. Existen algunas
medidas que se deben de tomar para con-
tinuar con las rutinas y que el deportista
debe de realizar para mantener su forma
física. El ejercicio aeróbico favorece el flujo
sanguíneo, por lo que aumenta el movi-
miento de las células para combatir el vi-
rus, no nos faltará el trabajo aeróbico en
cinta, bicicleta estática, correr sobre el sitio,
saltar a la comba o simplemente subir y
bajar escaleras. No nos olvidaremos del
entrenamiento de fuerza, que con una
simple goma se pueden realizar multitud
de ejercicios o incluso con unos paquetes
de arroz o botellas de agua a modo de
mancuernas se podrán realizar los ejerci-
cios de acondicionamiento muscular. Y
qué decir de la importancia de los ejerci-
cios de estiramientos que se podrán reali-
zar a cualquier hora del día. La necesidad
de permanecer activos en casa, no solo
porque es bueno para la función inmune
y el mantenimiento del estado de forma,
sino para evitar en la medida de lo posible
los problemas que acarrea el sedentaris-
mo y un empleo útil del tiempo.

Es importante tomar líquidos, antes,
durante y después de hacer ejercicio para
conservar el cuerpo hidratado y eliminar
toxinas del cuerpo. Nuestro cuerpo nece-
sita descansar correctamente, por lo que
no deberíamos disminuir o cortar nues-
tras horas de sueño.

En definitiva, hacer ejercicio modera-
do y una adecuada alimentación mejo-
raría nuestro sistema inmune y el mante-
nimiento de la forma física y con ello nos
haría más fuertes ante ciertas enfermeda-
des infecciosas, como por ejemplo, los
constipados, gripes y el coronavirus. 

Se plantea un final con play-offs y sin
descensos en el fútbol no profesional

La crisis del Coronavirus está
afectando de una forma muy
importante al deporte y, espe-
cialmente, a las distintas
competiciones. Ningún de-
porte se ha salvado del Covid-
19 y todas las competiciones
han tenido que suspenderse.
Lo más preocupante desde el
punto de vista deportivo, es
que esta situación ha origina-
do que muchas competiciones
ya no puedan reanudarse esta
temporada y, por tanto, ten-
gan que suspenderse o darse
por finalizadas.

Uno de los deportes que
está pendiende de un hilo es
el fútbol en todas sus cate-
gorías. Mientras en el fútbol
profesional se trata de buscar
soluciones para poder termi-
nar en verano las competicio-
nes, tanto en lo que respecta a
la liga como a las competicio-
nes europeas -algo que no
está ni mucho menos claro en
este momento-, en el fútbol
no profesional la situación es
mucho más compleja y com-
plicada, por lo que las últimas
noticias plantean ya el final
de la competición, por lo que
todo apunta a que no habrá
más fútbol este año desde la
2ª División B hacia abajo y en
todas las categorías.

De hecho, estos días el pre-
sidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Luis Ru-
biales ha enviado una carta a
sus homólogos de las federa-
ciones territoriales con el fin
de dar a conocer un conjunto
de reflexiones que surgen
tanto de la reunión que tuvo
lugar con el Consejo Superior
de Deportes, como del trabajo
de análisis interno realizado y
de la conveniencia de proyec-
tar el futuro inmediato del
fútbol nacional.

En dicha reunión se tras-
ladó al CSD la necesidad de
un marco de seguridad jurídi-
ca, social y económica para
proteger tanto a los clubes es-
pañoles como a sus deportis-
tas. En este sentido, la RFEF
ha prevista articular una ron-
da de contactos a través de los
presidentes de las territoria-
les para conocer todas las
sensibilidades de los agentes
del fútbol y que se pondrán en
común esta semana en una
nueva Comisión de Presiden-
tes Territoriales.

PACO CASTILLO

La medida de la Federación Española, que supondría el fin a la temporada regular,
afectaría a Segunda B, Tercera, fútbol femenino, fútbol sala y las categorías inferiores 

Paco Ariza avanza con el balón en un partido del Loja esta temporada en el Medina Lauxa. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

En el sondeo a todos los co-
lectivos del fútbol se plante-
ará dar por finalizada la com-
petición regular mediante un
mecanismo express planteado
a través de un modelo unifor-
me en todo el fútbol no profe-
sional español llevado a cabo
de la misma manera en todas
las Comunidades Autónomas.

Se desarrollaría un meca-
nismo express de ascensos
mediante un sistema de Play
Off a partido único, a ser posi-
ble con sistema de concentra-
ción, con el fin de garantizar,
al menos, el mismo número
de ascensos que estaba pre-
visto en el inicio de la compe-
tición.

En esta situación excepcio-
nal, no habría descensos en la
presente temporada. En este
sentido, se trabajarían los me-
canismos oportunos para in-
crementar el número de equi-
pos por grupo o creación de
nuevos grupos con una vigen-
cia máxima de tres o cuatro
temporadas hasta que se aco-
meta de manera planificada
la pertinente reestructura-
ción que convierta en elite las
competiciones no profesiona-
les mediante un equilibrio
económico sostenible y ade-
cuado.

Estas actuaciones se lle-
varían a cabo en Segunda B,
Tercera, en las competiciones
de ámbito estatal del fútbol
femenino y fútbol sala así co-
mo en todas las competicio-
nes estatales de la categoría
juvenil.

Respecto a las categorías

inferiores también se abre el
debate a sobre cual es el mo-
delo idóneo para la finaliza-
ción de las competiciones,
partiendo de una premisa que
está por encima de las compe-
ticiones como son los estudios
de los futbolistas y su salud y
la de sus familiares dando op-
ción si así se acuerda a dar
por finalizadas las competi-
ciones.

Si todo esto se confirma, lo
que parece bastante probable,
no habrá más fútbol de com-
petición este año para los
equipos lojeños. 

El vicepresidente del Loja
CD y representante de los clu-
bes granadinos en la Comi-
sión de Clubes de 2ª B y 3ª Di-
visión, Manolo Écija, parti-
cipó de una videoconferencia
en la que se expuso toda esta
situación, que propone el fi-
nal de la temporada en el fút-
bol no profesional. "Se trata
de una situación que ya esta-
ba empezando a vislumbrarse
en los últimos días, aunque es
cierto que tanto desde la Fe-
deración Española como An-
daluza se ha sido siempre
partidario -y creo que era lo
más justo- de que finalizaran
las competiciones, porque era
lo que verdaderamente iba a
decidir el futuro de los clubes
desde el punto de vista depor-
tivo, pero viendo que la situa-
ción desgraciadamente no es
nada halagueña en esta situa-
ción por el coronavirus, com-
plica mucho el que un equipo
no profesional pueda volver a
jugar". En ese sentido Manolo
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Écija apunta que "ya hay
protocolos que ya se están
empezando a anunciar pa-
ra los equipos de 1ª y 2ª Di-
visión, concentrando a los
jugadores para que no ten-
gan contacto con nadie y
cuenten con tests para po-
der analizar su estado de
salud, pero esto es total-
mente inviable en una 2ª B
o 3ª División y a partir de
ahí en el resto de cate-
gorías. 

El vicepresidente del Lo-
ja ha señalado que en el
club estaban tranquilos en
lo deportivo, ya que el
equipo estaba práctica-
mente salvado y en una po-
sición cómoda en la clasifi-
cación. "En lo deportivo a
nosotros no nos afectaba
demasiado lo que se deci-
diera y en esa situación
estábamos casi todos los
equipos granadinos, ahora
ya más tranquilos”.

Otra cosa es la situación
económica, puesto que el
hecho de que se pare ya la
competición tendrá conse-
cuencias. "Desgraciada-
mente puede que sea así,
aunque todavía no hemos
tenido oportunidad de reu-
nirnos con los patrocina-
dores pendientes, pero sí
sabemos que algunos están
pasando problemas y hay
que saber consecuentes,
aunque no sabemos to-
davía cuantificar en qué
medida nos va a afectar,
pero lo más probable es
que haya alguna pérdida".

Juan Manuel 
Molina Molina
Juan Manuel 
Molina Molina

Juan Manuel 
Molina Molina

Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y
el Deporte y Doctor
en Educación Física
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Dos de los clubes más activos
desde que comenzó el confina-
miento son tanto Medina Lauxa
Gimnasia como Fútbol. En el
caso de la gimnasia, no han pa-
rado de proponer actividades
para sus gimnastas durante es-
tas semanas, bien sea a través
de los diferentes grupos del
club o de forma generalizada.
Algunos retos y actividades
propuestas por el club a través
de su red social Facebook en la
página de Medina Lauxa Gim-
nasia o a través del WhatsApp
de los diferentes grupos han si-
do la manera de mantenerse ac-
tivos. De paso, han servido para
mantener activas a todas las fa-
milias, que han llenado de fotos
y vídeos de estos ejercicios y en-
trenamientos las redes sociales,
especialmente el Facebook del
club.

Como nos cuenta Sandra
Morón, directora de Medina
Lauxa Gimnasia, "estamos esta-
bleciendo retos y actividades
diarias y semanales intentando
que nuestros niños y niñas
estén activos y también les sirva
un poco de desfogue, ya que
están todo el día en casa y aho-
ra es fundamental el deporte".
Pese a no poder entrenar como
se hace habitualmente en el pa-
bellón "es fundamental que si-
gan haciendo deporte, porque
están acostumbrados a entre-
nar todas las semanas y ante un
parón tan largo, que se puede
prolongar varios meses, tene-
mos que buscar la manera de
llenarlo con actividades y se-
guir trabajando para que pier-
dan la menor forma posible",
nos dice la directora del club.

SE HA PERDIDO LA TEMPORADA
Es cierto que la temporada se
ha perdido ya en parte este año.
De hecho, Sandra Morón apun-
ta que "la temporada de acrobá-
tica ya la hemos perdido prácti-
camente, porque creemos que
se cancelará el Campeonato de
España, previsto para junio,
mientras que en rítmica sí tene-
mos algo de esperanza, ya que
las finales son en octubre y no-
viembre, así que esperamos po-
der llegar, aunque ahora mis-
mo todo es una incertidumbre y
no sabemos lo que pasará".

Volviendo a la actividad de
Medina Lauxa Gimnasia, la di-
rectora nos cuenta que "sobre
todo lo que estamos haciendo
son retos por grupos y en fun-
ción de las características de ca-
da uno de los mismos. También
hemos propuesto una actividad
más general, que fueron las
1.000 sentadillas para hacer en

Medina Lauxa Gimnasia y Fútbol llevan
a cabo una incesante actividad desde casa

PACO CASTILLO

Ambos mantienen el ejercicio realizando diferentes retos y rutinas de actividad deportiva a través
de sus redes sociales, para lo que han implicado también al resto de las familias de manera divertida

una semana, involucrando
también a las familias, que se
repartían la actividad para
completarlo y ha sido una acti-
vidad muy dinámica y que ha
permitido involucrar a toda la
famila". 

Reconoce Sandra Morón que
"incluso gente que no hacía de-
porte con asiduidad, ahora lo
está haciendo, llenando la ho-
ras en casa". La directora de

Medina Lauxa dice estar "muy
contenta por la participación y
la respuesa a todas las activida-
des propuestas con la participa-
ción también de las familias" y
añade que "es verdad que no es
lo mismo que entrenar en el pa-
bellón, pero intentamos que la
vuelta después a los entrena-
mientos sea lo menos traumáti-
ca posible, tanto en el aspecto
físico como mental". 

Varias niñas de Medina Lauxa realizando ejercicios desde casa. FOTOS: M. LAUXA.

FÚTBOL, EN LA MISMA LÍNEA
En cuanto a Medina Lauxa Fút-
bol, mientras esperan noticias
definitivas sobre lo que pasará
finalmente con las competicio-
nes, llevan unas semanas tra-
tando de llenar de actividad la
vida de esta gran familia de la
que forman parte centenares de
niños y niñas en nuestro muni-
cipio. Para ello, el preparador
físico del club, Roberto López-
Cózar les está enviando diferen-
tes retos y rutinas a través de
las redes sociales del club y los
propios entrenadores, que vie-
nen completando. 

Como nos cuenta el director
gerente del club, Christian Alba,
"vamos día a día y poco a poco y
viendo cómo se ha ido alargan-
do esta situación, por lo que he-
mos tomado decisiones desde el
club para que nuestros jugado-
res puedan mantener la activi-
dad y la forma física y no pier-
dan todo el trabajo que ya
teníamos hecho durante la tem-
porada”. Christian Alba confie-
sa que "desde el club echamos
mucho en falta a nuestros
niños y entre ellos tienen mu-
chas ganas de verse y estar jun-
tos, pero ahora mismo no es po-
sible", lamenta.

El preparador físico, Roberto
López-Cózar, es el encargado de
programar las tareas para ha-
cer en casa. “Hemos considera-
do oportuno y necesario enviar
a nuestros jugadores una serie
de rutinas de entrenamiento

que los mantengan activos y
con un nivel de condición física
lo más correcto posible dentro
de las posibilidades que tene-
mos”.

Para ello, nos dice "hemos
hecho una rutinas de entrena-
miento para infantiles y cadetes
y otra para juveniles y sénior y
nos sirven para mantener la
condicion física general en un
nivel medio-alto, mediante ruti-
nas de fuerza-resistencia y de
trabajo aeróbico que permiten
sudar mucho, trabajar la mus-
culatura y que también favore-
cen el fortalecimiento del siste-
ma inmunitario”.

Se están enviando unas cua-
tro actividades semanales "aun-
que realmente se pueden hacer
todos los días, por lo que les es-
tamos recomendando a nues-
tros deportistas que, si pueden,
hagan alguna de las rutinas ca-
da día, incluso pueden doblar
las rutinas y hacer varias al
día".

En cuanto al trabajo con las
más pequeños, "ellos no requie-
ren este trabajo específico que
se le ha enviado a edades a par-
tir de los 12 y 13 años y no es de-
masiado recomendable tampo-
co porque los más pequeños no
son capaces de mantener la
motivación y concentración por
este tipo de trabajo, porque no
es tan lúdico, por lo que lo que
se les han enviado actividades y
ejercicios a través de juegos y
retos que les diviertan”.

A la izquierda, David Melero y a la derecha José Luis Arroyo, durante una clase.

El director de Medina Lauxa, Christian Alba, y su familia, haciendo deporte en casa.
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Hemos preguntado a algunos
de nuestros deportistas cómo
han llevado el confinamiento. 

El futbolista David Gámiz
nos cuenta que “para activarme
hago ejercicios de fuerza para
tren inferior en circuitos con
botellas de agua, zig zag con o
sin balón, ejercicios de core (ab-
dominales, flexiones), ejerci-
cios con TRX, golpeo de balón a
una portería pequeña y tam-
bién cojo la pala de pádel para
la recuperación de mi mano”.

Paco Moya entrena de lunes
a viernes una hora y media. “A
falta de agua y para intentar no
perder mucha musculatura,
suelo hacer unos 40-45 minu-
tos de gomas, ejercicios de core,
flexiones, abdominales... inten-
tando sacar todos los grupos
musculares. Después una me-
dia hora de cardio con saltos,
zancadas, sentadillas, flexiones
o diferentes series”.

La familia Cotilla Haro tam-
bién se busca la vida en casa pa-
ra intentar no perder la forma.
José Miguel Cotilla padre e hijo
y Conchi Haro cuentan con al-
gunas máquinas y herramien-
tas y toda la imaginación posi-
ble.

El ciclista Juan Pablo Gonzá-
lez nos cuenta que hace “todo ti-
po de ejercicios, desde gimna-
sio, core y fuerza con muchas
horas de rodillo para intentar
salvar todo el trabajo hecho y
estar lo mejor posible para la
vuelta a la competición”.

Beatriz Calvo compensa el no
poder salir fuera, que es lo que
realmente necesita “haciendo
abdominales, sentadillas, fle-
xiones y me las ingenio para
hacer peso muerto con un mo-
tor”.

Al atleta José Antonio Raya
el confinamiento le cogió en Es-
tepona, donde trabaja. “Aquí no
tengo nada para hacer deporte,
así que no puedo hacer mucho,
apenas unos ejercicios para no
perder mucha forma”.

La jugadora de fútbol-sala
Begoña Campaña está acos-
tumbrada a hacer deporte des-
de siempre y esta situación le
está costando. “Para compensar
hago ejercicios de zumba, abdo-
minales, flexiones, subo y bajo
escaleras y lo que nos han en-
viado que hagamos desdel el
equipo del Deportivo Loja”.

En la misma línea, los her-
manos gemelos Álvaro y Nono
Martín, jugadores de fútbol-sa-
la del Deportivo Loja y atletas
del Mala Cara Running realizan
desde casa “ejercicios de fuerza,
core, resistencia y cardio, que
nos ha marcado nuestro entre-
nador en el equipo”.

Los deportistas lojeños no abandonan la
práctica durante el obligado confinamiento

PACO CASTILLO

David Gámiz, Paco Moya, Beatriz Calvo, José Antonio Raya, Begoña Campaña, los hermanos Álvaro
y José Antonio Martín, la familia Cotilla Haro y Juan Pablo González nos muestran cómo entrenan

De izquierda a derecha y de
arriba a abajo: el futbolista
del Loja CD David Gámiz; el
nadador Paco Moya; la atle-
ta Beatriz Calvo; el atleta
José Antonio Raya; la juga-
dora de fútbol-sala del De-
portivo Loja femenino Be-
goña Campaña; los herma-
nos Álvaro y José Antonio
Martín, atletas y jugadores
del Deportivo Loja FS mas-
culino; la familia Cotilla Ha-
ro -todos ellos atletas- y el ci-
clista Juan Pablo González
Aguilera. Todos ellos nos
muestran cómo realizan ac-
tividad deportiva desde casa
durante el confinamiento
por el Covid-19.



Desde que arrancó el Estado de
Alarma y los españoles nos tu-
vimos que confinar en nues-
tras casas, están siendo innu-
merables las acciones para in-
tentar pasar de la mejor mane-
ra posible y dentro de las cir-
cunstancias, las muchas horas
libres que tenemos y en las que
intentamos buscar alguna ocu-
pación o entretenimiento para
intentar soportar un poco me-
jor esta situación.
Una de esas muchas iniciati-

vas es la que viene protagoni-
zando desde que se inició el
confinamiento la cantante lo-
jeña Irene López Piqueras, que
anima casi todas las tardes con
actuaciones en directo a través
de Facebook, las cuales están
siendo seguidas con muchas
ganas e interés por numerosos
lojeños, que esperan a que lle-
guen las 8 de la tarde y algunos
minutos para disfrutar de ese
momento y de cerca de media
hora de música en vivo y en di-
recto. Y todo gracias a la prodi-
giosa voz de esta lojeña, cono-
cida de sobra por su trayectoria
musical tanto en la Orquesta
'Época' de Granada y anterior-
mente en el Trío 'Fénix', como
en sus actuaciones en solitario.
Como nos cuenta Irene Ló-

pez "prácticamente desde el día
1 del confinamiento estoy ha-
ciendo estos directos a través
del Facebook unos minutos
después de los aplausos de las
8 de la tarde con la intención
de animar un poco y transmitir
algo de alegría a la vida de to-
das las personas a las que pue-
da llegar, que yo creo que en
estos momentos es lo que más
falta hace y qué mejor que ha-
cerlo a través de la música, tan
importante en nuestras vidas". 
Irene López disfruta con la

música y por eso quiere com-
partir esas sensaciones con el
resto de la gente. "Esos minu-
tos en los que me pongo con mi

PACO CASTILLO

La voz de Irene López, una inyección de
energía positiva contra el coronavirus
La cantante lojeña anima las tardes, tras los aplausos de las 20 horas, con actuaciones en directo a través de
Facebook, que permiten olvidar, por unos minutos, estas duras y difíciles semanas de confinamiento 

música a cantar me dan la vida
y hacen que se me olvide todo
por completo y eso es lo que
quiero transmitir también".
Para ello cuenta con un reper-
torio muy variado de estilos.
"Intento hacer un poco de todo,
para complacer todos los gus-
tos musicales y me atrevo con
todos los estilos, aunque siem-
pre hay algunas canciones que
dan un poco más de respeto,
pero intento lanzarme a todo
para hacer felices a los demás".
Eso sí, reconoce que donde
más a gusto se siente es "en la
música pop y rock, aunque
también hago copla o flamen-
co". Incluso, añade que se sien-
te más a gusto cantando en
inglés "aunque yo no lo hable,
pero tengo buen oído, escucho
y me preparo mucho las can-
ciones hasta que me aprendo
bien la letra", nos cuenta.
Irene promete seguir con sus

directos mientras dure esta si-
tuación. "Voy a intentar no re-
petir con las canciones, porque
es verdad que nos quedan bas-
tantes días, pero hay canciones

o alguien que te ayude a dar un
paso más adelante, pero yo soy
muy constante y sigo luchando
por lo que me gusta, que es la
música". Por eso, añade: "Me
gusaría poder dedicarme a esto
y vivir de ello, pero soy cons-
ciente de que sólo con la or-
questa es muy difícil, la música
hoy en día no se paga suficien-
temente bien, pero yo sigo ahí
dura, así que si hay posibilidad
de dar algún paso más, estu-
pendo, y si no es posible, se-
guiré como hasta ahora, por-
que es con lo que soy feliz", di-
ce Irene López, quien reconoce
tener los pies en el suelo, aun-
que añade que ilusión no le fal-
ta.
Además, en estos días ha ini-

ciado también un nuevo pro-
yecto con La Plástika Produc-
ciones, con los que ha empeza-
do a trabajar. "Grabaremos un
tema en cuanto pase todo esto
y quieren promocionarme con
ello". También ha sido seleccio-
nada para participar en el
Crazy Drummer's Day en la de-
nominada como la 'Batalla de
los 300 Guerreros', que es el
mayor concierto de músicos en
directo en España. 
Irene López también se

muestra muy orgullosa por la
gran cantidad y el nivel de ar-
tistas lojeños que se dedican a
la música. "La verdad es que
hay grandes artistas y, sobre
todo, grandes personas". 
Para terminar nuestra en-

trevista, Irene López envía un
mensaje de ánimo para todos
en estos días de confinamiento
debido al coronavirus. "Quiero
enviar mucho ánimo y mucha
fuerza a todo el mundo y decir-
les que no se vengan abajo,
porque esto no puede ser más
fuerte que nosotros y vamos a
salir de esto", señala, además
de añadir que "quizás esto nos
sirva para hacernos mejores
personas y valorar  más lo que
tenemos".
Gracias Irene por esa fuerza

que nos transmites cada día
con tu música y mucha suerte.

Irene López durante una actuación en la última edición de ‘La Noche en Blanco’ de Loja. FOTO: PACO CASTILLO.

de sobra y también seguiré ha-
ciendo especiales. Cada día voy
pensando lo que voy a cantar".
Cantante autodidacta -no ha

dado nunca clases de música o
canto- su tenacidad y, por su-
puesto, su extraordinaria voz,
suplen de sobra esas carencias.
De hecho, Irene López ya cuen-
ta con una importante trayec-
toria profesional a sus espal-
das. Actualmente forma parte
de la Orquesta 'Época' de Gra-
nada, con la que cumple ya su
tercera temporada, después de
su paso por el Trío Fénix en el
que estuvo durante seis tempo-
radas. Como ella misma nos
cuenta "después de varios años
en el trío tenía ganas de probar
con un formato más grande y
me incorporé a este grupo, jun-
to con otros once compañeros
en el escenario y la verdad es
que estoy muy contenta, hay
muy buen rollo entre todos y
estoy muy a gusto". 
Aunque está en esta orques-

ta, también hace actuaciones
en solitario e incluso en algu-
nas ocasiones también la lla-

man para formar parte de
algún trío. Con la Orquesta
Época tiene también la oportu-
nidad de tocar muchos estilos.
"Una orquesta típica de verbe-
na, como el caso de esta, se
mueve en todos los estilos mu-
sicales, sobre todo en ferias y
fiestas de los pueblos".
A Irene López también la ve-

nimos viendo en diferentes
eventos en su pueblo. "Encan-
tada de ir a todo lo que me lla-
men, porque por supuesto me
hace mucha ilusión actuar en
Loja". Además, nos recuerda
que su bautismo en la música,
antes de entrar en el Trío Fé-
nix, fue una actuación en el
Dinámico en 2009. Fue des-
pués, en 2012 cuando se incor-
poró al grupo. "Ahí fue donde
ya empecé a quitarme el mie-
do, a cantar un poco de todo e
incluso a bailar y a empezar a
coger tablas en el escenario".
Reconoce que el mundo de la

música es muy difícil desde el
punto de vista profesional.
"Siempre he pensado que tie-
nes que tener un buen padrino

La crisis del
coronavirus #GraciasEmpresarios
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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 MAYO 2020

HORIZONTALES.  1.- Capado. Emérito. 2.- Oli-
vares. Ramal. 3.- Ra. Alisador. Me. 4.- Ocari-
na. Oduber. 5.- Río. Apenados. 6.- Nar. liM.
7.- Ana. Ese. 8.- Megalómano. 9.- Ir. Sabane-
ra. TT. 10.- Ras. Número. Ara. 11.- Ubinas. Ro-
manas. 12.- Sólidos. Sanase. 

VERTICALES. 1.- Coronavirus. 2.- Alacrán. Ra-
bo. 3.- Pi. aíraM. siL. 4.- Avaro. Es. Ni. 5.- Dalí.
Ganad. 6.- Orina. Abuso. 7.- esaP. laM. 8.-
Esa. oneR. 9.- Don. Meros. 10.- érodA. Aro-
ma. 11.- raruD. Na. An. 12.- iM. Boleo. Ana.
13.- Támesis. Tras. 14.- Oler. Mentase.        

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales. 1.- Castrado. Dícese del que se ha
retirado de un empleo y disfruta de una pen-
sión. 2.- Sitios plantados, sobe todo en Anda-
lucía, de un producto de primera necesidad.
Cada uno de los cabos de que se componen las
cuerdas o sogas. 3.- Símbolo del radio. Útil con
que se trabaja la parte interior de un cilindro.
Dativo o acusativo del pronombre personal de
primera persona. 4.- Instrumento músico de
forma ovoide, alargado con ocho agujeros.
Político costarricense fallecido en 1991 de nom-
bre Daniel que fue presidente de la república
en 1974-78. 5.- Corriente de agua continua  que
va a desembocar  en otra. Afligidos, entristeci-
dos. 6.- Río de Asia Menor que nace en el Líba-
no, pasa por Siria y desemboca en el mediterrá-
neo. Al rev. un millar. . 7.- Nombre de mujer.
Cierta consonante. 8.- Que padece manía o de-
lirio de grandeza. 9.- Marchar. En Venezuela cu-
lebra que vive en las sábanas y limpia el terreno
de sabandijas.  Consonante repetida. 10.- Igual-
dad en  la superficie. Cifra, guarismo. Labra.11.-
Volcán de Perú en Moquegua. Instrumentos

que sirven para pesar. 12.-Firmes, macizos. Cu-
rase. 
Verticales. 1.- (pregunta única)  Enfermedad
que está azotando al planeta en 2020.  2.-
Arácnido, escorpión. Cola de algunos animales.
3.- Decimosexta letra del alfabeto griego. Al
rev. nombre de mujer. Al rev. cierta flor. 4.- 1En
sentido fig. que oculta o escatima alguna cosa.
Símbolo del einstenio.  Símbolo del níquel. 5.-
Famoso pintor. Lograd, triunfad. 6.- Líquido ex-
crementicio  que pasa a la vejiga. Exceso, extra-
limitación.  7.- Al rev. y en esgrima amago de
golpe. Al rev. lo contrario al bien. 8.- Al rev.
tueste. Al rev. mamífero rumiante que vive en
la zona ártica. 9.- Cierto tratamiento. En plural
nombre de varios peces marinos cuya carne es
muy apreciada. 10.- Al rev. amaré, estimaré.
Perfume, olor muy agradable. 11.- Al rev. subsis-
tir, permanecer. Símbolo del radio. Prefijo que
significa contra. 12.- Al rev. nota musical. Acción
de bolear. Nombre de mujer. 13.- Famoso río
de Inglaterra. Preposición después de. 14.- Olfa-
tear, indagar. Nombrase, mencionase.

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

Dada la situación de alerta por el COVID 19, las de-
pendencias municipales están  cerradas al público.
Por ello, e pone a disposición de los ciudadanos los
siguientes medios de contacto, durante el horario
habitual de oficina a fin de que en caso de necesi-
dad, los servicios estén garantizados.

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
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: 618 782 259
oficinasecretaria@aytoloja.org

OFICINA ATENCIÓN CONSUMIDOR
628 244 696
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

AREA DE HACIENDA
Area:648 203 698
correos: afernandez@aytoloja.org

isadelmoral@aytoloja.org
incarnatam@aytoloja.org

TESORERIA
tesoreria @aytoloja.org
lolifigueroa@aytoloja.org

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

AREA DE URBANISMO y AREA DE MEDIO AMBIENTE
Area: 648 183 063

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL
651808061
aromero@aytoloja.org

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

ARQUITECTO MUNICIPAL
651808071
fbohorquez@aytoloja.org

INGENIERO T. MUNICIPAL
651808059
aperez@aytoloja.org

ARQUITECTO T. MUNICIPAL
pablor@aytoloja.org

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com
facebook: A desarrollo Loja

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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
facebook: Loja Turismo

ÁREA DE CUTURA
958322313
626327350
cultura@aytoloja.org
facebook: Cultura de Loja

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

NOTA: La atención al ciudadano en caso de urgencia,
fuera de las horas de oficina, se deberá realizar a
través de los teléfonos habilitados en  la Policía Local.

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:
65matimr@gmail.com
608878066
900 200999
016 estarán a su disposición las 24 horas

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"

TELÉFONOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
(horarios de atención de 8:30 a 14:30 horas)

958 33 81 77 (Consulta médica)
958 33 81 78 (Consulta médica)
958 33 81 75 (Consulta médica)
958 33 81 91 (Consulta pediatra)
958 33 81 82 (Consulta enfermería)
958 33 81 00 (Cita previa)

SOLO PARA LOJA Y ZAGRA

La crisis del
coronavirus #GraciasLoja
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