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2-3 LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA AL 90% DE EJECUCIÓN

A partir del 15 de diciembre comienza a funcionar el nuevo
servicio que cuenta con un 40% más de inversión lo que
posibilita contratar al 100% a los actuales trabajadores,
crear 6 nuevos empleos y mejorar la maquinaria

6 MEJORA DE SERVICIOS

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, visitaron la instalación para comprobar su avance.  FOTO: CARLOS MOLINA.

Así es el Centro Deportivo Urbano

Momento de la firma con OHL. FOTO: EL CORTO 
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Avanzan a buen ritmo las
obras del Centro Deportivo
Urbano de Loja, ubicado en la
Avenida Tierno Galván e in-
cluido dentro del denomina-
do Complejo Deportivo de la
Joya. La empresa Nacimien-
to, concesionaria de la obra,
se encuentra ya en el 90% de
ejecución de la instalación.
La previsión es que esté con-
cluida antes de final de año,
aunque la comprobación los
sistemas tarde un par de me-
ses más. 

Tanto es el avance que el
punto principal del mismo,
las dos piscinas cubiertas, ya
se encuentran alicatas, ac-
tuándose en la actualidad en
las inmediaciones de las mis-
mas. Éstas han contado con
todas las comprobaciones
para evitar fugas. Llama la
atención el techo de las mis-
mas construido de un mate-
rial especial que hace que la
piscina lojeña sea la más au-
tosuficiente energéticamente
hablando de toda Andalucía.
En esa línea de ahorro, am-
bas piscinas cuentan con una
superficie que las cubre
cuando no se usan para evi-
tar la fuga de calor. 

Para comprobar el avance
de la obra, el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, acom-
pañado del encargado de la
infraestructura, Joaquín
Ordóñez, y el concejal de
Obras, José Antonio Gallego,
visitó las instalaciones. Éstos
fueron guiados por el arqui-
tecto responsable de la obra,

CARLOS MOLINA

El Centro Deportivo Urbano avanza
con la ejecución del 90% de obra
La empresa Nacimiento última los detalles de esta instalación llamada a revolucionar la práctica deportiva local

Estado actual de las piscinas cubiertas,la semi olímpica y la terapéutica, donde llama la atención el techo futurista que permite un importante ahorro energético. FOTO: CARLOS MOLINA

Rubén Carrillos, quien les ex-
plicó los detalles contempla-
dos en la ejecución. Todos
quedaron asombrados de las
buenas calidades de la insta-
lación y de las posibilidades
que muestra para la dinami-
zación del municipio y la co-
marca en general.

Comenzando por el exte-
rior, los responsables públi-
cos comprobaron la calidad
de las pistas deportivas. En
total se cuenta con cuatro

pistas de pádel, una de ellas
con posibilidad de ser usada
en competiciones e incluso
con la opción de contar con
graderío. También se ubican
dos pistas de tenis. Hay zonas
ajardinadas y espacio para
aparcamiento exterior. 

La instalación cuenta con
todos los requisitos legales
de accesibilidad, algo muy
valorado por el arquitecto.
Otro punto llamativo, que-
dará valor al centro, es el

aprovechamiento del sótano
de la instalación para uso de
aparcamiento. En total bajo
techo se contará con 32 pla-
zas y 60 más en el exterior.
Estas plazas de interior no se
contemplaban en el proyecto
anterior. 

En la primera planta es
donde se ubica el acceso y la
entrada directa a los vestua-
rios de las piscinas. Reseñar
que en la misma hay una zo-
na de recepción, dos despa-

chos y la zona de la cafetería.
Todas estas dependencias
tienen vistas a las dos pisci-
nas climatizadas, una de
ellas semi olímpica y otra pa-
ra fines terapéuticos. En
ellas destaca el futurista te-
cho que permite mejorar la
climatización del espacio.  El
arquitecto reseño la lumino-
sidad que presenta con gran-
des ventanales y los espacios
diáfanos a otras dependen-
cias. 

De arriba a abajo e izquierda a derecha: Zona de cafetería que contará con terraza; sala de gimnasio con diferentes zonas para ejercicios; sala superior con grandes
ventanales que permiten ver la zona de piscinas; recibidor del recinto deportivo donde se ubican dos zonas de despachos.  FOTOS: CARLOS MOLINA
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El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, visitó la obra en compañía del concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, y el arquitecto responsable, Rubén Carrillos . FOTOS: CARLOS MOLINA

Con acceso directo a las
piscinas se cuentan con hasta
tres amplios vestuarios. Los
mismos cuentan con zonas
de taquilla y vestidor, duchas
individuales y servicios, con
uno de ellos adaptado. Tam-
bién en esa primera planta
hay dos salas para la práctica
de actividades deportivas,
con una de ellas con vistas a
la zona de piscinas. Además
hay zonas para el manteni-
miento de la instalación. To-
do cuenta con ascensor que
comunica plantas y permite
el acceso desde los aparca-
mientos. 

En la segunda planta se
ubican hasta cinco habitacio-
nes amplias para la práctica

deportiva. Todas cumplen
con las medidas seguridad
con dos puertas de acceso y
contra incendios. También
cuentan con servicios adap-
tados. De todos los espacios
destaca la zona de gimnasio
que es la estancia de mayores
dimensiones. Ésta cuenta con
espacios diseñados para el
uso de pesas y un techo mo-
derno que da una sensación
de movilidad. Es el punto con
mejores vistas al exterior. 

Joaquín Ordóñez, teniente
de alcalde delegado de Urba-
nismo, informó que las obras

avanzan a buen ritmo y que
ya se cuentan con todas las
instalaciones terminadas, lo
que entiende es lo más pro-
blemático en este tipo de cen-
tros. El edil afirma que que-
dan remates de obra, por lo
que espera que antes de final
de año se encuentre la obra
acabada. También aseguró
que a partir de ahí habrá un
tiempo para probar y acredi-
tar el buen uso de todas las
instalaciones que tienen una
puesta en marcha centraliza-
da que calificó de compleja. 

El edil se mostró muy satis-
fecho por la calidad que va
mostrando el recinto y cree
que se está cuidando todos
los detalles. En ese sentido
agradeció a los técnicos y a la
dirección de obra la ilusión
puesta en el proyecto. “No es
fácil plasmar una idea y vien-
do lo visto lo han consegui-
do”, aseguró Ordóñez
mostrándose contento por
los acabados de la obra. 

El arquitecto, Manuel Ca-
rrillos, habló de que la obra
se encuentra en una fase muy
avanzada y manifestó que to-
dos están trabajando con
mucho cariño hacia una ciu-
dad que se merece la mejor
instalación. “Creemos que se
está dando respuesta a un
edificio que se había quedado
parado en el tiempo”, ase-
guró el profesional añadien-
do que se ha buscado que el
exterior se una con el inte-
rior. En ese sentido, afirmó
que todo arquitecto busca
que con el diseño se mejore la
calidad de vida del ciudadano
y que en un espacio deportivo

se busque lo práctico. 
Por último, el alcalde de

Loja manifestó su satisfac-
ción por ver los frutos del
trabajo llevado a cabo para
lograr que el municipio sea
un referente deportivo en la
atención terapéutica. Cama-
cho aseguró que no habrá un
centro deportivo de estas ca-
racterísticas en muchos kiló-
metros alrededor, lo que po-
sibilitará contar con más vi-
sitantes y ciudadanos que de-
cidan acudir a la ciudad para
disfrutar de estas instalacio-
nes. El regidor afirma que
será un foco de desarrollo y
generación de empleo. 

En cuanto a plazos, se está

trabajando con la puesta en
marcha de la licitación del
servicio de forma paralela a
la obra con la idea de su
puesta en marcha en cuanto
esté la obra acabada. “Una
empresa externa especializa-
da es la que debe de poner en
funcionamiento este espa-
cio”, comentó Camacho avan-
zando que será 2021 el año en
el que los lojeños podrán dis-
frutar de esta instalación.
Además, espera que sirva pa-
ra todas las edades y también
para personas con diferentes
necesidades terapéutica. 

La comodidad del
usuario está asegurada
con accesibilidad, plazas
de aparcamiento  y
zona de cafetería 

El centro cuenta con
siete salas para varias
disciplinas deportivas,
dos pistas de tenis y
cuatro de pádel

Vistas de la zona exterior con las pistas de pádel y de tenis. FOTOS: CARLOS MOLINA

Ojo de buey ubicado en el gimnasio donde se ven las piscinas. FOTOS: C. MOLINA
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El Pleno de la corporación mu-
nicipal celebrado este mes
aprobó, a través de una modifi-
cación presupuestaria, dedicar
casi 900.000 euros del rema-
nente de 2019 a pagar facturas
pendientes a proveedores. Esa
cantidad es la que se ha con-
templado para tal fin dentro de
los 3 millones del remanente
extraído de la liquidación pre-
supuestaria del año 2019.
La medida fue aprobada con

los votos favorables del Equipo
de Gobierno municipal, mien-
tras que el PSOE votó en contra
de la propuesta, lo que generó
un debate entre el alcalde y la
portavoz de la oposición.
Según el primer edil, Joaquín

Camacho, "hemos conseguido
que se nos permita usar este re-
manente para pagar las factu-
ras de proveedores que lo están
pasando muy mal y nuestro ob-
jetivo es dar liquidez a esas pe-
queñas empresas, en muchas
ocasiones de Loja, y hemos pre-
tendido meter el mayor número
de facturas posibles para dar
respuesta al mayor número po-
sible de proveedores". 
El alcalde también recordó,

dirigiéndose a la portavoz so-
cialista, que "estos ahorros, que
son los de todos los lojeños, el
Gobierno Central ha intentado
quedarse con ellos para inver-
tirlos y si hubiéramos hecho ca-
so a lo que nos proponía en este

El Ayuntamiento empleará 900.000 euros del
remanente  al pago de facturas a proveedores

PACO CASTILLO

Se aprueba una moción para solicitar a Gobierno y Junta ayudas para autónomos y pymes afectados por el Covid

pleno, hoy no tendríamos esos
900.000 euros para pagar a
nuestros proveedores, no
tendríamos ese remanente para
pagarles; menos mal que no sa-
lió adelante lo que usted quería
y lo que quería el Gobierno".
Además, añadió que tener este
remanente "es el resultado de
una buena gestión en los últi-
mos nueve años y la situación
que tenemos".
Por su parte, la portavoz so-

cialista, Mercedes González, ar-
gumentó su voto en contra
señalando que "estamos ha-
blando de una reconocimiento
extrajudicial de créditos de
unas facturas que no han for-

mado parte de ningún presu-
puesto y no tenían ningún com-
promiso de gasto, sino que se
han generado durante el año en
curso". Y continuó: "Hemos po-
dido ver que muchas de las fac-
turas, sobre todo del 2019, son
de gastos de Feria, luces de Na-
vidad y de otras actividades de
ferias y fiestas, que por supues-
to se tienen que hacer, pero nos
gustaría más que se previeran
en el presupuesto". Añadió que
"yo quiero que se le pague a las
empresas y ojalá se hubiera he-
cho a los 30 días de la activi-
dad".   
Camacho concluyó mostran-

do a la portavoz socialista su

agradecimiento por reconocer
que hay remanente. “Todo -di-
jo- gracias a esta buena situa-
ción que tenemos”.

MOCIÓN RECHAZADA AL PSOE
Si la moción del PP no fue apo-
yada por la oposición, algo pa-
recido ocurrió con una moción
presentada por el grupo socia-
lista con una serie de medidas
relacionadas con la pandemia,
que esta vez el equipo de gobier-
no no apoyó, votando en contra
y, por tanto, desestimando la
moción de los socialistas.
Entre las propuestas plantea-

das por el PSOE destacaban el
que este grupo forme parte de

El Pleno de la corporación de
este mes de noviembre ha
aprobado un expediente relati-
vo al contrato de servicios pa-
ra la limpieza urbana y recogi-
da y transporte de residuos só-
lidos urbanos de cara a seguir
avanzando en la firma del mis-
mo. Se trata, según expuso el
primer edil lojeño, Joaquín
Camacho, de un paso más "pa-
ra conseguir tener el nuevo
contrato de la limpieza urbana
y la recogida de basura en
nuestra ciudad, un contrato
básico y un servicio que es
fundamental y del que nuestra
intención es dotarlo con la ma-
yor cantidad económica que se
recuerda en la historia del
Ayuntamiento para mantener
las calles lo más limpias posi-
bles".
Recordó el alcalde que se

lleva tiempo trabajando en es-
te asunto para conseguir el
nuevo contrato y que hay dos
lotes en el mismo; el primero
se espera firmar a final de este
mes, fundamentalmente para

la limpieza de las calles y pla-
zas en el casco urbano, la reco-
gida de los contenedores y el
cambio de los que están más
deteriorados, así como el pun-
to limpio. De esta forma "en di-
ciembre ya será una realidad
la mejora del servicio de la
limpieza en casco urbano",
aseguró Camacho. En cuanto
al lote 2, que es el de la limpie-
za viaria de las pedanías y al
que se refería el expediente del
pleno, ha tenido un recurso
por parte de una empresa, que
decía que el grupo que había
ganado el contrato, no había
demostrado los requisitos exi-
gidos. El Tribunal Administra-
tivo de Recursos Contractuales
del Ayuntamiento le ha dado
la razón y, por lo tanto, se ha
procedido a tomar en cuenta
la propuesta de la mesa de
contratación, según la cual se
ha propuesto la exclusión de
esta empresa por no reunir los
requisitos exigidos y proponer
al grupo empresarial 'San Ro-
que' para la presentación de la

documentación y así poder
continuar con este contrato.
Mientras se firma este lote

2, relativo al servicio de las pe-
danías, se va a llevar a cabo
una adenda al lote 1 para ga-
rantizar el servicio en todo el
municipio, incluyendo tam-
bién las pedanías. Este expe-
diente se aprobó por unanimi-
dad.
En la misma línea se aprobó

la adjudicación, de forma defi-
nitiva, del servicio de la Uni-
dad de Estancia Diurna espe-
cializada en Alzheimer.

PARQUE DE BOMBEROS
En el apartado de Gobernación
también se aprobó de forma
unánime una moción para so-
licitar al Consorcio Provincial
de Bomberos de Granada que
incremente la asignación
económica anual o, en su de-
fecto, asuma la  gestión de los
profesionales del servicio de
bomberos de Loja.
Camacho destacó las más de

500 salidas que realizan los

El pleno de noviembre se hizo de forma semipresencial, con sólo cuatro concejales y el alcalde  en el salón. FOTO: PACO CASTILLO.

 

Se avanza en el contrato del servicio de la
limpieza urbana y la recogida de residuos sólidos

la Comisión del Covid, la parti-
cipación siempre un responsa-
ble sanitario en la información
que se facilite, una página web
específica que unifique la infor-
mación y las medidas, informa-
ción y asesoramiento a pie de
calle con voluntarios, intensifi-
car la limpieza y desinfección
de las calles, asumir la desin-
fección de comercios y hoste-
lería, poner en marcha activi-
dades online, alternativas a los
lojeños que se vean infectados y
que no puedan aislarse en su
hogar  y compra de purificado-
res de aire para los colegios. 
A partir de ahí se generó un

intenso debate entre ambos re-
presentantes en el que el equipo
de gobierno reprochó a la opo-
sición las críticas a su gestión
sobre la pandemia, llegando a
decir que "creía que eran unos
socios de fiar, tras el pacto que
firmamos, pero cuando escu-
cho y leo lo que dicen, demues-
tran que no es así". Camacho
acusó al PSOE de utilizar de
forma demagógica una trage-
dia, mientras él está gestionan-
do la situación de la Residencia
y buscando medicalizarla.
La portavoz del PSOE dijo

que su grupo no podía admitir
la afirmación de que su partido
no es leal a un pacto firmado.
"No tiene sentido que hable de
lealtad, nosotros sólo decimos
que hay que mejorar muchas
cosas en la gestión”, aseguran-
do que el alcalde desprecia a la
oposición al no contar con ella.

bomberos al cabo del año "y
todo con tan solo dos bombe-
ros por cada guardia, siendo
necesario que se haga con al
menos cuatro bomberos y un
oficial". Según el primer edil
"si se está dando servicio el 60
por ciento de las ocasiones a
otros municipios y el 40 res-
tante a Loja, no tiene sentido
que este servicio básico e im-
prescindible para la seguridad
de nuestros vecinos, pero tam-
bién de otros pueblos, sea in-
frafinanciado por parte de la
Diputación de Granada". En
ese sentido recordó que la Di-
putación está ingresando por
este servicio 299.000 euros al
Ayuntamiento al año, mien-
tras que el Consistorio está pa-
gando 425.000 euros anuales,
por lo que, según el alcalde "se
está asumiendo el 60 por cien-
to del costo con una ayuda tan
solo del 40 por ciento por par-
te de Diputación, lo que consi-
deramos un agravio compara-
tivo en comparación con otros
municipios". Por eso, la mo-
ción pide, entre otras cosas,
que la Diputación, a través del
Consorcio Provincial, asuma
la gestión de los bomberos de
toda la provincia y, si eso no es

posible, que se financie a Loja
en la línea del resto de munici-
pios, que cuentan con más ser-
vicio y más bomberos gracias
a esa financiación. En concre-
to la moción, que se aprobó
por unanimindad, pide un in-
cremento de 700.000 euros
más. 

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Y para completar el apartado
de Gobernación de la sesión,
se aprobó por unanimidad el
estudio de viabilidad del con-
trato de concesión del servicio
de transporte de viajeros de
Loja. Otro servicio también
muy importante, especial-
mente para las personas ma-
yores, como recordó el alcal-
de, quien dijo que "se trata de
un servicio deficitario en lo
económico, lo que significa
que desde el Ayuntamiento
tendremos que apostar por
conseguir mejorar muchas
cuestiones del mismo". Por
tanto, será necesario poner di-
nero para garantizar la viabili-
dad del servicio y que se pueda
mantener y, de paso, mejorar
también la movilidad en la
ciudad en lo que al tráfico de
vehículos se refiere. P.C.



En pasados días se ha pagado
el segundo plazo del pago del
Impuesto de Bienes Inmue-
bles de este año y el debate so-
bre la alta presión fiscal que
sufre el municipio vuelve a ser
incipiente. En esa tesitura, el
alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, llevó a pleno, y aprobó
por mayoría de los ediles, una
nueva baja del tipo impositivo
de este impuesto. Es la tercera
vez que lo hace en cuatro años
siempre buscando mitigar el
aumento de la segunda parte
del impuesto que sí sube, la
revalorización catastral. 

El Gobierno local baja la
tasa impositiva del IBI
CARLOS MOLINA

En los últimos 4 años pasa del 0,83 al 0,68 del próximo curso

El alcalde junto al responsable de Hacienda.  FOTO: CARLOS MOLINA

Explicar que el Ayunta-
miento baja el IBI cuando los
vecinos ven subir año a año su
recibo es harto complicado.
Cabe recordar que el mismo
contempla la gestión de dos
administraciones, por un lado
el Ayuntamiento de Loja que
puede modificar el llamado
‘tipo impositivo’, y por otro el
Catastro, que depende del Mi-
nisterio de Hacienda y que
controla el valor catastral de
nuestra vivienda. De esos dos,
el consistorio baja su parte
pero el Catastro sigue subien-
do la suya, por lo que la baja-
da de uno solo mitiga la subi-
da del otro. 
¿Por qué se produce esa re-

valorización catastral y hasta
cuándo estará subiendo? Para
responder a esa pregunta
habría que irse al año 2013
cuando se obliga al consisto-
rio a llevar a cabo esa revalo-
rización catastral que además
se hace de forma masiva en
todo el país. El objetivo que se
buscaba en ese momento era
poder regularizar por Hacien-
da aquellas edificaciones ile-
gales o irregulares para adap-
tarlas al margen de tener que
pagar una tasa por infracción.
En el caso de Loja, y dada la
deuda elevada con la que con-
taba el consistorio en ese mo-
mento, además de tener vi-
viendas por debajo de su va-
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Alegría en el Gobierno local
por lograr tras dos años y me-
dio de trabajo uno de los con-
tratos más importantes de la
historia del municipio. El mis-
mo supone un coste cercado al
10 % del presupuesto munici-
pal. Nunca antes Loja había
contado con tanta inversión
para la limpieza de sus calles y
espacios públicos así como pa-
ra la gestión de sus residuos
sólidos urbanos. Más de 2 mi-
llones de euros anuales, 20
millones en 10 años, los que
suponen el nuevo contrato fir-
mado con la empresa OHL que
duplicará las horas de mano
de obra y mejorará la maqui-
naría y utensilios del servicio. 
En la mañana de este pasa-

do viernes se culminó un tra-
bajo de dos años y medio con
el fin de mejorar un servicio
considerado deficiente por el
propio Gobierno local. El mis-
mo unifica en un mismo con-
trato cinco aspectos diferen-
tes: servicio de recogida orgá-
nica, recogida y transporte de
cartón, envases ligeros, ges-
tión del punto limpio y limpie-
za viaria del casco urbano. Re-
señar que el contrato de pe-
danías se dirimirá en las pró-
ximas semanas al presentar
una de las empresas partici-
pantes un recurso que debe de
ser estudiado.
Este servicio aumentará en

Loja duplicará su limpieza
con el nuevo contrato 

CARLOS MOLINA

A partir del 15 de diciembre comienza a funcionar el nuevo servicio

En cuanto a la recogida de
cartón se llevará a cabo dos
veces a la semana en la ciu-
dad, una vez en Riofrío y Ven-
torros de San José y dos veces
al mes en el resto de pedanías.
Se mantendrá el servicio de
recogida puerta a puerta de
establecimientos de lunes a
viernes para evitar el colapso
de los contenedores. Una vez
al año se limpiarán estos con-
tenedores de cartones. El mis-
mo formato seguirá la recogi-
da de los envases ligeros con
la salvedad que estos contene-
dores se limpiarán una vez
más al año. 
Otra novedad será la ges-

tión del punto limpio. El mis-
mo aumentará su horario al
doble. Se contará con su aper-
tura de lunes a viernes maña-
na y tarde y los sábados en ho-
rario de mañana. Con ello se
logrará evitar que los se tiren
desechos en puntos no desea-

bles o en la propia naturaleza. 
La firma del contrato tuvo

lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Loja con la
presencia del alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, la edil res-
ponsable del servicio, María
Teresa Delgado, y el delegado
territorial de OHL, Miguel
Sánchez. Delgado se mostró
especialmente satisfecha de
culminar unas gestiones de
dos años y medio de duración
que entiende posibilitarán
una mejora clara de la limpie-
za del municipio. La edil habló
de día muy importante para la
ciudad y agradeció el esfuerzo
de los técnicos de Medio Am-
biente y Contratación para lo-
grar este cometido. También
se mostró orgullosa de poder
cumplir con lo prometido a
los trabajadores de la limpieza
viaria que vieron reducir su
jornada y ahora recuperan
sus derechos.

El alcalde junto al delegado de zona de OHL.  FOTO: CARLOS MOLINA

su inversión en un 40% pasan-
do de una partida económica
de 1.440.679,90 euros a
2.043.491,95 euros. Con esta
subida los trabajadores pa-
sarán después de 8 años ha re-
cuperar el 100% de su jornada
laboral y además se contra-
tarán a 6 operarios nuevos pa-
ra el servicio. Además de con-
tar con más horas de personal
se mejorará de forma conside-
rable la maquinaria que se
usará. La empresa dotará el
servicio de nuevos camiones
de carga lateral y trasera, ca-
miones de lavado de contene-
dores de baldeo, vehículos de
caja abierta, furgones, hidro-
limpiadoras, dos barredoras
seis días a la semana, y reno-
vación de contenedores de
orgánico, cartón y envases li-
geros siendo un total de 104
unidades. 
Se gestionará mejor los ti-

pos de limpieza con hasta sie-
te modalidades. Se mantiene
como es lógico el barrido ma-
nual pero se contará con ba-
rrido manual motorizado que
cuenta con un vehículo de
transporte. Se contará con
dos barredoras, baldeo ma-
nual en bocas de riego u bal-
deo mecánico, baldeo mixto
con operario y camión y ba-
rrido de mantenimiento en
zonas de atención permanen-
te.
También se incorporan nue-
vas zonas de limpieza que se
centrarán en los miradores

del municipio, solares munici-
pales, entornos naturales,
eventos especiales con servi-
cio antes e inmediatamente
después como son ferias, Se-
mana Santa, Carnaval, Navi-
dad, etc, actuación de emer-
gencia 24 horas durante todo
el año y una brigada de lim-
pieza especial que permitirá
actuar en barrios en profun-
didad. 
Más servicios recogidos en

el nuevo contrato es la recogi-
da de orgánica de lunes a sá-
bado con limpieza y desinfec-
ción de los contenedores una
vez al mes y en verano cada 15
días. Los contenedores de-
berán de ser reparados en ca-

so de rotura o avería en un
plazo de 24 horas. Otro servi-
cio importante es el de la reco-
gida de poda o jardinería avi-
sando al servicio con un má-
ximo de tres sacos de 50 litros
por día. Se dejará esos resi-
duos al lado de los contenedo-
res y no en su interior. Lo mis-
mo ocurre con la recogida de
enseres o artículos volumino-
sos. 

lor, se le puso el mayor au-
mento, con el fin de que el
Ayuntamiento tuviera solven-
cia para pagar sus deudas. 
Fue en ese momento cuan-

do el Gobierno de colación en-
tre PP y CPL, ante la subida sí
o sí del impuesto, se acogió a
la opción de ir haciendo ese
ascenso en la revaloración ca-
tastral poco a poco en los si-
guientes 10 años. De no haber
sido así, el recibo del IBI del
2013 hubiera sido más de 40%
superior al del año anterior.

Es por ello, que la subida del
valor catastral se mantendrá
hasta el 2022. 
¿Qué sucederá a partir de

ese año? Dependerá de la deci-
sión del Gobierno local de pe-
dir un nuevo ajuste de ese va-
lor catastral, ahora por enci-
ma incluso en algunos casos
del valor de mercado. En el
2023 Hacienda podría aceptar
esa propuesta de adaptación
catastral lo que supondría
una bajada ya si notable y
apreciable por la ciudadanía. 

Cuenta con un 40% más
de inversión, lo que
posibilitará volver a
contratar al 100% a los
actuales trabajadores

ACTUALIDAD
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Este próximo martes los co-
mercios y hosteleros lojeños
cumplirán tres semanas de
cierre. Es el segundo en el
que se ven obligados a bajar
la persiana en esta crisis sa-
nitaria. Para mitigar estas
medidas que lastran la eco-
nomía local, el Ayuntamiento
de Loja puso en marcha ayu-
das a pymes y autónomos.
Ayudas que llegarán antes de
final de año y cuya valora-
ción ya se está llevando a ca-
bo. 
El primero de ellos se en-

marca en el pacto por el de-
sarrollo local ‘Suma Loja’,
consensuado entre el Gobier-
no Local y la oposición. El
mismo se divide en dos líne-
as, la primera para aquellos
que aminoraron sus ventas
hasta en un 75% durante el
primer estado de alarma, y
no hayan superado una fac-
turación de 500.000 euros
anuales, y la segunda para
ayudar a la realización de
adaptación de negocios, com-
pra de material contra el vi-
rus y apoyo a la digitaliza-
ción, en este caso para em-
presas con facturación de
hasta 3 millones de euros.
Reseñar que a línea 1 y 2 son
compatibles en su petición
pero no se puede pedir para
diferentes acciones dentro de
la línea 2. 
El Ayuntamiento de Loja

dentro de la labor de su Área
de Desarrollo trabaja en es-
tos días en baremar todas las

Las primeras ayudas a pymes
llegarán antes de final de año

CARLOS MOLINA

Cerca de 400 solicitudes se presentan para optar a las
ayudas del Ayuntamiento para autónomos y empresas tanto
para el plan ‘Suma Loja’ como para la bonificación del IBI

Técnicos del Área de Desarrollo trabajan sobre las solicitudes.  EL CORTO

solicitudes presentadas para
las ayudas locales a pymes y
autónomos. Son cerca de 400
los comercios, empresas o
empresarios locales que op-
tan a dichas ayudas creadas
para paliar las pérdidas su-
fridas por la llegada de la
pandemia. Entre ellas se su-
mas las contempladas en el
pacto ‘Suma Loja’ y la bonifi-
cación del IBI hasta el 50%. 
Paloma Gallego, edil de De-

sarrollo, ha informado que es
una de las muchas mesas pa-
ra baremar que se llevarán a
cabo y que se cuenta con 371
solicitudes, de las cuales 354
son para la línea 1 y 83 para
la línea 2. Recordar que la
primera cuenta con una
cuantía de 150.000 euros pa-
ra ayuda a empresas que ha-
yan reducido su facturación
hasta en un 75% durante el
confinamiento de la pasada
primavera. La segunda ayu-
da se destina a mejoras y
adaptación, abastecimiento
de material contra la pande-
mia y a la digitalización o
venta online. 
La concejal informó que en

día de hoy saldrá el listado de
subsanación, que no los ex-
cluidos o no admitidos. En la
misma se verá el nombre del
solicitante y la documenta-
ción o subsanación pendiente
de realizar. Con ello se abre
un plazo de presentación de
documentación de una sema-
na, del lunes 30 de noviem-
bre al 4 de diciembre. El lista-
do, que se publicará en la pá-
gina de facebook de la Agen-
cia de Desarrollo, muestra

hasta 22 códigos de subsana-
ción. 

NUEVAS MEDIDAS
Ante este drama para mu-
chos autónomos, el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho,
convocó en una cita de ur-
gencia con algunos ediles y
técnicos municipales para lo-
grar ayudas locales al sector.
El primer edil reunió a los
concejales de Hacienda, Co-
mercio y Recursos Humanos.
Además, se contó con la pre-
sencia de la interventora mu-
nicipal y el gerente de Gemal-
sa. Tras la cita se logró defi-
nir una serie de ayudas, que
en muchos casos amplían las
ya puestas en marcha en el

primer confinamiento que se
vivió en la pasada primavera.
En esa etapa se amplió las te-
rrazas al doble con la exen-
ción del pago de tasa durante
todo el año, se bonificó el
50% del IBI y no se pago la
basura durante el cierre. 
Antes de anunciar las me-

didas el regidor volvió a de-
fender que los comercios y
restaurantes lojeños son se-
guros por lo que no entiende
que se deje a la población sa-
lir y reunirse hasta las diez

Fomentar el comercio local
online y el reparto a domici-
lio es la máxima que persi-
gue el Ayuntamiento de Loja
con el apoyo a la recién crea-
da empresa ‘Vdveloz’. Desde
la Concejalía de Comercio se
ha visto como una oportuni-
dad para reinventar el sector
servicios en el municipio, no
solo para superar esta crisis
sanitaria sino como formato
de futuro. Con la confluencia
de la Comisión de Comercio
de Loja, el consistorio apor-

tará 6.000 euros para redu-
cir a más de la mitad el coste
de los 3.000 primeros envíos
de esta empresa local, a la
cual se pueden adherir de
forma gratuita todos los co-
mercios y negocios de hoste-
lería que deseen dar servicio
a domicilio.
‘Vdveloz’ es creada por el

lojeño José Ropero después
de cuatro años de experien-
cia en el sector en otras im-
portantes ciudades de Anda-
lucía. El objetivo de esta em-
presa de soporte digital y de
reparto es centrarse en la
atención de negocios mino-

ristas de Loja. En ese senti-
do, y con el apoyo de la Co-
misión de Comercio, se bus-
cará dar servicio a tiendas
de moda, farmacias, comes-
tibles, ferreterías, zapa-
terías, pajarerías, hostelería,
tiendas de muebles, talleres,
etc. En definitiva, todo nego-
cio local puede tener su for-
mato en ‘Vdveloz’. 
Este servicio no contará

con coste alguno para el ne-
gocio, aplicándose un coste
por envió que con el apoyo
del Ayuntamiento baja de 3,5
euros más IVA a tan solo 1,5
euros más IVA. Se pude par-

El Ayuntamiento bonifica el reparto a
domicilio del comercio local con ‘Vdveloz’

Alcalde, concejala y representantes de comercio posan conla empresa ¡Vdeveloz’.  

de la noche y se cierren esta-
blecimientos. Camacho pidió
a las administraciones supe-
riores que se produzca el
confinamiento domiciliario
para que así sean efectivas
las medidas puestas en mar-
cha. Para el regidor esta dico-
tomía, que permite reunirse
en casas y parques, hace que
la población no se tome en
serio la paralización de la
movilidad. 
Camacho anunció las nue-

vas medidas bajo la máxima
de “si no abres, no pagas”.
Para el regidor el objetivo es
desligar al máximo las obli-
gaciones de los autónomos a
nivel local dentro de las posi-
bilidades de un ayuntamien-
to y cumpliendo la ley. Para
el primer edil no es compren-
sible que un comercio que no
abra tenga que pagar igual,
por lo que pidió al resto de
administraciones que pon-
gan en marcha planes de
ayuda. 
Las medidas locales anun-

ciadas se contemplan en 5 as-
pectos. Se producirá la exen-
ción del pago de la Tasa de
Basura durante el periodo de
cierre de los establecimien-
tos. En esa misma línea no se

pagará la Tasa de Agua du-
rante ese mismo plazo de cie-
rre obligado. En cuanto a las
terrazas quedarán exentas de
pago durante todo el próxi-
mo año 2021 ya que en este
año se anuló dicha tasa. 
Además se ayudará con

15.000 euros a las agencias
de viajes de Loja. Paraello se
deberán de constituir en aso-
caición y llevar a cabo un es-
tudio de propuestas para el
fomento de las visitas al mu-
nicipio. También mantendrá
para el año 2021 la bonifica-
ción del IBI. Recordó el regi-
dor que aún para la bonifica-
ción de hasta el 50% del IBI
de este año está abierto el
plazo. 
Por último, el regidor ase-

guró que estas medidas son
de urgencia ante la situación
que viven los comercios y
hosteleros del municipio pe-
ro que en el presupuesto de
2021 se contemplarán más
ayudas. Camacho entiende
que las cuentas del próximo
año deberán de estar destina-
das a subsanar la crisis social
y económica que nos deja la
pandemia. “Las consecuen-
cias aún serán largas y muy
duras”, aventuró el alcalde. 

CARLOS MOLINA

Bajo el lema ‘si no
abres no pagas’ no se
abonará la tasa de
basura, agua, terrazas y
se bonificará el IBI

ticipar de dos formas, o di-
rectamente contratando solo
los envíos de productos o
participando en la aplicación
web. En el caso de esto últi-
mo solo se aportaría el 10%
de las ventas que existan pa-
ra el mantenimiento de esta

plataforma, la cual permite
al cliente observar el pro-
ducto, pedirlo y pagarlo. La
aplicación permite al consu-
midor saber en todo mo-
mento donde está su compra
y el tiempo que queda hasta
que llegue a su destino. 
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La “Encuesta nacional de se-
ro-epidemiología de la infec-
ción por el virus SARS-CoV-2
en España” (ENE-COVID) es
un estudio puesto en marcha
por el Ministerio de Sanidad
en colaboración con el Insti-
tuto de Salud Carlos III, los
Servicios de Salud de las co-
munidades autónomas y el
Instituto Nacional de Estadís-
tica para conocer mejor las
características de la epidemia
de COVID-19 en España. 
La primera fase del estudio

se llevó a cabo entre los meses
de abril y junio de este año.
Gracias a ello sabemos que,
hasta ese momento, alrededor
del 5% de las personas que vi-
ven en España habían estado
en contacto con el virus
SARS-CoV-2 y habían desa-
rrollado anticuerpos frente al
mismo, con diferencias im-
portantes entre provincias.
En Granada ese dato llegó al
3%. En cualquier caso, estos
resultados muestran que la
mayoría de la población era
potencialmente susceptible a
la infección por este virus. 
El refuerzo de los servicios

de vigilancia epidemiológica y
la mayor disponibilidad de
pruebas diagnósticas han
contribuido a que actualmen-
te se detecten más casos de
infección que al inicio de la
pandemia. Aun así, no dispo-

Loja participa en el Estudio Nacional de
seroprevalencia de la pandemia de la COVID-19

CARLOS MOLINA

Un total de 12 hogares lojeños aceptaron en el mes de mayo participar de este proyecto contándose con 25
ciudadanos de entre 7 meses y 86 años, lo que permite conocer mejor las características de esta pandemia 

    

domicilios. 
La pasada semana se fina-

lizó la cuarta ola de recogida
de datos dentro de esta segun-
da fase. En Loja se eligieron
30 hogares de los cuales 12
aceptaron participar en el
proyecto y el resto lo desesti-
maron. De esas familias se
contó con 25 participantes de
diferentes edades y sexo. En
concreto la franja de edad de
los participantes lojeño oscila
entre los 7 meses y los 86
años. 
Los enfermeros del Centro

de Salud de Loja, David
Fernández y Daniel Carrasco
son los colaboradores en el
trabajo de campo de este pro-
yecto en el municipio. Ellos
son los encargados de realizar
los test y proporcionar las en-
cuestas a los ciudadanos se-
leccionados que han aceptado
participar. Su misión es en-
viar esos datos para el estudio
posterior que se incorporará
a nivel de todo el país. 
Hasta el momento tan solo

un caso lojeño ha resultado
positivo, lo que demuestra
que tiene anticuerpos contra
virus y ha estado en contacto
con el mismo. Es una cifra si-
milar a la obtenida en mu-
chas otras localidades donde
se está llevando a cabo este
estudio. A pesar de ello, y a
nivel de todo el país, se espera
subir en la defensa de que la
población tiene frente a la
pandemia. 

nemos de suficiente informa-
ción acerca de los casos más
leves o asintomáticos.
La recuperación de la acti-

vidad tras el cese del estado
de alarma el pasado junio, ha
venido acompañada de la
aparición de brotes de infec-
ción por el SARS-CoV-2 y de
un número creciente de casos
a lo largo de todo el país. Por
este motivo, se ha considera-
do oportuno poner en marcha
esta segunda fase de ENE-CO-
VID, con los objetivos si-
guientes: Conocer el porcen-
taje de personas que actual-

mente tienen anticuerpos
frente al virus SARSCoV-2 en
España, por comunidades y
ciudades autónomas y por
provincias, en hombres y en
mujeres y en distintos grupos
de edad, conocer el porcenta-
je de personas que han desa-
rrollado adquirido anticuer-
pos desde la primera onda
epidémica, estudiar la evolu-
ción de los anticuerpos y los
factores asociados a su per-
sistencia. 
La segunda fase del estudio

es similar a la anterior, pero
tiene algunas diferencias, que

se describen a continuación.
Al igual que en la fase ante-
rior, esta segunda fase plan-
tea realizar una encuesta y
una prueba para detectar an-
ticuerpos frente al virus cau-
sante de la COVID-19, el
SARS-CoV-2, en una muestra
representativa de la pobla-
ción residente en España. Se
invitará a participar a las per-
sonas que residan en los mis-
mos hogares que fueron se-
leccionados al azar para la fa-
se anterior del estudio.
Podrán participar quienes en
este momento vivan en estos

Los enfermeros David Fernández y Daniel Carrasco son los encargados de llevar a cabo la toma demuestras de este estudio que se basa en la realización de un test rápidos y una encuesta. FOTO:  CARLOS MOLINA
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A pesar de muchas críticas, los
sanitarios demuestran cada
día su labor siendo el primer
frente a la COVID-19. Dentro
de ellos contamos con ejem-
plos personales de esfuerzos
constantes y amor por su pro-
fesión que se desarrolla en

“Desde que se hablaba de la famosa
nueva normalidad lo veíamos venir”

J.M. JIMÉNEZ / C. MOLINA una carrera por salvar vidas.
También hay lojeños ejempla-
res en esa primera línea de ba-
talla. Uno de ellos es Rafael
Maroto, actual director de cui-
dados de Enfermería de los
Distritos Sanitarios Metropo-
litano y Granada capital. De su
coordinación depende el se-
guimiento de pandemia. 

El lojeño expresó en el progra-
ma despertador de Onda Loja
Radio, ‘Abre la puerta Loja’, sus
impresiones de la situación que
vive la sanidad granadina en el
momento más incisivo de la se-
gunda ola de la COVID-19. Maro-
to admite que nadie pensaba que
se podría vivir una pandemia y
que ahora no queda otra que de-
jarse la piel cada día por supe-
rarla. La situación actual no es
esperanzadora, afirma el enfer-
mero lojeño, reseñando que los
profesionales se encuentran des-
bordados con cifras de más de
1000 positivos diarios. Ese dato,
añade Maroto, obliga a una pre-
sión de trabajo impresionante en
cuanto al seguimiento y rastreo
de los mismos. 

Esa tesitura hace que los
profesionales se encuentren
cansados y a veces con ganas
de bajar los brazos, “a pesar
de volver a levantarlos al día
siguiente”. Ese hastío, com-
prende Maroto, también es vi-
vido por una población sobre-
pasada de información. Sobre

todo, el profesional destaca la
incertidumbre que se vive. “Se
trata de gestionar en la duda,
y eso no es fácil”, sentencia
con claridad. 

La virulencia de esta segun-
da ola era esperada por los
profesionales sanitarios según
el enfermero lojeño. “Desde
que se hablaba de la famosa
nueva normalidad, lo veía-
mos venir”, comenta Maroto,
añadiendo que  comprende de
la complicación de gestionar
una crisis sanitaria mirando a
la economía. En tal cuestión, y
con medidas mirando las dos
cuestiones,  el sanitario afirma
que los hospitales de Granada
están ya muy tocados y con
muchas camas llenas. Esto se
une, añade Maroto, a otras en-
fermedades y accidentes que
se deben de atender y que por
desgracia están siendo en al-
gunos casos relegadas. “La si-
tuación no es buena y habrá
que tomar nuevas medidas”,
opina pensando en un futuro
inmediato.

La responsabilidad de la
ciudadanía es fundamental
para superar esta pandemia.
Maroto agradece que haya
mucha gente que ha cambiado
su estilo de vida por esta situa-
ción pero añade que se sigue
contando con muchos irres-
ponsables. “Hay personas pa-
ra las que esto ya ha acabado
y no es cierto”, comenta el en-
fermero. En cuanto sabe dón-
de se dan los contagios es cla-
ro, “en el ámbito social y festi-
vo”. Maroto opina que hay
control en espacios públicos y
eventos de administraciones
pero se baja la guardia en
nuestro tiempo libre. 

Por último, y en relación a la
esperanza en superar la pan-
demia con prontitud, Maroto
afirma que hay que tener pa-
ciencia y ser precavidos. En
concreto cree que es de sobra
conocido que las pandemias
no se superan en menos de dos
años y que a pesar de los avan-
ces de la sociedad ese puede
ser el plazo.

Rafael Maroto    - director de Enfermería  - 

ACTUALIDAD
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Continúa el avance del Plan de
Fomento del Empleo Agrario
también en las pedanías. En
este año marcado por la pan-
demia, y en la que se contó con
un parón en los meses de pri-
mavera, las 12 actuaciones
contempladas para el medio
rural siguen su desarrollo. Mu-
chas de las mismas ya se en-
cuentran finalizadas, es el caso
del parque de la Venta del Rayo
y del almacén de Cuesta La
Palma. 

La mejora del parque infan-
til de la Venta del Rayo ha con-
sistido en la remodelado en su
totalidad. La acción del mismo
era una reivindicación de los
vecinos de la pedanía que en-
tendían el parque no era segu-
ro para los pequeños. 

José Antonio Gallego, con-
cejal de Obras y encargado de
este plan, informó que en total
se ha invertido en esta acción
más de 45.000 euros, entre
mano de obra y materiales. En
concreto aseguró que se ha re-
tirado el suelo de zahorra y al-
bero que existía y se ha coloca-
do una plancha de hormigón
que se ha cubierto con plazas
de caucho. También aseguró
que se ha cuidado los detalles
para que sea un espacio accesi-
ble y se han cambiado el 90%
de los columpios. 

Otras mejoras destacadas
por el edil en este parque ha si-
do la mejora del alcorque del
árbol que da sombra al mismo

El PFEA en el medio rural actúa en
Cuesta La Palma y Venta del Rayo

CARLOS MOLINA

Se mejora un
parque infantil y se
construye un zona
para almacén

Obras de mejora del Parque Infantil de la Venta del Rayo.  C.MOLINA
Desde el Ayuntamiento de
Loja se acometió la mejora
del manantial de El Frontil
con el fin de evitar fugas de
la charca artificial que per-
mite la acumulación de
agua para dar servicio a
más de 3.000 ciudadanos
del municipio. Se trató de
una actuación de urgencia
que duró cuatro días en eje-
cutarse. La falta de lluvias
y las filtraciones en los mu-
ros que componen la char-
ca hacía que peligrara este
suministro por lo que se
hace inevitable la actua-
ción. 

El concejal de Urbanis-
mo, Joaquín Ordóñez, in-
formó que la acción estaba
prevista dentro del próxi-
mo PFEA Especial, que se
ha pedido para mejorar es-
te entorno, pero que el des-
censo de la lámina de agua
ha hecho que se tenga que
adelantar su ejecución. El
edil informó que las fugas
se producían en los muros
diametrales de la charca y
en especial en la zona de la
esclusa que se construyó en
su día para dar agua al mo-
lino adyacente. Actuar en
esa esclusa y en el muro es
la acción principal que se
ha llevado a cabo, ejecután-
dose con éxito.  

Hace poco más de un año
se volvió a actuar en la-
charca. El concejal destaca
que la misma debe de tener
un mantenimiento cons-
tante y que en esta ocasión
se mejora otros puntos
donde ahora han aparecido
fugas. Con ello se buscará
que se cuente con la altura
de agua que habitualmente
muestra a lo largo del año.
Por último destacó que el
objetivo del Equipo de Go-
bierno es seguir mejorando
este paraje para lo que
afianzó la apuesta por el
PFEA Especial. Esa futura
inversión permitirá mejo-
rar todo el entorno según
aseguró el edil. 

Se actúa de
urgencia en
el nacimiento
de El Frontil 

CARLOS MOLINA

y la mejora de la baranda peri-
metral que contaba con hue-
cos peligrosos para la seguri-
dad de los menores. Aún que-
daría por colocar mobiliario
urbano como son bancos y pa-
peleras. Además se colocará
una fuente en uno de los extre-
mos del parque, y no en el cen-
tro como estaba anteriormen-
te ocupando un espacio que
ahora se aprovecha para el
juego. 

NUEVO ALMACÉN 
En el caso de esta última obra
se ha contado con una inver-
sión de más de 35.000 euros
con el fin de dar un servicio
muy demandado por los veci-
nos de esta pedanía. Se trata
de una nave de 100 m2 que se
divide en cuatro habitaciones
que se usarán principalmente
para el almacenaje de materia-
les de actividades y eventos.
Cada espacio cuenta con su
propia puerta de acceso, sien-
do dos las que se acceden des-
de la pista deportiva y las otras
lateralmente a la calle aledaña
o al propio centro escolar. En
el caso de esta última se cederá
para uso del centro educativo. 

Esta obra, ya ejecutiva, fue
visitada por el concejal de Me-
dio Rural, José Antonio Arco,
que estuvo acompañado de la
alcaldesa pedánea, María Te-
resa Delgado. La también edil
del Equipo de Gobierno agra-
deció al Ayuntamiento la reali-
zación de estos almacenes que
entiende dan uso a un espacio
desaprovechado al lado de las
pistas deportivas y el pabellón
de usos múltiples. Delgado ex-
plicó que era una demanda
muy reivindicada por los veci-
nos al ver que no se contaba
con zonas para guardar los
materiales de las fiestas y acti-
vidades de la pedanía. 

Mejoras en el nacimiento.

Actuación del PFEA en Cuesta La Palma. FOTO: EL CORTO

El pasado 20 de noviembre
el delegado de Fomento,
Infraestructuras y Cultura
de la Junta de Andalucía
en Granada, Antonio Gra-
nados, visitó junto con téc-
nicos de Carreteras el mu-
nicipio de Loja para com-
probar el avance de cinco
actuaciones que se acome-
ten en estos días. Entre
ellas destaca la mejora del
paso de peatones en la in-
tersección de carreteras en
la entrada del Polígono
Fuente Santa, un punto
conflictivo en el cual se
actúa en los últimos años.
El objetivo es facilitar la
permeabilización de la ca-
rretera de acceso al muni-
cipio por parte de los nu-
merosos vecinos que tran-
sitan por este punto. 

La mejora consistirá en
la construcción de una ace-
ra de un metro y medio de
ancho que comunicará la
actual parada de autobús
ubicada en el entorno de la
conocida como Venta del
Conejo con el paso elevado
que será pintado para pea-
tones. En concreto se cons-
truirá un muro de escolle-
ra y se colocarán todas las
medidas de seguridad, co-
mo son dobles barandas. El
fin es conseguir comunicar
este punto con la zona ya
urbanizada en su día por el
propio Ayuntamiento que
permite la unión con El Ta-
xi.  El delegado también vi-
sitó el monumento de
Fuente Santa para buscar
programas que permitan
su restauración. 

Mejoras en Fuente Santa

Visita del delegado de Fomento, Antonio Granados.  FOTO: CARLOS MOLINA
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El Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Loja trabaja,
a través de diferentes medidas,
para ayudar a las familias den-
tro de esta crisis de la COVID-
19. La pandemia afecta, princi-
palmente, a aquellos colectivos
que ya de por sí eran vulnerable
antes de la llegada de la misma.
Es el caso de los mayores que
necesitan de servicios como la
teleasistencia o la ayuda a la de-
pendencia. También la crisis
económica derivada de la sani-
taria obliga redoblar las ayudas
a familias en riesgo de exclu-
sión social. 
Con ese cometido, Servicios

Sociales Comunitarios cuentan
con diferentes programas que
contemplan partidas extraordi-
narias frente a la pandemia. En
cuanto a las ayudas a las fami-
lias y personas en riesgo de ex-
clusión social se cuenta con el
programa de catering social.
Éste tiene una partida de
18.000 euros, siendo ejecutado
con el reparto de 3.103 menús.
También se ha llevado a cabo la
ayuda de emergencias frente a
la COVID-19, un programa de
25.000 euros que ha repartido
66 ayudas para diversos gastos
provocados en las familias. 
Ya dentro del pacto ‘Suma

Loja’ se han puesto en marcha
otros programas. Es el caso de
la bonificación de los libros de
infantil con un montante total
de 6.568,29 euros. En total, se
ha ayudado a 75 menores, sin
que se haya dejado ninguno sin
esta bonificación siempre que
cumplieran con las especifica-
ciones de la misma. 
Con la misma perspectiva de

Servicios Sociales refuerza la atención
a los dependientes en la segunda ola

CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento vuelve a repartir 2.000 batas y 3.650 mascarillas para los profesionales 

Entrada principal del Centro de Servicios Sociales, localizado en la avenida Rafael Pérez del Álamo. FOTO: P. CASTILLO

El Consistorio regularizará el uso de los huertos sociales

Cerca de 200 huertos sociales
están en uso en el municipio de
Loja. Todos se encuentran en
funcionamiento con sus respec-
tivos usuarios. En este contexto
el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento buscará regula-
rizar su uso con la actualización
de información de los ciudada-
nos que los disfrutan. 
Cada año es habitual que se

les facilite a los beneficiarios un
documento que debe de ser fir-
mado por el médico de cabece-
ra, en el que se acredite que
cuenta con condiciones físicas
para el disfrute de los huertos
sociales. Este año, debido a la si-
tuación sanitaria actual por la

Más de 160
familias se
beneficiarán 
de las ayudas al
acceso a internet

Dentro de las medidas de
ámbito social contempladas
en el Pacto ‘Suma Loja’ este
acuerdo entre el Gobierno
local y la oposición, se esti-
ma una partida de 10.000
euros para bonificar el acce-
so a conexión wifi de fami-
lias con menores en edad de
acudir a la educación obliga-
toria. Desde mediados de oc-
tubre y, hasta que se agote la
partida, se pude solicitar es-
ta ayuda en la sede de Servi-
cios Sociales en la Avenida
Rafael Pérez del Álamo. 
Este programa de bonifi-

cación se consigue gracias al
acuerdo entre el Ayunta-
miento y la empresa local Vi-
va Fibra. Cada familia con
hijos en edad escolar se
podrá beneficiar de cone-
xión gratuita de internet 25
megas con wifi y una reduc-
ción de la cuota mensual de
10 euros durante 9 meses.
No hay permanencia y el
precio durante el resto de
meses sería de 20 euros al
mes. Se estima una ayuda
municipal de 60 euros por
familia lo que permitirá que
se beneficien más de 160. 
Esta campaña de bonifica-

ción se presentó en las insta-
laciones que esta empresa de
telecomunicaciones tiene en
la Cuesta Campos. La edil de
Bienestar Social, Matilde Or-
tiz, explicó que los requisitos
para optar a estas ayudas
son diferentes límites de in-
gresos por unidad familiar.
La edil califica la medida

de necesaria y justa que ayu-
dará a mejorar el día a día de
las familias con menores en
edad escolar. “Que ningún
niño tenga discriminación
en su formación con respec-
to a otro compañeros”, co-
mentó Ortiz, insistiendo en
la importancia de las nuevas
tecnologías en la educación
de hoy en día. También com-
prende que en cualquier mo-
mento por desgracia se pue-
de volver a la formación te-
lemática. 
El gerente de la empresa

Viva Fibra, Carlos Ortiz, re-
conoció que como operador
local vieron “muy positiva la
propuesta planteada por el
Ayuntamiento y que no solo
se quedaron en ella sino que
se aportó una reducción en
la cuota del servicio”. Ortiz
cree que se ha conseguido
“un gran acuerdo para to-
dos con la idea de cubrir
las necesidades de este
curso escolar con un servi-
cio de calidad a un coste
muy reducido”. 
El alcalde de Loja, Joa-

quín Camacho, abrió la po-
sibilidad a que este bono
llegue a familiares con
alumnos de otros estudios. 

Beneficiarios de los huertos sociales en  años anteriores. FOTO: EL CORTO
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REDACCIÓN

no dejar a ningún menor atrás
en su formación, y para que
tengan todos las mismas opor-
tunidades a pesar de esta pan-
demia, el Ayuntamiento tiene
en funcionamiento el progra-
ma de ayudas a la conexión wi-
fi. La actual situación de inesta-
bilidad a la hora de la presen-
cialidad en las aulas, hace más
preciso que nunca contar con
servicio de internet en el hogar.
El programa cuenta con una
partida de 10.000 euros, siendo
hasta el momento más de 60
las ayudas otorgadas. Aunque
la misma se pensó para un má-
ximo de 166 ayudas se prevé
poder ayudar a más personas e

incluso ampliarla a alumnos
que se encuentran en educa-
ción secundaria. 
En cuanto a la ayuda al co-

lectivo más vulnerable de esta
pandemia, los mayores, el
Ayuntamiento se vuelca en los
servicios de Ayuda a Domicilio
y Teleasistencia. También den-
tro del pacto ‘Suma Loja’ se con-
creta una partida de 20.000 eu-
ros para aumentar el número
de personas que reciben ayuda
a domicilio. En concreto, se ha
ejecutado poco más de 8.000
euros de este programa con 33
nuevos usuarios atendidos. Son
más de 500 los lojeños que tie-
nen reconocido este servicio. 

Covid-19 y ante la saturación de
los médicos, se le pedirá a cada
usuario directamente una de-
claración responsable con el fin
de que manifiesten su propio
estado. Con ello se busca volver
a actualizar y regularizar el lis-
tado de beneficiarios.  
Además, en esta ocasión se

va a crear un DNI de uso de los
huertos sociales. “Se gestionará
un carnet, el número de huerto
y su nombre para su identifica-
ción dentro del programa de
Envejecimiento Activo”, explicó
la concejala de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, y así evitar que
“el usuario actúe en zonas que
no les han sido asignadas ”. 
Para realizar todos estos trá-

mites, desde esta Delegación se
enviará a los usuarios una carta

Bienestar Social pedirá una declaración jurada de cada usuario que acredite su estado de salud

en la que se les comunicará el
nuevo procedimiento que de-
berán realizar, a partir del 1 de

diciembre, en Servicios Socia-
les, de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes. 

ACTUALIDAD

Desde el Área de Bienestar
Social informan que se han re-
partido de nuevo otras 2.000
batas y 3.650 mascarillas entre
las profesionales de ayuda a do-
micilio. En total, se cuenta con
140 trabajadoras. Es el propio
Ayuntamiento quien entiende
que deben de contar con mayor
protección al margen de lo que
estipula la empresa concesio-
naria del servicio. 
Misma situación se vive con

el servicio de teleasistencia que
permite que los mayores no se
encuentren solos y pidan ayu-
da. Son más de 200 los lojeños
beneficiarios a los que se les ha
repartido 300 mascarillas. 



25-N
EL CORTO DE LOJA

Como todo en este año 2020, el
25-N tampoco fue como lo co-
nocíamos en pasadas ediciones.
No pudo haber grandes actos
multitudinarios para mostrar
la repulsa de la sociedad a la
Violencia de Género pero no
por ello se pasó la oportunidad
de reivindicar el fin de esta la-
cra. Desde el Ayuntamiento de
Loja se buscó la fórmula de lle-
gar a la población, a través de
las redes sociales y los medios
de comunicación, con diferen-
tes actividades. 
Al margen de la Campaña

contra la Violencia de Género
Digital, que arrancó en pasadas
semanas y se mantendrá hasta
marzo, el Consistorio lojeño
mantuvo la tradicional lectura
del manifiesto del 25-N a las

Un banco morado simboliza el 25-N
desde el Mirador de Sylvania de Loja

CARLOS MOLINA

La jornada reivindicativa arranca a media
mañana con la lectura de un manifiesto

puertas del Ayuntamiento. En
esta ocasión no se convocó a los
trabajadores y ciudadanía en
general para evitar acumula-
ción de personas, aunque los
empleados públicos se suma-
ron al minuto de silencio por
las víctimas desde sus puestos
de trabajo. Solo se contó con la
presencia del alcalde, Joaquín
Camacho, acompañado de las
portavoces del PP, Matilde Or-
tiz, y del PSOE, Mercedes
González. 
El acto institucional fue sim-

ple. Antes de la lectura del co-
municado,  consensuado y
aprobado en el pasado Pleno, el
alcalde afirmó que, a pesar de
no tener grandes actos, no se
podía dejar la lucha contra la
Violencia de Género. Camacho
entiende que después de más de
1.000 víctimas desde que se
cuentan con registro la solu-

Un  banco de color morado simboliza el 25-N con la vista panorámicas de la ciudad qu e se disfrutan desde el Mirador de Sylvania. FOTO: EL CORTO
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sufrido alguna vez en su vida
algún tipo de Violencia de Gé-
nero, lo que supone una de ca-
da dos. Dentro de ello, en lo que
va de año han muerto a manos
de sus parejas o ex parejas 38
mujeres y tres menores. Desde
que se tienen registros en el
2003 se suman 1.068 mujeres y
37 menores que han fallecido
por culpa de esta lacra. 
La Violencia de Género den-

tro de la pandemia también fue
expuesta en el comunicado. El
encierro del agresor con la víc-
tima ha provocado un repunte
de casos. Como datos se consta-
ta que se han duplicado las lla-
madas al 016 por este tipo de
violencia y aumenta en más del
260% las consultas a través de
correo electrónico. 
Tras la lectura de este mani-

fiesto se guardó un minuto de
silencio por las víctimas de esta
violencia. A continuación el al-
calde y la edil responsable del
Área de Igualdad acudieron al
Mesón de Arroyo para presen-
tar otra acción de visualización
de mensajes en pro de acabar
con este problema. En concreto
se presentó un banco morado
con el mensaje ‘25-N, Loja con-
tra la Violencia de Género” y el
hashtag ‘Lojasinviolencia’ con
el fin de inundar las redes de
fotos reivindicativas. El mismo
se sitúa en el Mirador de Sylva-
nia, donde se puede ver una de
las panorámicas más carismá-
ticas del municipio. 
La edil, Matilde Ortiz, afirmó

que la idea que se busca con es-
te banco es que el mensaje con-
tra la Violencia de Género tam-
bién esté presente en uno de los
lugares más turísticos de la ciu-
dad. En ese sentido admitió que
están recibiendo muchas foto-
grafías del uso de los materiales
repartidos por el Área de Igual-
dad, como son agendas y porta-
mascarillas. También se han
hecho participes a los colegios y
a los alumnos del Conservato-
rio Elemental de Música.  
Por su parte el alcalde, Joa-

quín Camacho, se mostró satis-
fecho de que este banco mora-
do se sitúe en uno de los lugares
más vistosos y emblemáticos de
la ciudad con el fin de “no tener
complejos en contra de la Vio-
lencia de Género”.  
A este símbolo se han suma-

do también 20 señales de tráfi-
co contra la violencia, reparti-
das en enclaves del casco urba-
no y las pedanías. Indicaciones
con forma de corazón y un
mensaje claro: ‘No! Violencia
machista’.

ción pasa por diferentes ámbi-
tos. En ese sentido, recordó co-
mo el Ayuntamiento apuesta
también por implementar un
nuevo servicio de ayuda psi-
cológica a las víctimas y pidió
que se avance también en la
atención de los miembros de la
unidad familiar afectados.

El manifiesto, leído por la
concejala de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, incidía en que el
cambio real en la búsqueda de
la igualdad plena está siendo
muy lento. También se hacía
eco de un estudio que afirma
que más de la mitad de las mu-
jeres mayores de 16 años han

Ortiz, Camacho y González, durante la lectura del manifiesto. FOTO: EL CORTO

‘Loja por la Igualdad’ conciencia contra la violencia
La Asociación Feminista ‘Loja
por la Igualdad’ no pasó la
oportunidad de reivindicar su
lucha contra Violencia de Gé-
nero en este 25-N. Entre las ac-
ciones llevadas a cabo destacó
la colaboración con el CEIP
San Francisco para conmemo-
rar esta jornada. Algunos
miembros de la asociación
acudieron al centro para llevar
a cabo charlas en pro de la
igualdad y contra el maltrato.
Los más pequeños hicieron di-

bujos y los mayores analizaron
un corto contra el maltrato.  
Esta asociación también

quiso hacer participes a los
institutos lojeños. Con la cola-
boración de los responsables
de coeducación de los tres cen-
tros lojeños se colocaron fra-
ses reivindicativas en sitios vi-
sibles. El objetivo era concien-
ciar a los más jóvenes dentro
de la erradicación de esta lacra
social. 
Además, las redes sociales

también han sido activas. Des-
de ‘Loja por la igualdad’ se ha
publicado un video con las his-
torias de las mujeres asesina-
das por esta violencia en lo
que va de año.  
Como colofón al día se llevó

a cabo una proyección en el
monumento de la Alcazaba.
Desde diferentes puntos de la
ciudad se pudo leer el lema
‘25N. Súmate, condena la vio-
lencia de género. 1074 mujeres
asesinadas’. La fachada de la Alcazaba se iluminó de color morado. FOTO: EL CORTO 



Turismo, presentó junto al alcal-
de en la plaza de Riofrío este for-
mato de promoción. La edil in-
formó que ya se han repartido en-
tre los restaurantes y estableci-
mientos de la pedanía y agradeció

la predisposición de los empresa-
rios. Gallego cree que estos salva-
manteles son un formato atracti-
vo para promocionar el munici-
pio en este punto clave de paso de
visitantes.

TURISMO
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Lanzan un concurso de ideas para
renovar el Centro de Interpretación

El Área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja quiere aprovechar
las potenciales visitantes de Riofrío
para que visiten la ciudad y el res-
to del municipio. Esta pedanía lo-
jeña acoge de forma semana a mi-
les de turistas que disfrutan de sus
cocinas y naturaleza. El fin es lo-
grar que también se interesen por
la riqueza patrimonial y cultural
de la ciudad y el resto de pedanía. 
Con ese fin esta área ha editado

miles se salvamanteles con infor-
mación gráfica y descriptiva de las
bondades turísticas del municipio.
En concreto se han realizado dos
modelos. El primero de ellos se ti-
tula, ‘Ya estoy comiendo en Riofrío’
y expone diez razones para seguir
visitando Loja. El otro modelo se
centra en la Semana Santa de Loja,
Decana de la provincia, y en las po-
tencialidades culturales del mu-
nicipio en general. 
Paloma Gallego, concejala de

Llegará el día que esta crisis sa-
nitaria pase y se recupere parte
de la antigua normalidad. Pen-
sando en ese momento, el Área
de Turismo del Ayuntamiento de
Loja ha comenzado en trabajar
en renovar su principal espacio
de recepción de turistas, el Cen-
tro de Interpretación Histórico
de la Plaza de la Constitución. Es
este sector el más afectado por
la pandemia y es por ello que será
el primero en vivir un auge tras
el paso de la misma. 
Con el fin de contar con nove-

dosas ideas en la remodelación
de este centro, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha un con-
curso de ideas lanzado para ar-
quitectos locales y foráneos. Se
cuenta con un premio de 1.000
euros para el ganador, a lo que
se une la propia ejecución del
proyecto. Desde pasado 2 de oc-
tubre y hasta el 1 de diciembre
quien lo desee puede presentar
su propuesta en el perfil del con-
tratante del consistorio lojeño,
ya sea de forma presencial en la
oficina ciudadana o de forma on-
line. 
La concejala de Turismo, Pa-

loma Gallego, reseñó que la me-
jora de estas dependencias es un
objetivo marcado en la legisla-
tura ya que opina se trata de la
cara principal del municipio que
en primer momento ve el turis-
ta. “Queremos que gracias a este
concurso se cuente con ideas para
que tras la crisis luzca nuevo y

Cuenta con un premio de 1.000 euros y la ejecución del proyecto

Turismo quiere renovar la imagen del Centro de Interpretación. FOTO: C. M.
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El municipio se promociona
en la línea 21 de autobuses
urbanos de Granada

El Área de Turismo del Ayunta-
miento de Loja se reinventa en
la promoción del municipio. Aho-
ra apuesta por llevar la promo-
ción al interior de los autobuses
urbanos de Granada. El Consis-
torio busca nuevos formatos pro-
mocionales dentro de la rea-
daptación de la oferta del muni-
cipio que busca el visitante de
cercanía ante la situación de pan-
demia. 
En concreto, Loja estará pre-

sente en la línea 21 de la capital.
Este autobús de la empresa Ro-
ber es de los más concurridos de
la ciudad, al tratarse de un cir-
cular que parte de la Estación de
Autobuses y recorre calles tan
importantes como Reyes Cató-

licos, Gran Vía, Carrera del Da-
rro o Recogidas. El contrato de
promoción comenzó el pasado
15 de octubre y se mantendrá du-
rante un año.
De inicio estos carteles estarán

en el interior de los autobuses
para que sean visionados por los
viajeros, muestran cuatro di-
seños. Dos de ellos se dedican a
la promoción del turismo activo
con la muestra de la práctica del
Vuelo Libre y la escalada. Los
otros dos se dedican a la Sema-
na Santa Decana de la provin-
cia, pudiéndose ver la imagen de
los Incensarios.
La concejala de Turismo, Pa-

loma Gallego, reconoció que
dado que las ferias promocio-
nales están en duda no queda
otra que seguir apoyando al sec-
tor con otros mecanismos. 

C. M. 

Publicidad de Loja que aparece en el interior del bus urbano. FOTO: EL CORTO

La Semana Santa de Loja, en
la revista Paradores

A pesar de la crisis que vive el
sector, el Área de Turismo no
quiere desaprovechar cualquier
oportunidad de promoción del
municipio que tenga a su al-
cance para recuperar visitan-
tes en cuanto la pandemia re-
mita. Tal es así que el próximo
número de la revista Parado-
res, que edita esta empresa ho-
telera estatal, incluirá una pá-
gina dedicada a la Semana San-
ta lojeña, la decana de la pro-
vincia de Granada. 
Así lo anunció la Concejalía,

que además subrayó que el re-
portaje, con una fotografía a
todo color de los Incensarios
lojeños -obra del fotógrafo Ma-

riano Aguilera-, estará inclui-
do en una publicación que se
distribuirá en los 94 paradores
de turismo que hay en España,
llegando a más de 7.000 habi-
taciones. 
“No podemos pararnos; es el

momento de trabajar para sem-
brar y recoger en el futuro”,
afirmó la concejala de Turis-
mo, Paloma Gallego, tras apun-
tar que la publicación, además,
servirá al Área de Turismo para
conseguir que la Semana San-
ta de Loja sea declarada de In-
terés Turístico Nacional e In-
ternacional. La revista, de 108
páginas, también se puede con-
sultar en internet. /A.MATAS

Imagen de los incesarios que ilustra el artículo publicado . FOTO: EL CORTO

Editan un millar de salvamanteles para
atraer visitantes de Riofrío a  Loja
Con información general del municipio y de la Semana Santa Decana
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Gallego y Camacho muestran los nuevos salvamanteles. FOTO: C. M. 

renovado”, deseo la edil aña-
diendo que es fundamental ha-
cerlo más atractivo y accesible.
Gallego animó a la participación
de los arquitectos locales y tam-
bién a aquellos que aún siendo
fuera del municipio tengan ga-
nas e ilusión por mejorar este es-
pacio tan fundamental para la
ciudad. 
Seguir apostando por el turis-

mo a pesar de la crisis que sufre
el sector es tratada como funda-
mental por el alcalde de Loja, Jo-
aquín Camacho, quien cree que
todo lo que se pueda ayudar en
estos momentos hay que hacer-
lo. El regidor manifestó la vo-

luntad de su Gobierno de seguir
adelante con el apoyo al turismo
del municipio y lograr estar pre-
parado para el paso de la pan-
demia. En ese sentido aseguró
que se cuenta con un proyecto
claro y de futuro para esta área
y entiende que poco a poco se lo-
gran objetivos. También informó
de que en estos días se están cam-
biando los paneles informativos
turísticos de la ciudad y que
además se cuenta con otros pro-
yectos de mejora del medio ru-
ral como son actuaciones en el
paraje de los Infiernos y el naci-
miento de Riofrío, ambos mo-
numentos naturales. 
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Este año ha sido muy complicado en mu-
chos aspectos. Nos ha tocado sufrir pérdi-
das de empleos, cierre de algunos comer-
cios y sobre todo, las pérdidas de muchos
lojeños, entre otras consecuencias deriva-
das de la COVID-19. Por ello, este equipo de
gobierno ha tomado numerosas medidas
desde el inicio de la pandemia, precisamente
para paliar los efectos sanitarios y econó-
micos de la misma, todas ellas enmarcadas
en el primer pacto local “Suma Loja” de me-
didas de apoyo social y económicas.

Entre ellas, podemos destacar el apoyo a
las familias más vulnerables aumentando
los recursos destinados a las mismas, así
como las medidas económicas, las cuales
pretenden ayudar a nuestros pequeños y
medianos empresarios y autónomos. Cabe
destacar, que en este 2020 hemos creado
nuestro primer plan de empleo municipal,
que ha dado trabajo a cerca de 100 lojeños.

En definitiva, desde todas las áreas mu-
nicipales hemos puesto toda nuestra ma-
quinaria a funcionar para tratar de reducir,
en la medida de lo posible, los efectos de esta
crisis que tanto daño está haciendo, desti-
nando más de 500.000€ en todas estas me-
didas.

El área de fiestas del Ayuntamiento de
Loja, como no puede ser de otra manera,
también se ha visto afectada por esta pan-
demia. Haciendo balance de este año tan atí-
pico, solo cabe destacar la organización de

ROCÍO ORTIZ
CONCEJALA DEL PP

¡No perdamos la
ilusión!

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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la cabalgata de SS.MM Reyes Magos de
Oriente y el carnaval 2020, siendo las dos
únicas celebraciones de la que hemos po-
dido disfrutar. A partir de este momento,
las fiestas se vieron canceladas por lo tan-
to se vio mermada la actividad del área. Por
ese motivo desde el equipo de gobierno he-
mos querido optimizar los recursos para
centrarnos en las áreas que necesitan más
refuerzo y de esa forma trabajar en lo ver-
daderamente importante en este momen-
to. En mi caso he asumido funciones del
área de secretaria y servicios municipales.

Navidades muy diferentes las que se nos
presentan, pero no por ello podemos dejar
de sentir la magia que nos invade en estas
fechas y desde el área de fiestas vamos a lle-
nar de ilusión y luz nuestras calles como
cada año, viéndose mermada la partida
destinada a la iluminación especial de Na-
vidad en más de 100.000€ en compara-
ción con el año anterior, destinando ese di-
nero a un plan de empleo para el próximo
año.

Hemos trabajado en una programación
adaptada a las nuevas circunstancias, con
el principal objetivo de agradecer a todos
esos pequeños que han demostrado ser un
gran ejemplo de responsabilidad en estos
momentos y devolverle la ilusión de la na-
vidad.

Ojalá saquemos la lección positiva de
todo esto, hayamos aprendido a darle va-
lor a lo inmaterial y seamos más felices.

¡¡Feliz navidad y próspero año nuevo!!

El pasado 1 de octubre fue el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores, un día que, la-
mentablemente, debido a la pandemia, no
hemos podido celebrar como nos gustaría,
ya sea por miedo o por vulnerabilidad al vi-
rus. Nuestros mayores siguen en semi-con-
finamiento, sin disfrutar del abrazo estrecho
de sus familiares, viviendo la última etapa de
sus vidas, la que debería ser tranquila, sose-
gada y arropada, en soledad. Siendo la base
fundamental de muchas familias, habiendo
trabajado tan duro por salir adelante en épo-
cas precariedad, habiendo luchado tanto por
conseguir muchos de los derechos que dis-
frutamos ahora, siento que el homenaje de
un día no basta para toda una vida plagada
de esfuerzo y sacrificio.

Durante la primera expansión de la pan-
demia, vivimos con cierta lejanía la terrible
situación de las residencias de mayores afec-
tadas por el virus. Sin embargo, en esta se-
gunda ola, tristemente, el COVID-19 ha al-
canzado a mayores y trabajadores de la Re-
sidencia Nuestra Señora de la Misericordia.
Al sentir tan de cerca los devastadores efec-
tos de la pandemia, no podemos evitar pen-
sar si se ha contado con el personal necesa-
rio desde el minuto uno del brote, teniendo
en cuenta que fueron muchos los trabajado-
res infectados, y los que fueron contratados
posteriormente no llegaron a suplir del todo
esta carencia de personal. En ningún mo-
mento se duda de la profesionalidad de los
trabajadores, pero quizá se hayan visto co-
lapsados ante esta situación al no haberse cu-

SARA PIQUERAS
CONCEJALA DEL PSOE

Con nuestros mayores

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

bierto la totalidad de las bajas de forma inme-
diata. 

La reciente situación vivida en nuestra re-
sidencia debe impulsarnos a luchar por unos
servicios residenciales de calidad. Tenemos
una enorme deuda con nuestras personas ma-
yores. Tenemos la responsabilidad y el deber
de elevarlos a la cima de los privilegios, to-
mando el relevo para otorgarles las mejores
condiciones posibles, para que disfruten de su
vejez con plenitud de derechos, con una sani-
dad pública y una atención social de calidad. 

En momentos en que se nos exige unidad,
no debemos permitir que situaciones banales
nos desvíen de nuestro principal objetivo, ven-
cer al virus. La negativa a pertenecer, por ejem-
plo, a la Comisión de Seguimiento del COVID-
19, nos impide conocer de primera mano la
opinión y evolución del virus en nuestra ciu-
dad por los profesionales, y se bloquea, en cier-
to modo, que la aportación de nuestras opi-
niones o medidas lleguen a ellos, ya que, quie-
nes deberían dictaminar si una propuesta es
buena o mala, son precisamente esos  profe-
sionales. A pesar de ello, dentro de nuestra la-
bor como oposición seguiremos con nuestro
trabajo constructivo, aportando cuantas me-
dias, propuestas y mociones sean necesarias
para conseguir las mejores condiciones posi-
bles para nuestra ciudad y, por supuesto, ex-
poniendo nuestra opinión en todo aquello que
sea susceptible de mejora.

Aprovechando este medio, quisiera agra-
decer a los trabajadores y trabajadoras de la
Residencia Nuestra Señora de la Misericordia
el gran esfuerzo y labor realizados para salir
adelante en este episodio tan crítico. Sin olvi-
dar a cuidadores y cuidadoras que, día a día,
se afanan en cuidar, proteger y dar compañía
a nuestros mayores en estos momentos en los
que el contacto personal lamentablemente es
tan esquivo. Igualmente me uno al sentir de
aquellas familias que tristemente han perdi-
do a sus seres queridos a consecuencia de esta
enfermedad.

Salud, fuerza y mucho ánimo a todos los lo-
jeños y lojeñas.

Si algo nos está enseñando esta
trágica pandemia que comenzó
hace ya más de 8 meses, es a va-
lorar lo verdaderamente im-
portante. Son muchos los lo-
jeños que se han contagiado del
Covid, y demasiados los que nos
han dejado por culpa de esta
enfermedad. Como saben, des-
de el Ayuntamiento de Loja he-
mos tomado todas las medidas
posibles para proteger sanita-
riamente a nuestros vecinos
desde el mes de marzo, coor-
dinándonos constantemente
con los responsables sanitarios
y el Centro de Salud de Loja.
Dentro de esas medidas de pro-
tección sanitaria está la desin-
fección de nuestras calles y es-
pacios públicos, la desinfección
permanente de la Residencia
de mayores, la protección de
las trabajadoras de la ayuda a
domicilio.... También hemos
sido referentes a la hora de lan-
zar la campaña de la vacuna-
ción de la gripe, llevándola a
las casas de las personas ma-
yores de 80 años para evitar

posibles contagios y facilitar la
puesta de la misma, así como
llevarla a cada pedanía lojeña.
Además de estas medidas, en
las últimas semanas hemos so-
licitado a la Junta de Andalu-
cia que se realice un cribado
masivo en Loja, con el que se
puedan identificar a posibles
personas que tengan el virus y
sean asintomáticos. Siempre
hemos querido poner a Loja por
encima de todo y más para pro-
teger lo más importante que te-
nemos: la salud y la vida. 

Además de proteger nuestra
salud, en estos momentos des-
de el Ayuntamiento de Loja es-
tamos centrando todos nues-
tros esfuerzos en apoyar a las
personas más vulnerables. He-
mos destinado 20.000 euros a
reforzar el número de perso-
nas mayores dependientes que
necesitan ayuda a domicilio;
igualmente hemos protegido a
nuestros niños, sacando una lí-
nea de ayudas de 10.000 euros
para conexión de internet wifi

DESDE LA ALCALDÍA

Apoyamos a las familias y
empresas de Loja

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

en sus casas. Las ayudas econó-
micas familiares también se
han aumentado. De esta ma-
nera, hemos aumentado la pro-
tección social entre nuestros
vecinos en estos momentos tan
difíciles. Precisamente para ello
lo imprescindible ahora es apo-
yar a las personas. El desem-
pleo es un problema que está
amedrentando a muchos lo-
jeños, por ello tenemos en mar-
cha el primer Plan Municipal
de Empleo, en el que destina-
mos 120.000 euros para con-
tratar a alrededor de 90 perso-
nas que se están encargando de
la limpieza y desinfección ex-
traordinaria de nuestros cole-
gios. Ya están funcionando es-
tas contrataciones, por lo que
estamos hablando ya de cues-
tiones que se están llevando a
cabo y ayudando a muchas per-
sonas de nuestra ciudad. Esta
es la primera vez que desde el
Ayuntamiento de Loja hacemos
esta apuesta tan decidida por
el refuerzo del apoyo social en-
tre nuestros vecinos. 

Al igual que con las iniciati-
vas sociales, es la primera que
vez que estamos dando ayudas
a Pequeñas y medianas em-
presas y autónomos de Loja,
por valor de 250.000 euros. Son
más de 400 pequeños empre-
sarios lojeños los que han so-
licitado estas ayudas que es-
tarán resueltas antes de final
de año. Igualmente cientos de
autónomos y comerciantes se
van a beneficiar de la bonifi-
cación de hasta el 50% del IBI
este año. 

Ahora más que nunca debe-
mos apoyar a nuestros pe-
queños empresarios, los cua-
les están siendo víctimas des-
de el plano económico de las
medidas de restricción para
evitar los contagios. Por ello,
ahora nuestra prioridad es esa,
el centrar todas nuestras me-
didas y esfuerzos para sofocar,
en lo posible su situación. Ya lo
hicimos en la primera ola del
Covid, cuando dejamos de co-
brar la basura a los comercios
que estuvieron cerrados. Aho-
ra, en la segunda ola hemos
aprobado una serie de medidas
que persigue el apoyo econó-
mico en estos momentos tan
complicados:

- No cobrar basura mientras
esté cerrado.

- No cobrar agua si no hay
consumo. 

- No cobrar la tasa de terra-
zas a la hostelería, ampliándo-
lo a todo el año 2021.

Nuestra filosofía es: SI NO
ABRES, NO PAGAS. 

Justo al día siguiente de que
se tomaran estas medidas, el
Ayuntamiento de Loja fue uno
de los primeros en tomar estas
medidas de apoyo. Además, an-
tes de final de año vamos a to-
mar iniciativas de apoyo al co-
mercio de Loja y también al sec-
tor del turismo. Ahora es el mo-
mento de comprar en nuestros
comercios y nuestros produc-
tos. 

Ahora es el momento de apo-
yar a las familias de Loja,  y uno
de nuestros objetivos es reba-
jar los impuestos. Por ello, ya
hemos aprobado por tercer
año, el tipo impositivo del IBI
al 0,68. Recuerden que cuan-
do llegamos al gobierno esta-
ba en el 0,83. 

Ahora se acercan fechas muy
especiales, la Navidad. Hemos
querido mantener la ilusión de
nuestros más pequeños, man-
teniendo el alumbrado navi-
deño, pero bajándolo en
100.000 euros, los cuales va-
mos a destinar a hacer un nue-
vo Plan de Empleo. Les pido que
vivamos esta Navidad con ilu-
sión pero también con respon-
sabilidad, debemos seguir con
esa responsabilidad para ven-
cer a este virus. Mientras tan-
to, aprendamos de lo que esta-
mos viviendo. Nosotros, segui-
remos centrados en lo impor-
tante: las personas.

“La partida de la iluminación
de Navidad se verá mermada
en más de 100.000 euros,
destinando ese dinero a un
plan de empleo para el
próximo año”
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

PS5, XBOX Series X y Nueva Sección
La nueva generación ya está
aquí: tanto las consolas de Mi-
crosoft como las de Sony están
ya a la venta. En el caso de
PlayStation 5, a no ser que se ha-
ya conseguido reservar -algo ya
de por sí complicado-, va a re-
sultar difícil hacerse con una en
las próximas semanas. La altísi-
ma demanda de la nueva conso-
la de Sony ha puesto a prueba la
línea de distribución de la com-
pañía nipona, la cual está "tra-
bajando realmente duro" para
proveer al mercado de todo el
mundo antes de Navidad. 
Aprovechamos la ocasión pa-

ra recordar a los usuarios que
dispongan de PSVR que para po-
der usar correctamente el casco
de realidad virtual en PS5 es ne-
cesario un adaptador especial,
puesto que la nueva consola sólo
dispone de conectores USB.
Sony ha publicado una página
donde solicitar de forma gratui-
ta dicho adaptador introducien-
do el número de serie del visor.
En cuanto a la consola de Mi-

crosoft, parece que no está ha-
biendo un problema de stock tan
acusado; sin embargo, la tecno-
logía Quick Resume de Xbox Se-
ries X/S parece estar dando pro-
blemas en algunos juegos de lan-
zamiento, así que Microsoft lo
ha desactivado mientras solu-
ciona los fallos.
Queríamos informar a los lec-

tores de Conectados que, a partir
de este artículo, además de las
últimas novedades del mundo
del videojuego, os traeremos
nuestras recomendaciones per-
sonales, donde os recomendare-
mos juegos que nos hallan gus-
tado recientemente. Como so-
mos tres personas las que lleva-
mos esta sección, cada mes le to-
cará a uno recomendar algo; es-
peramos os guste.
La recomendación de Jose:

Tell Me Why. Año: 2020. Plata-
formas: Xbox y PC. Siempre he
sido un gran fan de los juegos de
Dontnod, pero sobre todo de Life
Is Strange, sin duda una de las
experiencias más bonitas que he
vivido con este arte. Lo que me
impactó de esa joyita es lo realis-
tas y bien construidos que esta-
ban sus personajes, pues en su
nueva obra, la ya citada Tell Me
Why, nos encontramos la misma
fórmula, pero refinada. Hay una
historia que te tendrá intrigado
hasta el final, súper-poderes,
pero sobre todo lo que más los
distingue, la inclusión, que es
bastante natural y para nada
forzada, en este caso dando visi-
bilidad a la transexualidad de
una manera más que acertada.
En conclusión: si buscáis una ex-
periencia corta pero intensa, y
que además esté cargada de
mensaje, este es vuestro video-
juego. 

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

Este 2020 quedará marcado en la historia co-
mo el año del COVID y de las numerosas me-
didas, económicas, fiscales y laborales que
van a marcar el devenir de nuestra declara-
ción de la renta.
La planificación fiscal es el único método

de ajustar nuestra factura fiscal, por lo que
dentro de los límites de la legalidad desde
nuestro despacho aconsejamos revisen los si-
guientes puntos relacionados con la situación
que nos ha tocado vivir. 
ERTEs: Los cobros que se han recibido en

ERTE por parte del SEPE (Servicio de Empleo
Público Estatal) se han hecho sin soportar re-
tenciones o con unas retenciones mínimas.
Por este motivo si en todo el año se ha cobra-
do más de 1.500 euros del SEPE, el límite pa-
ra presentar la renta por ingresos totales es
de 14.000 euros.
Cese de Actividad: Los autónomos que ha-

yan recibido prestaciones por el cese de acti-
vidad tendrán que declarar estos Ingresos,
pero no como un ingreso más de su actividad,
sino como rendimiento del trabajo.
Planes de Pensiones: Si se ha rescatado los

derechos consolidados de los planes de pen-
siones como consecuencia del COVID habrá
que declararlos como rendimientos del tra-
bajo. Por otro lado puede hacer aportaciones
con derecho a deducción hasta 8.000 euros,
pero además si su cónyuge no obtiene rentas,
puede hacer una aportación a su plan de pen-
siones de hasta 2.500 euros con derecho a de-
ducción.
Alquileres: Si durante el estado de alarma

ha acordado descuentos con su arrendador
los ingresos a declarar serán los efectivamen-
te pactados por las partes durante este tiem-
po. Si lo que se ha pactado es un diferimiento
en el pago, los ingresos por el alquiler se de-
clararán a la medida en que estos vayan sien-

do exigibles al inquilino.
Otros inmuebles: Las segundas residencias

así como el resto de inmuebles que no se han
arrendado aun cuando no se haya podido
disfrutar de ellos por todas las restricciones
en los desplazamientos deberán de incluirse
en la renta como imputación de rentas.
Madres trabajadoras: Las madres trabaja-

dores con hijos menores de 3 años que tienen
derecho a la deducción de 100,00 mensuales
si han estado en ERTE total, pierden el dere-
cho a esta deducción por durante el tiempo
que han estado en ERTE. Sin embargo aque-
llas que hayan estado en ERTE parcial siguen
manteniendo este derecho ya que siguen
cumpliendo el requisito de realizar un traba-
jo por cuenta ajena.
Familias numerosas: Igual criterio ocurre

con la deducción por familia numerosa o con
personas con discapacidad a cargo, ya que el
requisito imprescindible es el realizar un tra-
bajo, por lo que el tiempo que se haya estado
en un ERTE total nos impide tener derecho a
esta deducción.
Cambio de residencia: Si estamos desem-

pleados e inscritos en la oficina de empleo y
aceptamos un puesto de trabajo que implique
un cambio de residencia, podemos deducir-
nos 2.000 euros en el año de cambio de resi-
dencia y en el siguiente.
Okupas: Si nos han ocupado de forma ile-

gal un inmueble, no tendremos que hacer im-
putación de renta desde el inicio del procedi-
miento judicial.
Oficina en casa: Si realiza una actividad

económica por cuenta propia en parte de su
vivienda, se puede deducir el 30% de los gas-
tos de luz, agua, teléfono e internet según la
proporción de metros cuadrados destinados
al negocio.
Si quieren conocer en qué grado les afec-

tan todas estas novedades en su declaración
de la renta acudan a su asesor de confianza
para que les haga los cálculos. Todavía están
a tiempo de reducir la factura fiscal.

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

Consulte a nuestros especialistas

Lo que sin duda hemos apren-
dido en esta pandemia es la
importancia que tiene estar sa-
nos. Somos responsables de
ello, de cuidarnos y de preve-
nir. De llevar una alimentación
equilibrada, de hacer ejercicio
físico y de acudir a nuestras re-
visiones. Una de ellas es la de
la visión ya que a partir de los
50 años la posibilidad de pade-
cer una enfermedad visual au-
menta exponencialmente.
La OCT es una prueba de

imagen no invasiva que permi-
te valorar las estructuras ocu-
lares de forma rápida y segura.

Gracias a ella la detección y se-
guimiento de algunas enfer-
medades degenerativas de la
retina se hace de forma más
eficaz. Permite la adquisición
de imágenes de alta resolución
de las estructuras oculares:
córnea, retina, nervio óptico...,
sin necesidad, en la mayoría de
los casos, de administrar gotas
que dilaten la pupila. Y valo-
rando la integridad anatómica
de dichas estructuras.  
Las enfermedades oculares

que se ven más beneficiadas
son la DMAE (Degeneración
Macular Asociada a la Edad),

el edema macular, la retino-
patía diabética y el glaucoma,
tanto en su diagnóstico como
en la valoración de la evolu-
ción y del tratamiento. Otras
patologías son el agujero ma-
cular, la coroidopatía serosa
central o la membrana epirre-
tiniana.
En el caso de la DMAE ó de

la retinopatia diabética, una
ventaja es la especial sensibili-
dad de esta prueba para detec-
tar líquido en la retina y, por
tanto, la presencia de membra-
nas neovasculares en la DMAE
o de edema macular en el dia-
betico, pudiendo prescindir de
pruebas más invasivas como la
angiofluoresceína. Y es muy
útil para el seguimiento de la
respuesta al tto tras inyeccio-
nes intravítreas o después de
una cirugía.
En el glaucoma podemos ha-

cer una valoración cuantitati-
va ya que posibilita un conteo
de las fibras del nervio óptico
que son las que sufren en esta
enfermedad.

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 Tomografía de Coherencia Óptica
(OTC), una prueba fundamental en

el examen ocular
Los avances tecnológicos han permitido disponer de una prueba
esencial para el estudio de la mácula y del nervio óptico con la

consiguiente mejora del cuidado de la salud visual de los pacientes
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“Existe un tipo de lentilla para
cada defecSDF

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





Cada uno de nosotros lleva en su mochila recuerdos
felices o tristes vinculados a estas fechas, pero, des-
de luego, jamás vivimos de forma global algo tan
extraño como este 2020. Una etapa de nuestras vi-
das que, al recordarla en el futuro, queremos que
perviva por las buenas consecuciones que extrajimos
de la lucha por superarla. Ser optimistas y esperan-
zados es nuestro horizonte, y vamos a lograrlo.

La Navidad más rara
de nuestras vidas... 
y vamos a disfrutarla

Especial Navidad 2020
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Entre bromas, 

sorpresas 
y risas

CARLOS PAGÁN

Soy un gran aficionado a los
chistes y las bromas. Pienso
que hacer reír es algo fantástico
tanto para mí como para los
demás. Aquí te explico algunas
bromas que se me han ocurrido
para estos días:

¡Esto no es lo que quería!: 
Se trata de hacer un regalo a al-
guien de tu familia, algo que
sabes que detesta, y grabar ese
momento. Lo gracioso es ver su
cara al abrir el paquete. Imagi-
na que tu madre odia las pelí-
culas de acción, pues le regalas
una. Aunque después tendrás
que compensar a esa persona
con otro que realmente le gus-
te… ojo. Pero eso ya no es ne-
cesario grabarlo.

Acorde con la broma anterior…
Es muy gracioso complicar la vi-
da al receptor del regalo, envol-
viendo éste bajo 20 capas de
papel, metiéndolo en cajas co-
mo si fuese una matriosca rusa
y si me apuras, haciendo que
esa persona abra el paquete
llevando unos guantes de coci-
na puestos, de esos que se
usan para lavar los platos, que
son muy gruesos… Lo puedes
complicar poco o mucho… ya
depende de ti.

Insectos en la lámpara: 
Recorta arañas, cucarachas… y
el Día de Navidad, antes de
sentaros a comer, colócalas en
la lámpara y pregunta a alguien
de tu familia “¿qué es eso que
hay ahí?”.

Bromear con el envoltorio de
los regalos:

No estás solo/a: 
Esta broma consiste en coger
una máscara y colocarla frente
a alguien que esté echando la
siesta, después de haberse har-
tado de mantecados. Asegúrate
de tener el móvil a mano para
grabar la reacción… jajaja.

Un hogar 
divertido 
y original
ÁNGELA Mª JIMÉNEZ

Por muy duros que sean los
momentos que estamos atra-
vesando, no está bien dejarse
inundar por la tristeza.  Y no es-
toy diciendo que hagamos una
fiesta, no, para nada. La salud lo
primero. Pero sí podemos por
ejemplo decorar nuestras casas
con cosas sencillas y bonitas.
Además si en el hogar hay
niños y niñas pequeños, o per-
sonas mayores, es interesante
hacerles partícipes al elaborar
los adornos. Manos a la obra.

Belén con corchos de botella: 
Es muy fácil de hacer, y como
en estas fechas se bebe más
frecuentemente, ¿qué mejor
forma de reciclar los corchos?

Árbol de Navidad con libros:
Además de bonito, una vez
desmontado sigue teniendo
utilidad, pues los libros son ele-
mentos presentes en la ma-
yoría de las casas. Como ves, se

puede adornar con lucecitas y
el resultado es muy bonito

Macetero muñeco de nieve 
como recipiente para dulces:
¡no me digas que no es fácil y
vistoso!. Dale una segunda

oportunidad a ese macetero tan
feo que tienes en la terraza y
no sabes qué hacer con él. Coge
pinturas, rotuladores, lo que
tengas a mano, y pinta un
muñeco de nieve como éste.
Llénalo de mantecados, peladi-
llas… o, ¿porqué no? Úsalo co-
mo recipiente para hacer un re-
galo a alguien.

La familia por las nubes:
Por sorteo, cada miembro de la
familia se encargará de dibujar
sobre un papel, por ejemplo un
A3, a tamaño más o menos re-
al, la cabeza de otro familiar. El
dibujo se pegará a un globo
hinchado dejando la boquilla
por arriba, pues a ella ataremos
un hilo. Una vez compuesto to-
do el grupo lo colgaremos en
alguna parte del salón, quedan-
do todos visibles.

Juegos para todos:
Es hora de compartir momen-
tos felices con nuestros hijos
con juegos de pistas, adivinan-
zas, acertijos, karaokes, intriga,
misterio y suspense por toda la
casa. Super divertido y nos une.
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El Árbol de los Regalos de
Librería Omega
Librería Omega suele sorprender siempre con algo nuevo y dife-
rente y en esta Navidad, que ya es bastante diferente, nos presen-
ta su “Árbol de los Regalos”: si hace una compra superior a 40 eu-
ros puede coger un adorno del árbol. En ese adorno hay una eti-
queta que equivale a un regalo. Y hay, como nos cuenta Dulce, un
poco de todo. Incluso un smartwatch. A parte, ya sabe que Li-
bería Omega es una librería para mentes inquietas. Es diferente.

Hemos estado cientos de veces en Dekopholis (frente al antiguo
ambulatorio) y ahora nos dan la oportunidad de ver su catálogo
de juguetes, extenso y a muy buen precio, de juguetes Don Dino.
Leer el código es muy sencillo con su teléfono móvil, y, en todo
caso le atenderán muy amablemente en el teléfono 958 32 10 64. 
Por supuesto, si no la conoce, le invitamos a visitar su tienda en
avenido Rafaél Pérez del Álamo. Está todo lo que necesita.

Todos los juguetes de esta
Navidad, en Dekopholis

y 
pa

ra
 re

ga
la

r..
.

DEKOPHOLIS
Descarga nuestro catálogo con el código QR
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decorar - 2 cucharaditas de sal
marina en escamas. Pimienta re-
cién molida
Para servir:
150g de yogur griego; 2 cuchara-
das de aceite de oliva virgen o
zumo de limón (opcional); semi-
llas de sésamo; Eneldo picado
Elaboración:
Pon todos los ingredientes de las
albóndigas excepto el aceite en
un cuenco grande y trabájalos
bien con las manos. Asegúrate de
que se integren bien, y se repar-
tan de manera uniforme para la
mezcla.
Precalienta el horno a 200ºC
aproximadamente. Mientras tan-
to, comienza a hacer bolas. Para
ello, coge una cantidad pequeña
de la mezcla de la carne (de
aproximadamente el tamaño de
una pelota de ping pong) y dale
forma redondeada. Forra una
bandeja de horno con papel ve-
getal y píntalo con aceite de oli-
va. Coloca las albóndigas sobre la
bandeja y hornea durante 30 mi-
nutos aproximadamente a 180ºC.
Después de 15 minutos, gira las
albóndigas para que se doren de
forma homogénea. Reparte las
albóndigas en varios platos y
rocíalas con un hilito de salsa de
yogur. Esparce las semillas de sé-
samo y el eneldo. Clava una bro-
cheta de madera pequeña en ca-
da albóndiga, y ya tienes los chu-
pachups.

Se trata de un menú
especial, pero con ali-
mentos de temporada
y accesibles. Las ela-
boraciones son senci-
llas y originales; con
platos tradicionales
propios de esta época
del año, pero con un
toque de innovación.
He buscado el disfru-
te en el sentido más

amplio de la palabra;
desde su elaboración,
hasta la presentación
y el contacto del ali-
mento con el paladar.

Como bien decía
el gastrónomo francés
Brillant-Savarín: “El
placer de la mesa es
de todas las edades,
de todas las condicio-
nes, de todos los paí-

ses y de todos los días.
Se puede asociar a to-
dos los demás place-
res, y es el único que
nos queda para con-
solarnos de la pérdida
de los demás”.

Espero que llegue
a muchas mesas, y sea
fuente de disfrute y
salud para nuestros
vecinos.

Una cena
con ricos 
alimentos de
temporada

-MARIBEL
RAMA-

Dietista
Nutricionista 
y Coach
Nutricional
Colegiada

Paté de setas y piñones

Ingredientes (4 Personas):
250g de setas de cardo - 150g de
shitake - 150g de champiñones Por-
tobello - 2 cebollas - Un poco de mi-
ga de pan blanco de buena calidad
1 vaso de leche (puede ser bebida
vegetal) - Aceite oliva virgen extra
Elaboración:
En una olla, añade aceite de oliva
virgen y  sofríe la cebolla pelada y
picada muy fina, a fuego suave, con
cuidado que no se queme. Si es ne-
cesario, añade un poco de agua y
tapa para generar vapor; así se po-
chará más rápidamente. A última
hora sube el fuego para dorarla.
Añade la mezcla de setas y cham-
piñones bien limpios y picados, re-
hoga a fuego vivo durante 15-20
minutos. Reserva. Pon la miga de
pan en remojo en la leche.
Deja que los champiñones y las se-
tas se enfríen antes de pasarlos al
vaso de batidora junto con la miga
de pan escurrida. Tritura, salpimien-
ta. Es importante refrigerarlo varias
horas antes de tomarlo, de esta for-
ma se intensificará mucho más el
sabor. Para emplatar se pueden po-
ner piñones tostados por encima,
perejil fresco picado, tomates secos
especiados en aceite de oliva…´
Acompaña con un pan de buena ca-
lidad, incluso si se trata de crackers
o biscotes de pan dextrinado. A ser
posible integrales.

Chupachups de cordero, 
albaricoque y semillas 
de hinojo

Ingredientes (12-15 chupachups):
400g de cordero picado (se puede
sustituir por otra tipo de carne) -
120g de orejones de albaricoque pi-
cados - 50g de semillas de hinojo
tostadas y molidas finas - 2 huevos
grandes eco o camperos - 1 cebolla
picada muy fina (a mano o en robot
de cocina) - 2 cucharaditas generosa
de cúrcuma - 15g de eneldo picado
fino (o seco), y un poco más para

Consomé de Navidad 
con yema de huevo

Ingredientes:
8 cazos de caldo de verduras - 4 ye-

Filete de Lubina con 
escabeche de verduras 
a la naranja

Ingredientes (4 Raciones):
4 filetes de lubina - 1 naranja - 3
zanahorias - 2 cebollas rojas - 1
calabacín - 2 dientes de ajo - 4 al-
cachofas - Pimienta negra recién
molida - 1 hoja de laurel - 1 vaso
de vinagre de manzana - 1 vaso
de vino blanco Aceite de oliva vir-
gen Sal
Elaboración:
Lava y pela las verduras. Corta la
zanahoria y el calabacín en julia-
na y las cebollas en gajos finos.
Retira las hojas duras de las alca-
chofas, pela el tallo y córtalas por
la mitad. Rocíalas con un poco de
limón. Sumerge las alcachofas en
agua hirviendo durante 10 minu-
tos. Enfría y reserva.
En una olla con aceite de oliva vir-
gen dora el ajo, después añade la

ENTRANTES
PATÉ DE SETAS Y PIÑONES
CHUPACHUPS DE CORDERO, ALBARICOQUE Y SEMILLAS DE HINOJO
CONSOME
PLATO PRINCIPAL
FILETE DE LUBINA CON ESCAABECHE DE VERDURAS A LA NARANJA
POSTRE
PANNA COTTA DE ALMENDRA CON PIÑA

cebolla, la zanahoria y el calabacín.
Cuando estén pochados añade pi-
mienta recién molida y el laurel, a
continuación el vino blanco y cocina
hasta que se reduzca a una tercera
parte.
Vierte el vinagre de manzana y des-
pués 250ml de agua y la sal. Cuan-
do empiece a hervir mantenlo 5 mi-
nutos más y reserva. 
Añade las verduras a un recipiente,
cubre con el caldo del escabeche, la
ralladura de la naranja (bien limpia)
y su zumo. Deja reposar al menos 1
hora antes de servirlo. Se le pueden
añadir hierbas aromáticas al gusto
para aportar un plus de sabor (clavo,
tomillo, orégano…).
Unta  el  filete de lubina con un poco
de aceite. Calienta la plancha o una
sartén que no se pegue y cuando
esté caliente, pon la lubina. Cocina
2-3 minutos por cada lado para que
no se pierda la jugosidad. Sirve las
verduras en la base del plato, y a
continuación el filete de lubina. Rie-
ga con un poquito de escabeche.

Panna Cotta de almendras 
con piña

Ingredientes (4 Raciones):
1 rama de vainilla - 800ml de bebi-
da de almendras - 3 cucharadas so-
peras de azúcar - 2 cucharaditas de
agar-agar - 120g de piña natural o
en su jugo
Elaboración:
Corta la rama de vainilla a lo largo y
raspa las semillas. En una cacerola,
pon a hervir la bebida de almendras
con el azúcar, las semillas de vainilla
y la rama raspada. Añade el agar-
agar sin dejar de remover, hierve a
fuego medio durante 10 minutos.
Cuela la bebida de vainilla y llena 4
vasitos de maceta (pequeños) por la
mitad. Mételos en el frigorífico du-
rante 3 horas.
Antes de servir tritura la piña  sin lle-
gar a triturarla (que queden trozos
enteros) y añádela a cada vasito.
Opcionalmente se puede añadir
hierbabuena, melisa… Se puede
cambiar el tipo de fruta, según gus-
tos o preferencias.

mas de huevo - Pimienta recién
molida
Elaboración:
Haz el caldo de verduras hirviendo
zanahorias, nabo, apio, puerro y pa-
tata. Todas las verduras bien lim-
pias, peladas y partidas. Añade
agua, sal, laurel y azafrán. Opcional-
mente se le puede añadir un hueso
de jamón.
Hierve el caldo durante 1 hora míni-
mo, a fuego medio con la olla tapa-
da. Cuela el caldo y pon  a hervir en
una olla 8-10 cazos para que se con-
dense el caldo. Casca los huevos, se-
para las yemas de las claras, e intro-
duce una yema en el fondo de cada
plato. Reparte el consomé.
Opcionalmente se puede picar un
poco de cebollino fresco por encima.
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Como ya sabéis por otros
artículos míos escritos
para este medio, para mi
es una fecha que en ca-
lendario siempre está en
rojo, son días de comi-
das, de amigos, familia-
res, de crecimiento, de
ilusión y sobre todo de
felicidad. 
Aunque este año la

situación en la que vivi-
mos es complicada por el
Covid-19, es cuando
menos tenemos que per-

der la fe de que todo vol-
verá a ser como antes.
Ahora más que nunca os
pido ayuda, ayuda para
nuestros comercios y
hosteleros, en estos días
que son de compras y co-
midas, tenemos que ha-
cerlas en nuestra ciudad,
poniendo cada uno
nuestro granito de arena,
“porque un poco de uno,
es mucho para todos”.
Tenemos en nuestra Lo-
ja, comercios de todo ti-

po para saciar cualquier
necesidad de nuestra
Navidad y empresas hos-
teleras para que no ten-
gamos que echar de me-
nos nada de otros muni-
cipios.
Os invito a comprar

productos Km0, de nues-
tra localidad, y si necesi-
tamos algo que solo en-
contramos en grandes
superficies, hablad con
nuestro pescadero, nues-
tro carnicero o el tende-

ro de nuestro barrio, que
seguro hace lo que esté
en su mano para cubrir
tu necesidad.
Por ello quiero trae-

ros un menú degustación
para nuestras navidades,
un poco más largo de lo
que os acostumbro a tra-
er, pero con productos
más novedosos, para que
cada lojeño/a, escoja la
elaboración que le ape-
tezca y disfrute en torno
a la mesa con la familia.

Un menú
muy completo
y suculento
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Cucuruchos crujientes de 
queso Gorgonzola, uva y 
manises salados

Ingredientes:
300gr de queso gorgonzola
210gr de nata pastelería
100r de uvas sin pepitas
30gr de Manises salados
Elaboración:
Para nuestros cucuruchos, os reco-
miendo que los compremos ya he-
chos en cualquier supermercado de
Loja, me vuelvo a reiterar, esta Navi-
dad más que nunca debemos de
planificar, comprar y ayudar a nues-
tros comercios.
Para realizar la crema de gorgonzola
es muy fácil hervimos la cantidad
de nata y disolvemos el queso gor-
gonzola con una varilla, sazonamos
y reservamos en frio 24 horas.
Cortamos las uvas en cuartos y los
Manises para cortarlos los aplasta-
mos con la hoja del cuchillo así ma-
chacándolos sueltan la grasa y nos
potencia sabor en nuestra elabora-
ción.

Cocotxa de Merluza en 
tempura Panko, Seta 
Coliflor (Sparassis crispa), 
Carabinero y Salicornia

Para hacer la cocotxa necesitamos:
12 cocotxas de Merluza
2 Huevos
150gr de Panko
1.5l de Aceite de Oliva Virgen Extra
Empanamos la cocotxa sustituyendo
el pan rallado por Panko (es una es-
pecie de pan rallado japonés. Tras la
fritura, el panko da al rebozado un
efecto crujiente y un tanto aireado.
Los alimentos rebozados con panko
tienen una presentación espectacu-
lar con un precioso color dorado y
resultan extremadamente crujien-
tes). Freímos en abundante  Aceite
de Oliva Virgen Extra.
Seta Coliflor (Sparassis crispa, cono-
cida como seta coliflor, clavaria riza-
da o barba de cabra,  es un hongo
de la familia Sparassidaceae que ha-
bita en bosques de coníferas. Crece
de verano a otoño, puede llegar a
pesar 14 kg y alcanzar un diámetro

Pierna de Cordero de la 
Sierra de Loja con 
Trompetas de la Muerte 
a la crema, Zanahoria Baby,
Grosellas y Papel de Patata

Para las Trompetas de la muerte a la
crema necesitamos
300gr de Trompetas de la muerte
(es una seta muy aromática y de sa-
bor profundo, obviamente potencia-
do cuando es desecada. Es ideal pa-
ra acompañar todo tipo de platos,
guisos de carne, arroces, como guar-
nición con otras setas o vegetales e
incluso postres)
3 dientes de ajo cortado en Brunoi-
se
200gr de Nata cocinar
Cs sal
Cs Pimienta negra molida
150ml de vino blanco
En una sartén con aceite de oliva,
añadimos el ajo, fondeamos bien y
añadimos las trompetas de la muer-
te, salteamos bien enérgicamente
para no tostar la seta, flambeamos
con vino blanco y sazonamos. Redu-

Timbal de chocolate 85%, 
relleno de Turrón Jijona 
con ensalada de frutas

Para el relleno de Turrón Jijona 
Ingredientes
2 tabletas turrón del blando de al-
mendra
50 ml leche (para fundir el turrón)
150 ml nata líquida para montar
Elaboración
Ponemos la tableta de turrón en
un cazo junto con la leche al fue-
go suave y  vamos deshaciéndolo
hasta que quede una pasta. Con
una batidora de brazo o si tenéis
thermomix, trituramos hasta con-
seguir una crema muy fina sin
grumos. Dejamos enfriar. Por otro
lado semi montamos la nata y re-
servamos.
Una vez lo tenemos todo, mezcla-
mos la nata con la crema de
turrón que esta debe estar fría pa-
ra que no se baje la nata. Verter
en los timbales de chocolate y de-
jar en la nevera durante al menos
4 horas

-ÁLVARO
FERNÁNDEZ-
Profesor 
Instructor de
Jefe de Cocina
y Pastelería.
Chef ejecutivo
del Grupo 
San Antonio

APERITIVO
CUCURUCHOS CRUJIENTES DE QUESO GORGONZOLA, UVA Y MANISES
SALADOS
PRIMER PLATO
COCOTXA DE MERLUZA EN TEMPURA PANKO, SETA COLIFLOR (Sparassis
crispa), CARABINERO Y SALICORNIA
SEGUNDO PLATO
PIERNA DE CORDERO DE LA SIERRA DE LOJA CON TROMPETAS DE LA
MUERTE A LA CREMA, ZANAHORIA BABY, GROSELLAS Y PAPEL DE PATATA
POSTRE
TIMBAL DE CHOCOLATE 85%, RELLENO DE TURRÓN JIJONA CON ENSALA-
DA DE FRUTAS 
MIGNARDICES 
FERRERO ROCHER “DE LA CASA”

de 30 cm). Es una seta que no nece-
sita casi cocción, un salteado rápido
con aceite de oliva y un poquito de
ajo, nada más.
Salicornia, es una planta carnosa o
suculenta que se conoce también
con otros nombres como planta de
San Pedro, espárrago de mar o hier-
ba salada. Al morder los pequeños
cuernos o ramitas que forman la
planta, se percibe un intenso sabor
a sal.

cido el vino le incorporamos nata y
dejamos a fuego lento que cocine la
seta y se incorporen sabores mien-
tras reduce la nata. Reservamos.
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ENRIQUE CAÑIZARES

Las Navidades tienen la particularidad de
crear un paréntesis en cualquier cosa que
pueda ocurrirle a un pueblo, al menos, un
parentesis pequeñito para recordar la im-
portancia de la familia y las costumbres. Es-
te año, ese paréntesis no es posible y las me-
didas de seguridad han modificado la forma
de celebrar nuestras tradiciones. Pero sigue
siendo Navidad y, haciendo un esfuerzo, po-
demos disfrutar de estos momentos. No es
cuestión de entrar en detalles emotivos: co-
mo viene siendo un motivo recurrente en la
comunicacion de estos días extraños, es ne-
cesario conseguir respuestas. La concejala
del Área de Fiestas del Ayuntamiento de
Loja, Rocío Guardeño, responde en esta
entrevista a las preguntas que rondan la
mente de los lojeños sembrando dudas e in-
certidumbres sobre cómo será el final de es-
te año, el desafortunado y calamitoso 2020.
Al fin y al cabo, pandemia o no, sigue sien-
do Navidad. 

¿Porque es importante celebrar la Navidad a pesar
de todo?
Porque no podemos perder la ilusión a pesar
de todos los contratiempos que este año tan
atípico nos está trayendo. Hay que seguir
llenando de luz y de magia estas fechas, apo-
yar a nuestro comercio con la campaña es-
pecial de Navidad y por supuesto no debe-
mos arrebatar el espíritu navideño a nues-
tros pequeños.
Por eso esta navidad nos ha tocado reinven-
tarnos, adaptando la programación a las
nuevas circunstancias. Una programación
donde los Lojeños sean los protagonistas y
lo más importante de ella.

¿Cuáles son los nuevos obstáculos que han tenido
en el área para desarrollar la programación de activi-
dades con respecto a los años pre-Covid?

El principal obstáculo que nos encontramos
dentro del área es la recomendación de no
aglomerar gente, cualquier fiesta, pasaca-
lles, espectáculo, etc. supone la concentra-
ción de muchas personas. Por lo tanto, nos

vemos muy limitados a la hora de organizar
cualquier evento, como he dicho anterior-
mente, hemos tenido que adaptar la progra-
mación no sólo de navidad, si no, en todo
este año 2020.

¿Qué medidas recomienda llevar a cabo?
Por supuesto llevar a cabo las recomenda-
ciones sanitarias que nos indican los espe-

cialistas, sed muy cautos y prudentes. 
Debemos ser responsables ahora y siempre
porque sólo así pararemos esto.

¿Cómo será la cabalgata de Reyes de este año?
Desde el área de fiestas teníamos claro que
este evento se tenía que celebrar de alguna
u otra forma, no debemos arrebatar la ilu-
sión de los pequeños de la casa. La organiza-
ción del del evento ha sido estudiada minu-
ciosamente para poder garantizar la seguri-
dad de nuestros niños creando un espacio
con una temática totalmente navideña y
adecuada al día tan importante que celebra-
mos.
El modelo de cabalgata estática se ha im-
plantado en la mayoría de los pueblos de
nuestra provincia, siendo esta la fórmula sa-
nitaria más segura. En nuestro caso, la ca-
balgata de SS.MM los Reyes de Oriente se
celebrará en el Pabellón Miguel Ángel
Peña el día 5 de enero de 2021, aumentan-
do la franja horaria de la celebración, divida
en turnos de mañana y tarde que compren-
den el siguiente horario: de 10.00H a
14:00H y de 16:00H a 20:00H para que to-
dos los niños de nuestra ciudad, ordenada-
mente puedan pasar a visitar a SS.MM los
Reyes de Oriente y contadles sus ilusiones.
Dentro del recinto habrá un montón de
sorpresas y diversión para hacer del día de
reyes una actividad que nos haga olvidar
por un momento lo que se está viviendo ahí
fuera.
Me gustaría recalcar la importancia de ser
muy respetuosos y ordenados a la hora de la
participación de cualquier actividad.

Animo a la gente a disfrutar dentro de las
posibilidades de esta navidad a comprar en
el comercio lojeño y a sentir más que nunca
que todo esto pasará, que volveremos más
fuertes aún si cabe.

Rocío Guardeño: “Hay que seguir 
llenando de luz y de magia estas fechas”

Ajustando horarios, espacios y posibilidades, la cocejala del Área de Fiestas propone una Navidad respetuosa con las medi-
das de seguridad y especialmente pensada para mantener y proteger la ilusión de los más pequechos para los próximos días
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Durante este diciembre tendrá
lugar el primer concurso de fo-
tografía navideño en Loja
El Área de Fiestas presentará
próximamente las bases del que
será el primer concurso de foto-
grafía navideño en Loja como
actividad perteneciente al pro-
grama de actividades para este
diciembre 2020. 

Aunque el proyecto es tan
reciente que requiere la apro-
vación de sus aspectos legales,
se estima que contará con una
dotación económica para un
primer premio único que finan-
ciará el Ayuntamiento de Loja.
Este concurso se desarrollará

íntegramente en formato digi-
tal y se sustentará en la plata-
forma digital Facebook para su
desarrollo. Las entregas se efec-
tuarán en el correo electrónico
del Area de Fiestas areadefies-
tasloja@gmail.com. 
El fallo del jurado se realizará

de forma completamente de-
mocrática: durante los días 28 y
29 de diciembre en la página de
Facebook de este área se publi-
cará un álbum de fotografías
con todos los trabajos entrga-

dos de los participantes. Duran-
te ese periodo de tiempo, el pú-
blico atribuirá un ‘me gusta’ a
las fotos que considere que op-
tan al primer y único premio. 
El día 30 de diciembre, a pri-

mera hora, se hará público el
fallo del jurado; aquella foto
que haya sido más votada por
los visitantes a la página será la
ganadora.

La idea que enmarca este
concurso es la representación
de las Navidades lojeñas, bien a
través de sus espacios (plazas,
calles o monumentos) o en el
interior de los hogares a través
de elementos que simbolicen la
identidad de Loja.

Este premio económico se
entregará en la forma de tickets
de diferentes cantidades para
ser consumidas en los comer-
cios de Loja. 
El amor a la fotografía (exten-

dido durante años en esta ciu-
dad) y la voluntad de apoyar el
pequeño comercio local tiene
lugar en este concurso. 

Organiza
Ayuntamiento de Loja
Área de Fiestas
Área de Comercio.

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Hacer realidad los sueños e ilusiones

Especial Navidad 2020
V
IA
JA
R

8

l VIAJES ALBATROS, Carrera San Agustín 15.
Tf.: 958325040 y 607348649. www: viajesal-
batros.com    reservas@viajesalbatros.com 
l VIAJES LOJA TOURS, Av. de los Ángeles 34. Tf.:
958327589-675658458. Facebook: Viajes Loja
Tours.  lojatours@gmail.com
l VIAJES SEIRA, Av. Pérez del Álamo 5. Tf.:
625133138 y 958049944. Facebook: Viajes
Seira. viajeseira@hotmail.com

CÓRDOBA EN DOS DÍAS
Dicen que Córdoba es una ciudad misterio-
sa y algo mágica. Lo cierto es que guarda
muchos secretos y lugares increíbles. 
El corazón de Córdoba es la antigua judería,
al noroeste de los altos muros de la mez-
quita-catedral. Paseando por este barrio se
diría que estamos aún en el siglo X, cuando
Córdoba era una de las grandes urbes de
Occidente. Aquí se encuentra la sinagoga
del siglo XIV, y buena parte de los principa-
les monumentos. Hay que conocer la plaza
de la Corredera, de finales del siglo XV, el
puente romano que une la torre de la Cala-
horra, del siglo XIV, con el casco antiguo. En-
tre sus muchos rincones evocadores cabe
destacar la plaza de Capuchinos con su Cris-
to de los Faroles. Debemos visitar la Mez-
quita-Catedral, con 12 siglos de historia,
que fue el símbolo del poder del Islam en
la península Ibérica, y en la que durante el
siglo XV se construyó una catedral que se
amplió en el siglo XVI. El Alcázar de los Re-
yes Cristianos, palacio-fortaleza construido
en el siglo XIV y en sus inmediaciones las
Caballerizas Reales de Córdoba, escenario
del Espectáculo Ecuestre "Pasión y duende
del Caballo Andaluz". Otros lugares impres-
cindibles son el Palacio de Viana, casa del
siglo XVI con 12 hermosos patios; la casa
Museo de Julio Romero de Torres; el  Museo
Arqueológico, instalado en una mansión re-
nacentista; o la Sinagoga, la única que se
conserva en Andalucía, y donde la escritura
hebrea destaca en sus paredes que datan
del siglo XVI. A un paso de Córdoba, Medina
Azahara, palacio antaño glorioso que fue
erigido en el siglo X por el califa Abderra-
man III, será una buena culminación para
nuestra visita a tan esplendorosa ciudad.

Cuando la situación y la movilidad lo permitan recuperaremos nuestras ansias de viajar

JUAN Mª  JIMÉNEZ

Una de las limitaciones más perceptibles im-
puestas por la lucha contra la pandemia ha si-
do la movilidad, impidiendo en buena medi-
da realizar desplazamientos de recreo o de va-
caciones. Por eso, entre los regalos que más
pueden apetecer recibir estas navidades,
están los viajes. 
Hemos pedido a las agencias de viajes lo-

jeñas que nos planteen algunas propuestas di-
ferentes, originales, curiosas, sorprendentes... 
Las ideas que compartimos en esta página

están formuladas con mucho cariño por Via-
jes Albatros, Viajes Loja Tours y Viajes Seira,
confiando en que sean del agrado de nuestros
lectores y que, si tienen interés por alguno de
ellas, pregunten y puedan aclararles precios y
condiciones. Y si no estos, pueden ser otros
los destinos que satisfagan sus deseos.
Desde Viajes Albatros Inma Rey nos plan-

tea un destino muy cercano y, tal vez, bastan-
te desconocido, a pesar de que contiene
muchísimas sorpresas.

Pôr su parte, Maricarmen Aviles, de Viajes
Loja Tours opta por dos propuestas, una más
familiar y otra para disfrutar más en pareja,
aunque ambas son muy sugerentes.

CASITAS DEL LAGO Hs**
Las casitas decoradas en estilo étnico, junto
al lago de la Reserva de El Castillo de las
Guardas. Equipadas con todo lo necesario
para que puedas disfrutar de tu estancia
junto a la familia. Sin salir de nuestra finca,
y su entorno natural privilegiado donde
también se encuentra el amplio pantano
de las Minas, podemos ofrecerte un amplio
abanico de actividades de aventura.
La Reserva Natural El Castillo de las Guar-
das, en Sevilla, es uno de los mayores y
más espectaculares Parques de Animales
de Europa, donde conviven más de 1000
animales de más de 100 especies diferen-
tes en condiciones similares a las de su há-
bitat natural. 

VIVOOD LANDSCAPE HOTEL & Spa 
Este hotel, Adults Only, está situado a 5 mi-
nutos en coche de Benimantell, junto al la-
go Guadalest,. y a 17 kilómetros de Beni-
dorm. Para descubrir su perfecta fusión, di-
seño, naturaleza, sensaciones, inspiración,
arquitectura. VIVOOD es la pionera de desti-
nos turísticos sostenibles que permiten al
viajero vivir una experiencia diferente dis-
frutando de las comodidades de un hotel
de lujo en plena naturaleza, con un plus de
innovación y caracterizado por su arquitec-
tura sostenible. 

Por lo que respecta a Viajes Seira, Mari Luz
Maldonado rebosa amor por las estrellas y por
los paisajes misteriosos o llenos de referencias
a nuestras series y películas de cabecera.

ESCAPADA CERCANA
El hotel con más estrellas del mundo!! 
A tan solo una hora de Loja, por la zona de
Ronda, encontramos un alojamiento único,
un hotel Burbuja situado en medio de un
olivar en el que podrás relajarte viendo las
estrellas sin necesidad de salir fuera. Te in-
vitamos a descubrir este lugar que te de-
jará sin palabras viviendo una maravillosa
experiencia. Para tener una sensación aún
más increíble se pone a disposición de los
huéspedes telescopios de última genera-
ción en cada habitación  con los que poder
observar el firmamento como nunca antes
lo habías hecho. El hotel Burbuja cuenta
con todas las comodidades del mejor hotel
convencional además de tener una zona
para desayunos y comidas, no tendrás que
preocuparte de nada.

ESCAPADA FUERA DE ESPAÑA 
Proponemos algo muy de moda y cada vez
en más auge, conocer  de primera mano
los escenarios de nuestras series favoritas,
en esta ocasión nos vamos a Escocia para
descubrir todos los rincones de la serie Ou-
tlander, nº 1 en España en estos momen-
tos, de la mano de especialistas disfrutare-
mos de cada lugar reviviendo cada escena.
Pisa los mismos lugares en los que Jamie y
Claire estuvieron y viaja al pasado, ruta por
los diferentes castillos, paisajes y los pinto-
rescos  pueblos de las Highlands escocesas.
Tenemos rutas como la del Señor de los
Anillos, Sexo en Nueva York, Harry Potter… 



La astronomía no solo es una
ciencia apasionante, también
es una de las aficiones más
completas que existen. Una afi-
ción que reúne cultura, medio
ambiente, tecnología y mucho
más. Observar el imponente
cielo estrellado, estando aleja-
do del núcleo urbano y su bulli-
cio, solo con el tranquilo sonido
nocturno de la naturaleza y en
una selecta compañía es una
experiencia cautivadora. Dis-
frutar mirando a través de un
telescopio y descubrir detalles
de los planetas y la Luna así co-
mo de objetos que están a mi-
llones de años luz de nosotros,
incluso fuera de nuestra gala-
xia. Como toda afición, requie-
re de un equipamiento mínimo
para practicarla con garantías
pero, al revés de lo que se pien-
sa, no es un hobby costoso.

Está muy extendida la reco-
mendación de empezar en la
observación astronómica
usando prismáticos, pero, per-
sonalmente lo vemos como un
error cuando hay telescopios
en el mercado con un gran po-
tencial y repletos de accesorios
por menos de lo que cuestan
unos prismáticos decentes pa-
ra astronomía. Un telescopio
nos va a permitir mirar “más
allá”, aprender a usar una

montura y poder incluso reali-
zar fotografías. Dentro de los
telescopios podemos realizar
dos grandes clasificaciones,
una clasificación que compren-
da el tipo de telescopio en fun-
ción de su tubo óptico (refrac-
tor, reflector o catadióptrico) y
otra clasificación que com-
prenda el tipo de telescopio en
función del movimiento de su
montura (altazimutal o ecuato-
rial). Podemos encontrar teles-
copios de iniciación muy váli-
dos en cualquier de los forma-
tos anteriormente expuestos.

Para los más jóvenes e inex-
pertos, las monturas altazimu-
tales son las más recomenda-
das. La montura es el compo-
nente sobre el que se apoya el
tubo óptico. Es la parte central
del telescopio y es fundamental
que sea de una mínima calidad
para que nos permita conse-
guir movimientos precisos y
sin vibraciones. Las monturas
altazimutales son aquellas que
se mueven en los ejes de altitud
y azimut, es decir, arriba, aba-
jo, izquierda y derecha. Por esto
son las más solicitadas entre
los aficionados inexpertos ya
que facilitan la búsqueda y el
desplazamiento a través de la
bóveda celeste. Por otro lado,
las monturas ecuatoriales son

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

las más recomendadas para se-
guir a los astros de la forma
más fácil. Mientras que en las
altazimutales debemos corre-
gir el movimiento en los ejes de
altitud y azimut, en las ecuato-
riales para mantener al objeto
celeste dentro del campo de vi-
sión del telescopio solo debe-
mos corregir el eje de ascen-
sión recta, que es el eje paralelo
al de rotación de la Tierra. Las
monturas ecuatoriales se mue-
ven en los ejes de ascensión
recta y declinación (perpendi-
cular al eje de ascensión recta),
son las monturas que se usan
en los telescopios de gama alta
y en los equipos amateurs más
avanzados para astrofoto-
grafía. Por otro lado son mon-
turas con un movimiento me-
nos intuitivo pero que nos
harán comprender perfecta-
mente cómo se mueven los as-
tros en nuestro cielo.

Sabiendo ya que montura

elegir, otro aspecto vital es el
tubo óptico que equipará nues-
tro telescopio. Como hemos
visto antes, son tres los tipos de
tubos ópticos más comunes.
Los tubos catadióptricos están
compuestos por lentes y espe-
jos, ofrecen alto aumento y son
muy pequeños. Este tipo de tu-
bos los recomendamos para
observar objetos de nuestro
Sistema Solar: planetas y Luna.
También tenemos la opción de
elegir un tubo reflector (cono-
cidos como Newton). Estos tu-
bos están compuestos solo por
dos espejos y son los más volu-
minosos. Consiguen captar
mucha luz pero ofrecen poco
aumento por lo que son más
recomendados para observar
cielo profundo desde ubicacio-
nes con baja contaminación
lumínica. Por último podemos
encontrar los tubos refracto-
res, los típicos tubos ópticos
que se nos vienen a la cabeza

cuando pensamos en un teles-
copio. Son tubos compuestos
por lentes, por tanto suelen ser
lo más costosos pero no tanto
en un telescopio de iniciación.
Ofrecen un equilibrio muy bue-
no de prestaciones y tienen un
mantenimiento prácticamente
nulo.

Como hemos dicho al princi-
pio, un telescopio de iniciación
para empezar con garantías no
ha de ser caro. En una horqui-
lla de entre 150€ a 300€ encon-
tramos equipos de muy buena
calidad para disfrutar de nues-
tra bóveda celeste. Por supues-
to, antes de elegir un telescopio,
recomendamos consultar con
unos especialistas para que te
apoyen en la elección. Si tienes
dudas y quieres que te aconse-
jemos, contacta con nosotros
(info@espacioceleste.es) para
ayudarte en todo lo que necesi-
tes. ¡Engánchate a la astro-
nomía!
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LA  FOTO

Un día cualquiera, llegas a
clase, con la ilusión de todos
los días, con las ganas intac-
tas de seguir educando, de se-
guir cambiando las cosas, de
seguir dejando una huella li-
bre y crítica,. Hasta que de
pronto, un día, el silencio se
rompe, la libertad se quiebra
y la esperanza disminuye. To-
do comienza así:
Maestra: A ver, qué significa
ser ama de casa. 
Alumn@: es una mujer que
limpia, ordena, cocina, cuida
de los hij@s...
Maestra: y un amo de casa.
Alumn@: es un hombre que
le dice a una mujer, tú limpia,
tú ordena, tú cocina…

Aquí es donde digo que el
silencio se rompe y la igual-
dad llora, mi corazón de ma-
estra se vuelve más pequeño y
el miedo a la sociedad más
grande. 

Quizás os parezca una ton-
tería, algo fácil de arreglar di-
ciéndole que eso no es así.

Sin embargo, es algo mu-
cho más profundo, más arrai-
gado, más difícil de cambiar,
de lo que parece. 

Sin embargo, hoy sigo aquí
siendo más maestra que nun-
ca,  he intentado y seguiré in-
tentando cambiar las cosas,

Un día cualquiera en clase

Loja por la igualdad

OPINIÓN

Cómo elegir tu primer
telescopio

como la mayoría de
vosotr@s.

Porque en la educación,
tanto en la escuela, como en
casa, está el germen de todo,
el germen del pensamiento,
de la opinión… y esa semilla
debemos de regarla de amor,
respeto, igualdad y libertad. 

Sigamos regando bien las
semillas para recoger buenos
frutos. 

Sara Lobato

Dibujo de un alumno del CEIP San Francisco

Loja, bajo las nubes
Bajo las nubes. Así se encontraba el casco urbano de Loja
el pasado 15 de noviembre. El día amaneció con la ciudad
todavía cubierta por un mar de nubosidad, que solo deja-
ba a la vista los picos más altos del monte Hacho. Así se
veía este espectacular fenómeno natural desde la Sierra
de Loja, y que fue captado por gran cantidad de lojeños
que estaban disfrutando del entorno natural lojeño. A.M.

ALBERTO A. MATAS

Por favor, udad

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

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

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

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

¿Seríamos merecedores
de esta segunda oportuni-



no está para reuniones, ni para concitar
un alto número de hermanos. Los co-
frades nos hemos adaptado a buscar a
nuestros Titulares, prácticamente en
soledad y lo suficientemente distancia-
dos, acudiendo así, a nuestras sedes a
venerarlos, con más fe si cabe, y espe-
ranzados en disfrutar pronto, de la ab-
soluta normalidad a la que estamos
acostumbrados. Y en estas visitas a
nuestros templos, se pudo disfrutar del
regreso de Santa Marcela a su sede, la
Ermita de Jesús, tras un tiempo de au-
sencia, motivado por la colocación de
las nuevas manos, talladas por el imagi-
nero Israel cornejo, quien ha vuelto a
dejar patente su virtuosismo con estas
piezas, de exquisita ejecución, lucida
policromía y grácil movimiento, que
otorgan a la imagen un naturalismo
inusitado en su actitud, completando
con brillantez, la incontestable valía
artística de esta imagen, que es figura
esencial y entrañabilísima  de nuestra
Semana Santa. Maravillosa la senda,
que nuestras cofradías han decidido to-
mar en su mayoría: la de la apuesta por
la excelencia y el trabajo bien hecho.

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López

Campa a sus anchas
¿Pues no parece que el sol, últimamen-
te, se oculta preocupado? Sobre este va-
lle que nos acoge, desde los campana-
rios, seis campanadas lúgubres resue-
nan entre las paredes del abigarrado ca-
serío y una tupida capa negra, oscurece
nuestros días. Con la sexta campanada
reverberando en nuestros tímpanos, las
afortunadas persianas que aún guardan
el privilegio de subir cada mañana, dan
un grave y seco cerrojazo a la actividad
diaria. La oscuridad trae consigo, silen-
ciosamente, un tufo persistente de po-
dredumbre y fatalidad, recordándonos
que el día y su luz, en estos tiempos, no
son más que un espejismo, un engaño,
una golosina con la que consolarnos. 
Campa a sus anchas por nuestra ciu-

dad, revestida de negra capa, sesgando
con su guadaña decenas de vidas y mu-
chos de nosotros en vez de cerrarle las
puertas a su paso, se las dejamos abier-
tas e incluso la invitamos a cruzarlas.
No lo neguemos, algo estamos haciendo
mal, los contagios apenas bajan y ella,
guadaña en mano, 31 vidas ha sesgado.
Dos semanas con las máximas restric-
ciones de la Comunidad y en el último
fin de semana, casi medio centenar de
nuevos contagios; hagamos examen de
conciencia, pues en algo estamos erran-
do, seamos responsables con nosotros
mismos, pero sobre todo, con el resto de
nuestros paisanos. Todo esto pasará,
(¿no sale el sol cada mañana?) pero de
nosotros depende la cuantía final de la
factura; de nosotros depende si el IVA lo
pagaremos al cuatro o al 21 por ciento.
Ante esta situación, no es de extrañar,

que la actividad cofrade prácticamente
haya quedado en suspenso, la situación
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Consejos con estilo

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

Navidades diferentes

Hola de nuevo!!!. Seguro que
coincidís conmigo en que 2020 ha
sido un año duro, y muy difícil
para todos, desde aquí os envío
todo mi apoyo, y seguro que muy
pronto habrá pasado todo.

Hoy quiero hablar de nuestros
outfits navideños, sí, aunque sue-
ne paradójico y no lo celebremos

cómo nos gustaría, voy a dejaros
algunos ejemplos claros de cómo
estar cómodas y elegantes, aun-
que no salgamos de casa, incluso
en pijama!!!.

Dadas las circunstancias, muchos
de nuestros diseñadores han de-
cidido reinventarse, consiguiendo
hacer del pijama de toda la vida,
una prenda elegante para estos
días.

Si eres más de chándal y snea-
kers, también existen modelos
que sientan bastante bien, y
harán que te veas radiante.

La última opción, y de las más
acertadas para mí, es leggins +
suéter XXL brillo + Botas, co-
modísimo y versátil!! 

Os dejo algunos ejemplos de có-
mo combinar este tipo de pren-
das. Si tenéis dudas, sólo tenéis
que consultarme sin compromi-
so. 

Ya sabéis que os espero en mis re-
des sociales, como "Tu armario a
tu estilo". 

Espero vuestras consultas en el
correo: beatriz.tuarmarioatuesti-
lo@gmail.com, o también a
través de WhatsApp en el número
620460632. 

Hasta la próxima edición de El
Corto de Loja!!. 

“Campa a sus anchas por nuestra
ciudad, revestida de negra capa,
sesgando con su guadaña decenas
de vidas y muchos de nosotros, en
vez de cerrarle las puertas a su
paso, se las dejamos abiertas”

Tras varias semanas en que
el maldito bocho nos ha
puesto en jaque, parece que
de nuevo la cosa empieza a
bajar, en estos días, estamos
volviendo a tasas de octubre,
cuando el segundo brote de
la COVID comenzaba a dar
sus zarpazos. Excelente noti-
cia, espero y deseo que esta
tendencia sea la tónica y más
pronto que tarde volvamos a
situarnos en niveles del ve-
rano. Pero claro, esto solo es
posible dentro de la respon-
sabilidad de todos, de cada
uno de nosotros, de tomar
las medidas necesarias para
ello. Debemos ser conscien-
tes que sin responsabilidad y
compromiso es imposible.
Pero bueno, puesto que es-

tamos un tanto saturados, de
tanta información, de tanta
pandemia, no estaría de más,
que en estos días, en nues-
tros momentos de tranquili-
dad, volvamos a reflexionar
sobre lo que tenemos. Volve-

mos a sentarnos en nuestra
soledad y demos gracias, por
la enorme fortuna que tene-
mos de estar aquí, si aunque
sea con pandemia, con bares,
comercios y demás estableci-
mientos cerrados, pero al
menos, estamos aquí, esta-
mos rodeados de gente que
nos quiere y a la que quere-
mos; tenemos el inmenso
privilegio de vivir en una
gran ciudad, nuestra querida
Loja. Tenemos que saber va-
lorar lo nuestro, hay que ser
positivos, ya se sabe…. Si se
cierra una puerta, seguro
que se abrirá una ventana.
Por eso, intentemos, aun-

que solo sea por un instante,
pero intentemos, apreciar lo
bueno que nos ha dado la vi-
da, y al igual que la cantau-
tora chilena Violeta Parra,
entones su cántico… “Gracias
a la vida, que me ha dado
tanto…”
Y mientras tanto, SEAN

FELICES.

Ágora

Néstor J. Torres

Tenemos que...
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El pasado 21 de octubre el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
Loja acogió la reunión de la Co-
misión de Carnaval con la idea
de tomar decisiones de cara a
esta fiesta popular. La cita
contó con la presencia de la
concejala de Fiestas, Rocío Or-
tiz, que acudió en representa-
ción del consistorio, Antonio
Cáceres, como presidente de la
Asociación Lojeña de Carnaval,
y algunos representantes de los
grupos locales. Tras debatir la
situación de la pandemia, que
afecta a todos los eventos socia-
les, se decidió suspender la que
sería vigésimo quinta edición
del Concurso de Agrupaciones
del Carnaval de Loja. 
La decisión se toma teniendo

en cuenta que el concurso
cuenta con la participación de
agrupaciones de diferentes pro-
vincias de Andalucía y como la
situación actual, que se prevé se
mantenga, podría provocar
confinamientos de localidades
que imposibilitarían viajar. A
eso se une la capacidad del afo-
ro del Centro Cívico que se de-
bería de reducir, no siendo via-
ble el concurso. También es
complicado el ensayo de los
propios grupos que en estos
momentos no cuentan con la
opción de poder reunirse por el
Estado de Alarma recientemen-

Loja suspende la celebración del Concurso
de Agrupaciones de Carnaval 2021

CARLOS MOLINA

La Comisión de esta fiesta toma esta decisión ante la evolución de la pandemia,
aunque deja abierta la posibilidad de llevar a cabo otras actividades

Comparsa de 'Las Niñas', ganadoras el pasado año en su modalidad.  FOTO: EL CORTO

Además del Concurso de
Agrupaciones, la Asociación
Lojeña de Carnaval ha sus-
pendido el taller presencial
del carnaval infantil.  Sin
embargo, y ante la gran aco-
gida que tuvo esta iniciativa
el año pasado con la ‘Patru-
lla Maslimpia’, proponen
que se celebre de manera di-
gital a través de la creación
de un blog, titulado ‘El bom-
bo’.
Entre sus contenidos está

todo el trabajo realizado en
el taller de carnaval infantil
del año pasado y relaciona-
do con la agrupación la ‘Pa-
trulla Maslimpia’ y entradas
relativas a música (con lec-
ciones de percusión y guita-
rra), tipo (disfraz y comple-
mentos) y letras (con el re-
pertorio de este año). 
Los niños que  lo deseen

podrán intervenir en las ac-
tividades propuestas. Gra-
barán vídeos y harán fotos,
material que se subirá  al
blog, donde poco a poco irá
tomando forma la agrupa-
ción ‘A dos velas’, cuyo tipo
versará sobre la crisis sani-
taria actual. Los pequeños
irán de velas, que simboli-
zarán la esperanza para sa-
lir de esta crisis. También
cantarán el cumpleaños fe-
liz al Festival de Carnaval de
Loja, que en 2021 celebrará
su 25º aniversario.

El taller de
carnaval infantil
se celebrará en
internet a través
de un blog
REDACCIÓN

te decretado. 
A pesar de esta suspensión,

la Comisión deja claro que no
quiere vivir un Carnaval vacio,
por lo que se trabaja en alterna-
tivas. Es por ello que no se ha
querido anunciar aún la posible
suspensión del pasacalle y que
se buscarán alternativas dentro
de las circunstancias que se vi-
van en el mes de febrero. La
concejala de Fiestas, Rocio Or-
tiz, afirmó en este sentido que
se seguirá contando con la Co-

misión para plantear alternati-
vas a pesar de las circunstan-
cias. 
En esa misma línea se mues-

tra el presidente de la Asocia-
ción Lojeña del Carnaval, Anto-
nio Manuel Cáceres, quien in-
forma que ya se está trabajando
de forma online con la Escuela
de Carnaval. En concreto
avanzó que se cuenta con un ta-
ller que pondrá en liza al grupo
infantil que este año están bajo
el título de ‘A dos velas’. Los pe-

Nuestra Señora de la Soledad durante la Santa Misa en su honor: ALBERTO A. MATAS

La Hermandad del Santo Sepulcro ce-
lebró el pasado 25 de octubre una Santa
Misa en honor a su titular marina. La
Virgen  de la Soledad presidió el altar
mayor de la Iglesia de la Encarnación
para recibir el cariño y el fervor del
pueblo de Loja. Para la ocasión lució un
terno de brocado valenciano y estrenó

tocado y puños de bolillo, un collar de
perlas y un broche. El Solemne Besa-
manos tuvo que suspenderse debido a
la pandemia. Tampoco se celebró la
Santa Misa de Difuntos en honor al
Cristo Yacente, prevista para dos sema-
nas después, debido a la alta incidencia
de contagios de ese momento.  A. M.

Cultos en honor a la Virgen de la Soledad

queños carnavaleros ya reciben
clases de canto, percusión y
guitarra con el fin de preparar
sus cuplés, pasodobles y estri-
billos. Otra idea que adelanta
Cáceres es la opción de contar
con un pregón de pregoneros o
realizado por los propios gru-
pos en formato online. Serán
opciones que se irán definiendo
a medida que avancen los me-
ses con la idea de que Don Car-
nal no pase de largo en el próxi-
mo año.  

Las nuevas manos de Santa Marcela han sido talladas por Israel Cornejo. FOTO: REDACCIÓN

Nuevas manos para Santa Marcela
La Imagen de Santa Marcela, la Veró-
nica lojeña, ha estrenado reciente-
mente nuevas manos, que han sido
talladas por Israel Cornejo, imagine-
ro de Vélez-Málaga. Realizadas en
madera, realzan la belleza y expre-
sión de la Santa que sostiene el ver-
dadero icono de Jesucristo.

La Hermandad del Mesón de Arro-
yo decidió exponer la Imagen el pasa-
do 11 de noviembre en el altar mayor
de la ermita de Jesús para la contem-
plación y veneración de todos los lo-
jeños. En esa ocasión, Santa Marcela
lució un fajín, regalo de su Junta de
Gobierno. A. MATAS. 



El Ayuntamiento comprará un filtro HEPA
por clase para mediados de diciembre
Cerca de un centenar de purificadores que se adquirirán a una empresa local 

 

El Ayuntamiento comprará cerca de un centenar de purificadores de aire para las aulas lojeñas. FOTO: EL CORTO
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La Gran Recogida del Banco de
Alimentos del Poniente Grana-
dino, del 16 al 21 de noviembre,
ha recaudado en tiendas de Lo-
ja y Fuente Camacho un total de
1.389 euros “sin contar las cade-
nas de grandes superficies cuya
recaudación se gestionará des-
de Granada pero revertirá en
alimentos para todo este terri-
torio”, informó José María
Cruz, voluntario de esta ONG. 
Esta edición, marcada por la

pandemia, ha sido diferente a
las anteriores, ya que no se do-
naron alimentos, sino dinero al
pasar por la caja de tiendas y
supermercados. “El Banco de
Alimentos comprará en dicha
tienda los productos que se ne-
cesite por el total del valor re-
caudado”, detalló.
Por otro lado, hasta el 13 de

diciembre se podrán hacer do-
naciones por soporte informá-
tico, de una manera sencilla, y a
través de dos páginas web:
granrecogidadealimentos.org y

La Gran Recogida del Banco de Alimentos
recauda en el Poniente más de 1.300 euros

Antes de final de año el Ayunta-
miento de Loja podría contar
con cerca de un centenar de fil-
tros HEPA para uso en los cen-
tros educativos del municipio.
Esta es la idea con la que traba-
ja la Concejalía de Educación
que gestiona la compra de estos
dispositivos considerados útiles
para evitar la propagación del
virus en las aulas. Finalmente,
la gestión de adquisición de los
mismos ha posibilitado contar
con un mayor número de estos
aparatos por lo que se dotará a
todas las clases de infantil y pri-
maria del municipio. 
El concejal de Educación,

José Antonio Gómez, informó
que ya se cuenta con el dinero
para su compra y que dicha ad-
quisición se hará a través de
una empresa local. Los plazos
con los que trabajan para su ob-
tención no van más allá de final
de año, ya que la partida debe
de estar materializada en este
ejercicio. El edil cree que éstos
estarán para mediados de di-
ciembre y que, a partir de ahí,
deberá de comenzar con su ins-
talación. El objetivo es que
estén en funcionamiento para
el inicio del segundo trimestre. 
Desde el Ayuntamiento de

Loja se está en contacto perma-
nente con las AMPA de los cen-
tros educativos lojeños para
mantenerlos informados de las

Manos Unidas vuelve a pedir
el apoyo y la solidaridad de los
lojeños. Ante esta situación de
pandemia y la imposibilidad
de llevar a cabo otras acciones
y campañas propias, la Dele-
gación de Loja se ha adherido
a dos campañas a nivel nacio-
nal para recaudar fondos de
cara a los proyectos en los que
trabaja para el Tercer Mundo.
Por un lado, la ONG vende

mascarillas, hechas en Es-

paña, de doble capa, que per-
miten hasta 35 lavados y el
par a un precio de seis euros”,
informó su responsable
María Pía Caro, en diferentes
puntos de venta del municipio
y en el teléfono: 608 39 59 36.
La segunda acción se man-

tiene hasta el 18 de diciembre
y consiste en la recogida de
pesetas (monedas y billetes)
para cambiarlos en el Banco
de España por euros. /P. C.

CARLOS MOLINA

La campaña se centra en donaciones económicas que revertirán en alimentos

Manos Unidas  vende mascarillas y
recoge pesetas para el Tercer Mundo
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bancodealimentosgranada.org.
“Hay que recordar que las
cuentas están abiertas durante
todo el año para poder donar
en cualquier momento”, re-
calcó Cruz. También se puede
realizar una aportación a través
de Bizum al 00545.
Como consecuencia de la cri-

sis sanitaria, Cruz comentó que
“la situación se ha agravado y

han aumentado las necesidades
y el número de familias benefi-
ciarias en un 25 por ciento” y,
por consiguiente, han descen-
dido “las reservas en el Banco
de Alimentos y, desde el mes de
mayo, todo el dinero que recau-
da, va destinado a la compra de
alimentos. En el caso de Loja se
contabilizan algo más de 200
familias con necesidades. 

P. C. / M.C.C.

gestiones. El edil reconoce que
algunas de estas asociaciones
de padres y madres han decidi-
do reforzar con más purificado-
res algunas aulas. Gómez afir-
ma que “no es lo mismo un aula
de una pedanía donde hay poco
más de diez niños a un aula de
la ciudad por lo que el refuerzo
de estos purificadores puede
ser útil”. A pesar de esto se in-
siste en que se deberá de seguir
con la ventilación natural.
En cuanto al mantenimiento

de estos sistemas el Ayunta-
miento será el encargado. Gó-
mez aseguró que el Consistorio
adquirirá aparatos homologa-
dos y que contará con una em-
presa local para el manteni-
miento mensual. Para ello se
gestiona la realización de un
contrato que permita este ser-
vicio. El mismo también se em-
pleará para aquellos aparatos
que decidan comprar las dife-
rentes AMPA. 
Se estima que con un buen

mantenimiento los purificado-
res que adquirirá el Consistorio
deberán de tener una sustitu-
ción de filtros anual. El Ayunta-
miento también se comprome-
te a sufragar esa sustitución.
También habrá una inversión
importante en instalación eléc-
trica para situar los purificado-
res en el lugar idóneo dentro de
las aulas. Cabe recordar que un
filtro HEPA es un acrónimo de
filtro de aire de partículas de al-
ta eficacia. 

El Ayuntamiento de Loja,
a través de su Área de Ju-
ventud, no dejó pasar la
oportunidad de celebrar
una de las fiestas terrorí-
ficas más esperadas por
niños y jóvenes: Hallowe-
en. Las circunstancias
mandaban y ante la deci-
sión de suspender los
eventos presenciales, el
área organizó sus activi-
dades de forma online. 
El objetivo era que des-

de las casas los apasiona-
dos de esta tradición pu-
dieran contar con una
programación de su gus-
to. 
En concreto, Juventud

llevó a cabo un escape ro-
om virtual titulado ‘La Ca-
baña del Terror’. Los más
jóvenes accedieron a
través de un enlace de in-
ternet. En el mismo pu-
dieron participar en gru-
pos máximos de 4 jugado-
res con una duración de
90 minutos.
Para los más pequeños

también tuvieron activi-
dades. Durante todo el fin
de semana pudieron par-
ticipar en dos concursos:
uno de manualidades in-
fantiles y otro de disfra-
ces terroríficos.

Buena
participación
en el
Halloween
online 

C. M. 

La Gran Recogida de este año ha recaudado sólo dinero. FOTO: EL CORTO

Cartel de la campaña de Manos Unidas de recogida de monedas. FOTO: CORTO 
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Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Octava del Corpus

ARCHIVERO MUNICIPAL

DOCUMENTO Nº 339.-
A.H.M.L. Sección Varios.
Legajo nº 185. Doc.
21.7/06/1817

Esta festividad implantada
por la iglesia católica a prin-
cipios del XIV, es la prolon-
gación por ocho días de las
fiestas correspondientes, en
este caso el Corpus Christi,
de manera similar a las fes-
tividades judías, fue supri-
mida en 1960 por Juan
XXIII, aunque siguió ce-
lebrándose en muchas ciu-
dades.
Existe una importante

tradición en diversos pue-
blos de España de fiestas
populares, danzas, másca-
ras, etc. durante ella. En
nuestra ciudad se trata de
celebrar algo similar en la
Octava del Corpus del año
1817 contraviniendo las ór-
denes existentes de prohibi-
ción de máscaras y disfraces
para evitar desórdenes,
aunque es abortado por las
autoridades que renuevan
dichas órdenes por  Pregón,
estableciendo además pa-
trullas de vigilancia con or-
den de aprehensión y pri-
sión de los que se  hallaren.
Consta en el cabildo mu-

nicipal de 28/04/1688 que el
regidor don Sebastian Rose-
llon “Abiendole parecido ser
muy decente que la ciudad
asistiese a la procesion de la
octaba del Corpus como se
acostumbra en todas las ciu-
dades  y demás partes de este
reyno y por cuanto no se a
acostumbrado en esta ciu-
dad  dicha asistencia y tiene
comunicado con los señores
beneficiados de las igle-
sias...”, suplica así se acuer-
de, lo que se acordó “ se asis-
ta de aquí adelante en la pro-
cesion de la dicha octava del
corpus...y que las hachas de
cera se hagan de a dos libras
y media para el día principal
por ser la procesión más lar-
ga y para el día Octavo de li-
bra y media por ser más cor-
ta...”
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La cantante lojeña Irene López
ha dado un nuevo salto en su
carrera profesional en el mun-
do de la música con su incor-
poración a Anjoma Evento,
una empresa de representa-
ción de artistas que lleva a cer-
ca de un centenar de cantantes
y que, desde ahora, también
cuenta con la artista lojeña.
Sin duda, se trata de un

gran paso, que ella confía sea
el espaldarazo definitivo a su
carrera musical. Una gran no-
ticia y más en estos momentos
de pandemia, en los que el
mundo de la música es uno de
los sectores que se están vien-
do más seriamente afectados
por esta situación. "En estos
meses apenas hemos podido
hacer nada y el que ha podido
hacer algo, ha sido muy poco,
pero tendremos paciencia y,
al menos en mi caso, está cla-
ro que no me voy a rendir, así
que la idea es seguir traba-
jando con muchas más fuer-
zas y ganas si cabe", nos dice
Irene.
Y es que Irene López ha de-

mostrado que es una luchado-
ra y un claro ejemplo de ello
fueron los directos que duran-
te los meses más duros del
confinamiento ofreció a todos
los lojeños y seguidores a
través de las redes sociales.
Fue un impulso, un soplo de
aire fresco, una ilusión y una
esperanza para muchas perso-
nas que lo estaban pasando
mal. "Es un orgullo que me lo
reconozcan y lo valoren, por-
que yo he tenido momentos
de bajón y problemas fami-
liares, como todo el mundo,
en los que te vienes abajo y
no tienes ganas de nada, pero
la música está ahí, es lo que
más me gusta y para mí es un
impulso muy importante y lo
que me da fuerza para seguir
adelante". De hecho, la gente
le sigue pidiendo canciones,
aunque esto ahora tiene que
dejarlo de lado, debido a su
nuevo trabajo con Anjoma
Evento, su productora. 
Es cierto que, tras los meses

más duros, ya en el verano,
pudo hacer varias actuacio-
nes, en concreto en el bar de la
piscina municipal. "Tuve esa
oportunidad de trabajar un
poco gracias a Sergio y Susa-
na, que contaron conmigo y
para mí fue mucho, porque
ya daba el año por perdido y
esos meses de julio y agosto
me ayudaron mucho". Así fue
hasta que todo volvió a parar-
se por esta situación. También
surgió su colaboración con La
Plástika con Carlos Ramiro.
"Me ayudó a que me pudiera
escuchar más gente y pudiera
dar un paso más en el mundo

Irene López arranca un nuevo e ilusionante
proyecto musical que, espera, lance su carrera
De la mano de la productora Anjoma Evento, la cantante lojeña trabaja en su promoción en
solitario y en un tributo al grupo Queen, formado por mujeres y en el que ella es la vocalista

PACO CASTILLO

de la música". Pero está claro
que han faltado muchas cosas
durante estos meses. "Me han
faltado las actuaciones con
la orquesta o los tríos en los
que he estado, me han falta-
do esas actuaciones en las
verbenas y ferias de vera-
no". Y ahora ha llegado lo de
Anjoma Evento que, como di-
ce Irene López "me ha de-
vuelto la ilusión y las ganas
de seguir avanzando en el
mundo de la música". 

SU MÁNAGER NO LO DUDÓ
Irene llega a esta productora
a través de Carlos Ramiro de
La Plástika y el mánager de
Anjoma, Xema, no dudó en fi-
char a la cantante lojeña para
su proyecto. "Cuando la oí
pensé que esta voz tenía que
estar conmigo, no lo dudé en
ningún momento". Según
nos cuenta el mánager de Ire-
ne, "tenemos más de 90 ar-
tistas con nosotros y de ellos
una quincena en exclusivi-
dad, entre ellos la propia
Irene", nos dice Xema, que di-
ce que tiene ganas de verla
sobre un escenario con miles
de personas.
La artista lojeña dice estar

muy ilusionada "porque esto
supone un paso muy grande
para mí, es algo que  siempre
he soñado pero que no espe-
raba, y menos en estas cir-
cunstancias, y es algo que
me ha devuelto la ilusión". Y
añade: "Es el paso que nece-
sitaba y espero que me per-
mita poder trabajar, darme

a conocer un poco más y po-
der vivir de la música, que es
por lo que tanto he luchado y
sigo luchando". Sabe que, de
momento, tendrá que esperar
aún para poder volver a su-
birse a un escenario. "Para el
artista eso es todo y espero
que pueda volver cuanto an-
tes", nos dice con cierta y ló-
gica nostalgia ante esta situa-
ción.

TRIBUTO A QUEEN
La llegada de Irene López a
Anjoma Evento, además de la
promoción personal de la
cantante lojeña, cuenta tam-
bién con otro avance muy im-
portante en la carrera musi-
cal de la lojeña. Se trata de la
creación de un grupo femeni-
no, denominado The Last
Queen, que está trabajando
en un tributo a la banda Que-
en. Será el primer tributo he-
cho exclusivamente por mu-
jeres a este grupo. Según el
mánager "era un sueño que
yo tenía y que aquí en Es-
paña nunca se ha hecho".
Precisamente Irene será la
vocalista de este grupo y ya se
está trabajando en este tribu-
to. La cantante lojeña dice es-
tar "alucinada y flipando to-
davía con este proyecto, por-
que Queen ha sido siempre
uno de mis grupos favoritos
y cuando Xema me propuso
esto me dio hasta miedo,
porque tengo mucho respeto
a este grupo, pero estoy muy
ilusionada y contenta con
esto". 

BOHEMIAN RAPSODY, NUEVO SINGLE
Además, al margen del tribu-
to The Last Queen, el próximo
single de Irene será el Bohe-
mian Rapsody en castellano,
para lo que ya se está traba-
jando también en ello. De he-
cho, su mánager dice que
quiere a Irene cantando en
castellano y para ello va a
adaptar "estas grandes can-
ciones que han enamorado a
tantas personas". Además de
poner la voz, Irene también
tocará el piano en este Bohe-
mian Rapsody. 
Volviendo al proyecto de

The Last Queen, según el re-
presentante de Anjoma Even-
to, "la idea es que el próximo
año se pueda estrenar con
una presentación en una de
las discotecas más famosas
de España, en Madrid, con
capacidad para 5.000 perso-
nas". El resto de las integran-
tes del grupo son de Madrid,
así que ahora mismo la dis-
tancia es una dificultad, aun-
que ya se está trabajando en
ello con mucha ilusión desde
casa.
Así pues, grandes noticias

para esta gran voz y artista
lojeña, que ve un poco más
cerca su ilusión y su sueño de
poder dedicarse profesional-
mente al mundo de la música.
Le deseamos toda la suerte a
Irene López en este ilusio-
nante proyecto y deseamos y
esperamos verla muy pronto
derrochando esa gran voz
que tiene encima de los esce-
narios. 

Irene López está siendo objeto de una importante promoción por parte de Anjoma Evento, su promotora.
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El lojeño Victoriano Pelayo
puede decir sin temor a equivo-
carse que ha conducido algu-
nos millones de kilómetros a lo
largo de las carreteras españo-
las. Ha dedicado prácticamente
toda su vida a la conducción,
primero como repartidor de
productos por Loja y su comar-
ca, y después como conductor
de coches oficiales en el Parque
Móvil del Estado por todo el
país.
Valores como llegar a tiem-

po, no despistarse jamás, tener
seguridad en sus actos y capa-
cidad de respuesta ante cual-
quier imprevisto forman parte
de su ADN. Pero además hay
que sumar otros como la dis-
crección, los conocimientos
técnicos necesarios, la respon-
sabilidad, la cortesía y la edu-
cación para realizar su trabajo
con garantías. En definitiva,
llevar a cabo la difícil enco-
mienda de trasladar a algunas
de las principales autoridades
españolas desde los últimos
años del franquismo hasta fe-
chas recientes.
Cualquiera que haya presen-

ciado una comitiva oficial
habrá percibido perfectamente
el protocolo de seguridad que
se establece: guardaespaldas,
policías y guardias civiles, es-
coltas... Un séquito motorizado
que llama poderosamente la
atención y hace preguntarse
por la autoridad o personalidad
que es objeto de tanta anteción.
Pues bien, ese ha sido el esce-

nario en el que ha realizado su

Victoriano Pelayo: toda una
vida al volante en la trayectoria
democrática española actual
Como conductor del Parque Móvil del Estado ha conducido
para grandes personalidades, ministros y otros altos cargos

El lojeño junto a un vehículo oficial de la Casa Real Española durante una jornada de trabajo. FOTO: ARCHIVO V. PELAYO

JUAN MARÍA JIMÉNEZ
trabajo Victoriano Pelayo, lo
que le ha permitido estar en un
lugar de excepción para cono-
cer el devenir de los últimos
años de la dictadura, la transi-
ción y el pleno desenvolvi-
miento de la actual democracia
española.

MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIO
Todo comenzó cuando, siendo
chofer de  Pescados Ortega,
“con el que me sentía muy bien
trabajando”, refiere Victoriano,
se enteró de la convocatoria de
unas oposiciones para plazas
del Parque Móvil del Estado.
Echándole arrojo y valentía, y
renunciando a un “magnífico
sueldo” de entonces, se lió la
manta a la cabeza, se preparó
para las pruebas y lo consiguió.
Cuando quiso acordar estaba
en Barcelona haciendo las
prácticas necesarias para aco-
meter su labor. Su primera “ca-
rrera” oficial fue el traslado del
entonces director general de
RTVE de visita en la ciudad
Condal, quien amablemente
fue su cómplice de calles y pla-
zas para facilitarle el recorrido.
Eran los años 70 y su sueldo as-
cendía a 13.000 pesetas, asu-
miendo grandes riesgos, una
formación y dedicación exclu-
sivas y a tiempo total y, lo más
importante, la responsabilidad
que asumía cada vez que tras-
ladaba a un ministro, un secre-
tario de estado, o un fiscal ge-
neral, entre otros.
Víctor, como se le llama fa-

miliarmente, rememora todas
y cada una de las escenas que
permanecen inalterables en su
retina. Y se le ve entusiasmado

cuando relata el haber formado
parte del séquito que acom-
pañó a Mijail Gorbachov o a Fi-
del Castro durante la Expo 92
en Sevilla; o en el viaje del Papa
a España, siendo su vehículo el
que iba justo detras del “papa
movil” cargado de Cardenales
del Pontífice.

TIERRAS ANDALUZAS
En 1976 fue trasladado a Mála-
ga, desde donde ya desarro-
llaría su vida como conductor
con base del servicio en Sevilla.
Desde entonces ha vivido todo
tipo de situaciones, midiendo
las distancias no por kilóme-
tros sino por los minutos que
tiene para hacer el recorrido de
manera impoluta. Aunque en
alguna ocasión hubiese que
apretar el zapato sobre el acele-
rador un poco más de lo permi-
tido, si bien en esos casos iba
precedido por la Guardia Civil o
la Policía Nacional abriendo
paso. Es así como recorre todo
el centro de Málaga en 15 mi-
nutos en plena hora punta.

PERSONAS NORMALES
El lojeño es infranqueable
cuando se le pregunta por las
conversaciones que habrá oido
mientras iba al volante. El ase-

gura que jamás estaba pendien-
te de lo que se decía en el asien-
to de atrás, y que iba totalmen-
te concentrado en la conduc-
ción y la carretera. Pero si co-
menta que, en la cercanía, to-
dos los políticos y personajes a
los que ha trasladado “son per-
sonas normales, como tu o co-
mo yo” e incluso de algunos y
algunas refiere su simpatía,
amabilidad y respeto hacia él.
Ha viajado con las ministras

Ana Pastor, Magdalena Álvarez
o el ministro José Montilla. De
este último resalta cómo habla-
ban de Loja, pues, como es sa-
bido, él procede de Iznajar, y
que venía con frecuencia por
esta tierra.
Magdalena Álvarez, recuer-

da Victor, no era muy amiga del
aire acondicionado, lo que en
pleno agosto y camino de Sevi-
lla, fue un poco axfisiante. Del
fiscal general del Estado Eduar-
do Torres Dulce evoca que
siempre que podía le preparaba
una caja de Roscos de Loja, que
le encantaban a su esposa.
Pero, sin duda, el político del

que guarda un recuerdo más
cariñoso es del que fue secreta-
rio de Estado de Asuntos Exte-
riores, Bernardino León Gross
y cuenta que en una ocasión le
llevó hasta el aeropuerto de
Málaga por la mañana y ya
bien entrada la noche volvió a
recogerlo. En esas horas había

volado hasta Sierra Leona,
había llevado a cabo su misión
diplomática y había vuelto. 
Igualmente ha trasladado al

actual presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel More-
no,  siendo secretario de Estado.

DEL UNIFORME AL TRAJE
Cuando Victoriano Pelayo co-
menzó en esta actividad había
de vestir uniforme, lo que le
hacía parecer un policía arma-
da, a quienes se les conocía co-
mo “los grises”. Los tiempos
fueron cambiando y también el
traje, que se acomodó a los pa-
trones actuales, e igualmente
los gobernadores civiles pasa-
ron a ser subdelegados del Go-
bierno. 
Pero lo más destacado es que

del viejo régimen se pasó a la
democracia y él, un chico joven
con vocación, en el principio,
ha sido testigo privilegiado de
toda esta etapa histórica de Es-
paña, hasta el hombre que aho-
ra lo analiza todo con sosiego,
con afecto, con emoción y sim-
patía. Y de camino recuerda
que, por si era poco, montó con
un socio una empresa de auto-
buses, a la que dedicaba los fi-
nes de semana que tenía libres,
para completar, digo yo, su
cuota de kilómetros. Millonario
en rutas, en el cariño de los su-
yos y el reconocimiento de sus
compañeros de trabajo.
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Placa de reconocimiento. FOTO: ARCHIVO VICTORIANO PELAYO

Dodge utilizado en sus primeros años de serivicio. FOTO: ARCHIVO V. PELAYO

Siendo muy joven tuvo
el valor de optar a una
plaza de conductor
oficial y consiguió el reto
que marcaría su vida

Primer carnet oficial como conductor del Estado. FOTO: ARCHIVO V. PELAYO
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La Escuela Municipal de Ka-
rate de Loja participó en Má-
laga en el Campeonato de An-
dalucía cadete, júnior y sub 21
(14-20 años) con tres depor-
tistas de la misma: Christian
Arrebola Luque, Daniel Díaz
Olid y Dónovan Perez Ortiz.
Todos ellos obtuvieron

magníficos resultados, desta-
cando la medalla de oro obte-
nida por Dónovan Pérez, pro-
clamándose campeón de An-
dalucía en Kumite Junior.
Todo un éxito para la Es-

cuela Municipal de Kárate de
Loja en un año muy complica-
do debido al Covid-19, con
más de seis meses sin poder
entrenarse adecuadamente.
Hay que destacar que

además de los tres deportistas
mencionados, en los entrena-
mientos previos también par-
ticipó otro integrante de la es-
cuela lojeña, Adrián Sánchez
Montoro, quien finalmente
no entró en la selección   defi-
nitiva que ha acudido al Cam-
peonato de Andalucía.

CUARTO PUESTO EN LA LIGA NACIONAL
Más tarde, Donovan Pérez ob-
tuvo un cuarto puesto en la
Liga Nacional Masculina Jú-

Dónovan Pérez, campeón de
Andalucía de Kumite Júnior

PACO CASTILLO

Kárate

Dónovan Pérez durante el Campeonato de Andalucía celebrado en Málaga.

Kárate de Loja y para sus de-
portistas. Esta vez ha sido con
motivo del Campeonato de
Andalucía Infantil, celebrado
en Fuengirola.
Hasta allí se desplazaron en

representación de la Escuela
de Loja, Yerai Ruiz Rodríguez,
Sofía Gordo Arco y Christian
Pérez Ortiz. En cuanto a sus
resultados, Christian Pérez
consiguió el segundo puesto
y, por tanto, la medalla de
plata en Combate en la cate-
goría Juvenil - 60 kilos; mien-
tras que Sofía Gordo obtuvo
un bronce gracias a su tercer
puesto en Combate en cate-
goría infantil - 30 kilos.
Por su parte, Yerai Ruiz re-

alizó una gran actuación, lo-
grando pasar dos vueltas,
hasta que cayó finalmente eli-
minado.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL
También hacer referencia a la
participación de Yerai Ruiz en
la segunda ronda la Liga Na-
cional Infantil en Kumite - 45
kilos.
Por último, destacar tam-

bién que Christian Pérez se ha
clasificado para el Campeo-
nato de España infanti, que se
celebrará en Torrelavega del
18 al 20 de diciembre.

Buenos resultados de los deportistas lojeños en el Campeonato de Andalucía Infantil de Kárate,
celebrado en Fuengirola, donde Christian Pérez logró la medalla de plata y Sofía Gordo la de bronce

nior y Sub-21, celebrada en la
localidad de Alovera, en la
provincia de Guadalajara.
Dónovan alcanzó la final de

consolación de la categoría
Junior -68 kilogramos, clasi-
ficándose finalmente en cuar-
ta posición.
Igualmente hay que hacer

referencia a que este pasado
fin de semana se ha debido

celebrar en Málaga el Campe-
onato de España Cadete, Ju-
nior y Sub-21, contándose con
la participación, por parte de
la Escuela Municipal de Kára-
te de Loja de Dónovan Pérez. 

CAMPEONATO ANDALUZ INFANTIL
Posteriormente han conti-
nuado las buenas noticias pa-
ra la Escuela Municipal de

La atleta lojeña Marina Me-
llado Guerrero ha conseguido
con su club, el Atletismo Del-
sur, una fusión del equipo de
Motril y el Vélez-Málaga, la
medalla de bronce en el Cam-
peonato de Andalucía sub-20
por equipos durante la re-
ciente competición, celebrada
en las pistas de Atletismo Ca-

Marina Mellado, bronce
en el Andaluz por Equipos

PACO CASTILLO

Atletismo

A  la izquierda, Marina Mellado con el trofeo y la medalla obtenidos. A la derecha, junto a otras participantes en su prueba.

rranque de Málaga.
Marina Mellado tuvo una

importante aportación para
su equipo, puesto que logró
en su prueba 9 de los 10 pun-
tos posibles, con una plata en
la prueba de lanzamiento de
peso.
Esta ha sido prácticamente

la única competición que se
ha podido desarrollar duran-
te los últimos meses.

Se trata de la categoría Sub-20 y la atleta
lojeña aportó 9 de los 10 punto posibles

Jerai Ruiz.

Sofía Gordo.

Christian Pérez.
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Pesca Deportiva

Antonio Bonilla, del Club de Pesca Riofrío,
tercero en el Andaluz de Salmónidos Lance

Antonio Bonilla Silio, inte-
grante del Club de Pesca
Riofrío, ha conseguido el ter-
cer puesto en el Campeonato
de Andalucía de Pesca de
Salmónidos Lance, celebrado
en el río Guadalquivir en el
Coto Puente Ortega en pleno
corazón de Cazorla (Jaén).
Con este resultado, además,
se ha clasificado para el Cam-
peonato de España de esta
modalidad de pesca deporti-
va, que se celebrará el próxi-
mo año.
La competición se realizó

con cañas de lance ligero para
poder pescar a cucharilla o
mosca con buldo, ya que am-
bas formas son válidas para
esta competición. En el caso
de Antonio Bonilla, lo hizo a

PACO CASTILLO

Antonio Bonilla muestra una captura obtenida en un campeonato de pesca deportiva.

Con este resultado se ha clasificado para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo año
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cucharilla, con cucharillas
del número 2 y del 3, hacien-
do lances espectaculares, co-
mo él mismo describe "sin-
tiendo el río en lo más pro-
fundo de mi alma y conectan-
do con él a la perfección, pues
es lo que me enseñaron desde
que tenía 10 años e iba a pes-
car a Ríofrío con mi madre". Y
continúa: "Allí los guardas Pa-
co, Pepe, y 'el Porri' fueron
mis mentores y me lo explica-
ban todo, así que con el tiem-
po me hice miembro del club
de Ríofrío y con la práctica y
la constancia fui cada día a
más hasta hoy".
Esa constancia le ha lleva-

do a conseguir este tercer
puesto en el Campeonato de
Andalucía y, de esta forma,
poder acudir al Campeonato
de España, lo que supone un
gran logro personal y, por su-

puesto, una gran noticia tam-
bién para el club de Riofrío. 

AGRADECIMIENTO AL CLUB Y AL COTO
Por eso, Antonio Bonilla no
duda en dar las gracias al club
y al Coto de Pesca "por poder
desarrollar esta actividad du-
rante años", ni en manifestar
que "me encanta su gente, su
comida y sus truchas y espero
poder seguir disfrutando mu-
chos años más y con mi hijo
pequeño que ya ha empezado
a dar sus primeros lances con
4 años". Afirma que "el mun-
do rural, la naturaleza y sus
gentes es lo más sano que se
puede encontrar uno en esta
vida y hace falta apostar por
ello para que nuestros hijos
disfruten de ello, y de esta
forma, aprendan a conocer,
amar y respetar la naturaleza
y, por supuesto, a entenderla.

El que fuera primer presiden-
te y cofundador del CAB Loja,
Francisco Ramírez, falleció
recientemente a los 85 años d
edad como consecuencia de
haber contraído el coronavi-
rus.
Paco Ramirez llegó a Loja

en 1986 como comisario de
los actos conmemorativos del
V Centenario de la conquista
de Loja por los Reyes Católi-
cos. LLegó tras ser el respon-

PACO CASTILLO

Baloncesto

Muere Paco Ramírez, que fuera primer 
presidente y confundador del CAB Loja

sable cultural de la Unesco en
París y organizador en la ca-
pital francesa de los homena-
jes a Antonio Machado, Rafa-
el Alberti y García Lorca. 
Fue coincidiendo con aque-

llo cuando se trajo a Loja el
equipo de baloncesto que
había en Granada, siendo el
primer presidente y cofunda-
dor del CAB Loja, iniciándose
la brillante etapa del balon-
desto durante los posteriores
e inolvidables años. 
Pero, al margen del depor-

te, Paco Ramírez fue mucho

más. Bajo sus auspicios se
formaron varios grupos de
rock en Granada y fue el má-
nager de 091.
Paco Ramírez era una per-

sona muy vitalista. Era tam-
bién pintor y coleccionista de
obras de arte. Nacido en Má-
laga, ha vivido la mayor par-
te de su vida en Granada,
desde donde empezó a pro-
mover a artistas granadinos
como Mario Maya, Enrique
Morente, Los Ángeles, 091,
La Guardia y KGB, entre
otros. Paco Ramírez  -centro- en un acto del CAB Loja en el Manzanil. FOTO: ARCHIVO EL CORTO.



101 kilómetros por la Sierra
de Loja bien valen una cocina
inclusiva. Ese es el objetivo
que Ricardo Sánchez, atleta
murciano, natural de la locali-
dad de Lorca y perteneciente
al Club Atletismo Atracón de
Loja, se ha marcado a través
de un reto deportivo y solida-
rio que consistirá en la reali-
zación de una dura y exigente
prueba de 101 kilómetros de
recorrido que se desarrollará
en su mayor parte en el maci-
zo lojeño y otras zonas de va-
rias localidades del Poniente
Granadino.
Bajo el eslogan 'Valórate

Más 101 K Non Stop', este atle-
ta pretende llevar a cabo esta
acción el próximo 6 de diciem-
bre, con el objetivo final de
ayudar a la asociación Aloda-
ne (Asociación Lojeña de
Atención a Necesidades Es-
pecíficas) en su proyecto de
poner en marcha una cocina
inclusiva para sus usuarios.
Aunque, como señala el

propio Ricardo Sánchez, no se
trata sólo de un objetivo
económico, sino que el reto
"surge con el fin de transmitir
valores a la sociedad y, en este
caso, poner en valor la gran
labor de visibilidad de la dis-
capacidad que lleva a cabo
Alodane".
Este atleta murciano lleva

cerca de un año como inte-
grante del club Atracón, al que
llegó con motivo de su estan-
cia estos años en Granada,
aunque actualmente y debido
a la situación que se vive, ha
tenido que regresar a su loca-
lidad. En cualquier caso pensó
en Alodane para este reto
"porque mi compañero Miguel
Ángel Díaz desde el club me

Un reto solidario por la Sierra buscará
una cocina inclusiva para Alodane

PACO CASTILLO

Atletismo

‘Valórate Más 101 Kilómetros Non Stop’ es la apuesta personal de Ricardo Sánchez, atleta murciano
del Club Atracón, que recorrerá esta distancia el 6 de diciembre para transmitir valores a la sociedad

habló de esta asociación y me
puso en contacto con ella. Ahí
tuve la oportunidad de hablar
con su presidente, Javier
Ramírez, y se empezó a fra-
guar este proyecto, que para
mí supone todo un reto, por la
dificultad que entraña, pero
una gran ilusión". Para ello no
estará solo. "Me acompañarán
otros dos integrantes del club
para ayudarme, Miguel Ángel
Díaz y José Antonio Castilla,
porque la sierra es muy gran-
de y compleja y ellos la cono-
cen mucho mejor".

VARIAS SILLAS ADAPTADAS
No estarán solos en el em-
peño, ya que algunos de los
niños de Alodane participarán
también con las sillas adapta-
das. Hasta el momento, según
apunta el propio presidente de
Alodane, "tenemos ya cuatro
sillas confirmadas", aunque
añade Paqui Espinosa, secre-
taria de la asociación, que "es-
tamos trabajando para conse-
guir una quinta silla". Y es que

se ha contado también con la
colaboración del club Mala
Cara Running, cediendo una
silla, así como también de otra
importante asociación en esa
labor de fomento y promoción
del deporte inclusivo y que tie-
ne mucha relación con Loja,
no en vano, la propia Paqui
Espinosa también pertenece a
esta asociación, en la que tam-
bién está el lojeño José Anto-
nio Lopera. Curro, hijo de Pa-
qui, o Rafa, hijo de Javier
Ramírez, son dos de los niños
que se espera estén en este re-
to acompañando a Ricardo
Sánchez, y que ya saben lo que
es participar en este tipo de
actividades.
La cita será el domingo 6 de

diciembre y su inicio está pre-
visto a las 6.30 horas de la
mañana, aunque como apunta
Ricardo "es posible que empe-
cemos un poco antes de esa
hora, por aquello de que son
101 kilómetros y se ha estima-
do un tiempo de unas 12 horas
para completarlo".
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SALIDA Y META EN LA PLAZA BLANCA
La salida se realizará desde la
plaza Mirador del Genil o 'pla-
za Blanca', como también se le
conoce, junto al Atracón, em-
presa que también se ha vol-
cado de forma importante co-
laborando con el reto. Una vez
se tome la salida desde ahí, los
corredores cruzarán la Sierra
de Loja hasta Salar por el ca-
mino de servicio hasta Huétor
Tájar, pasando por Villanueva
Mesía, Moraleda de Zafayona,
Loreto, Brácana, Tocón y
vuelta otra vez a Villanueva y
Huétor Tájar para pasar por
La Fábrica y La Esperanza,
hasta regresar al punto de

partida.
Para todas las personas que

quieran colaborar con esta
causa y el objetivo de poner en
marcha esta cocina inclusiva
para Alodane, se ha habilitado
un número de cuenta, que ya
está activo y que figura en la
cartelería del evento. El nú-
mero es ES85 3023 0143 1964
7912 1102. 
Se puede obtener más infor-

mación a través del teléfono
680 286 467 o el correo
electrónico infovalorate-
mas@gmail.com. También se
puede consultar a través de
las redes sociales con el nom-
bre Valórate +.
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Ricardo Sánchez , protagonista del reto. A la derecha, el cartel del evento solidario.
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El Club Atletismo Atracón
participó el pasado  sábado
día 15 en el V Sierra Cazorla
Trails con varios de sus inte-
grantes y buenos resultados.
La prueba era puntuable para
el campeonato de Andalucía
de Carreras por Montaña.
La guinda del pastel fue la

victoria en la distancia de 22
km de José Antonio Castilla
con un tiempo de 01:53:12. En
la misma distancia Javier Ar-
co quedó en la general en el 5

Buenos resultados del
club Atracón en Cazorla
PACO CASTILLO

Atletismo

Javier Arco durante  la prueba, en la que fue primero de su categoría.

puesto y en el 1 en la categoría
senior. 
Miguel Cantano por su par-

te, llegó en el puesto 20 de la
general y el 10 de la categoría
senior y su hermano César
termino en el puesto 28 de la
general y el 16 de la misma
categoría con un tiempo de
02:26:10. En la distancia de
34 km Miguel Angel Díaz fi-
nalizó con el puesto 16 de la
general y el 6 de la categoría
veteranos A con un tiempo de
03:42:16. 
Una magnífica carrera con

unos paisajes espectaculares

El Deportivo Loja se afianza en mitad
de la tabla tras empatar en Bailén

Fútbol-Sala

El Deportivo Loja FS volvió a
la competición tras dos sema-
nas de parón, después de su
último partido el 1 de noviem-
bre. Han sido dos semanas en
las que el equipo lojeño ha es-
tado sin competir. A principio
de mes se llevaron un empate
a 4 de su visita a Alhendín,
volviendo a la competición
después del parón requerido
por positivos en Covid-19 en
el equipo. Lo hicieron con el
mismo resultado que en Al-
hendín, 4 a 4, a pesar de que
su rival de este último parti-
do, el Bailén, a priori, era un
equipo más fuerte y mejor co-
locado en la tabla clasificato-
ria que el conjunto lojeño. 
El Deportivo Loja se trajo

un empate que les permite si-
tuarse en mitad de la tabla (6°
con 4 puntos) a pesar de ha-
ber jugado cuatro partidos de
seis jornadas disputadas.
"Han sido dos semanas sin
competir y sin entrenar, lo
que, de forma evidente, re-
dunda en las condiciones físi-
cas de los jugadores y en el
ritmo de competición que és-
tos podían haber adquirido
desde el comienzo de la mis-
ma", destaca el mister lojeño.
Sin embargo, Antonio Gaspe
se muestra "satisfecho des-
pués del gran trabajo realiza-

do", y más habiendo tenido
que reducir los entrenamien-
tos por las circunstancias sa-
nitarias impuestas. Subraya
que el resultado fue muy sa-
tisfactorio de cara a conse-
guir la primera victoria en ca-
sa, en el partido que se ha de-
bido jugar este sábado frente
a Mancha Real.
De momento, y teniendo en

cuenta lo dos partidos aplaza-
dos, el Deportivo Loja lelva
un balance de una victoria,
dos empates y una derrota.
De momento, no ha ganado

en su feudo, donde Antonio
Gaspe refleja que "tenemos
que hacernos más fuertes”.
En cualquier caso, el balance,
de momento, es positivo para
el equipo lojeño, pues se en-
cuentra a cuatro puntos del
primer clasificado, en una
competición en la que el pro-
pio entrenador del Deportivo
Loja destaca que existe un
ápice de irrealidad, pues los
parones en varios equipos ha-
cen que la clasificación no sea
fiel al estado de forma de ca-
da conjunto. 

En el mes de diciembre, el
cuadro lojeño vivirá varios
partidos en el pabellón lojeño
Miguel Ángel Peña. Además
del ya mencionado encuentro
de este sábado 28 frente al
Mancha Real , disputarán los
dos partidos aplazados de las
jornadas anteriores frente a
Baenense y Tapia FS, los días
5 y 8 respectivamente. El últi-
mo en casa, antes del fin del
año 2020, será la vuelta del
derbi frente al equipo de Ma-
racena, para después cerrar
el año frente a Ogíjares. 

PACO CASTILLO

Los de Antonio Gaspe, tras dos partidos suspendidos en casa por el covid, han vuelto
esta semana al pabellón municipal, en un choque que les ha enfrentado al Mancha Real

Los jugadores del Deportivo Loja posan durante el encuentro disputado en la cancha del Bailén.FOTO: DEPORTIVO LOJA FS.

y una gran organización a de-
cir de los corredores. Y todo
en un año extraño y atípico
donde prácticamente no se ha

podido competir, puesto que
hacía meses que no se había
podido celebrar ninguna
prueba.  

El entrenamiento del
deportista en situación
de pandemia

Ante la emergencia de salud pública
ocasionada por la COVID-19 y por las
circunstancias extraordinarias, sin pre-
cedentes y de enorme magnitud que
han provocado la decisión de nuestras
C.C.A.A. cuyo objetivo es proteger la sa-
lud y seguridad de los ciudadanos, con-
tener la progresión de la enfermedad y
reforzar el sistema de salud pública, se
hace necesario realizar las siguientes re-
comendaciones para el entrenamiento
de deportistas en la situación actual por
la que estamos pasando.
El objeto de estas recomendaciones

es indicar a los deportistas la forma en
que pueden realizar un programa de
mantenimiento de la aptitud física sin
acudir a instalaciones deportivas y
mantener un buen estado de forma en
cuanto se suspendan las restricciones.
1. Seguir en todo momento las reco-

mendaciones que efectúe la autoridad
competente en relación con las medi-
das de prevención de propagación del
virus. 
2. Evitar las zonas deportivas públi-

cas y privadas, interiores y exteriores,
excepto el propio domicilio, que actual-
mente están clausuradas y cuyo acceso
está prohibido. 
3. Realizar el programa de manteni-

miento solamente en el propio domici-
lio. 
4. Realizar el programa de manteni-

miento de la aptitud física que, en mu-
chos casos, haya sido proporcionado
por los técnicos de las entidades depor-
tivas que lo hayan previsto. 
5. Para los deportistas, técnicos y

personal sanitario al cuidado de depor-
tistas se les efectúan las siguientes reco-
mendaciones: 
a. Evitar la práctica de ejercicio en si-

tuación de enfermedad o de cuadro fe-
bril.
b. Realizar ejercicio destinado a

mantener su aptitud física con los me-
dios de que disponga en su domicilio:

I. Ejercicio aeróbico: bicicleta er-
gométrica, rodillo, tapiz rodante o apa-
ratos similares. Se puede correr en el
domicilio, si el espacio lo permite. 
II. Ejercicios de fuerza: materiales de

musculación como pesas, mancuernas,
gomas, etc, y el propio peso corporal. 
III. Ejercicios de flexibilidad: no son

necesarios aparatos especiales y se pue-
den realizar sin problemas. 
IV. Ejercicios técnicos y específicos de

cada deporte. En función de la discipli-
na deportiva.
6.Los deportistas en tratamiento o

rehabilitación de lesiones, pueden acu-
dir a sus centros sanitarios de trata-
miento.

7. Los deportistas en fase de reincor-
poración a la práctica deportiva, que no
pueden acudir a instalaciones deporti-
vas, deberán seguir este programa en
su propio domicilio.
En lo que respecta al uso de mascari-

lla en la práctica deportiva, es recomen-
dable usar mascarilla nueva en cada se-
sión de entrenamiento o competición y
cambiar la mascarilla en caso de que se
humedezca o se ensucie. Por lo tanto se
hace un llamamiento a la responsabili-
dad de la sociedad en cuanto a la mas-
carilla quirúrgica, debiendo ser utiliza-
da en la práctica deportiva en recintos
cerrados y en actividades en contacto fí-
sico, ya que no se ha constatado ningún
efecto secundario con el uso de la mas-
carilla, en reposo ni en ejercicio, siem-
pre que se use adecuadamente. Tan so-
lo son asumibles algunos parámetros
de confort (calor, resistencia a la respi-
ración, picor, presión y desazón) como
efectos adversos..

Juan Manuel 
Molina Molina

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



Ciclismo 

Buenas noticias para el ciclis-
mo lojeño y, en especial, para
el corredor Juan Antonio Ló-
pez-Cózar Jáimez 'Chupe',
que vuelve a profesionales. Y
es que el ciclista de Loja com-
petirá esta temporada en el
Burgos-BH y lo hará tras un
año complicado por la situa-
ción vivida y tras su paso por
el Manuela Fundación, con el
que este año ha disputado el
Campeonato de España en
ruta, finalizando en el puesto
25° y quedándose a las puer-
tas del podio, en la categoría
élite, con un cuarto puesto.
Será una nueva etapa en el

profesionalismo en la que
'Chupe' saldrá con la ambi-
ción de volver a ser el ciclista
competitivo que ya demostró
en el Euskadi-Murias en
2018. No en vano, hablamos
de un corredor de equipo, ba-
tallador y luchador, que se
suma ahora al equipo Bur-
gos-BH con la perspectiva de
recuperar el golpe de pedal
con el que se quedó muy cer-
ca de ganar en Ordizia o tra-
bajó sin reservas para sus
compañeros en grandes ca-
rreras internacionales.
Y es que Juan Antonio Ló-

pez-Cózar (1994) mantiene el
perfil de ciclista joven con el
que el Burgos-BH quiere se-

Juan Antonio López-Cózar ‘Chupe’ vuelve
a profesionales de la mano del Burgos BH

PACO CASTILLO

guir construyendo un proyec-
to de futuro a la par ilusio-
nante y combativo. Conocido
por su apodo 'Chupe', ha mos-
trado en la media montaña
una gran capacidad para ser
protagonista de escapadas y
luchar las clasificaciones de
la montaña gracias a su po-
tente cambio de ritmo. 
Tras conocerse la feliz noti-

cia el lojeño ha declarado en
los micrófonos de Onda Loja
Radio estar "muy feliz de vol-
ver al profesionalismo, es la
mejor noticia que me podrían
dar, y también muy agradeci-
do al equipo Burgos-BH por
haber apostado por mí. Creo
que es una gran oportunidad
y tengo muchas ganas de que
comiencen las competiciones

para demostrar que puedo es-
tar en la batalla", ha declara-
do el corredor lojeño tras
confirmarse su vuelta al pro-
fesionalismo.
Reconoce que “ha sido un

año muy complicado por cul-
pa del coronavirus, había
muy pocas competiciones y se
complicaban aún más las op-
ciónes, pero a veces la vida te
sorprende cuando menos te
lo esperas y aparece esa opor-
tunidad”.
Y todo después de un año

anterior en el que llegó la no-
ticia de la desaparición del
Euskadi Murias, con el que él
tenía un segundo año de con-
trato que no se pudo ejecutar,
lo que le hizo a tener que ba-
jar hacia la categoría amateur
con el Manuela Fundación.
“Yo pedía una oportunidad de
poder demostrar que puedo
estar ahí y sirvo para esto y al
final, el no bajar los brazos ha
tenido su recompensa”, ha
señalado el corredor lojeño,
quien reconoce haber pasado
“un año muy duro”. Incluso
llegó a plantearse dejar defi-
nitivamente el recorrido. “Es
verdad que llegué a pensar en
dejar la bici más de una vez,
son momentos difíciles, por-
que no sabes si seguir o no,
pero se ve que tomé una bue-
na decisión y ahora me ha lel-
gado esta nueva oportuni-
dad”.

Todo ha sido muy rápido
según nos cuenta y ahora del
9 al 11 de diciembre tendrán
una primera toma de contac-
to con su nuevo equipo. “Ten-
dremos la primera concentra-
ción, nos tomaran medidas de
la bici y de ropa y empezare-
mos ajustar todo el material”.
En cuanto a la temporada

nos cuenta que “empezare-
mos a final de enero, que te-
nemos una Clásica en Valen-
cia y a partir de ahí iniciare-
mos ya el calendario”.
Desde se nuevo equipo han

valorado muy positivamente
la llegada de 'Chupe'. Así, el
nuevo director deportivo,
Rubén Pérez ha declarado:
"Le conozco desde amateur
donde ya fui su director. 'Chu-
pe' es un corredor rápido que
pasa muy bien la montaña,
un ciclista que hace piña den-
tro del equipo y siempre está
dispuesto a todo. Creo que
nos va dar mucho juego, tiene
ya mucha experiencia a sus
26 años y confiamos en él".
Así pues, se abre una nueva

e ilusionante temporada para
el gran corredor lojeño, quien
espera volver a recuperar
sensaciones y disfrutar de la
bicicleta en una nueva opor-
tunidad de demostrar la gran
calidad que lleva dentro y su
innegable capacidad de entre-
ga, esfuerzo, sacrificio y supe-
ración. 

El ciclista lojeño, tras su paso por el Manuela Fundación, vuelve al profesionalismo con la ilusión
y ambición de volver a ser el ciclista competitivo que ya demostró en el Euskadi Murias en el 2018
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El equipo sénior del Medina
Lauxa ya sabe lo que es ganar
en la 1ª División Andaluza Sé-
nior, tras imponerse al Izna-
lloz por 6 a 1 en el último par-
tido disputado en casa. De es-
ta forma, los de Miguel Ángel
Fúster suman su primera vic-
toria de la temporada en esta
recién estrenada categoría,
después de dos encuentros
anteriores en casa que se les
habían escapado en los últios
minutos.

El Medina Lauxa sénior se estrena
con su primera victoria en la liga
PACO CASTILLO

Fútbol

Una acción del partido del Medina Lauxa frente al Colomera. FOTO: PACO CASTILLO.

En el triunfo ante el Izna-
lloz los goles se los repartie-
ron Miguele con un doblete y
con un tanto Paquillo, Óscar,
Antonio Mateos y Moi.
Con este resultado el Medi-

na Lauxa se ha colocado con 4
puntos, puesto que con ante-
rioridad había conseguido un
empate sin goles en el campo
del Ciudad de Baza.
El equipo de Miguel Ángel

Fúster comenzó la liga con
una derrota por la mínima en
La Zubia y en su primer parti-
do en casa cayó por idéntico

resultado frente al Monachil,
por culpa de un gol en los úl-
timos instantes del encuen-
tro. En la tercera jornada
llegó su primer punto en Ba-
za, pero en su segundo parti-
do en casa volvió a caer en
otro choque que se escapó en
los últimos minutos, con dos
goles del Colomera en la recta
final, cuando el partido iba
camino del empate. Final-
mente, en la quinta jornada
ha llegado esta primera victo-
ria con este contundente 6 a 1
frente a Iznalloz. 

Juan Antonio López Cózar ‘Chupe’ este año en una prueba con el Manuela Fundación.
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Cinco encuentros ha disputa-
do ya el Loja CD en esta nueva
y atípica temporada, marcada
por  la situación del Covid-19,
lo que está alterando de for-
ma importante el desarrollo
de la competición, con nume-
ros encuentros aplazados a
causa de los positivos detecta-
dos en las plantillas de los
equipos. Una circunstancia a
la que se viene sumando el
que en estas últimas semanas
los partidos se estén dispu-
tando a puerta cerrada.
En el caso del Loja, el equi-

po entrenado por Leo Fernán-
dez no pudo jugar el partido
de Huétor Vega debido a posi-
tivos en el equipo rival, por lo
que este encuentro tuvo que
suspenderse y se disputará fi-
nalmente el miércoles 23 de
diciembre a las 19 horas en el
campo del Huétor Vega.
En estos cinco encuentros

disputados se podría decir
que la palabra que define la
marcha del equipo es la “irre-
gularidad”, con un Loja que
ha mostrado dos caras distin-
tas hasta ahora. La mejor ver-
sión se le ha visto en casa, con
triunfos frente al Jaén y Ma-
racena, aunque también cayó
en el Medina Lauxa frente al
Torreperogil, mientras que
fuera de casa el equipo se ha
mostrado vulnerable

Dos derrotas abultadas en
Mancha Real y Almería mar-
can, de momento, el camino
del equipo por la competición
a domicilio. 
Ahora el equipo afrontará

su próximo compromiso este
sábado 5 de diciembre con el
derbi comarcal en el campo
del Huétor Tájar. Después lle-
gará un nuevo partido fuera
de casa, el domingo día 13 en
el campo del Poli Almería, pa-
ra volver a jugar en casa el día
20 frente al Torreperogil y
despedir en principio el año el
23 en Huétor Vega en el parti-
do aplazado.

El Loja arranca la liga mostrando su
mejor versión en el Medina Lauxa

Fútbol

PACO CASTILLO

EL LOJA VUELVE A TUMBAR AL JAÉN
El Loja volvió a tumbar una
vez más al histórico Real Jaén
y lo hizo en el estreno de la
nueva temporada. Dos goles
de los jovencísimos Naranjo y
Cobos sirvieron para que los
de Leo Fernández debutaran
con un triunfo por 2-1 ante el
equipo jienense en un gran
partido de los lojeños, que se
colocaron con dos goles de
ventaja al comienzo del se-
gundo tiempo. El Jaén sólo
pudo acortar distancias, pero
se marchó una vez más de
vacío del Medina Lauxa, como
en otras ocasiones.

en el que les faltó claridad y
algo más de intensidad ante
un equipo que sabe nadar co-
mo pez en el agua en este tipo
de partidos.

GOLEADA ENCAJADA EN MANCHA REAL
En la primera salida de la
temporada, el Loja cayó gole-
ado por 5-0 en su visita a
Mancha Real, en un choque
en el que los locales tiraron
de eficacia para endosar una
'manita' al equipo entrenado
por Leo Fernández. Y es que
los jienenses tuvieron un
enorme acierto, a lo que se su-
maron las concesiones lo-
jeñas en defensa en un parti-
do para olvidar.

VUELTA A LA VICTORIA CON MARACENA
Tras el duro castigo en Man-
cha Real, el equipo volvió a
sonreir en el derbi ante el Ma-
racena al imponerse por 2-0
gracias a dos goles de Salva-
tierra y Juanfran en la recta
final, en un partido muy tra-
bajado y en el que costó abrir
el marcador.

OTRO DURO CASTIGO EN ALMERÍA
El último partido disputado
hasta el momento también ha
supuesto otra dura goleada
en contra, esta vez con un 4-0
en el campo del Almería B.
Tras llegarse sin goles al des-
canso, en la segunda parte
llegaron los cuatro goles.

El lojeño Sera persigue a un jugador del Maracena en el último partido jugado en casa por el Loja. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Los lojeños han ganado en casa frente al Real Jaén y Maracena, cayendo ante el Torreperogil, pero
fuera de casa han recibido sendas goleadas en sus visitas a Mancha Real y al campo del Almería B

DERROTA EN CASA CON TORREPEROGIL
Tras aplazarse el partido de
Huétor Vega, el equipo volvió
a jugar en el Medina Lauxa,
donde esta vez sufrió su pri-
mera derrota de la temporada
al caer por 0-2 frente al To-
rreperogil en un choque do-
minado territorialmente por
los lojeños, pero en el que
fueron los visitantes los que
supieron sacarle resultado en
el marcador. 
Y es que los de Leo Fernán-

dez se estrellaron una y otra
vez en la muralla planteada
por los visitantes y no fueron
capaces de romper un partido

El Loja femenino ya ha co-
menzado la competición en la
2ª División Andaluza Sénior,
en la que debutan en esta su
segunda temporada. Las juga-
doras entrenadas por Fani
Quintana han disputado, en el
momento de cerrar esta infor-
mación, dos encuentros, con
un balance de un empate y
una derrota. 

El equipo femenino arranca la
liga en la 2ª División Andaluza

PACO CASTILLO

Fútbol

‘Once’ del Loja en el partido disputado en el campo del Inter de Jaén. 

En su primer partido, dis-
putado en el estadio Median
Lauxa, el resultado fue de em-
pate a 2 goles, en un encuen-
tro en el que las lojeñas consi-
guieron remontar un 0-2 en
contra con el que se había lle-
gado al descanso.
En una gran segunda parte,

el Loja consiguió empatar el
partido y tuvo ocasiones para
haberse llevado incluso la
victoria, tras una brillante re-
acción del equipo, presionan-

do arriba y derrochando en-
trega y calidad.
La capitana Nieves puso el

1-2 mediado el segundo tiem-
po y a falta de diez minutos
Campa estableció el empate
en una  gran jugada por la lí-
nea de fondo.
Tras este partido el equipo

lojeño viajó al campo del In-
ter de Jaén, donde cayó por 3-
0 y este domingo han debido
jugar en casa frente al Mara-
cena.



INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

HORARIOS MONUMENTOS
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

FARMACIAS DE GUARDIA diciembre 2020

HORIZONTALES.  1.- Lapesa. Abocado.  2.- Ale-
jados. Colas. 3.- VA. Nirvanas.  No. 4.- Es-
padón. oreteS. 5.- Tez. Ginebras. 6.- Ter. Ras.
7.- Aso. Ese. 8.- Pacificada. 9.- En. Sacarina.
La. 10.- Ríe. Loneta. Cid. 11.- Narras. Mafioso.
12.- Acordar. Serios. 
VERTICALES. 1.- Lave. Taberna. 2.- Alastes.
níaC. 3.- Pepe Ropero. 4.- ejnaZ. As. RR. 5.-
saiD. Calad. 6.- adroG. Icosa. 7.- Ovni. Fan. 8.-
Asa. ireM. 9.- Noé. Citas. 10.- ocarB. Anafe.
11.- Coser. Da. Ir. 12.- aL. Tarea. COI. 13.- Da-
nesas. Liso. 14.- Osos. Senados.   

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: 1.- Filólogo literario español
nacido en Valencia en 1908 de nombre Rafa-
el. Destinado. 2.- Apartados, retirados. Extre-
midades posteriores. 3.- Abreviatura de vol-
tiamperio. En el budismo bienaventuranza
obtenida por la absorción  del individuo  en
la esencia  divina (plural). Negación. 4.-
Hombre castrado que ha conservado el pe-
ne. Al rev.  aquel que se dedica a recolectar
setas. 5.- Piel, cutis. Ciertas bebidas alcohóli-
cas. 6.- El río de los crucigramas. Igualdad en
la superficie. 7.- Tuesto. Cierta consonante.
8.- Reconciliada, restablecida. 9. Preposición
de lugar. Que se asemeja al azúcar. Nota
musical. 10.- Manifieste alegría. En Chile, lo-
na delgada que se emplea en botes. En sen-
tido fig. hombre fuerte y muy valeroso. 11.-
Cuentas, refieres lo sucedido. Relativo a la
mafia. 12.- Determinar algo de común acuer-
do. Severos en el semblante y en el modo de
mirar. 
Verticales: 1.- Limpie algo con agua. Uno de
los establecimientos que en tiempos de la
pandemia le obligan al cierre total o parcial.

2.- En Costa Rica y Nicaragua resbaladizo,
viscoso (plural) Al rev. nombre bíblico. 3.-
Pregunta única: Fue todo un personaje y du-
rante años en el fútbol lojeño y perteneció
asimismo  a la justicia y a la Banca. 4.- Al rev.
y en sentido fig. resuelve, concluye. En la ba-
raja. Consonante repetida. 5.- Al rev. mo-
mento, ocasión (plural). Agujeread tela o
papel. 6.- Al rev. Voluminosa, que tiene mu-
chas carnes. Prefijo que significa veinte. 7.-
Objeto volante no identificado. Entusiasta,
partidario. 8.- La tiene algunas vasijas. Al
rev. prefijo que significa parte. 9.- Personaje
bíblico. Menciones. 10.- Al rev. dícese de una
variedad  de perro de caza. Hornillo portátil.
11.- Lo que al día de hoy, por circunstancias,
la juventud femenina sabe hacer muy poco.
Regala. Moverse de un lugar hacia otro. 12.-
Al rev. Nota musical. Cualquier obra o traba-
jo. Comité Olímpico Internacional. 13.- Natu-
rales de un país escandinavo. Llano pulido.
14.- Ciertos animales fieros. Asamblea de pa-
tricios  que formaban el consejo de la anti-
gua Roma (plural).

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

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

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA
608 564 571

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

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis del
coronavirus Información útil

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

900 400 061



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

Una familia de Villanueva de Al-
gaidas pide colaboración para
llevar a cabo un costoso y largo
tratamiento para su hijo. Se tra-
ta de Dante,  un bebé  de tan so-
lo 9 meses que sufre falta de
oxígeno en el cerebro, debido a
una parálisis cerebral que le
impide tragar, lo que le obliga a
alimentarse a través de una
sonda. Además, también tiene
problemas de movilidad y res-
piratorios. Se ha conocido que
puede recibir una terapia  que
puede ayudar a mejorar su cali-
dad de vida. Por eso, su familia
lleva a cabo una campaña para
recaudar fondos que permitan
realizar este tratamiento y que
les obligará a trasladarse a una
clínica de Galicia para tratarlo
durante meses.
Su madre, Beatriz Guerrero,

cuenta que el problema fue en
el parto. “Tardaron un tiempo
en decirnos lo que era y cuando
nos dieron la primera vez el alta
fue especialmente duro, porque
nos dijeron que no iba a escu-
char, ni ver, ni coger cosas...
que iba a hacer nada y eso es al-
go que te deja hundido. Además
a los diez días de darle el alta
hubo que ingresarlo de nuevo
para una operación y así hemos
estado más de tres meses”.
Está claro que es muy duro,

pero como dice su madre “tene-
mos que ser fuertes por él, por-
que necesita de atención las 24
horas”. Desde que nació nunca
ha comido por boca, sino que se
alimenta a través de una sonda
nasogástrica. “Por supuesto, los
bebés son dependientes, pero él
mucho más, ya que hay que es-
tar pendiente de él en todo mo-
mento, porque al tener muchas
secreciones, tenemos casi un
hospital en casa, con aspirado-
res y todo lo necesario”. 
Tras realizar todo tipo de

consultas y no obtener solución
aquí,  han encontrado esperan-
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Un gran rosco para ayudar a Dante
Loja y numerosos municipios se vuelcan ante el llamamiento de la familia del pequeño, que sufre parálisis
cerebral, para lo que necesitan sufragar un costoso tratamiento con la recogida de tapones de plástico

za en una clínica privada de Ga-
licia que les ofrece un trata-
miento para Dante. “El método
consiste en la inyección de hor-
monas de crecimiento, que se
hace diariamente y sirven para
generar más células madre, que
se convierten en neuronas, las
cuales van mejorando un poco
las partes dañadas de su cere-
bro”. Esta terapia necesita mu-
cha rehabilitación, “tanto fisio-
terapia como logopeda", añade
Beatriz. A partir de ahí, no hay
una certeza de cuánto tiempo
durará el tratamiento, ya que
dependerá de la evolución que
tenga Dante, aunque como mí-
nimo serán 6 meses. Lo que sí
les han dicho es que tendrá que
realizarse en la propia clínica,
lo que les obligará a tener que
marcharse a vivir allí.
Una vez que los padres y el

pequeño Dante regresaron a su
casa de Villanueva de Algaidas y
comentaron la situación al res-
to de su familia, fue cuando co-
menzó una campaña para in-

Sobre el símbolo elegido, rea-
lizado por Obras y Servicios
Municipales, el regidor se refi-
rió a que “hemos puesto el ele-
mento más significativo de
nuestra ciudad para llenarlo de
vida y solidaridad, ya que no
cuesta ningún trabajo guardar
los tapones y echarlos a este
contenedor”. Además, destacó
su ubicación en una vía comer-
cial con mucho tránsito de pea-
tones, ya que así “el ciudadano
que desee colaborar tendrá un
acceso más fácil para deposi-
tarlos” al recogerse habitual-
mente en centros y tiendas.    
También las barriadas más

alejadas de esta zona centro
dispondrán de nueve papeleras
que estarán destinadas sólo a la
recogida de estas piezas de
plástico.  
Asimismo, la abuela del

niño, Antonia Caballero, agra-
deció el gesto del Ayuntamiento
y de todas las personas que co-
laboran para que “Dante reciba
el tratamiento que es costoso y
largo para que el pequeño me-
jore de su enfermedad”. Especi-
ficó que, además de tapones, se
pueden depositar en este conte-
nedor cápsulas de café y reci-
pientes de yogurt líquido.
“Cuando tengamos la cantidad
suficiente para llenar un ca-
mión, los llevaremos a la aso-
ciación de Amidis Mollina”.
Junto a esta acción solidaria,
también están puestos a la ven-
ta camisetas y papeletas y se
han abierto dos números de
cuentas bancarias en La Caixa
ES14 2100 1192 6402 0014 0933
y Unicaja ES68 2103 0213 7500
4000 8109 para quien quiera
colaborar con dinero.  
Tanto el alcalde como la

abuela del pequeño alentaron a
los lojeños a participar  en la
causa de Dante, que también
servirá en un futuro para otras
familias. “Agradecemos cual-
quier gesto solidario que reali-
cen por mi nieto para que su sa-
lud mejore”, dijo Antonia.

El alcalde de Loja y la abuela de Dante son los primeros en depositar los tapones que ayudar a su tratamiento. FOTO:CALMA

tentar recaudar fondos, inician-
do una recogida de tapones.
“Esto ha sido espectacular, ya
que se está haciendo la recogida
en muchos puntos de Málaga,
Córdoba y Granada. 

DEPÓSITO DE TAPONES
‘Llena de vida’ es el lema de un
rosco de grandes dimensiones
que instaló el Ayuntamiento de
Loja en la confluencia de la
Avenida de los Ángeles y la
Cuesta del Arca y que servirá
como depósito de miles de tapo-

nes de plástico, que se han con-
vertido en una fórmula factible
para la población destinada a
causas sociales. Con esta actua-
ción, el Consistorio se suma al
movimiento solidario que ha
surgido, en torno al pequeño.  
“Ya habrán escuchado hablar

de este caso que necesita la ayu-
da de todos para que acceda a la
posibilidad que la ciencia le
ofrece para mejorar su calidad
de vida y, por este motivo, la
institución municipal se ha
querido unir a esta campaña”,
informó el alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, ante el nuevo
símbolo de la solidaridad en Lo-
ja. “Nuestra aportación ha con-
sistido en la instalación de una
estructura hueca, con forma de
rosco, que servirá de recipiente
para los tapones con el que nos
sumamos a la acción de otros
negocios lojeños y foráneos, co-
lectivos y particulares con la
misma finalidad: conseguir el
mayor número de piezas para
llenar de vida a este bebé”.   

El pequeño Dante. 


