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Loja suma tres
positivos tras
dos meses sin
nuevos casos
Patricia Calvo, médica del medio
rural, nos analiza la situación
sanitaria actual
y las medidas
tomadas n El Centro de Salud
continúa con la atención previa
telefónica para evitar masificar el
hospital mientras hacen pruebas PCR
Recreación de la acción que se llevará a cabo en el encauzamiento del Río Genil y plaza aledaña al Puente Gran Capitán. FOTO: EL CORTO
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Parque Fluvial, gran pulmón
verde en medio de la ciudad
El proyecto recoge la plantación de más de una
treintena de diferentes árboles n Será un referente
medioambiental con paneles y nidos para las aves

Medidas preventivas que se toman a las puertas del centro de salud de Loja. FOTO: EL CORTO
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El Parque Fluvial a la espera del ‘ok’ de
Confederación tras no existir alegaciones
El pasado 19 de julio terminó la exposición pública de este proyecto sin que se hayan presentado
objeciones al respecto, por lo que se espera el inicio de su ejecución en el próximo PFEA

De arriba a izquierda: Plano principal de ejecución del parque entre los dos puentes donde se marca las zonas a reforestar y al lado partes delimitadas entre el río y la escollera del encauzamiento con el antes y después de
la actuación prevista. Abajo. Actuación en la zona de escollera con la puesta de iluminación y vertido de sustrato con plantación de vegetación. A la derecha plano de la plaza aledañaal puente Gran Capitán.
CARLOS MOLINA

A falta del ok definitivo de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, el proyecto del
Parque Fluvial ya se encuentra
definido. El proyecto, publicado
el pasado 19 de junio en el BOP y
sin legaciones en contra después
del mes preceptivo, es titulado
‘Llévame al río’. Este nombre engloba la acción general que se
define como “mitigación de la ribera del río Genil a su paso por
Loja”. Desde la dirección del proyecto se entiende que ya no es
posible restaurar ni rehabilitar
los procesos y las funciones naturales del río por lo que se busca mitigar la acción el hombre y
alcanzar una condición de equilibrio, sensiblemente distinta a
la natural, pero acorde con las
condiciones a las que está sometido el río. En definitiva, conseguir una solución de recuperación con calidad ambiental.
En esa línea, el proyecto inicialmente no contempla nuevas
edificaciones teniendo en cuenta que la zona de actuación es de
flujo preferente en caso de un
accenso en la lámina de agua del
río. Por ello, se proponen actuaciones de revegetación y mantenimiento de los caminos ya existentes para poder llevar a cabo

también el riego en periodo estival. Principalmente se buscará
con la nueva vegetación, mitigar
la ‘isla de calor’ que supone a día
de hoy este espacio. Se trata de
la renaturalización de la ribera
del Genil a su paso por la ciudad.
El Parque Fluvial contempla
una superficie de 96.300m2 que
en la actualidad cuenta con un
mal estado de conservación,
presencia de especies invasoras
y escombros de construcciones
pasadas. Cuenta con diferentes
accesos desde el encauzamiento
aunque se prevé la construcción
de al menos dos accesos más y

Este espacio será también
un referente de la
importancia del cuidado
del medio ambiente con
paneles y nidos de aves
se crearán caminos para paseos
y acceso de vehículos para riego.
También se incluye iluminación
led en accesos y desde las escolleras para iluminar el parque.
En total se prevé una inversión de cerca de 1 millón de euros en el primer tramo, que va
desde el Puente Aliatar al Puen-

te Gran Capitán. En esa acción
se incluye la integración de plataforma y muros de la plaza
construida para el nuevo ojo del
puente histórico de la ciudad. El
proyecto se incluye dentro del
PFEA del próximo año, previéndose llevar a cabo la siguiente
fase con otras ediciones.
Concretamente se contempla
en el proyecto la creación de claras en la vegetación de ribera. Se
trataría de la corta y tronzado de
pies e eliminación de residuos
mediante quema en el bosque
aledaño al río. El fin es que se
pueda contemplar el paso del
agua por Loja. El proyecto contempla que habrá que realizar
unas tareas importantes de eliminación de especies exóticas,
entre ellas las cañas de ribera.
En esa zonificación del espacio, que se limita en ribera, llanura de inundación, escollera y
puntos singulares aislados, se
prevé la plantación de más de
una treintena de especies diferentes de árboles y plantas. Entre ellas podremos encontrar
sauces, fresnos, álamos, majoletos, granados, madroños, nogales, algarrobos, etc. Reseñar que
se buscará recuperar con flora
las escolleras del encauzamiento, con el vertido de parte del terreno retirado de las motas existentes en las inmediaciones del

río, lo que facilitará su acceso a
la llanura. Tanto en la zona de
inundación como en las escolleras habrá caminos para el paso
de vehículos de riego.
El aspecto divulgativo será
también muy cuidado. El fin es
que este espacio sea también un
referente de la importancia del
cuidado del medio ambiente.
Por ello se colocarán paneles interpretativos que explicarán
adecuadamente la actuación
efectuada de forma comprensible y atractiva.Con esa idea se
prevé la instalación de cajas y
postes nido.
En cuanto al mobiliario se

Se proponen actuaciones
de revegetación y
mantenimiento de los
caminos ya existentes
para riego en verano
prevé la instalación de bancos
de hormigón en el entorno de
los senderos circulares creados
y mantenidos para pasear o hacer deporte al aire libre. También se añadirá espacios para la
práctica de disciplinas deportivas siempre que no necesiten de
construcciones. Habrá un siste-

ma de paneles expositivos en
forma de gran mesa curva con
imágenes a gran formato. Esos
espacios de información se centrarán en hablar del paisaje y el
territorio.
En cuanto a la actuación de
integración de la plaza del nuevo ojo del Puente Gran Capitán,
se contempla su unión con el
Parque de Narváez. El proyecto
de la plaza busca poner en alza
los valores históricos de los recintos amurallados y edificaciones de Loja, vistos desde este
punto de la ciudad. Se buscará
crear un plano en el suelo de la
plaza del callejero de la ciudad
sobre las murallas históricas de
la misma. Se ayudarán con ajardinamiento de espacios que permitirán una unión con el verdor
del parque aledaño.
Se contará con iluminación
LEDs y se facilitará la visión del
Puente Gran Capitán. Habrá
una conexión de escaleras ajardinadas con el Parque de
Narváez y la pavimentación del
espacio existente entre ambas
zonas. Habrá paneles explicativos de la perspectiva histórica
de la ciudad. En definitiva, se
trata de una propuesta de integración urbana y de difusión
cultural mediante el uso de un
espacio que quedó apartado de
la unidad del entorno.
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PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO EN PEDANÍAS
VENTORROS DE SAN JOSÉ

VENTA SANTA BÁRBARA

94.627 euros para los acerados de la calle de La Fuente
n Acerados de la calle de La Fuente

n

LA FÁBRICA

VENTORROS DE BALERMA

n

n
n

11.470 euros
Remodelación del aula multiusos del Centro Escolar.

37.616 euros
Seguir actuando en el entorno del parque infantil de Cerro Vidriero, con
un parque biosaludable para los mayores

n

n
n

26.333 euros
Adaptación de la sala de Usos Múltiples

LAS ROZUELAS

CUESTA LA PALMA

n

23.230 euros
n Acondicionamiento parcial del camino de Zagra

n

VENTA DEL RAYO

FUENTE CAMACHO

n

65.124 euros
n Última fase del acerado que conecta con el núcleo rural de
Los Alacranes

n

RIOFRÍO

VENTORROS DE LA LAGUNA

n

39.258 euros
n Remodelación del aula de Usos Múltiples en el colegio.

n

CUESTA BLANCA

DEHESA DE LOS MONTES

25.553 euros
n Ejecución de la sala de Usos Múltiples en la primera planta
de la antigua vivienda de los maestros.

n

n

85.887 euros
n Ampliación de la plaza del entorno del Centro Escolar con el ambulatorio

57.055 euros
n Ejecución de los acerados en la calle Castillo

63.409 euros
n Actuación en acerados en la calle Cooperativa.

16.230 euros
n Pavimentación del patio de la antigua escuela, lugar en el que se realizan las fiestas
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El Pleno municipal exige la vuelta a la
normalidad de los servicios sanitarios
También aprueba una moción para solicitar a la Consejería de Fomento y Transportes la
reactivación de las líneas de transporte de autobús, suspendidas por el Estado de Alarma
PACO CASTILLO

El pleno de la corporación municipal celebrado el pasado 7
de julio, aprobó una moción
conjunta de los dos grupos
políticos con representación en
la corporación, PP y PSOE, para exigir tanto al Gobierno
Central como a la Junta de Andalucía, la vuelta a la normalidad de los servicios sanitarios
en Loja, afectados por la situación del Covid-19.
Según expuso durante su intervención el alcalde lojeño,
Joaquín Camacho, “una vez
que ha pasado el Estado de
Alarma, es el momento de que
no se pierda ningún servicio
sanitario de los que tenemos
en Loja y en el resto del municipio, tanto Centro de Salud,
como Hospital y consultorios
médicos de las pedanías". Por
ello pidió que se recuperen los
mismos niveles que había antes de la pandemia, que se vigilen los distintos programas y
se garantice la presencia del
personal suficiente, "si es necesario reforzando el personal,
que se mejoren los recursos de
atención personalizada y los
teléfonos de atención".
La moción conjunta de PP y
PSOE pide también que se incorporen los tres pediatras al
Hospital a tiempo completo.
Por eso, se pide tanto al Gobierno Central como a la Junta de
Andalucía que la asistencia sanitaria no pierda calidad.
Por su parte, la portavoz socialista, Mercedes González,
coincidió durante su intervención en pedir que se vuelva a la
situación anterior y todo lo que
se haga sea para mejorar el servicio. "Insistimos en la recuperación de especialistas, para
actualizar todas las citas pendientes en el Estado de Alarma".
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

La sesión también aprobó una

n El nuevo recinto ferial de
Loja también estuvo presente
en el pleno de julio. En concreto con una moción extraordinaria que recogía una
modificación de crédito por
importe de 18.500 euros para el encargo de un estudio
hidrológico sobre la situación
de los terrenos en los que se
pretende ubicar el nuevo recinto ferial, de cara a poder
acometer la innovación urbanística de ese terreno. Por
tanto, lo que se hizo en la sesión es reservar el crédito para poder hacer ese trabajo y
poder tener el estudio antes
de final de año y así presentarlo a la Confederación. Esta
modificación de crédito se
aprobó por unanimidad.

El Pleno también dio cuenta de una modificación del
contrato de obras para la finalización del Centro Deportivo Urbano. En concreto, se
trasladó un acuerdo de la
Junta de Gobierno local que
se adoptó por un problema
que tenía la obra de una acequia que cruzaba la propiedad de este complejo deportivo y que se ha conseguido
resolver, porque en el futuro
podría generar problemas.
Así, se dio cuenta de este
avance, con unos 108.000
euros.
n

El Pleno de julio, primero presencial tras el confinamiento, se hizo con medidas especiales de distanciamiento . FOTO: P. CASTILLO.

moción para solicitar a la Consejería de Fomento y Transportes la reactivación de las líneas
de transporte de autobús interrumpidas durante dicho Estado de Alarma. Como señaló el
alcalde lojeño, Joaquín Camacho, se trata de un servicio
"esencial, básico y prioritario
para este Ayuntamiento, para
el que nos hemos tenido que
adaptar, puesto que la pandemia nos ha ha afectado en muchos servicios y actividades".
Considera Camacho que, al
igual que todos los demás servicios están volviendo poco a
poco, tomando todas las medidas de seguridad y distanciamiento, "el transporte de autobús es un servicio esencial y
prioritario para que muchas
personas puedan trasladarse,
tanto en el ámbito urbano, interurbano como provincial".
Aunque se están aumentando
poco a poco los servicios, se

considera que sigue siendo insuficiente para dar respuesta a
personas mayores y estudiantes o a personas que tenían que
ir a Granada para otras cuestiones, así como a personas
con movilidad reducida, a las
que le es muy complicado poder desplazarse y funcionar
con normalidad si no tienen
ese servicio".
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA

También se abordó y puso en
marcha el inicio de la licitación
de la Unidad de Estancia Diurna, servicio especializado de
atención a personas con alzheimer. Se trata de un servicio
que tiene como objetivo mejorar el nivel de autonomía personal y la la calidad de vida de
los usuarios, así como de los
propios familiares o cuidadores.
Este servicio tendrá una
concesión de ocho años más

El PSOE pide al Gobierno local celeridad en
la contratación del nuevo servicio de limpieza
Los socialistas lojeños han hecho público un comunicado
en el que apremian al Gobierno local a contratar el nuevo
servicio de limpieza del municipio después de cerca de dos
años de espera. Desde el PSOE
de Loja entienden que es notoria la necesidad de mejorar la
limpieza de la ciudad y pedanías. En ese sentido entienden que son ya dos años los
que la ciudadanía lojeña ha

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

esperado para que este servicio básico mejore su calidad a
través de la estabilidad y seguridad laboral que necesita
cualquier trabajo para ser desarrollado con seriedad y esmero.
“La situación en la que se
encuentra nuestra ciudad cada día es más lamentable”,
afirma el comunicado del
PSOE añadiendo que las calles, plazas, aceras y cunetas

del casco urbano y pedanías
están sucias. La oposición
afirma que los trabajadores y
trabajadoras de la limpieza no
llegan a cubrir todas las necesidades que tiene Loja, reseñando que estos continúan
en una situación de precariedad laboral desde hace años.
También reseñan que a esta
situación laboral se le suma
las dificultades que se están
encontrando con la situación

n También se aprobó solicitar un nuevo Plan de Empleo
a la Junta, que se sume al denominado 'AIRE' y que el Gobierno Central dote de un
Plan Especial de Empleo a Andalucía.

dos de posible prórroga y un
valor de contrato de más de 2
millones de euros por esos 8
años y un canon anual para el
Ayuntamiento de al menos
1.190 euros anuales. Se pedirá
a la empresa concesionaria
que invierta 20.000 euros en
equipamiento, 11.115 en la mejora de la cafetería del Centro
de Participación Activa del Barrio San Francisco y que acredite que tiene solvencia técnica
de gestión y solvencia económica. Por eso se piden más de
30.000 euros de inversión al
comienzo del contrato. También se pedirá en el pliego de
condiciones a las empresas
que quieran optar que mejoren
la atención en cuanto al personal contratado, el equipamiento, las terapias y servicios y
medidas higiénico sanitarias,
así como, en menor medida, el
canon que deba pagar al Ayuntamiento.

El Pleno de julio abordó
también la situación de la
educación en el municipio. Y
es que en dicha sesión se
abordó un expediente en el
que se aprobó una moción
para solicitar tanto al Ministerio de Educación como a la
Consejería de Educación que
remitan unas directrices e
instrucciones claras sobre la
incorporación a clase en el
próximo curso.

sobrevenida de COVID – 19,
enfrentándoles a nuevos tipos
de riesgos laborales o impidiéndoles usar maquinaria
que les hacía ser más efectivos, y todo esto, reseña el comunicado, sin recibir un refuerzo de personal para amortiguar esta situación.
Desde el PSOE de Loja se
afirma que son numerosas las
personas que se han puesto en
contacto con ellos para reclamar una mejora en la limpieza, así como la necesidad de
nuevos contenedores de basura. Ante esta situación desde
el PSOE de Loja piden al equipo de gobierno que acelere la

adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura, proponiendo que se refuerce el servicio
de limpieza hasta la adjudicación de dicho contrato con el
propio personal del limpieza,
con el programa PFEA o con
la bolsa de trabajo que el
Ayuntamiento de Loja tiene
disponible.
“Cada vez que desde el partido socialista hagamos una
crítica, la acompañaremos
con una propuesta, porque el
fin de esta nueva ejecutiva es
trabajar por mejorar nuestro
pueblo, estemos en la posición
que estemos” concluyen.

n La sesión también decidió
la cancelación de la Feria
Grande de Loja de 2020 y
mantener la fecha del 29 de
agosto como día de Fiesta local, pese a la no celebración
de los festejos.
n
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El Ayuntamiento solicita el Plan de Empleo
de la Junta que creará 32 puestos de trabajo
La cuantía definitiva de 312.700 euros se destinará a reactivar y recuperar el empleo perdido en la pandemia
M.C. CALMAESTRA

El Ayuntamiento de Loja ha
solicitado el Plan de Empleo
de la Junta de Andalucía, bajo la denominación AIRE
(Iniciativa para la Activación,
Impulso y Recuperación del
Empleo), que ha destinado al
municipio una cuantía definitiva de 312.700 euros con
los que se crearán 32 puestos
de trabajo en los próximos
meses. “Este Plan de Empleo
autonómico se destinará a reactivar, impulsar y recuperar el empleo que se ha perdido durante los meses de pandemia”, manifestó la concejala de Desarrollo Económico,
Paloma Gallego, en rueda de
prensa.
La treintena de ocupaciones que generará este programa laboral irán dirigidas a
distintas áreas municipales
desde Servicios Sociales,
Mantenimiento, Medio rural,
Deportes, Juventud y Cultu-

ra, entre otras. Entre el listado de oficios se ofertan de
jardineros, animadores socioculturales, empleados administrativos y peones de
obras, en el caso de los más
jóvenes, pasando por albañiles, pintores, conductor de
camión, sepulturero o arquitecto técnico, en los grupos
de más edad.
Sobre los puestos elegidos
por la institución, la responsable de Desarrollo detalló
que “se le ha pedido a los técnicos de cada área municipal
sus necesidades de trabajadores y, teniendo en cuenta
las ocupaciones que se demandan en el SAE, los hemos
solicitado para que no haya
nadie de Loja que no se beneficie de este Plan”.
El programa se estructura
en tres bloques, definidos
por el rango de edad: Empleo
Joven (de 16 a 30 años), Emplea +30 (hasta 45 años) y
Emplea +45. “Para cada uno
existe una cuantía asignada,

por lo que hemos tenido que
solicitar los empleos en función del dinero que teníamos”, ha subrayado la edil.
Para acceder a estas plazas, los interesados tienen
que reunir los siguientes requisitos: estar inscritos en el
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) “en el momento que este organismo haga el sondeo
de candidatos” –recalcó-, y
para los jóvenes es importante que “estén apuntados en el
Sistema de Garantía Juvenil”,
así como los mayores de 45
años también es importante
que sean parados de larga
duración. Incidió en el proceso de selección que “lo realizará el SAE, que será el encargado de enviar dos candidatos por puesto al Consistorio que será, finalmente,
quien decida las personas
que ocuparán finalmente cada puesto”.
De los puestos ofertados
por este Plan en diferentes
categorías se destinan al Em-

Entre los puestos ofertados hay de peones de obras. FOTO: ARCHIVO DEL CORTO.

plea Joven un número de 15
(desde titulaciones superiores hasta sin estudios); para
los mayores de 30 años, 9
empleos; y para los de 45, 8
plazas. Tendrá un plazo de
ejecución de un año, desde el
momento que se inicie el proceso de contratación, y serán
contratos de seis y ocho meses. “Hemos querido hacer
contratos de seis meses, aun-

que también hay alguno de
más tiempo”, informó el alcalde. El primer edil recordó
también la aprobación plenaria de 120.000 euros de fondos propios para un Plan de
Empleo local que generará
cerca de 100 puestos de trabajo, dirigidos a trabajos de
limpieza de monumentos naturales, senderos y parajes
naturales.
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El Ayuntamiento avanza también en
las obras del PFEA en el medio rural
El equipo de
Gobierno analiza el
grado de ejecución
de los proyectos
CARLOS MOLINA

Aunque marcadas en este curso
por la paralización provocada
por el Estado de Alarma, las
obras del PFEA avanzan a buen
ritmo en el municipio. Este año
no finalizarán en su totalidad
en el mes de septiembre como
es habitual sino antes de que se
marche el año. A pesar de ello
faltan pocas obras previstas por
comenzar, siguiéndose una medida planificación.
Para hacer balance del mismo, el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, acompañado del concejal encargado del plan, José
Antonio Gallego, visitó la actuación de mejora del Parque Rafael Jiménez López de la pedanía
de Ventas de Santa Bárbara. Esta obra, que cuenta con una inversión total de 55.600 euros,
consiste en la remodelación
completa del espacio con el fin
principal de mejorar su uso.
A falta de la colocación del
suelo de caucho en el espacio de
juegos infantiles y la instalación
de algunos columpios indivi-

Alcalde (derecha) y concejal en el parque infantil de Santa Bárbara. FOTO: C.MOLINA

duales, el nuevo parque cuenta
con una zona para gimnasia de
mayores con diferentes aparatos biosaludables. También se
ha aumentado el mobiliario con
más bancos y papeleras. La actuación principal se ha centrado en la mejora del suelo, realizado con piedra decorativa.
El concejal aseguró que la
obra se trataba de una mejora

primordial ya que se trataba de
un parque con poco uso al tener
el suelo de albero. Gallego aseguró que con la obra los vecinos
contarán con un espacio muy
utilizable tanto para mayores
como para pequeños. “Era albero, columpios lanzados y árboles sin sus alcorques por lo que
era una prioridad”, aseguró el
edil añadiendo que era una pe-

LaremodelacióndePérezdelÁlamo
comenzaráapartirdeseptiembre
Mejora el tramo existente entre las rotondas de Piscina Yola y Alacena
CARLOS MOLINA

Recientemente, el jefe de obra
ha cursado la petición al órgano
de contratación para comenzar
la modificación del proyecto de
remodelación de la travesía de
entrada a Loja entre las rotondas de la Yola y el Alacena. Es
uno de los últimos trámites para la posterior aprobación del
pleno del modificado de obra y
la obtención del acta de replanteo positiva de la obra. Unos requisitos que avanzan y posibilitarán que la actuación en esta
parte tan concurrida de la ciudad sea una realidad en la primera quincena del mes de septiembre.
La mejora cuenta con un presupuesto de entorno a los
350.000 euros dentro de los
Planes de Obras y Servicios de
la Diputación de Granda con la
inversión al 50% con el Ayuntamiento de Loja. En la contratación se ha pedido un periodo de
ejecución de 6 meses previendo

Infografía del proyecto de reforma de esta importante vía urbana.

posibles incidencias de la pandemia de la COVID-19 que pu-

dieran alterar los plazos. A pesar de ello desde el Gobierno lo-

tición expresa del alcalde pedáneo.
Gallego enumeró las obras
del PFEA que están ya prácticamente acabadas. Principalmente destacó aquellas que se
llevan a cabo en el medio rural
y que suponen más del 50% de
la inversión del plan. En cada
pedanía se lleva a cabo al menos una obra.
Es el caso del acerado de acceso al cementerio de Ventorros
de San José, una plaza en La
Fábrica, el parque infantil de
Venta del Rayo, el acceso al
Riofrío desde Villa Carmen,
acerado y asfaltado en Cuesta
Blanca, acción en Calle Granada de Ventorros de la Laguna,
asfaltado en Balerma, almacén
en Cuesta la Palma y el acerado
en la Calle Ventorros de Fuente
Camacho.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, aseguró que el objetivo de su gobierno es actuar en
el medio rural con contundencia y realismo, siempre escuchando a los vecinos. El regidor
entiende que existe una “comunicación fluida y directa” con
los alcaldes pedáneos. En ese
sentido aseguró que en cada pedanía se lleva a cabo la primera
petición de sus representantes.
“El plan se coordina con el principio de solidaridad para llevar
servicios al medio rural”, comentó el primer edil.

cal se pretende que la obra esté
concluida para el 15 de diciembre, inicio de la campaña de Navidad.
Hablando de los plazos de
ejecución, el teniente de alcalde
delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, afirma que la
obra pudo empezar en abril o
mayo pero se decidió llevar a
cabo unas mejoras del proyecto
que en su momento se entendía
no reflejaba la realidad de la zona. Además, afirma el edil, se
buscó no afectar a los establecimientos de restauración que
tras el parón podían quedarse
sin sus terrazas. Ordóñez asegura que ya han mantenido
reuniones con los vecinos y comerciantes de la zona y que seguirán informándoles de una
actuación que entiende es muy
medida.
Esta obra se centrará en la
mejora de la zona de peatones
reestructurando el acerado
dentro de su unificación. También se acometerá un cambio de
las zonas de aparcamiento y se
mejorará la circulación de vehículos. En ese sentido se buscará
mejorar los accesos al Barrio
San Miguel y a las urbanizaciones aledañas. En todo el trazado se mejorará las acometidas
de saneamiento, canalizaciones
e iluminación. Se cambiará el
arbolado en el trazado ya que el
actual se encuentra en mitad
del acerado o calzada.

Reforman
el muro de
la fachada
principal del
Cementerio

Trabajadores durante la actuación.
M. C. CALMAESTRA

El área de Servicios del
Ayuntamiento de Loja trabaja en la reforma del muro
de la fachada principal del
Cementerio municipal en el
barrio de San Antonio. La
actuación se enmarca en
una partida del Plan de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA 2020) de 180.000 euros que se destina a la reparación de tabiques (unos
48.000 euros) y al pintado
de barandillas en el casco
urbano.
Según explicó, el concejal
de Mantenimiento, José Antonio Gallego, acompañado
de la edil Rocío Ortiz, la intervención consiste en la
limpieza y enfoscado exterior e interior de la tapia perimetral del camposanto, su
pintado y la canalización de
cableado bajo el tejadillo
que también se mejora.
Además de esta intervención se remozará la tapia
anexa al depósito del Caminillo o la del estadio de San
Francisco en la Avenida de
España. Y ya más adelante
se hará lo propio en las correspondientes a los colegios Victoria y Caminillo.
80 NUEVOS NICHOS
Gallego también se refirió a
otra importante intervención en el interior del cementerio lojeño durante el
confinamiento, como fue la
construcción de 80 nichos
en la parte alta del recinto
santo. “Viendo la situación
que se nos avecinaba con la
pandemia y, ante la escasez
de sepulturas porque sólo se
contaba con veinte, se decidió edificar un mayor número por si fueran necesarias” con una inversión superior a los 20.000 euros.
La obra comprendió la
instalación de cubierta impermeabilizada, enfoscado
de paredes, con sistemas de
ventilación e higiene a base
de gravilla, sosa caústica y
filtros de carbón activo”.
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Diputación inicia la comercialización
de 36 VPO construidas en El Mantillo
Tras una larga espera se da paso a la adjudicación de unas viviendas
cuya construcción supuso una inversión de más de 2,5 millones

Carazo (derecha) presentó las novedades de la reforma del proyecto.

La Junta licita la reanudación
de las obras de la carretera de
Ventorros de San José
CARLOS MOLINA

Reunión mantenida en el Ayuntamiento entre equipo de Gobierno y representanes de Visogsa y Asociación Vecinos Mesón Arroyo.
CARLOS MOLINA

La Diputación de Granada, a
través de su empresa de Vivienda y Suelo, VISOGSA, ha iniciado los trámites para la adjudicación de las 36 viviendas protegidas del residencial El Mantillo, en régimen de alquiler con
opción a compra. Así lo ha
anunciado el diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, quien
ha destacado que la Diputación
pretende facilitar el acceso a
una vivienda digna y ofertar pisos a precios asequibles.
Según ha señalado Villegas,
la Diputación ha invertido
2.513.260 euros en la construcción de las 36 viviendas, de las
que una estará destinada a personas con movilidad reducida.
“Esta actuación supondrá una
revitalización e impulso de la
zona”, ha afirmado el diputado
provincial de Obras Públicas y
Vivienda.
Así mismo ha explicado que
podrán optar a las viviendas 36
familias, a través del Registro
Municipal de Demandantes de

Vivienda del Ayuntamiento de
Loja, por un precio “asumible”.
La renta mensual del alquiler
rondará los 270 euros, de los
que el 80 por ciento se considerará como pago a cuenta del
precio final de la compra. “Las
familias van a disponer de un
plazo de 10 años para ejercer su
derecho a compra, lo cual les
dará tranquilidad y estabilidad”, ha precisado Villegas.
Las familias adjudicatarias
podrán disfrutar de sus viviendas para el 1 de septiembre,
según las previsiones de VISOGSA.
REUNIÓN INFORMATIVA
De positiva y fructífera calificó
el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, la reunión mantenida
con representantes de VISOGSA y de la Asociación de Vecinos Mesón de Arroyo-El Taxi.
En ella se buscaba disipar la
preocupación general de no
convertir estos bloques de viviendas en un nuevo gueto de la
ciudad. En cuanto al calendario
previsto, la entrega de las llaves
de los pisos se podría llevar a

cabo en septiembre, mientras
que se disponía un plazo para
culminar la totalidad de solicitudes de los beneficiarios mediante la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y posterior selección.
Hay que recordar que, a pesar de la petición expresa del
Ayuntamiento de que las viviendas se pusieran en venta,
finalmente la legislación obliga
a ponerlas en un mínimo de alquiler con opción a compra. El
beneficiario tiene un plazo de
10 años para optar a ser el propietario.
Tras la reunión, el alcalde
entiende que puede ser el principio del fin de 10 años de un
proyecto que cree será una
oportunidad para esta zona de
la ciudad, afirmando que se
han elegido a las personas más
adecuadas que cumplen con
una serie de requisitos económicos y sociales. “Hablamos de
gente normalizada, de clase
media, trabajadora, que puede
ser un buen revulsivo para esta
zona”, comentó Camacho.

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la licitación
de las obras de la A-4154 que une
Loja con Ventorros de San José.
Con ello la reanudación de la mejora de esta infraestructura vital
para la comarca parece más cerca. Una licitación que sale adelante tras la paralización de la
obra debido, según la Junta de
Andalucía, a una mala redacción
del proyecto anterior que no contemplaba algunos deslizamientos en el trazado.
La actuación cuenta con un
presupuesto de 7.416.511 euros y
un periodo de ejecución de 12 meses. En la oferta se especifica que
el precio no es el único criterio de
contratación, pidiéndose otros
parámetros que den seguridad a
la ejecución de la obra.
El objetivo del contrato es garantizar la viabilidad y seguridad
vial de esta carretera. El periodo
máximo de presentación de ofertas finaliza el 21 de agosto. No será
hasta finales de septiembre o
principios de octubre cuando se
adjudique la obra. Cabe recordar
que las obras se inician en noviembre de 2018 pero que se tiene que solucionar el contrato con
la adjudicataria por deficiencias
en el estudio técnico. La Junta

trabajó durante un año en la resolución del acuerdo y en la redacción de la reanudación.
Tal como ha expicado la consejera de Fomento de la Junta de
Andalucía, Marifran Carazo, “el
nuevo proyecto de construcción
actúa en 12 kilómetros de la A4154, entre los kilómetros 3+700
y 16+300, ya en la entrada a Ventorros de San José. Las deficiencias detectadas se han subsanado, entre otras correcciones, con
un encaje perfecto de la rasante
para adaptarla a la realidad existente”.
La actuación contempla la mejora de este trazado, mediante el
ensanche de la carretera y la rehabilitación integral del firme,
así como obras de drenaje, señalización y balizamiento. Por último, se ejecutará un mirador a la
entrada deVentorros de SanJosé,
con cerramiento, vallado, las pertinentes medidas de seguridad y
elementos de juego infantil y gimnasia biosaludable.
El proyecto se licitó por 6,9 millones de euros, pero finalmente, tras las correcciones, se ha presupuestado por 9,5 millones, de
los que dos millones ya se habían
abonado antes de la paralización
por el decreto del Estado de Alarma. Por ello, el presupuesto base
de licitación de la obra pendiente es de 7,5 millones.
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por la campaña de vacunación
de la gripe, la médica afirmó
que se le recomendará a toda
persona sensible y conviviente.
“Este año la campaña será más
intensa para quitar otras posibilidades a pacientes vulnerables e intentar que la gente este
lo más preparada posible”,
afirmó la profesional. Además
espera que la vacuna contra la
COVID llegue con la mayor
prontitud posible.
Por último, preguntada por
el apoyo de la población a los
sanitarios, la profesional expuso que -al principio- sí se tenía
conciencia pero que ahora todos nos hemos dedicado a volver a nuestras vidas olvidándonos de esta labor. “Hemos dado
muchísimo y hemos dado nuestra salud mental y emocional”,
afirmó la profesional reconociendo que agradecen los
aplausos pero que desearían
mejor que la gente se comporte
con cautele y aprecie el esfuerzo doble que han hecho. “Creo
que todos en común debemos
entender la importancia de la
atención sanitaria que estamos
recibiendo”, sentencia la médica del centro de salud lojeño.

La médica Patricia Calvo, junto a personal sanitario, a las puertas del Centro de Salud de Loja. FOTO: C. MOLINA

El Centro de Salud de Loja trabaja
a diario con nuevas PCR e inicia el
segundo cribado en las residencias
La médica del medio rural, Patricia Calvo, analiza para El Corto de Loja la situación
sanitaria que vive el municipio dentro de la actual evolución del coronavirus
CARLOS MOLINA

“Tuvimos que reaccionar como
a quien le dan una bofetada”,
explicó de forma muy gráfica la
médica del Centro de Salud de
Loja, Patricia Calvo, para referirse a la llegada de la pandemia de la COVID-19. La profesional sanitaria atendió a El
Corto de Loja para poner al día
la situación que vive el municipio dentro de la actual evolución de este virus. Hay muchas
preguntas por responder: ¿Se
hacen pruebas PCR suficientes? ¿Estamos preparados ante
una segunda oleada? ¿Cómo
será la vacunación de la gripe?
Comenzando por el inicio de
la pandemia, Calvo recordó como en marzo no se le dio la importancia que se merecía a pesar de aparecer señales en países cercanos. La profesional reconoció que comenzaron apareciendo casos en Madrid y que
con posterioridad llegaron a
Andalucía. La médica, que
principalmente atiende pacientes en el medio rural lojeño, recordó la preocupación vivida
en esos días por los vecinos de
Fuente Camacho, principalmente, cuando aparecieron
contagios en Antequera. De repente, afirmó la sanitaria, la
enfermedad comenzó a multi-

plicarse y obligó a los profesionales a replegar y centralizar la
atención en los hospitales.
Se inició así el estado de alarma y la reclusión en los hogares de la población. Calvo vivió
esa situación con mucha incertidumbre y con el miedo de
contagiar a su familia. “Hemos
vivido un muy mal sueño, nos
ha obligado a trabajar mañana
y tarde con unos niveles de actualización muy grandes y mucho estrés”, afirmó la médica

“Los profesionales
tuvimos que reaccionar
como a quien le dan una
bofetada con la llegada
de la pandemia”
añadiendo que “hemos arriesgado nuestra salud personal
trabajando con pacientes COVID, y eso no se le debe de olvidar a la población, hemos hecho nuestra labor pero con vocación”.
En ese sentido, entendió que
con los medios que tenían poco
más podían hacer, informando
que en Loja se ha mantenido
una consulta de respiratorio
abierta mientras que en otros
centros de salud no fue posible.

También, con la colaboración
del propio hospital, informó
que han podido hacer analíticas de reactantes de fase aguda
y radiografías que les han dado
orientación para derivar a Granada. Todo ello, reiteró -como
ya hizo en su momento-, sin
PCR ni equipos de protección.
Calvo agradeció la colaboración de vecinos, que ya sea de
forma manual o con la aportación de las cooperativas, les
han ayudado a hacer su labor.
PCR Y TEST RÁPIDOS
En cuanto a la situación actual,
la profesional explicó que ahora sí se cuenta con PCR y test
rápidos que facilitan su labor.
“Esto permite hacer un cribado
profesional y un rastreo epidemiológico importante”, aseguró
la sanitaria, insistiendo en que
“se han hecho muchas PCR y
test y ahora estamos en la segundo cribado de residencias”.
La médica informó que en Loja
nos mantenemos estables pero
que eso no significa que desde
el centro no se mantengan muy
alertas con la realización de
muchas pruebas. “Estamos
pendientes de cualquier brote y
trabajando para evitar que no
se convierta en otro foco”, específica la médica.
En relación a la llegada de
una nueva oleada, la profesio-

nal cree que estamos mucho
mejor preparados ya que se
cuenta con las pruebas de cribado PCR y serológicas que no
estaban en la fase más intensa
de la pandemia. Sí entiende que
se debería de seguir almacenando EPIS y avanzar en el conocimiento de la COVID-19. A
nivel personal afirma que los
profesionales viven con mucho
respeto pero no con miedo la
posibilidad de un rebrote. “Sabemos que tomarse a la ligera

“Ahora sí se cuenta con
PCR y test rápidos que
permiten hacer un
cribado profesional y
rastreo epidemiológico”
esta enfermedad puede dar lugar a que se disemine rápidamente”, comentó la médica que
reiteró la necesidad de guardar
la distancia social. “Si nosotros
nos protegemos nos protegemos todos”, exclamó la sanitaria reiterando que “a veces tenemos una memoria corta y el
virus tiene una vida larga”.
La llegada del otoño con la
vuelta de otras patologías similares a la COVID-19 también es
otra incógnita más. Preguntada

NUEVA ATENCIÓN PRIMARIA
Sobre la nueva forma de atención al usuario, la profesional
reseñó que la atención primaria se centra en la petición de
cita telefónica con el fin de filtrar a posibles pacientes con
COVID y simplificar la atención sanitaria como renovación
de prescripción y entrega de
documentación administrativa.
En caso de ser necesario, explicó la sanitaria, se cita presencialmente.
Una vez que tienen que acudir al hospital, todas las personas citadas, tanta para extracción como para valoración clínica, entran por la misma
puerta donde se encuentran
con un mostrador donde una
médica hace un filtro administrativo preguntándole si tiene
cita previa o se le facilita obtenerla. Si el usuario va a pasar
más al interior, se le hace una
toma de temperatura y si tiene
décimas se activa el protocolo
COVID. Si no tiene temperatura
se siguen varios caminos para
evitar contactos. Casos de radiografías programada no se
mezclan con nadie, al igual que
aquellos que accedan a la planta superior con cita, para el pediatra, odontólogo o matrona.
Se protege de forma especial a
embarazadas y niños. También
hay una vía para consulta de
‘triaje’, que permite la atención
directa con médicos y enfermeros aunque no se tenga cita médica, lo que asegura la cobertura a todo el mundo.
Por el pasillo central se accede a las consultas. El mismo se
divide en varios itinerarios. El
de la derecha, denominado limpio, se dedica para consultas
clínicas y extracciones habituales con cita previa. Para que haya pocas personas por espacio,
facilitando el distanciamiento
social, se cita de forma escalonada y separada. El camino de
la izquierda se divide a su vez
en dos tramos, el primero es
para la toma de muestra de pacientes que se van a ingresar
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para operar o para profesionales, con el fin descartar que
tengan COVID. El último tramo
de la izquierda es la llamada
zona sucia, que se debe de limpiar en cada atención, que sirve para diagnosticar casos con
sintomatología de coronavirus.
Esta es la llamada consulta de
respiratorio. El pasillo hasta
ella esta guiado con cadenas
para no tener relación con
otros espacios.
La médica informó que las
patologías de la COVID son
principalmente sensación de
ahogo, tos seca de semanas de
evolución, fiebre y cansancio.
Con esos síntomas en las consultas de respiratorio se hacen
las pruebas PCR, radiografías y
una analítica especial. La profesional informó que la conocida PCR, que se pone en la garganta o en la nariz dependiendo del protocolo, se hace a todos los pacientes sintomáticos.
Los médicos y enfermeros dan
los resultados de las pruebas a
las 24 horas del día anterior,
mientras el paciente debe de
estar en cuarentena en su hogar. También se dan los resultados de los atendidos en urgencias. Si hay positivo es la
atención primaria quien hace
el rastreo epidemiológico.
CITA TELEFÓNICA
En cuanto a la forma de pedir
cita telefónica, Calvo comentó
que se puede hacer por ‘salud
responde’, teléfonos facilitados

propios del centro, a través de
la ‘app de salud responde’ y en
‘clic salud’. Al pedir cita el
usuario debe de facilitar un número de teléfono que esté operativo. La médica explicó que
esto es muy importante ya que
se dan casos de llamar a teléfonos que no existen. Desde el
centro se llama a lo largo del
día hasta tres veces para ponerse en contacto con el paciente. Cuando se coge el telé-

“Es una atención
complicada, no es fácil
para nosotros pero es la
única manera de evitar
las aglomeraciones”
fono se hace una diferenciación en aquellos que tienen
síntomas COVID, que se les cita
en la consulta de respiratorio
para hacerle la prueba, consulta administrativa que se solventa por teléfono resolviéndose en acto único y la atención
presencial que se cita en ese u
otro día con el objeto de que
haya diferencia de horas para
que no se acumulen pacientes
en sala de espera. En el caso de
que no hubiera cita telefónica y
no se pudiera esperar o su médico este de vacaciones, hay
una consulta no demorable.
Todo es programado según necesidad y emergencia.

A los pacientes se le cita con
una hora previa, al no querer
que la gente se adelante y se
cruce con otros pacientes. Calvo en este aspecto insistió en
que hay que cumplir los horarios y facilitar un teléfono para
que este localizable. En la consulta presencial se intenta en el
mismo acto solucionar lo que
necesite. “Es una atención
complicada para todos, no es
más fácil para nosotros pero es
la única manera de evitar las
acumulaciones” afirmó la profesional, añadiendo que mínimo hay 10 o 15 minutos entre
pacientes. También recuerda
que entre cada paciente hay
que desinfectar. “Es una atención compleja donde todos tenemos que colaborar para que
el centro de salud no sea un foco de contagio”, comentó.
Por último, comentó la situación que se vive en los consultorios médicos de las pedanías. En ese sentido, recordó
que durante el estado de alarma los médicos que hacían las
pedanías han estado en atención en respiratorio del Hospital. Esa consulta sigue y también la consulta no demorable,
por lo que la distribución sigue
siendo la de atender dos días a
la semana de forma físicamente cita en el medio rural. A pesar de ello, Calvo aseguró que
la asistencia es diaria de forma
telefónica, concentrándose en
dos días la asistencia presencial.

Loja acumula tres nuevos
positivos en dos semanas
Desde el pasado 22 de mayo el municipio se
mantenía estable, algo roto en estos 14 días
La mejor noticia de la pandemia que estamos padeciendo
es la ausencia de noticia. En
esas vivíamos en los últimos
dos meses hasta que hace
dos semanas aparecía un
primer positivo asintomático
que nos marcaba el paso en
esta nueva normalidad. A él
le han seguido dos positivos
conformados más, lo que
eleva la cifra a tres positivos
en los últimos 14 días. Un dato que pone en relieve que el
virus ha vuelto a tener incidencia en nuestro municipio.
A escasos dos días de cumplir dos meses son contagios,
el pasado 20 de julio, la Consejería de Salud y Familia de
la Junta de Andalucía subía
a 59 el número de positivos
del municipio desde el inicio
de la pandemia. Un nuevo
caso era detectado por la
prueba PCR. Se trató de un
caso aislado sin relación con
los brotes aparecidos en la
provincia. Este nuevo positivo se engloba en la realización de una prueba a una joven asintomática. En ningún

caso requirió hospitalización
y se siguió el protocolo de
control a los contactos de la
misma para hacer un cribado y seguimiento del caso.La
propia joven admitió su positivo en una conocida red social.
Pocos días después, el 23
de julio, se sumaba el siguiente positivo. De nuevo se
trataba de una joven asintomática que no requería
hospitalización. El último
positivo fue el 29 de julio, sin
que se conozcan más detalles
de la persona afectada. En
torno a estos casos en estos
momentos hay personas que
se encuentran en cuarentena
en sus hogares.
Además de los casos de
Loja la comarca tampoco escapa a los nuevos positivos.
A los tres casos aparecidos
en la capital en estos días se
suman otros tres aparecidos
en la localidad e Íllora.
Además cabe recordar los
cuatro casos de Huétor Tájar
aparecidos a lo largo del mes
de julio. Íllora tiene 10 positivos y Huétor Tájar 19.
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Por ello, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Loja
hemos querido echar una mano
a los carteros de Correos para
que llegue a cada una de las más
de 8.000 viviendas que tenemos
en todo el municipio. Aprovecho
la ocasión para agradecer a los
lojeños la paciencia y comprensión que han tenido hasta recibir su mascarilla.

DESDE LA ALCALDÍA

Es el momento de la
responsabilidad
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Q

ueridos vecinos:

Estamos viviendo momentos
muy complicados, nunca vistos
en más de cien años y nos ha tocado vivirlo a nosotros, a todos
los que vivimos en estos momentos. Por ello, nosotros, todos los vecinos, a nivel colectivo como ciudad, pero especialmente a nivel personal, debemos asumir el protagonismo
que tenemos en la forma de
afrontar la situación actual de
la pandemia del Covid-19.
Sin duda alguna, hemos vivido meses muy difíciles, en los
que no solo nos ha cambiado la
vida, la forma de relacionarnos
con los demás, la forma de trabajar, o incluso personas que
llevan sin trabajar mucho tiempo, sino que también ha habido
personas que han muerto como

consecuencia de este virus que
no solo no se ha ido, sino que sigue muy presente en nuestro día
a día. No debemos olvidar todas
las personas que han fallecido,
no debemos olvidar a esas personas mayores que han estado

nunca tenemos que tener una actitud responsable, saliendo a la
calle y teniendo actividad social,
pero cumpliendo las recomendaciones sanitarias u obligaciones legales, como el uso de la
mascarilla. Con el fin de que todo

“Ahora más que nunca tenemos que tener una
actitud responsable, saliendo a la calle y
teniendo actividad social, pero cumpliendo las
recomendaciones sanitarias”
meses sin poder salir o ver a nadie, en la más absoluta soledad
física, tampoco debemos olvidar la saturación que hubo en
el sistema sanitario, que puso a
prueba los recursos sanitarios
para hacer frente a la pandemia.
No debemos olvidar que estuvimos confinados más de un mes
y medio.
Por todo ello ahora más que

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
MATILDE ORTIZ
CONCEJAL DEL PP

Responsabilidad
De nada habrá servido tanta muerte,
en su inmensa mayoría de personas mayores, si no tenemos la responsabilidad
y cumplimos con las medidas para evitar el contagio, mientras no tengamos
en el mercado la vacuna. El virus sigue
ahí y debemos tener todas medidas a
fin de evitarlo.
Desde el Gobierno del Partido Popular de Loja, hemos trabajado durante
todos estos meses con total responsabilidad, aun sabiendo y conociendo que
las competencias en algunos temas no
son responsabilidad nuestra, pero lo
que si eran nuestros son los Mayores,
las Víctimas de Violencia, los Dependientes, los vecinos de Loja en general,
por eso hemos estado siempre alerta e
incluso nos hemos adelantado a las instrucciones de administraciones superiores, todo ello a fin de proteger al mayor número de personas y en especial
a aquellas que son más vulnerable.
El Ayuntamiento de Loja durante estos meses y en especial durante los más
duras, ha hecho un gran esfuerzo, creo
que al igual que todos los ayuntamientos, para intentar adaptarse a la situación y que los vecinos no vieran afectados los derechos que como ciudadanos tiene.
Capítulo aparte merece el trabajo que
desde el Área de Servicios Sociales e
Igualdad se ha realizada durante este

el mundo pueda tener su mascarilla, desde el Ayuntamiento
de Loja hemos querido llevar a
cada casa al menos una mascarilla para cada lojeño empadronado en nuestra ciudad, una inversión en material sanitario que
supera los 100.000 euros. No
teníamos obligación legal de facilitar una mascarilla FFP2 (las
más recomendables) pero sí que
tenemos una obligación moral.

tiempo. No se había conocido una realidad parecida a la venida a consecuencia del COVID 19.
Son muchas las situaciones de extrema emergencia las que se han presentado y como no puede ser de otra
manera se han abordado sin escatimar
por parte de los profesionales en el
tiempo dedicado a ello
El Gobierno del Partido Popular de
Loja, sensible a las necesidades se unió,
como no podía ser de otra manera al
"PACTO LOJA SUMA". Para el cual se
dedicarán 500.000 euros a distintas
actuaciones todas ellas dedicadas a paliar las consecuencias del COVID 19 en
distintas actuaciones, para ello todos
los concejales del Equipo de Gobierno
del Partido Popular se reducirá un 15%
su sueldo durante 6 meses, así como
todos los concejales que forman el Pleno de la Corporación reducirá también
en un 15% la asistencia a órganos colegiados.
Estas medidas por supuesto que es
una pequeñísima aportación par aporte de la Corporación de Loja, ahora son
las administraciones superioras las
que deben de atajar la situación con
total responsabilidad teniendo en cuenta que detrás de cada situación de necesidad hay una familia un trabajador
que por estas circunstancias ha perdido su trabajo y su fuente de ingresos
para atender a su familia y a sus compromisos.

“El Ayuntamiento de Loja
ha hecho un gran esfuerzo
para intentar adaptarse a
la situación y que los
vecinos no vieran
afectados sus derechos”

Por todo ello ánimo a todos
los vecinos de Loja a llevar mascarilla, a lavarse las manos muy
habitualmente y a mantener la
distancia social recomendable.
Estamos a la espera de una vacuna, que debe venir de la investigación, pero mientras llega, tenemos la mejor vacuna a
nuestro alcance: nuestro pro-

sabilidad, de manera que si hay
una actividad es porque podemos tomar medidas que garanticen la seguridad sanitaria, y
por otro lado el mantener viva
nuestra ciudad. Por ello hemos
abierto la Piscina Municipal,
con una serie de medidas, como
la reducción del aforo, la delimitación de espacios para garantizar la distancia entre los
usuarios de la piscina, o la desinfección permanente de las
instalaciones. Somos el único
municipio del Poniente Granadino que ofrecemos este servicio y lo hacemos con medidas
de seguridad. Además a lo largo del mes de agosto se van a celebrar actividades culturales y
de ocio compatibles con la prevención contra la Covid-19. Un

“Todas las decisiones que estamos tomando están
basadas en dos criterios básicos: analizar las
actividades con toda la responsabilidad y mantener
viva nuestra ciudad”
pia responsabilidad.
Este verano todas las decisiones y actividades que tenemos en Loja se han visto afectadas por el Covid-19. Desde el
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Loja todas las decisiones que estamos tomando
están basadas en dos criterios
básicos, por un lado analizar las
actividades con toda la respon-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
FERMÍN ALBA
CONCEJAL DEL PSOE

Mi sueño
¿Te has preguntado alguna vez como
quisieras que fuera tu pueblo?
Yo creo que sí, toda persona tiene en
su interior esa inquietud. ¡Claro que sí,
todo el mundo tiene ideas!
Dicho esto, yo quisiera poner mi foco
de atención en el turismo, un pilar muy
importante en la economía de este pueblo y a nivel nacional. No hay que ser
economista para saber lo que aporta a
las cuentas del Estado siendo una de
sus mayores fuentes de ingresos. El Gobierno de España no es ajeno a su importancia como motor de la economía
y, por ello, ha tomado una serie de medidas para la recuperación de este sector tras la pandemia del covid-19.
Volviendo a la pregunta del principio del artículo. A mí, como a cualquier
ciudadano/a lojeño/a, me gustaría una
Loja atractiva, limpia, cuidada donde
cualquiera, ya sea lojeño/a o visitante, sienta admiración por este pueblo
y sus habitantes, sintiéndose orgulloso/a de él y de su patrimonio histórico. Yo sé que es complicada la tarea pero
no imposible de realizar. Todos tenemos que aportar nuestro granito de
arena para ello, desde la administración hasta el ciudadano.
Creo que todos somos conscientes

año más llevamos esas actividades a todos los barrios y pedanías lojeñas.
Mientras tanto, seguimos trabajando en mejorar servicios
sociales como el Centro de Estancia Diurna para personas con
Alzheimer, o dar estabilidad al
servicio de la Residencia Sierra
de Loja. Los servicios sociales
siguen siendo fundamentales.

del deterioro que sufren nuestros parajes naturales e históricos, la dejadez en
que se encuentran algunos donde no ha
habido ninguna clase de actuación de
mantenimiento en los últimos años, dando una imagen muy triste del patrimonio de nuestro pueblo.
Sabemos el gran abanico de recursos
con el que cuenta Loja. Su situación estratégica al pie de la autovía A 92, su entorno ambiental con sus manantiales,
miradores, monumentos y, como no, su
gastronomía son grandes reclamos que
pueden convertirla en referente turístico de la zona.
En fin, no quisiera extenderme más.
Yo, como cualquier lojeño, no quiero que
esto sea un sueño, sino una realidad y
por ello trabajo cada día.
¡QUE NO TE QUITEN EL SUEÑO!

“Todos somos conscientes
del deterioro que sufren
nuestros parajes naturales e
históricos, dando una imagen
muy triste del patrimonio de
nuestro pueblo”
“Sus manantiales,
miradores, monumentos y,
cómo no, su gastronomía
son grandes reclamos para
convertirla en referente
turístico de la zona”
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

Dos recomendaciones veraniegas

Gastos hipotecarios
Muchos habréis oído hablar de que es posible reclamar los gastos a los que hicimos
frente cuando firmamos nuestro préstamo
hipotecario por falta de transparencia. Sobre esta cuestión, se envió al Tribunal de
Justifica de la Unión Europea “TJUE” una
consulta para que aclarase si esto debía o no
ser así y cómo debía hacerse el reparto de estos gastos (Impuestos, notaría registro, gestoría, comisiones..)
Pues bien, nuevamente desde Europa le
tienen que tirar de la oreja a nuestra ley hipotecaria y a nuestros bancos volviendo una
vez más a poner en entredicho la reputación
del sector financiero.
¿Qué es lo que ha dicho el TJUE?
Desde Europa nos vienen a decir que en
aquellos casos en los que la cláusula sea declarada nula por abusiva, el consumidor
tendrá derecho a que se le devuelva lo pagado por gastos de constitución y cancelación
de la hipoteca.
En consecuencia, en aquellos casos en los
que un juez español determine que la cláusula de gastos es abusiva, podremos obtener la
devolución del 100% de los gastos de notaría,
registro y gestoría, pero en ningún caso los
de Actos Jurídicos Documentados “ADJ” que
de todos los gastos es el de mayor cuantía.
Sin embargo, también establece una segunda condición, que es la que la legislación
de cada país no haya establecido previamente otro criterio de reparto del gasto. Y este
puede ser el caso de España, ya que el año
pasado el Tribunal Supremo fijó la doctrina
de reparto de los gastos al 50% entre las partes salvo el de Actos Jurídicos Documentados que le correspondía íntegramente al
cliente. (hasta la última reforma, actualmen-

te lo paga el banco).
¿Y la comisión de apertura?
Esta comisión que también puede ser declarada nula por abusiva, debe ser transparente
y estar debidamente justificada, debiendo
responder a servicios concretos y realmente
prestados al cliente. En caso contrario se
tendrá derecho a su reembolso.
¿Cuándo prescribe una cláusula abusiva?
Estas cláusulas prescriben a los cinco años
sin embargo deja en el aire desde cuándo
empieza a contar esos 5 años. Según los expertos podría considerarse desde la fecha de
declaración de nulidad y no desde la firma
de hipoteca.
¿Y las costas judiciales?
El miedo a pagar las famosas costas judiciales ha sido la razón por la cual muchas familias no han iniciado sus pleitos. Ahora gracias al TJUE en los casos en los que se obtenga la nulidad de la cláusula y la devolución
de los gastos pagados los jueces no podrán
imponer parte de las costas del juicio al demandante, siendo la banca el único obligado
a pagarlas.
Para las diferentes asociaciones de consumidores y de servicios bancarios esta sentencia ha sido una gran noticia por cuanto
abre la vía a una reclamación judicial sin temor a las costas judiciales y con muchas garantías de ganarse y obtenerse lo pagado
demás.
Nuestra recomendación como siempre es
que se pongan en mano de su abogado de
confianza y les estudie la viabilidad de su reclamación. “Quien lucha puede perder, pero
quien no lucha ya perdió”

Este caluroso mes nos ha dado sequía, tanto en agua como en lanzamientos. Por ello vamos a recomendar dos de los más interesantes títulos del año como medio para sobrepasar la canícula.
Siendo el primero Outer Wilds,
un videojuego independiente de
exploración espacial distribuido
por Annapurna (What Remains of
Edith Finch, Flower, Gone Home,
etc). Nos encontramos ante una
aventura espacial en primera persona que derrocha personalidad
audiovisual y cuya aparente sencillez narrativa esconde una trama muy bien planteada y repleta
de misterios. Todo esto provoca
que desde el primer momento
queramos seguir explorando en
busca de respuestas, disfrutando
además con un control sencillo y
repleto de posibilidades.
Outer Wilds podría haber optado por una aproximación más
convencional en este aspecto, con
recogida de recursos, crafteo o la
necesidad constante de atender a
varias barras de necesidades, pero prefiere dejar estos elementos
de lado en pos de ofrecer la atención en las claves del juego: la exploración y el descubrimiento.
Por este motivo las mejoras que
conseguimos en el juego son intelectuales en vez de materiales. No
hay una nave más rápida, ni podemos aumentar el tanque de oxígeno: los avances que se produ-

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

La importancia del examen
visual en adultos
La prevención y abordaje temprano de los problemas
visuales es conveniente no sólo en los niños sino
también en los adultos
Vivimos en una sociedad en
la que hacemos un uso excesivo de nuestra visión en la
distancia de cerca, por el uso
continuado y diario de los
dispositivos digitales. Por
eso es fundamental desde la
adolescencia la corrección
de defectos visuales que
puedan dificultar nuestro
trabajo a la distancia media
y corta, como son hipermetropías ó astigmatismos. En
las lentes, además de la graduación, podemos incluir un
tratamiento que filtre una

parte de la luz azul que emiten los aparatos electrónicos
para mejorar el rendimiento
y disminuir la fatiga visual.
Por otro lado nos encontraremos con más cantidad
de miopes en los que el trabajo en la corta distancia va
miopizando cada vez más:
en la mayoría de los casos
estas miopías irán en aumento incluso hasta los
40años. La ortoqueratología
consiste en el uso de lentes
semirrígidas nocturnas que
nos permitirán tener una

buena visión durante el día
sin necesidad de gafas ni
lentillas y, aunque se aconsejan sobre todo entre los 6
y 16 años, pueden funcionar
muy bien en adultos jóvenes.
A partir de los 40 años comenzamos con la presbicia,
proceso inherente a la edad
en el que empiezan a disminuir las capacidades de enfoque y necesitamos una corrección para ver bien de
cerca. Empieza poco a poco,
sin al principio darnos cuenta porque basta alargar un
poco el brazo para compensarla. Pero llegará un momento en el que la borrosidad en actividades cotidianas de cerca, como leer, el
móvil o ensartar una aguja,
nos de la señal de alarma.
En los hipermétropes la
presbicia se detecta antes y
en los miopes se retrasa. Podemos compensar esta dificultad con el uso de lentes
monofocales para cerca, de
lentes progresivas o de lenti-

cen a lo largo de la aventura van
ligados a nuestro conocimiento,
tanto el de las particularidades
del sistema solar que exploramos
como el de los diferentes usos de
las herramientas con las que contamos.
Nuestra siguiente recomendación vuelve la mirada a los grandes títulos de rol de los noventa,
modernizados y pulidos para el
público actual. Se trata del reciente Trails of Cold Steel III, una
de las obras cumbre del rol contemporáneo. En él nos veremos
envueltos en un cuento de hadas
oscuro repleto de traiciones, vueltas de tuerca al género y giros de
guión que harán las delicias de los
aficionados a las mejores series
de televisión de nuestro tiempo.
Protagonizado por Rean Schwarzer, profesor de una academia
militar, seguiremos sus aventuras
y las de la Clase VII, a la cual tutora, por el reino de Erebonia, en
busca de una organización criminal escondida en las sombras bajo
el ominoso nombre de Ouroboros. No debemos preocuparnos
por su numeración, pues tanto la
desarrolladora como la distribuidora han puesto todo de su parte
para que, mediante un buen número de resúmenes y de libros incluidos en el propio título, podamos ponernos al día y seguir la
historia sin necesidad de los trabajos anteriores.

llas multifocales.
Es en el adulto mayor donde, además del defecto en
gafa, debemos estar muy
atentos a su salud visual ya
que la probabilidad de padecer enfermedades oculares
como glaucoma, cataratas,
trastornos vasculares retinianos ó DMAE, aumenta
exponencialmente con los
años. Para ello son importantes las revisiones periódicas y el uso de instrumen-

tos de exploración como son
el tonómetro ( para tomar la
presión intraocular), el retinógrafo ( para hacer una
foto de la retina central), el
paquímetro ( para medir el
espesor de la córnea), el
topógrafo ( para escanear la
córnea), el campímetro ( para valorar los campos visuales periféricos) ó el OCT (para el estudio tanto de la mácula como del nervio óptico).
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Meteoritos
Meteoritos, la eterna amenaza
del ser humano. Periódicamente,
en los informativos se nos advierte que un asteroide va a “rozar” la
Tierra, provocando esto siempre
inquietud entre la población. La
Tierra recibe todos los días impactos de meteoritos, y otros tantos se quedan en meteoroides al
desintegrarse en la atmósfera. La
historia nos cuenta que la Tierra
ha recibido incontables impactos
de grandes “piedras espaciales”.
¿Cuáles son los meteoritos más
grandes hallados en la Tierra?
Repasemos los siete mayores:
7 - Meteorito Willamette
Hallado en 1902 en Oregón
(EEUU). Es el más grande conocido en el país norteamericano, con
una masa de 15,5 toneladas. En la
zona donde se encontró al meteorito Willamette no se ha encontrado rastro alguno de cráter, por
lo tanto, se cree que pudo ser
transportado, pero ojo, ninguna
grúa lo movió de un sitio a otro.
Estudios arrojan que la posible
zona de impacto fue algún lugar
de Canadá, desde allí el meteorito
pudo ser transportado mediante
una “autopista de hielo” por el
efecto conocido como indlandsis.
6 - Meteorito Mbosi
En Mbeya (sur de Tanzania) encontramos al meteorito Mbosi. Se
estima una masa aproximada de

16 toneladas. Fue descubierto en
1930 aunque los nativos del lugar
llevaban decenas de años venerándolo ya que, como siempre,
su singular estructura les hacía
pensar que se trataba de algo divino. En la ubicación del Mbosi
tampoco hay huella de cráter. Se
cree que, al impactar contra la
Tierra, el meteorito rodó varios
kilómetros hasta parar en el lugar donde se halló.
5 - Meteorito Bacubirito
Descubierto en 1863 en México,
su masa es de 20 toneladas. Su
nombre proviene de la zona donde fue hallado y es el segundo
más grande de todo el continente
americano. Desde 1992 ha sido
expuesto a la intemperie en la entrada de Centro de Ciencias de Sinaloa (México) con el correspondiente desgaste que eso le ha provocado. Al ser compuesto principalmente de hierro, tantos años
sufriendo las inclemencias meteorológicas han hecho mella en él.
Se aprecian graves efectos de oxidación, lo que le ha hecho perder
masa e incluso presencia de grietas que comprometen su solidez
estructural.
4 - Meteorito Ahnighito
El Museo de Historia Natural de
Nueva York, aparte de albergar al
meteorito Willamette, expone
también al meteorito Ahnighito.
Cuenta con una masa aproximada de 30 toneladas. Fue descubierto en 1894 en Groenlandia,
aunque en este caso, ya se sabía

de su existencia y se andaba
detrás de él desde 1818.
Como anécdota, este meteorito
presume de ser el más grande
transportado por el hombre.
Siendo llevado desde su lugar de
hallazgo hasta Nueva York en
barco y siendo vendido al museo.
Además, dado su peso, el meteorito está apoyado directamente
sobre el lecho de rocas del cual se
levanta el museo de la ciudad estadounidense.
3 - Meteorito El Chaco
El Chaco y sus, cerca, de 31 toneladas de masa ocupan el tercer
puesto del pódium. Hasta hace
poco, este meteorito se alzaba
hasta la segunda posición del
ranking, pero el meteorito Gancedo lo desbancó. Tanto El Chaco
como Gancedo provienen del
mismo asteroide, nombrado como Campo del Cielo y que se estima tenía unas 840 toneladas de
masa. Al entrar en la atmósfera
este asteroide se desgajó en mul-

titud de fragmentos provocando
una lluvia de meteoritos y dejando restos de considerable tamaño
en la superficie terrestre.
2 - Meteorito Gancedo
Su descubrimiento es extremadamente reciente. Hallado en
2016 por un grupo de astrónomos exploradores que escudriñaban los restos del Campo del Cielo en busca de nuevos meteoritos.
La extracción del meteorito Gancedo fue muy complicada debido
a su profundidad y peso. Los primeros datos apuntan a una masa
de aproximadamente 35 toneladas.
1 - Meteorito Hoba
Llegamos al número uno de la
lista y, además, por mucho. El
meteorito Hoba tiene una masa
de casi 66 toneladas, mejor dicho,
tenía una masa de 66 toneladas.
Los miles de años a la intemperie
con el castigo de la erosión y el pillaje han reducido su masa a algo
más de 60 toneladas. Hallado en

1920 en un municipio de Namibia
(Sudáfrica), fue donado al Estado
y desde 1987 es explotado como
un atractivo turístico.
Su geometría es bastante simétrica, lo que conlleva a explicar el
por qué no se ha hallado cráter a
su alrededor. Los científicos creen que cayó hace 80.000 años y
su forma cuadrada actuó como
freno en la atmósfera impactando a baja velocidad (para lo que
es un meteorito) no dejando señal
apreciable en la superficie.
Ninguno de los meteoritos aquí
descritos le hace siquiera sombra
al que acabó con los dinosaurios
hace más de 65 millones de años,
el cual se estima que se extendía
varios kilómetros y creó un cráter
de aproximadamente 180 kilómetros (cráter de Chicxulub). Muchos nos preguntamos ¿Volverá a
ocurrir? Los científicos lo tienen
claro: “Volverá a ocurrir sin duda,
pero parece ser que no en un futuro cercano”.

Ágora

Loja por la igualdad

Néstor J. Torres

El poder nunca está bien visto
en una mujer
Las mujeres que me rodean ganan efectivamente menos que los hombres, ocupan
puestos subalternos, encuentran normal
que las menosprecien cuando emprenden
algo. No cabe duda qué vamos avanzando
en igualdad, y las mujeres hoy en día podemos trabajar, ser madres, dedicarnos a la
política e incluso ser aspirantes a directivas. Pero siempre estamos vigiladas por los
hombres que siguen metiéndose en nuestros asuntos para decirnos lo que nos conviene y lo que no, vigiladas por las otras
mujeres, por la prensa y por el discurso dominante. Las mujeres han estado apartadas
de ¡todas! las esferas de poder, ni acceden
al poder en la proporción que por su formación y esfuerzo sería razonable.
Los estereotipos acerca de lo que esperamos de una mujer líder tienen un papel importante y de peso en la construcción del
techo de cristal. Y es que una niña con espíritu de líder es una mandona, mientras un
niño es un campeón.
Si combinas la ambición con el maquillaje, un tacón alto y eres mujer, corres el peligro de ser etiquetada como – trepadora-;
pero en cambio si combinas la ambición
con la corbata y eres un muchacho, serás
un hombre que llegará lejos, ya que vas a

por todas y tienes talento. Una madre que
se queda después de hora en el trabajo está
abandonando a sus hijos e hijas; un padre
en la misma situación está trabajando duro
por su futuro.
Hay algo muy irritante y es que con frecuencia seamos nosotras mismas, las mujeres las que nos autoimpongamos limites
y trabas a nuestro éxito. Y es que somos
educadas en un sistema perfectamente creado para que, si te despistas un momento,
te descubras a ti misma justificándote,
dando explicaciones o sintiéndote culpable.
Eduquemos desde pequeños a que una
profesión no tiene género. Que una ingeniera con capacidad intelectuall idéntica a
la de un compañero de profesión, encuentre discriminación a la hora de acceder a
un empleo, es inadmisible en pleno siglo
XXI, sin contar la posterior posición de subordinación a la que se enfrentará una vez
en el trabajo. Quizá parte de esta responsabilidad la tenga el hecho que desde pequeños y pequeñas hayamos estudiado con
libros de texto, en los que nos enseñaban
implícitamente, con imágenes descriptivas
a que las profesiones de líderazgo eran para ellos, dejándonos a nosotras las de índole artística y de cuidados.
Quizás ha llegado el momento de sacarse
de encima esa mochila cargada de roles y
esteriotipos y aventurarse a construir algo
distinto.

Raro, raro, raro
Pues sí, como diría el mediático
padre de uno de nuestros artistas
más laureados y envidiados, el
Doctor Iglesias, este verano está
siendo raro, raro, raro.
Metidos ya de lleno en lo que
algunos se han empeñado en llamar “la nueva normalidad”, no lo
entiendo, yo le hubiera puesto
otro apellido, pues eso, metidos
de lleno, y tras el largo confinamiento originado por el COVID19, veo que el veranito que tenemos encima está siendo un
tanto no diferente, más bien extraño. Veo con cierta tristeza, como nos estamos convirtiendo, a
pesar de los pesares, en ciudadanos nórdicos, o centro europeos,
en tanto a nuestras costumbres,
claro, de esto no tiene nadie la
culpa, solo el virus. Pero es cierto, al menos para este que suscribe, que nuestras costumbres y
usos están cambiando, atrás quedaron las muestras de cariño, excedido a veces, en cuanto a salutaciones de amistades, nada de
besos, abrazos o incluso apretones de mano. Pero si esto es raro,

raro, raro, aun lo es más, cuando
pasa lo que me ocurrió no ha mucho tiempo con un amigo, al cual,
tras tiempo sin vernos, y cuando
iba a darle la mano, tras haberme
realizado en su presencia el oportuno y correspondiente aseo, en
exceso, con gel hidroalcohólico se
negó a ello, diciéndome que no le
daba la mano a nadie, será posible, ya ni con limpieza y desinfectación total, a donde estamos llegando.
Y es que esta rareza está en todas partes, como se viene criticando por las redes sociales, bares abiertos, comercios y empresas abiertas, pero organismos
públicos cerrados casi a cal y
canto, como si allí se trasmitiera
más el virus que cuando vamos a
comprar o a tomarnos un refrigerio. Todo con cita previa, todo
o casi todo “online” por internet.
¡Donde han quedado esas desesperantes colas de cualquier organismo oficial! En fin no se que
está pasando. Mientras, con los
sopores del estío y máscara en
rostro, intentaremos superarlo
de la mejor manera.
Ya saben, sean felices, pero díganlo, pues con la mascarilla no
se sabe.

“L
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y
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OPINIÓN
La ventana cofrade

Consejos con estilo

Ángel David López

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

Rebajas de verano

Un fantasma nos acecha
Cuan extraña aquella tarde, cuando el Carmen salió, para no salir;
estuvo, pero no estuvo, en su barrio, al fin y al cabo. Sí, salió, pero
los adoquines de las Parras no sintieron su paso, ni se entoldó su cielo de flores blancas; ni la cal en Sedeño rozó sus flores; ni Montoya
colgó sus colchas. El Carmen salió
para no salir y es que la Covid19,
nos está alterando los cimientos de
nuestras costumbres, cuando no,
nos los ha derribado por completo.
Un fantasma vestido con un traje
de confinamiento que apesta a ruina, acecha tras las esquinas; una
amenaza constante resopla tras de
nosotros, cada vez, más presos del
miedo. ¿Cuándo será la última vez
que podamos visitar a nuestros
mayores?; ¿será mañana cuando
nos tomemos la última copa, hasta
Dios sabe cuándo, con nuestros
amigos?; ¿podremos seguir trabajando?; y si no es así, ¿cómo vamos
a comer?, ¿cómo vamos a vivir?
Un fantasma vestido de confinamiento y ruina maloliente, va instaurando el miedo allí por donde
pasa, aunque algunos no son capaces de ver su enorme figura alargada que hace aspavientos ante ellos,
arrastrando sus cadenas con un

ruido ensordecedor. Por ello, planteémonos el hoy, el ya y el ahora,
pues el mañana, el luego y el más
tarde, no sabemos ante qué situación nos va a colocar. Sea la Prudencia nuestra mayor defensa, la
Fe nuestra salvaguarda, la Oración
nuestro refugio y María el mejor
medio para interceder ante el Altísimo, ya que Ella venció el Mal con
su Inmaculada Concepción y la Caridad que es el Amor de Dios, es su
mayor virtud y la más loable de todas las que infinitamente alberga.
Tengamos la certeza que Ella, la
Madre de la Caridad, no cesa en su
cometido de proteger a todos sus
hijos, pongámoslo fácil y seamos
prudentes, desde el más joven hasta el más mayor de nosotros. En
ello nos va la Libertad.

“Un fantasma vestido de
confinamiento y ruina maloliente
va instaurando el miedo allí por
donde pasa, aunque algunos no
son capaces de ver su enorme
figura alargada”

Palabras de valiente juventud
Roberto Ramírez

Un respiro de la nueva
normalidad
Vacaciones, una palabra que
parecía casi imposible que
nuestros oídos pudiesen escuchar después de la fuerte
situación a la que seguimos
sometidos toda la humanidad tras la pandemia provocada por la COVID-19.
Está siendo una dura
prueba en la que se han visto
envueltos los ámbitos sociales, sanitarios y económicos.
Nadie tenía pronosticado
combatir frente a un fuerte e
invisible virus jamás visto
antes. Guerra que aún en estas fechas no se ha superado
por completo, a pesar de la
organización a nivel nacional en cuanto a las fases de
desescalada diseñadas por el
equipo de gobierno que preside España en este momento.
Atrás quedó la parte más
dura del estado de alarma:
un gobierno insuficientemente preparado para dar
respuesta a los medios y necesidades ante una pandemia de estas características.
Un sistema sanitario colap-

sado en las regiones más
afectadas; una economía
prácticamente congelada y
un gran boquete en las arcas
españolas entre gastos e ingresos.
En donde día tras día nos
congregábamos a una cita al
compás de cientos de aplausos en agradecimiento a las
personas que estuvieron en
primera línea de batalla, hoy
todas esas ventanas quedan
cerradas para abrir paso a la
nueva normalidad.
Aunque el virus persigue
aún en nuestra vidas, sentimos la necesidad de escapar
de esta nueva realidad impuesta para dar así un respiro a esta situación, disfrutando de esta forma como
hasta ahora veníamos haciendo en esta estación estival y en la que comenzarán
los reencuentros familiares
post-pandemia.
La activación del turismo
y por ende la posibilidad del
desplazamiento entre ciudades han hecho posible unir
lo que el Coronavirus quiso

¡¡¡Hola a todas!!! Espero que el verano esté yendo fenomenal. En este
post, voy a hablaros de qué imprescindibles buscar este verano en las
rebajas.
Primero veremos todos los tipos de
estampado posibles, desde Tie Dye,
cuadros vichy, hasta tropicales que
nos recuerdan a los
atardeceres en Ibiza o
El Caribe, y flores en
todos los tamaños. Los
tonos neutros, blanco,
beige, camel, y colores
vibrantes y llamativos,
que realizarán nuestro
bronceado,
fucsia,
amarillo, rojo, verde,
incluso militar, sin olvidarnos de una combinación que siempre
es tendencia, el blanco
y negro.
Volúmenes en las
mangas, de tipo globo.
Pantalón Paper Bag,
son súper cómodos y
muy versátiles para
cualquier
ocasión,
prueba a combinarlos
con blusas o camisetas
básicas, y sandalias
planas durante el día.

separar. Está claro que los
viajes a segundas residencias no cambiarán, aprovechando así las casas de nuestros familiares.
Volveremos a ver de nuevo
un escenario semejante a lo
que era veranear allá por los
años sesenta, donde multitud de españoles se disponían a coger carretera en
su Seat bien cargado de maletas.
De una forma u otra sin
duda se tratará de un respiro
que todos necesitábamos,
pero no podemos ignorar
que esto aún no ha terminado.
En nuestras manos estará
no retroceder en el tiempo,
volver a donde comenzó todo
y seguir esperando en un
nuevo confinamiento a la
eficacia de los primeros ensayos de lo que parece ser la
vacuna que pondrá fin a esta
pandemia.
Unos resultados que están
pareciendo bastante prometedores gracias al desarrollo
de científicos de la Universidad de Oxford y de la compañía farmacéutica AstraZeneca.
Seguiremos esperando, siguiendo las medidas sanitarias y bajo la responsabilidad de toda una ciudadanía
al desarrollo final y su distribución, pero debemos
contar que aún queda mucho
trabajo por hacer y que se
trata de una crisis mundial
en la que se tendrá que ver
una producción a gran escala.

O con crop top de manga abullonada
y sandalias joya de tacón para tus noches veraniegas. Como siempre, os
dejo algunos ejemplos básicos, ya
sabéis que podéis realizar cualquier
consulta en mis redes sociales como
Tu armario a tu estilo, o por mail, en:
beatriz.tuarmarioatuestilo@gmail.com.

Onda Loja Radio sigue ofreciéndote
propuestas para refrescarte. De lunes
a viernes ‘La Canción del Verano’
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COMUNICACIÓN
“La música fomenta la amistad y es el mejor arte
para compartir”, en A 45 Revoluciones por Minuto
Tras un descanso en agosto, José Luis Muñoz continuará su extensa carrera radiofónica
ofreciendo la mejor música “con eme mayúscula”, todos los sábados por la mañana
JOSÉ LUIS MUÑOZ

La Música, a través de sus
canciones y de sus distintas
formas y estilos, te permite
descubrir y conocer a personas que utilizan la música como medio de expresión y sobre todo de comunicación,
creando un vínculo de amistad tan fuerte que engrandece
a todos los hombres y mujeres que aman la Música como
la compañera en el trascurrir
de esta agitada vida que nos
ha tocado vivir. Relatar y describir las ventajas de La Música es una tarea muy extensa y
ardua, pero es obligado citar
alguna de ellas: La Música no
cura las enfermedades, pero
sí ayuda como terapia a ciertas afecciones mentales y sobre todo no podemos olvidar
que la música no cura, ni sana, pero sí alegra las penas.
La Música es tan necesaria e
imprescindible como el aire o
el agua y para ser feliz en esta
vida tan saturada de problemas que te rodean por todas
partes. La Música es el soporte ideal para entender y concebir esa misma vida de una
manera positiva, optimista y
más que nada sentir alegría y
bienestar.
La Música es la verdadera
compañera que muchas veces
los corazones solitarios necesitan para poner un sabor
dulce a su existencia y sin duda es la manifestación del arte idónea para ser compartida
y a veces florecer los sentimientos y emociones que cada persona guarda celosamente en su interior. La lectura de un libro es una cuestión
personal y difícilmente se
comparte. La visión de un
cuadro produce al que lo contempla una sensación interior
de placer que solo lo percibe
el mismo y lo único que se
puede hacer es comentar con
los demás. Sin embargo, La
Música, para vivir una vida
de calidad es necesaria y está
siempre presente a lo largo y
ancho de toda una vida.
Cuando se celebra el nacimiento de un hijo, el día de tu
boda suena un órgano al entrar a la Iglesia y si no se va a
la Iglesia, La Música se oye y
se comparte con alegría en el
convite a través de una orquesta o de un equipo de Música que ameniza la ceremonia matrimonial. La Música
estuvo y está presente en
cualquier evento importante
de ocio y entretenimiento así
como en reuniones de amigas
y amigos convertidas en fies-

José Luis Muñoz presenta ‘A 45 RPM’, todo los sábados a partir de las 9 de la mañana en Onda Loja Radio. FOTO: ENRIQUE CAÑIZARES.

tas y estoy completamente seguro que aquel inolvidable
día de tu declaración de amor
a la chica o al chico de tus
sueños se escuchaba en la lejanas una hermosa balada
que hablaba de amor y cantada en cualquier idioma.
La Música aparece hasta en
homenajes a personas fallecidas y siempre presente en
cualquier manifestación deportiva en donde suena una
canción que motiva tanto a
los deportistas como a los
asistentes al espectáculo.
Y yo me pregunto muchas
veces ¿ Qué sería de la radio si
no hubiese Música? ¿Se concibe una televisión sino hubiese
Música? Y qué hacemos con
esos anuncios de la publicidad que cada día nos rescata
del olvido canciones que fueron éxitos rotundos las bien
llamadas décadas prodigiosas y convertidas en canciones clásicas y cuantas y cuantas veces uno llega a pensar,
¿Qué sería del cine donde La
Música a veces es la verdadera protagonista de la película
de turno hasta el extremo de
que hay un número considerable de películas que se conocen más por la Música que
por sus protagonistas. ¿Qué
sería de la vida de una persona si no existiese la música?
Sería una vida triste, insulsa,
obsoleta e indiferente. Eso no
es vida.

Por todo ello y por la pasión que desde siempre ha
despertado La Música entre la
Generación Ye-Ye de los años
60´S en donde yo pertenezco
a su centro de gravedad, solo
teníamos dos medios de Distracción para salir de una sociedad gris con mentes obtusas, mal pensantes y ajenas al
sentido de la modernidad y
muy alejada de una moral
bien entendida, y eran La Música y El Cine. Porque las chicas solo la veíamos en sueños
y eran prácticamente difícil
de conseguir ni siquiera una
relación normal entre jóvenes
de distinto sexo que surgían a
la vida con paso agigantado y
veloz. Cuantos paseos hacia el
cruce de Los Ángeles entre los
jóvenes de esa Generación YeYe practicando el ejercicio de
la amistad y siempre como
únicos temas de conversación
las chicas, como claro objeto
del deseo y La Música y El Cine. De vez en cuando algo de
futbol, nunca de religión o de
política. Asistimos en nuestra
niñez al nacimiento de un estilo de música que revoluciono conceptos clásicos y añejos
en una sociedad conservadora y elitista y ese estilo no era
otro que el rock and roll que
se define como un movimiento musical y juvenil que está
en continua a efervescencia
de creación que con sus estilos variantes forman parte y

arte de la Historia de la Música de los últimos sesenta años
abarcando numerosos estilos
y formas de concebir y entender La Música en distintas décadas.
La Música alegra el alma,
La Música es una auténtica
fabrica de crear y hacer amigas y amigos La Música es lo
mejor existe en la vida para
ser compartido y dialogar entre personas que se sienten
jóvenes por encima de todo lo
demás. Hoy existen programas musicales en Onda Loja
Radio en donde yo he participado junto a un grupo de personas jóvenes que han engrandecido mi sentido de la
amistad y de verdad, creedme
cuando digo que ellos siempre
han sido para mí como una
escuela de vida y de la que he
aprendido donde se encuentra el bien y donde el mal; saber descubrir lo bueno y por
donde huir de la falsedad y ha
sido una enseñanza que como
experiencia vital ha llenado
mi vida de conocimientos y de
mejora en mis relaciones humanas.
Con motivo de producir y
ser director de los programas
de radio he de hacer constar
que lo mejor que tengo hoy es
una gran cantidad de amigas
y amigos que sin el programa
‘A 45 revoluciones por minuto’ nunca hubiese tenido. Ese
grupo de mujeres y hombres

a los que estoy muy agradecido por dar explicación y justificación al programa de Onda
Loja Radio constituyendo el
auténtico valor del programa
que cada sábado en sus matinales sale al aire, dándose la
curiosidad que como oyentes
del programa a los que considero auténticos amigos, son
más seguidores y fans que yo
he sido y que todavía soy
La Radio es Magia porque
hace mágico este mundo tan
agitado y convulsivo que nos
ha tocado vivir. La radio es tu
compañera que siempre pone
Música a tu vida la radio es
cercanía, es información y te
pone al día con sus noticias.
Emulando al Libro Gordo de
Petete os digo que la radio informa, y con la Música entretiene por eso os digo: hasta el
sábado que viene como el Libro Gordo de Petete enseña y
como el Libro de Petete entretiene. No puedo despedirme
sin expresar mi agradecimiento a tres compañeros y
que sin su ayuda no hubiera
podido celebrar junto a todos
vosotros el programa de ‘A 45
Revoluciones por Minuto’ y
esas tres personas son: Mari
Pepa Aguilera, Paco Castillo y
Quique Cañizares y por último me dirijo a aquellas personas que nunca han oído el
programa para invitarles a
que participen en él durante
las mañanas de los sábados.
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‘Abre la puerta, Loja’, el nuevo programa diario
despertador para las mañanas de Onda Loja Radio
Un programa variopinto con espíritu positivo y muchas ganas de compartir , que se
puede escuchar de 8 a 9.30 horas y de lunes a viernes con Juan María Jiménez
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Eso de madrugar tiene su
aquel. No existe una regla fija
que determine a quién le gusta levantarse temprano o más
tarde, más allá de las propias
exigencias que nos marca la
vida, ya sean de tipo laboral,
familiar o social. Por eso, yo
recuerdo con un punto de mala leche cuando mi padre,
siendo yo joven, me llamaba
bien temprano para acometer
con bríos la jornada. Era evidente que aquello no me gustaba nada. De entonces para
acá ha habido de todo en mi
relación con el reló, desde situaciones de bonanza en que
nos llevábamos perfectamente sincronizados, hasta otras
menos gratas en las que no
hubiese dejado ni un tornillo
vivo del aparato, cuando eran
analógicos, o ni un bit en su
sitio en esta era digital.
Supongo que algo así le
habrá pasado a todo el mundo en mayor o menor grado,
pero esa relación de amor y
odio no es el tema que nos
ocupa en este momento. No,
estoy aquí para hablaros de lo
que ya es una realidad dentro
de la programación de Onda
Loja Radio, aunque balbuceante aún: desde el pasado 23
de julio, en horario de 8:00 a
9:30 horas, de lunes a viernes, se hace a las ondas (hertzianas o digitales) “Abre la
puerta, Loja”, con la esperanza de que tenga una larga y
fructífera vida entre la au-

Juan María Jiménez durante la realización del nuevo programa ‘Abre la Puerta, Loja’. FOTO: EL CORTO DE LOJA.

diencia de esta emisora municipal.
Y viene al caso el primer
párrafo de esta presentación
porque se trata de un programa madrugador, sí, de esos
que llaman radio despertador,
que no es más que una serie
de contenidos que pretenden
aliviar, animar, estimular y
entretener a todo ser viviente
que lo oiga ante el comienzo
de un día que, en principio,

aún no tenemos muy claro cómo será, pero que sí existe el
deseo de que sea una jornada
maravillosa. En ese sentido
no prometo milagros, aunque
sí puedo asegurar que me esforzaré para que, si tiene que
haberlos, los haya.
En esta madrugadora emisión hay tiempo para muchas
cosas y muchas cosas que requieren tiempo; el vuestro,
desde luego, es el más precia-

do para mí, así que espero no
dilapidarlo ni hacérselo perder.
Desempolvaremos la estantería de los recuerdos, cantaremos grandes canciones de
toda la vida, fabularemos con
las cosas más curiosas que
nos ocurren, hablaremos con
personas que tienen grandes
cosas que contarnos, desde la
sencillez de lo más natural e
íntimo hasta los episodios que

protagonizan, pero sin grandilocuencias ni imposturas.
En Abre la Puerta Loja también tenemos una vertiente
histórica, de conocimiento, de
realidad… y la abordaremos
desde nuestro pasado y nuestro presente, nuestro arte,
nuestra naturaleza, nuestras
costumbres, nuestros anhelos… Una vena lírica y musical que nos inspirará, seguramente, sobre los grandes o
pequeños acontecimientos
personales que afrontemos en
las siguientes horas. Y lo que
vaya surgiendo. Además de
contar en cada emisión con
un lojeño o lojeña (de nacimiento o de espíritu) que nos
saludará y deseará lo mejor
para toda la población.
Me gustaría mucho que las
personas escuchadoras de esta propuesta radiofónica participaran activamente en sus
contenidos, enviando sus creaciones literarias, reflexiones, ideas, propuestas, notas
de humor, felicitaciones con
música o sin ella, saludos matinales… Todo con buena disposición y positividad. Así
“Abre la puerta Loja” estaría
mucho más completo y variado. Podéis trasladarme vuestras colaboraciones a través
del correo electrónico abrelapuertaloja@gmail.com o por
guasap al número 633 49 39
39. Las espero entusiasmado.
En suma, un programa sencillo pero muy sincero, que
espera vuestra complicidad y
vuestro apoyo. En esa confianza hemos comenzado.

Programación de Onda Loja Radio
De Lunes a Viernes

Programas en emisión

Loja al Día
Informativo local
09:30 · 13:30
20:00 · 00:00

Zona de Juego
Paco Castillo
(Los lunes durante
el verano)
16:00 · 23:00

Loja Cofrade
José Padilla
Lunes 21:00

En la Colina
de los Sonidos
Sábado
13:30 · 22:00

A 45 RPM
José Luis Muñoz
Sábado 09:00

Guateque
Pepe Maroto
Domingo 09:30

La Mañana
Magacine
De 10:00 a 12:00

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

Jazz en el Aire
Martes 21:00
Domingo 00:00

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

Vientos del Sur
José Padilla
Sábados 11:00
(Quincenal)

Dance Music
Paco Castillo
Viernes, Sábado y
Domingo 17:00
Sábado 24:00

Sesión de
Media Noche
Enrique Cañizares
Viernes 23:00

Aires Celtas
Miércoles 22:00
Domingo 23:00

Tómbola de
Artistas
Viernes 21:00
Sábado 21:00
Domingo 21:00

Radio Rebelde
Programa infantil
Sábado 13:00

Trovador Urbano
Viernes 22:00
Sábado y Domingo
16:00

La Canción del Verano

Paco Castillo
12:00 · 18:30
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El PLIZD de Loja obtiene en su primer
año los mejores datos de Andalucía
El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del municipio trabaja
actualmente con 230 personas de los barrios de la Alcazaba y Alfaguara
CARLOS MOLINA

Loja es el municipio de Andalucía que mejores resultados
está dando en el primer año de
funcionamiento del equipo del
Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas (PLIZD).
Así se constató en una pasada
reunión telemática de los responsables andaluces de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. En ella participan 47 localidades que actúan en un total
de 99 zonas desfavorecidas. La
zona de la Alfaguara y Alcazaba
de Loja es una de los 13 puntos
en los que se actúa en toda la
provincia de Granada.
En el 2018 se pone en liza esta estrategia que permite conformar los PLIZD, como proyecto piloto a implantar como
funcionamiento futuro de los
Servicios Sociales, buscando
una acción no solo individual o
familiar sino también colectiva.
No fue hasta un año después
cuando se conformó, con una
subvención superior a los
800.000 euros, el actual equipo
de trabajo. Está constituido por
un coordinador, dos trabajadores sociales, dos educadores sociales, una maestra y una psicóloga. Durante los meses de julio
y agosto se le suma otra maestra para la Escuela de Verano.
El pasado 10 de junio se
cumplía el primer año de trabajo de este equipo, con resultados inmejorables a nivel andaluz. El PLIZD contempla una
actuación en los barrios de La
Alfagura y Alcazaba durante 4
años, acabaría en diciembre de
2022, obligado a contar en ese

El alcalde y la concejala se reúnen con responsables del Plan. FOTO: CARLOS MOLINA

periodo con al menos una participación de 314 personas. Loja
en solo un año ya ha presentado un registro de participantes
de 230, dos tercios del total del
plan. Este dato es muy superior
al del resto de localidades donde en muchos casos no se ha
llegado a la veintena de casos
atendidos.
El objetivo principal de este
plan es atender a personas en
riesgo de exclusión social,
centrándose principalmente en
mejorar su empleabilidad y el
empoderamiento de la mujer.
En concreto se actúa en con vecinos de edades comprendidas

entre los 16 y los 65 años.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, acompañado de la
concejala de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, se reunieron con
el coordinador del PLIZD, José
Morales, y la directora de Servicios Sociales, Ana Ávila, para
conocer de primera mano los
números de este primer año de
funcionamiento. Ortiz afirmó
estar satisfecha por la comparativa con otros municipios y
diputaciones andaluces y deseó
que se mantenga este ritmo de
trabajo ya que cree que si los resultados son lo más favorables
posibles se conseguirá mante-

ner este plan más allá de 2022.
El coordinador del plan
mostró una gráfica en la que
Loja superaba con creces al resto de municipios y diputaciones
en cuanto al número de personas atendidas. El técnico
afirmó sentirse muy sorprendido al ver como muchos municipios con más medios que Loja
habían actuado en tan poca población. “Nos dieron unas indicaciones a seguir y nos felicitaron por nuestro trabajo”, comentó. También satisfecho se
mostró el alcalde, quien enfatizó que estos programas permiten la inserción social.

Aumenta la
demanda de
ayudas para
libros de Infantil
Aún estamos en verano, periodo de vacaciones, pero la
vuelta al cole, o al menos a la
formación reglada, está cerca. En esta situación de crisis
que vivimos, ello supondrá
un mayor esfuerzo para las
familias, por lo que el Ayuntamiento de Loja mantiene
desde hace 9 años la campaña de bonificación de los
libros de infantil, que no son
facilitados por otras administraciones como sí es el caso de estudios posteriores. El
consistorio ve como en estas
circunstancias aumenta los
demandantes de ayudas con
respecto a pasados cursos y
superándose la barrera de
los 60 menores atendidos.
En total desde el Área de
Bienestar Social se estima
que se invertirán más de
6.500 euros en este programa, repartiéndose a primeros de septiembre los libros
necesarios para los alumnos
de 3, 4 y 5 años. En esta ocasión se contará con la atención de 62 menores que viven en familias en riesgo de
exclusión social. Reseñar
que se ha contado con 78 solicitudes de las cuales 16 han
sido excluidas por no cumplir con los criterios establecidos. Dentro de esta partida
se lleva a cabo la compra de
materiales para atención de
menores en el programa de
Equipo de Tratamiento Familiar.
Por cada niño seleccionado la familia deberá aportar
una factura de compra de 25
euros en material escolar y
presentar cada trimestre un
justificante de visita a tutorías del centro educativo y
recoger y mostrar las notas
académicas. C. M.

La Junta pone en marcha la Escuela de
Verano que un año más gestiona Cruz Roja
La iniciativa, que atiende a 50 escolares, cuenta con una inversión de 41.400 euros
C. M.

La delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Berrocal, visitó hace unos días el Colegio de
Educación Infantil y Primaria
Elena Martín Vivaldi” de Loja,
sede de una de las ocho escuelas de verano de la provincia de
Granada. Estuvo acompañada
por el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, y distintos profesionales de Cruz Roja de Granada
entre los que destacaba el vicepresidente del Comité Provincial, Ramón Soler, y varios voluntarios. La escuela de verano
de Loja funciona desde hace
más de diez años y siempre ha
sido gestionada por la ONG.

Este servicio está concebido
para que los escolares puedan
divertirse, aprender y satisfacer
sus necesidades alimenticias
básicas, respetando siempre la
distancia de seguridad y medidas de higiene necesarias. Reciben clases de refuerzo educativo y se divierten con dinámicas
y juegos. Junto a estas actividades, se contemplan otras salidas y excursiones a museos,
parques, zoológicos y el disfrute de las piscinas municipales.
La puesta en marcha de esta
escuela de verano de Loja ha supuesto una inversión de 41.400
euros, cantidad que ha sido
asignada a la organización no
gubernamental como responsable de su ejecución. Para

atender a los 50 escolares que
cada día acuden a la escuela lojeña, la entidad ha contratado
seis personas que, durante los
meses de julio y agosto, repartirán un total de 1.900 menús.
Durante la visita, los representantes comprobaron las estrictas medidas de seguridad
que Cruz Roja implanta para
evitar el contacto entre menores. La labor de los monitores y
la importancia del voluntariado
en esa labor fue destacada por
Ramón Soler, quien agradeció
un año más la confianza depositada en Cruz Roja. Para el vicepresidente de la ONG en la
provincia, ahora más que nunca la solidaridad es fundamental y lograr una normalización

Los representantes públicos posan con los monitores y voluntarios de Cruz Roja.

de estos niños y niñas es clave.
El regidor lojeño alabó el
buen hacer de Cruz Roja dentro
de una situación excepcional y
reseñó la unidad de las administraciones para lograr su desarrollo. La delegada, Ana Be-

rrocal, afirmó que con estas escuelas se logra no solo paliar situaciones de desigualdad de los
escolares, sino que también supone un apoyo a la conciliación
y la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar en verano.
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El acuerdo con el Grupo Alfaguara da
estabilidad a la residencia Sierra de Loja
El Ayuntamiento celebra la firma de la gestión del servicio durante los próximos ocho años
CARLOS MOLINA

Satisfacción entre todas las administraciones que hacen posible la labor de la Residencia
Municipal de Atención a la Diversidad Funcional ‘Sierra de
Loja’. Al fin, tras dos años y medio de trabajo, este hogar cuenta con la estabilidad que se merece para desarrollar a largo
plazo un proyecto que dé vida a
sus 77 residentes. Finalmente,
Grupo Alfaguara seguirá siendo la quien gestione el centro.
Lo hace después de ser la empresa que eligió en su día el Gobierno Local para salvar una
situación anterior de merma
en la condiciones de sus usuarios y trabajadores. Un soplo de
aire fresco que continuará adelante durante al menos los próximos 8 años.
Para dar la relevancia que se
merecía el acto, el patio del Palacio de Narváez fue el escenario elegido para la firma del
contrato de gestión de esta residencia. Este es un último paso
de un trabajo arduo por parte

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Loja y Grupo Alfaguara. FOTO: C. MOLINA

del Consistorio lojeño que tuvo
que trabajar de forma decidida
en la consecución del anterior
contrato de gestión, un periodo
de emergencia y la resolución
de un acuerdo más duradero
que permita la evolución del
servicio.
En la firma de este acuerdo

estuvo presente la delegada de
Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía en Granada, Ana
Berrocal, quien acompañó al
alcalde Joaquín Camacho, la
concejal de Bienestar Social,
Matilde Ortiz, y la coordinadora de centros de Discapacidad,
Almudena Sánchez. Por parte

de Grupo Alfaguara acudió la
directora del centro lojeño,
Luzdi Rodríguez, y Antonio
González, uno de los gerentes
del grupo.
El acuerdo contempla un
montante global de 16 millones
de euros para una gestión de 8
años con opción de mutuo
acuerdo de una prórroga de
dos años. En el pliego de condiciones se exige principalmente
mejoras en las instalaciones,
servicios a los usuarios y mejores condiciones laborales para
los trabajadores. Se prevé la
contratación otros 14 trabajadores, lo que supondría superar los 60 empleados.
Con motivo de la mala praxis
de la antigua empresa que gestionaba el centro residencial, el
Grupo La Alfaguara decidió tomar las riendas en la gestión
del centro y posicionarse como
empresa de emergencia en la
Navidad del año 2017. Desde el
primer día promovió una serie
de cambios basados principalmente en la calidad del servicio, en el bienestar y disfrute de
los residentes. Al mismo tiem-

po, el grupo destinó una elevada inversión para la realización de numerosas reformas y
el mantenimiento de las instalaciones.
Tras la firma, el alcalde Camacho subrayó que “se logra
dar estabilidad a este hogar para que los 77 usuarios tengan
un servicio de calidad y posibilidades de inclusión social” y
añadió que “nos convierte en
referentes en relación a las
personas con diversidad funcional”. El primer edil reconoció la labor de la empresa “que
da la mejor oferta dentro de un
pliego que prima las mejoras
del servicio para los usuarios y
la incentivación de unas buenas condiciones laborales”.
Muy agradecida se mostró la
directora del centro, Luzdi
Rodríguez, quien recordó que
desde un principio se trabajó
en mejoras en las instalaciones
“y sobre todo en llenar de vida
el día a día de los usuarios”.
“Cuidamos cada detalle para
que tengan bienestar en todos
los sentidos fomentando la
igualdad e inclusión para todos
ellos”, recalcó.
Por su parte, la delegada
Ana Berrocal destacó “el excelente funcionamiento del centro gracias al equipo humano y
destacó “las extraordinarias
medidas preventivas adoptadas por la dirección días antes
a la declaración del estado de
alarma que han permitido que
a día de hoy no se hayan visto
afectados por el coronavirus”.
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DESARROLLO
CARLOS MOLINA

Grupo Abades sigue con su
criterio de inversión en el
municipio. Si el 8 de julio
presentó el primer Burger
King de la localidad, el pasado viernes 17 de julio
arrancaba un nuevo proyecto con el restaurante Abades
ABQ. Ubicado en las antiguas instalaciones de Terraza Manzanil, ABQ es un
nuevo concepto donde el
grupo lojeño quiere destacar por la calidad en el servicio, instalaciones y productos. Un especio novedoso
donde los clientes puedan ir
a pasar el día con diferentes
y medidos espacios.
Bajo el diseño de los lojeños Estudio de Arquitectura Taller 32, de Raúl Astorga y Amanda Paradís, el
nuevo restaurante de Abades cuenta con ambientes
modernos donde la luz es la
protagonista que une el exterior con el interior. En el
mismo destaca su corazón,
la concina, que se abre a los
clientes con grandes ventanales. En ella deslumbra su
horno de leña de alta calidad y las parrillas vascas
que permitirán vivir intensas sensaciones gastronómicas. Las mejores elaboraciones en carnes, pescados,
arroces, pizzas etc, están y
estarán en ABQ, ya que se
pretende seguir evolucionando en una carta llena de
posibilidades para todos los
gustos.
Además de la cocina, el
restaurante divide su interior en un espacio de barra,
para disfrutar de una cita
más dinámica con una carta
más elaborada para compartir, y el salón del comedor, este con una amplía

Savianuevaenlarestauración
lojeñaconAbadesABQ
El grupo lojeño pone en marcha una nueva propuesta de ocio y
gastronomía en el espacio que ocupaba el antiguo Asador Manzanil

Arriba,inauguración del nuevo restaurante. Abajo, izda, horno de leña. Dcha, nueva generación de la familia Martín a cargo del ABQ

Abades pone en marcha
el primer restaurante
Burger King de Loja
Está situado en el área de servicio Manzanil y
cuenta con un amplio espacio y dos terrazas para
disfrutar de la oferta de la cadena multinacional
C. MOLINA

Grupo Abades da un nuevo
paso en sus inversiones previstas en el municipio. La
empresa lojeña abrió el pasado 8 de julio el primer restaurante Burger King de Loja, como paso previo a otros
proyectos llamados a revolucionar el ocio y el turismo de
la ciudad.
El nuevo espacio se ubica
en el Área Abades Manzanil.
Las instalaciones de esta importante cadena internacional cuentan con amplios espacios y dos terrazas, en la
entrada y en la parte posterior, esta última con una bo-

nita panorámica de la zona
oeste del municipio. También
se cuenta con una sala para
los más pequeños con juegos
interactivos.
Hasta el momento solo se
pude comer en el local o llevarse el pedido en ese mismo
lugar. La situación actual
descarta por el momento el
reparto a domicilio. Tampoco
se pone en marcha el servicio
de ‘autoking’ o recogida rápida en coche. Sí se podrá usar
todas las ofertas televisivas y
cupones disponibles por la
cadena.
El de Loja es el cuarto restaurante de este tipo que pone en marcha Abades después de los abiertos en Mur-

El alcalde junto con Javier Martín y trabajadores del primer Burger King de Loja

cia, Bailén y La Roda. El objetivo es poner en funcionamiento una veintena de ellos
en los próximos tres años. La
próxima semana se abrirá el
siguiente en Guadix.
El director de Burger King
de Abades, Javier Martín, se
mostró muy contento por poder abrir este establecimiento en Loja e informó que se
cuenta en un inicio con una
treintena de trabajadores. El

joven Martín auguró que el
restaurante lojeño funcionará bien y se podrá aumentar la plantilla, dando empleo a más vecinos del municipio. En cuanto a la formación de los mismos informó
que llevan un trabajo de preparación en otros centros de
al menos tres semanas.
En relación a la situación
de seguridad sanitaria que
estamos viviendo, Martín

carta a la que se suma la
mayor oferta de vinos que se
pueda imaginar. Reseñar
que también habrá platos y
oferta del día.
EXTERIOR CON DOS TERRAZAS
En el exterior desatacan dos
zonas. Una principal denominada de tardeo, llamada a
disfrutar de la nueva sobremesa con cafés, tés, batidos,
postres, helados y ‘cocktails’.
Enfocada más para la noche
y copas queda una terraza lateral que contará con zona de
‘chill out’ y dos grandes pantallas de 86 pulgadas para
disfrutar de eventos deportivos. El objetivo es contar en
ese espacio con tardes y noches temáticas con música en
directo o monólogos.
ABQ arranca con 18 trabajadores entre cocina y sala,
con la perspectiva de ampliar
la plantilla a más de 25 personas. El restaurante abre
diariamente en horario ininterrumpido de 12:30 a 2 o 3
de la madrugada. En su constante evolución se espera ampliar el espacio con un reservado bioclimático llamado ‘El
Cubo’ que servirá para reuniones o sala más privada.
Con todos estos ingredientes es indudable afirmar que
llega a la restauración lojeña
savia nueva. Una nueva generación de la Familia Martín
se hace cargo de este nuevo
negocio llamado a dinamizar
el ocio y entretenimiento del
municipio y la comarca del
Poniente Granadino. Al frente de esta responsabilidad
está el joven Alejandro
Martín, quien presentó a los
medios locales este nuevo espacio. Martín invita a los lojeños a visitar el restaurante
y se mostró agradecido de la
confianza depositada en él
por parte del grupo.
aseguró que se cuenta en la
sala con todas las medidas
posibles. No se atenderá a
personas que no lleven la
mascarilla, se facilita geles y
se mantiene la distancia entre mesas. Para el empresario es clave que los clientes se
sientan seguros en las dependencias del establecimiento.
Por último, Martín invitó a
los lojeños a que acudan a
disfrutar del primer Burger
King en Loja. “Como siempre
llevaremos la calidad por
bandera de Grupo Abades”,
comentó el joven empresario
añadiendo que siempre buscan poder invertir en el municipio para mejorar el servicio que tienen en su ciudad
natal.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, presente en la
inauguración, agradeció el
esfuerzo de la Familia Martín
y reconoció que las administraciones tienen que estar
para apoyar este tipo de inversiones. El regidor avanzó
que la ciudad verá muchas
mejoras gracias al esfuerzo
de estos empresarios y que
con ello se generan oportunidades para que más familias
puedan desarrollar su vida
en el municipio.
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TURISMO

Los monumentos de Loja se muestran solos a
los turistas gracias a una aplicación de GPS
Un total de 22 espacios patrimoniales y naturales quedan registrados con este sistema que permite al visitante
obtener información en tiempo real en su móvil, conocer detalles del lugar, así como imágenes del mismo
CARLOS MOLINA

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja ha presentado un novedoso sistema de
información turística dedicado a atender a turistas de forma individual. El objetivo es
facilitar información al visitante del municipio al margen
de crear grandes grupos
turísticos que en esta situación de pandemia quedan en
desuso. Así, los monumentos
de Loja se autovenden sin necesidad de contar con un guía
que informe de los detalles
del mismo.
El sistema consiste en una
aplicación móvil denominada
‘OK Located’ que mediante la
instalación de un GPS en el
monumento facilita información al turista simplemente
con acercarse al espacio a visitar. Este sistema es seguido
en la mayoría de ciudades de
España. En la provincia se
cuenta con información de
este tipo en la capital, Guadix
y Baza.
En total Loja ha geolocalizado con este sistema 22 espacios entre los que se encuentran monumentos patrimoniales, naturales y museos. En cada uno de estos puntos se ha colocado una plazca
informativa y un aparato
GPS. En esa placa también
existe un código QR para poder descargarse en el momen-

El alcalde y la concejala de Turismo durante la presentación de la aplicación en la Iglesia de San Gabriel. FOTO: C. MOLINA

to la aplicación. Además se
cuenta con otros cuatro puntos, que son Mirador Isabel la
Católica, Paseo de Narváez,
Plaza Blanca y Mirador de
Sylvania, donde se conocerá
información institucional sobre actos y eventos de la ciudad. El resto de puntos son :
Antigua Casa de Cabildos, Casa Palacio de Narváez, Museo

Histórico de la Alcazaba, Centro de Interpretación del
Agua, Claustro del Convento
de San Francisco de Asís y Barrio San Francisco, Convento
de Santa Clara, Dólmenes de
Sierra Martilla, Ermita de
Jesús, Fuente de los 25 caños,
Iglesia Mayor, Iglesia de San
Gabriel, Iglesia de Santa Catalina, Jardines del General

Narváez, Mirador de la Alcazaba, Monumento de los Infiernos, Pósito Nuevo y Puerta del Jaufín.
Una vez el visitante esté
cerca del monumento marcado saltará una notificación en
su móvil. En ese momento el
usuario de la aplicación
podrá acceder a todos la información escrita que existe

sobre ese espacio, siempre
gestionado por el Área de Turismo. Además podrá ver fotografías y optar por escuchar
la explicación del monumento sin necesidad de leer, lo
que le permitirá comprender
el espacio mientras lo visualiza.
La concejala de Turismo,
Paloma Gallego, afirmó que
ahora es el momento de actualizarnos y llevar las nuevas tecnologías también al turismo. Para la edil con la nueva situación obliga a los visitantes a ser cada vez más autosuficientes para que el virus
no sea un impedimento para
poder viajar y conocer ciudades. Gallego reconoce el esfuerzo de los trabajadores del
área para buscar opciones
dentro de una situación tan
complicada.
(CORTE 1 Paloma Gallego)
La apuesta del Ayuntamiento de Loja por el turismo
en los últimos años fue destacada por el alcalde, Joaquín
Camacho, quien recordó como ya se pusieron en marcha
nuevas audio guías y la potenciación de la promoción en
ferias. Para el regidor este es
un paso más para mejorar el
turismo y modernizarnos para hacernos más cómodos a
los turistas. En ese sentido
entiende que es un avance importante para acercar la riqueza de la ciudad en estos
tiempos de incertidumbre.

Acuerdan la repoblación de truchas en
Riofrío durante los próximos cuatro años
Con una inversión superior a 140.000 euros, el consistorio se asegura contar
con especímenes suficientes en su Coto de Pesca y su futura ampliación
C. M.

La situación actual de crisis
sanitaria provocada por la
COVID-19 está demostrando
que el turismo rural de naturaleza está en auge. En ese
sentido desde el Ayuntamiento de Loja se busca potenciar la oferta local,
centrándose en actividades
deportivas que permitan
disfrutar de entorno privilegiado con que cuenta el municipio. En esa línea está la
potenciación de la pesca en
Riofrío, todo un referente
para este tipo de ofertas
turísticos.
Buscando asegurar el uso
del Coto Intensivo de Pesca
de Loja, el consistorio ha
firmado un contrato con la

empresa local Piscifactoría
Andalucía para repoblar los
ríos de esta pedanía lojeña.
El acuerdo asegura contar
con truchas en estos ríos de
pesca durante los próximos
4 años a un precio de más de
35.000 euros anuales. La repoblación se lleva a cabo cada semana y se tiene como
objetivo dar cobertura a un
centenar de pescadores que
pueden acudir cada semana
a este espacio.
Tras la firma del acuerdo
el alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, ha destacado que
desde el Ayuntamiento se
está trabajando en ayudar a
que las empresas y restaurantes vuelvan a la normalidad dentro de las circunstancias que estamos viviendo. En ese sentido aseguró

que con esta inversión se fomenta el turismo en Riofrío
y Loja lo que permitirá que
la restauración de esta pedanía tenga más vida.
Camacho entiende que
con este contrato se asegura
potenciar no solo la pesca
sino también que las familias puedan disfrutar de las
truchas en el río mientras
disfrutan de los senderos de
la zona. Además, el regidor
avanzó que desde el Área de
Turismo se trabaja en la
creación de paquetes que
permitan ofertar actividades de naturaleza.
EMPRESA LOCAL
El regidor también quiso
destacar que esta inversión
se quedará íntegramente en
Loja al apostar por una em-

Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Loja y Piscifactoría Andalucía. FOTO: C.M.

presa local. Para Camacho,
este contrato facilita la continuidad de esta piscifactoría lojeña que apuesta
también por ayudar al entorno donde trabaja no solo
con la venta de trucha para
los negocios de restauración.
Dentro del fomento de la
pesca también se trabaja en

la adecuación del Río Genazar para ampliar el coto al
doble de su longitud actual.
Este espacio ha sido cedido
por la Junta de Andalucía
para su uso quedando actuar en sus márgenes para
facilitar la práctica deportiva. El Ayuntamiento contempla con este acuerdo su
repoblación y uso.
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Más de 60 jóvenes se formarán
en agosto en el Espacio Joven
Animación sociocultural y monitor de campamentos serán los dos
cursos que se impartan presencialmente en grupos reducidos

El IAJ organiza un taller
informativo sobre sexualidad
REDACCION

Bajo el lema “Te pongas lo que
te pongas, vístete para la ocasión” el Instituto Andaluz de la
Juventud en colaboración con
el Área de Juventud del Ayto.
de Loja organiza un circuito
de Talleres informativos cuyo
objetivo principal es prevenir
Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) fomentando el
uso del preservativo y hacer
frente a la desinformación relacionada con la sexualidad.
Este año la campaña que
llegará a 66 municipios de toda Andalucía, se desarrollará
una vez más en nuestra localidad, concretamente el próximo miércoles 12 de Agosto en

la Plaza Mirador del Genil a
partir de las 21 h., coincidiendo con el “Día Internacional
de la Juventud”
El mensaje de esta campaña
quiere incidir en que solo se
necesita una cosa para “vestir”
en las relaciones sexuales: el
preservativo, y pretende acercarse a la población de adolescentes y jóvenes en los lugares
de concentración juvenil durante esta época del año, creando un espacio interactivo y
creativo donde además de recibir información, los jóvenes
aprenden y modifiquen aquellas creencias erróneas y actitudes que dificultan unas relaciones afectivo-sexuales responsables, saludables y divertidas.

Uno de los cursos de lo s muchos cursos formativos que se han impartido en el Espacio Joven. FOTO: EL CORTO

REDACCIÓN

Más de 60 jóvenes se podrán
formar durante todo el mes
de agosto en las instalaciones
del Espacio Joven, gracias a
los dos cursos formativos que
se impartirán en cuatro tramos de tiempo y para grupos
reducidos, como medida preventiva adoptada frente al covid-19.
Monitor de campamentos,
nivel básico, y animación so-

ciaocultural con alumnos con
necesidades educativas especiales, son las temáticas propuestas este año por el área
de Juventud para jóvenes a
partir de los 14 años, los cuales han respondido -una vez
más-, completando con creces las inscripciones disponibles para cada curso.
Los jóvenes asistentes
podrán aprender multitud de
recursos educativos para trabajar con grupos de niños y
adolescentes en el tiempo li-

bre, en campamentos o en
aulas con necesidades educativas más específicas y que
requieren más atención.
La formación en esta época
estival, es sin duda, una de
las actividades más demandadas entre la población juvenil y desde el área de Juventud se ha querido hacer el
esfuerzo por llevar a cabo algunas de estas acciones formativas, siempre con un protocolo de prevención establecido.

La concejala de Juventud, junto a los ganadores, en el Espacio. FOTO: EL CORTO

El lojeño Emilio Martín gana el torneo FIFA 17
El joven lojeño Emilio Martín ha ganado el torneo FIFA 17
para plataforma PS3 que organizó en julio el área de Juventud del Ayuntamiento de Loja, al que le siguen en el segundo y tercer puesto Antonio y José Roldán, respectivamente.
Los premios han consistido en lotes de material deportivo
por valor de 80, 40 y 20 euros./M. C. C.

La Virgen del Carmen recibe el cariño
de su barrio con lleno en ‘Las Graíllas’
La Hermandad de San Roque decide suspender el desfile de agosto
C. MOLINA/ M. C. CALMAESTRA

Sin duda no era un 16 de julio
cualquiera. La imagen, por desgracia, pasará a la historia de la
ciudad. Las golondrinas revoloteando la torre de la histórica
Iglesia de San Gabriel, eran testigos de excepción de una también excepcional misa. Fue la
oportunidad de acercarse a la
patrona del Barrio de El Puente
en su día.
Era el último día de la novena
en honor a la Virgen del Carmen. Con la suspensión conocida de la procesión, la hermandad convocó a los devotos a una
misa en la aledaña Plaza de ‘Las
Graíllas’. En todo momento se
controló el aforo, no más de
200 personas, y se pedía el uso
obligatorio de mascarillas. El

altar se ubicó en el extremo lateral pegado a la calle de ascenso a la Plaza de Arriba. El mismo estaba presidido por la titular, la Virgen del Carmen.
Los asistentes también pudieron ver el nuevo estandarte
de esta Hermandad de gloria. El
mismo ha sido confeccionado
con encajes antiguos y refleja el
escudo de esta congregación
con el Monte Carmelo como
protagonista.
La misa comenzó poco después de las 21 horas. El consiliario de la Hermandad, Juan Carlos Moreno, avanzó la novedad
de esta eucaristía y la necesidad
siempre de pedirle por todos a
la Virgen. Moreno se acordó especialmente de los fallecidos
por la pandemia y de los profesionales que hoy en día luchan
contra la enfermedad.

Por otra parte, la Junta Directiva de la Hermandad de San
Roque de Loja decidió suspender el desfile procesional de su
titular que se realiza el 16 de
agosto, consecuencia de la pandemia. No obstante, puntualizaron en un comunicado que “sí
se realizarán los cultos, aunque
están por concretar las fechas y
cómo se van a desarrollarán
para garantizar la seguridad”.
Al mismo tiempo, agradecen
a la Junta de la Directiva de la
Cofradía de Nuestro Padre
Jesús en el Huerto y Nuestra
Señora de la Esperanza por “el
esfuerzo y trabajo que realizan
cada año con tanta pasión las
fiestas en honor a San Roque.
Seguidamente, la cofradía lojeña del Martes Santo ha comunicado la suspensión de la Salida Extraordinaria por su 25

Numerosos fieles se congregaron en la plaza de ‘La Graílla’. FOTO: EL CORTO

Aniversario Fundacional y que
trasladarán al año 2021.
En la misma línea, la Junta
de Gobierno de la Hermandad
de Nuestra Señora de la Cari-

dad ha decidido suspender la
procesión del 31 de agosto.En
breves fechas darán a conocer
los actos y cultos que si se realizarán en torno a la patrona.
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“El desierto”, del lojeño INDIO,
se presenta públicamente con un
videoclip muy cinematográfico
Tras varios meses de intenso trabajo salía a la luz su nuevo Ep

El músico y cantautor INDIO en un fotograma del video promocional que ha realizado recientemente. FOTO: EL CORTO

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Fruto de un intenso trabajo de
varios meses, el músico y cantautor lojeño Indio (alter ego
de Juan Fernández), sacaba al
mercado en pleno confinamiento su disco “El desierto.
Capítulo I”, compuesto por cinco temas y primera entrega de
un trabajo más amplio que se
verá completado con el “Capítulo II”. Esta primera entrega
consta de cinco temas, de cuya
música y letra es autor.
El siguiente paso ha sido la
grabación, producción y distribución del correspondiente videoclip que ahora se mueve
por todas partes como una
aportación muy creativa de su
declaración de principios.

La grabación y producción
se ha desarrollado en Timmy
Records, bajo la producción y
supervisión de Once Vargas, en
los últimos meses de 2019, contando con la colaboración musical de: Antonio Peinado - Bajo; Maia - Batería; Kiki Vargas Rítmica; Roke - Rítmica; y Once Vargas - Guitarra; además
del propio INDIO - Guitarra y
Voz. Corriendo el diseño y la
maquetación del EP a Inma
Fernández
UNA OBRA MUY PERSONAL
EL DESIERTO es fruto de todo
un proceso de maduración musical de INDIO, absolutamente
vocacional y apasionado, en el
que conviven tanto los referentes de sus gustos musicales primigenios, como la huella sono-

ra que ha marcado su evolución tras la participación en
diversas iniciativas y grupos o,
lo que es más determinante, el
resultado de su explosión creativa más actual y genuina.
Los cinco temas que conforman EL DESIERTO son más
que suficientes para asistir a
una eclosión perfectamente
armonizada de ritmos, de matices, de íntimas historias, de
imágenes y sugerencias. Músicas para transportarse a escenarios muy reconocibles en algunas ocasiones, y otros más
intrincados en el resto. Pero en
todos los casos con sincera entrega, de contagiosa melodía y
rebosante frescura armónica.
Luces y contraluces en forma de notas que se despeñan
por unas guitarras potentes

que rinden homenaje a un
rock auténtico y sin paliativos; percusiones bien marcadas y una voz, la de INDIO, que se imbrica por los
pasajes de las canciones con
cuerpo, buena modulación,
envolvente y cálida aunque
con el suficiente grado de
desgarro que requieren sus
letras y acordes.
Un producto que, sin desdeñar patrones del más
identificable rock español,
parece enraizar también
con algunos de los mejores
testimonios del rock sureño
norteamericano que encumbraron algunas de las
mejores bandas de los ´70 y
sus consiguientes continuadores. El CD contiene un libreto con las letras de los temas.
UNA VIDA MUY MUSICAL
Juan Fernández “INDIO”
nació en Loja Su particular
gusto por el rock le lleva,
desde muy joven, a componer canciones y montar su
primera banda, Insurrectos,
con pocos medios, poco éxito y de escasa duración.
Influenciado por bandas
como Marea, Extremoduro
o Platero y Tú, formó en
2003 su propio grupo llamado Indio; dio voz al genuino y rockero Himno del
Loja CD; e incluso llegó a telonear a la banda Ska-p en
la sala Industrial Copera de
Granada. En 2008, el grupo
se disolvió.
En 2010 participa como
bajista en la banda The Satié
liderada por su amigo Modesto Pérez, llegando a grabar un EP con DN Récords,
y tocando, entre otros conciertos, con bandas como
Supersubmarina en la sala
Tren (Granada). La experiencia duró solo 3 años.
Y ya en octubre de 2019 y
con material nuevo, se mete
en los estudios de Timmy
Récords para grabar su primer álbum en solitario, firmado como INDIO, y dividido en dos capítulos con el
nombre de El Desierto, bajo
la producción de Once Vargas. El Ep se encuentra ya
alojado en las más conocidas plataformas de Internet.

Ana Ávila ofrece una muestra de retratos de mujer en su Museo
CARLOS MOLINA

El Museo de Anita Ávila finaliza
el confinamiento y abre sus
puertas. Con la idea de recuperar la ‘nueva normalidad’ también en el ámbito cultural, el 10
de julio se presentó una muestra dentro de su sala temporal.
“Arte de Confinamiento/ Nuevas pinturas de Anita Ávila” es
el título de la exposición temporal que quiere convertirse en estrella del verano lojeño. La artista se ha reinventado durante
este dificil periodo enfrentándose al papel y rescatando el
pastel y así retratar técnicamente este género con el que
nunca se había atrevido antes.
En total la muestra expone

una quincena de cuadros donde
el retrato es protagonista. La
mujer aparece reflejada llena
de vida y color jugando con los
gestos de su rostro. En total la
artista ha realizado más de una
treintena de cuadros. Para el futuro pretende mostrar retratos
de sus seres más queridos.
La propia Anita Ávila explicaba los motivos del paso a la realización de esta técnica. Además
reconocía que había repetido
varios de sus trabajos buscando
mejorar en cada uno de ellos.
Hasta el 30 de septiembre se
podrá visitar la muestra con acceso gratuito en horario matinal de 11:00 a 13:00 h de martes
a domingo y de 19:00 a 21:00 h
de martes a sábado.

La artista posa entre algunas de las obras expuesas. FOTO: CARLOS MOLINA

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Capitán de navío
DOCUMENTO
Nº
336.A.H.M.L. Sección Varios. Legajo nº 154. Doc. 33. 23/08/1794.
Perteneciente a una noble familia lojeña, Juan Francisco de
Aguirre y Villalva nacio en
Antequera a mediados del
XVIII. Poseía entre otros bienes y rentas, unas casas en la
calle Bodegones. A través de su
apoderado en Loja, dadas sus
constantes ausencias por motivos de trabajo, solicita en agosto de 1794, la limpieza del cauz
que va a parar a la plaza nueva,
por donde pasan los desagües
de las fuentes de los vecinos inmediatos, junto a sus casas. Al
parecer el sótano y los cimientos habían sufrido daños a
causa de la inundación provocada por las aguas estancadas.
En 1784, fecha en la que
otorga poder a su apoderado,
era capitán de fragata y en la
actualidad capitán de navío.
En cuanto a su trayectoria en
la Real Armada sabemos que
estuvo al mando de la primera
fragata construida en Cartagena, La Santa Casilda, 1784.
Además también mandó la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes. Este buque, botado
en 1789 en La Habana naufragaría en las costas de Cádiz en
1804 y su pecio seria objeto de
rescate por Odissey (2007) y
tras el litigio con el Estado español su tesoro se encuentra
en el Museo Nacional de Cartagena.
Finalmente, participó en el
desastre de la Batalla del cabo
San Vicente, 14 de febrero de
1797, al mando del Glorioso o
San Francisco Javier, del tipo
Doce apostoles, imagen del poderío naval español al construirse 12 buques al mismo
tiempo en los astilleros de Ferrol, los mayores de la Europa
del momento. Esta derrota le
costaría ser degradado e inhabilitado por consejo de guerra,
junto a dos generales jefes y
diez capitanes de navío más,
en sentencia de 1799.. “por su
conveniencia, desobediencia a
las señales, falta de pundonor y
espíritu marcial, su ineptitud,
abandono y mala disposición
para sostener la gloria de las reales armas”, aunque fue rehabilitado en 1815.
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Más de un centenar de personas participa
diariamente en la Campaña de Verano
Buena aceptación de las actividades de aquaeróbic, nado libre, natación terapéutica y perfeccionamiento
PACO CASTILLO

Desde el pasado 1 de julio está
en marcha la Campaña de Verano en el Complejo Municipal de Piscinas 'Genil' y en
apenas una semana, la participación en las actividades
ofertadas or el área municipal
de Deportes ya supera el centenar de personas. Son cuatro
las actividades que se pueden
realizar: natación terapéutica
y perfeccionamiento, aquaérobic y nado libre.
La participación confirma
que había ganas de recuperar
la actividad deportiva entre
los lojeños, además de volver
a disfrutar del baño en las
piscinas municipales, las únicas que han abierto este verano en toda la comarca y de las
pocas que lo han hecho en la
provincia de Granada. Una
apertura que se ha hecho con
todas las medidas de seguridad encargadas a una empresa especializada en prevención.
La piscina municipal de Loja abrió el pasado 29 de junio
y, desde entonces, ya han sido
muchas las personas que han
disfrutado de la calidad de
sus aguas y de las excelencias
de un complejo idóneo para el
baño, ideal para todas las familias que deseen un lugar en
el que poder refrescarse.
Abierta todos los días de la semana, incluyendo sábados y
festivos, los asistentes podrán
comprobar cómo se ha distribuido todo el espacio en parcelas, de tal forma que quienes acudan puedan contar
con un lugar para ellos durante su estancia en el complejo.
Con motivo de la puesta en
marcha de las actividades deportivas, el alcalde lojeño, Joaquín Camacho, y el concejal
de Deportes, Antonio Campaña, visitaron las instalaciones para comprobar y conocer de primera mano cómo se
están desarrollando estas ac-

Las actividades deportivas en la piscina municipal están teniendo una gran aceptación, destacando el aquaeróbic. FOTO: PACO CASTILLO.

tividades. El edil de Deportes
destacó las más de 100 personas que ya están participando
de estas cuatro actividades e
hizo un llamamiento al resto
de la población a que se
apunten a alguna de ellas.
"Podrán comprobar cómo se
está haciendo de una forma
segura, gracias a unos protocolos que hemos implantado
a través de una empresa de
prevención, pues se mantiene
en todo momento la distancia
de seguridad y no hay contacto entre los participantes".
Por su parte, el primer edil
lojeño, Joaquín Camacho,
destacó también la buena
aceptación que está teniendo
ya la campaña de verano y el
hecho de que Loja sea uno de
los pocos municipios de toda
la provincia que ha podido
abrir sus piscinas. "Hemos
abierto porque tenemos todas
las medidas de seguridad,

desde reducción de aforo, pasando por la distancia de seguridad entre las personas y
otras medidas que nos permiten garantizar el uso con total
tranquilidad".
Sobre las actividades de la
Campaña de Verano, el alcalde destacó el esfuerzo realizado por el área de Deportes para poder llevar a cabo esta
programación. "Lo hemos
conseguido gracias a la gran
profesionalidad del área y los
técnicos de Deportes, así como del servicio de prevención
de la empresa externa y, como
no, gracias también a la gran
profesionalidad de los monitores con los que contamos",
matizó el primer edil, quien
añadió que "lo que queremos
es que los lojeños tengan donde poder hacer actividad deportiva y terapéutica".
Camacho dijo que se está
trabajando ya para poner en

marcha muy pronto el Centro
Deportivo Urbano, que albergará las piscinas cubiertas,
cuyas obras se espera finalicen en el verano próximo.
Según anunció se está trabajando en la licitación del servicio de gestión del complejo
"para que en el inicio del 2021
se pueda poner en marcha ya
este servicio de ocio y terapéutico".
Volviendo a las piscinas
'Genil', el concejal de Deportes animó también a los lojeños a que se saquen el abono para disfrutar de la piscina
todo el verano. "El año pasado
tuvimos unos 110 abonados y
esperamos incluso poder aumentar este verano, teniendo
en cuenta que también pueden venir personas de otros
municipios, al no abrir muchos pueblos sus piscinas municipales". Por eso, hizo un
llamamiento y animó a todos

los lojeños a que disfruten de
la piscina durante el verano,
bien realizando alguna actividad deportiva o, simplemente, disfrutando del baño.
Las inscripciones para la
Campaña de Verano se pueden realizar a través del teléfono 958321271. La natación
terapéutica se imparte a las 11
de la mañana y su precio es de
20 euros la quincena. La modalidad de perfeccionamiento
se realiza a las 20.15 horas,
también con una cuota quincenal de 20 euros. En cuanto
al aquaeróbic se imparte de
lunes a jueves en varios turnos (10.45, 11.45 y 20.15) y su
precio es de 20 euros al mes.
Por último, el nado libre tiene
varios turnos durante la jornada (10.00, 11.00, 14.00,
19.00 y 20.00 horas), con una
cuota mensual de 20 euros o
una entrada por día de 2 euros para realizar la actividad.
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Loja acoge con éxito la fase de ascenso
a la Primera División Nacional Femenina
El Sevilla B se proclama campeón ante el filial del Granada, al que se impone por 3-0 en la final
PACO CASTILLO

Loja ha sido la sede de la fase
de ascenso a la Primera División Nacional Femenina de
Fútbol, que se ha celebrado
durante los tres últimos fines
de semana. El estadio Medina
Lauxa ha acogido dos partidos de cuartos de final,
además de las dos semifinales
y la gran final de esta fase de
ascenso, en la que el Sevilla B
se imponía por 3 a 0 al filial
del Granada, en el que milita
la jugadora lojeña Celia Ramírez.
Los cuartos de final se repartieron entre Loja y Huétor
Tájar, de tal forma que en el
Medina Lauxa el Granada B
logró el pase a las semifinales
al imponerse a La Cañada
Atlético por 2 a 0 y el Atlético
Azahar de Huelva hizo lo propio ante el Guadalcacín de Cádiz, al que ganó en los penaltis tras empatar a un gol.
Mientras, en el Miguel Moranto de Huétor Tájar el Sevilla eliminó al Puerto de la Torre por 3 goles a 1 y el Monachil 2013 dejó fuera al Córdoba B por idéntico resultado.
En las semifinales, ambas
disputadas en Loja, el Granada B superó en los penaltis al
Atlético Azahar tras finalizar
el tiempo reglamentario con
empate a 2 goles. Por su par-

Una acción de la final entre los filiales del Granada y el Sevilla, disputada en el estadio Medina Lauxa. FOTO: PACO CASTILLO.

Las jugadoras del Sevilla celebran el triunfo en la final, que les ha valido el ascenso a la Primera División Femenina. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

te, el Sevilla B goleó al Monachil 2013 por 5-0 evitando el
que se pudiera vivir una final
entre los dos equipos granadinos.
Ya este pasado domingo 26
de julio llegó la gran final de
esta fase de ascenso, que daba
el ascenso directo al equipo
ganador. En la misma el Granada B no pudo con un Sevilla B superior, que se impuso
con claridad por 0-3 y que, de
esta forma, logra el ascenso.
Mientras, el filial granadino
tendrá que esperar ahora una
opción para intentar dar también el salto de categoría. Las
jugadoras granadinas se vieron mermadas muy pronto,
apenas al cuarto de hora, con
la expulsión de su portera
Sandra, una circunstancia
que obligó a tener que hacer
un sobreesfuerzo. Desde luego, nada se puede reprochar a
las jugadoras del Granada B,
que tuvieron que afrontar 75
minutos con una jugadora
menos y que lo intentaron todo ante un rival superior que,
justamente, se ha llevado la
fase de ascenso y el salto a la
Primera División Nacional.
Ahora, las de Eduardo Pascual, técnico del equipo granadino, tendrán que esperar
todavía una opción también
de subir a la categoría en caso
de que se produza una vacante en Primera División.

La lojeña Celia Ramírez ha jugado la fase de ascenso con el Granada B
La jugadora lojeña Celia Ramírez Gallego ha participado en
la fase de ascenso que se ha celebrado durante las últimas semanas. La joven central llegó esta temporada al filial del Granada, en el que ha jugado completando una gran campaña,
en la que ha conseguido ir progresando para convertirse en
titular y una de las jugadoras fijas en el esquema del equipo
entrenado por Eduardo Pascual. Tras forma parte del Deportivo Loja Fútbol-Sala en los últimos años, Celia cambió el
balón pequeño por el grande y ha dado un gran paso adelante esta temporada, por lo que espera continuar el próximo
año en el Granada. En los partidos de la fase de ascenso ha sido titular, demostrando su extraordinaria proyección.
La jugadora señalaba esta misma semana en los micrófonos de Onda Loja Radio y tras finalizar la fase de ascenso, estar muy satisfecha de fichar por el conjunto granadino. “Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo y muy contenta de cómo ha ido la temporada”. Como nos cuenta “todo
surgió a raíz de que me iba a estudiar a Granada, aunque al
principio no sabía si iba a jugar al fútbol, así que probé con el
equipo y me dijeron que me quedara”. Celia ha jugado de central, aunque como dice “no me cierro a jugar en otras posiciones y si me dan opción podría hacerlo de medio centro, que
también me gusta”. Celia también se ha mostrado muy contenta de la fase de ascenso de su equipo, aunque no se haya
podido culminar ganando la final. P.C.

Celia Ramírez persigue el balón en la final de la fase de ascenso ante una jugadora del Sevilla B. FOTO: PACO CASTILLO.
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El Loja CD continúa con la confección de
la plantilla para la próxima temporada
Ha firmado a Sergio García y Migue Cobo, mientras Álex Romero y Seco también han confirmado su
renovación. Antonio Guardeño anuncia que se presentará a la reelección como presidente del club
PACO CASTILLO

Tras confirmar a Leo Fernández como entrenador y anunciar las primeras renovaciones, el Loja CD sigue avanzando estos días en su planificación de la plantilla, en la que
ya hay un buen número de jugadores renovados y se han
producido las primeras incorporaciones en forma de fichajes.
El club ha firmado a Sergio
García, un medio centro de 23
años que llega procedente del
Huétor Vega y que también ha
pasado con anterioridad por
equipos como Huétor Tájar,
Real Jaén y Atarfe. Sergio
García precisamente pasó por
el fútbol lojeño en las categorías interiores, en el cadete
autonómico.
Otra incorporación es la de
Migue Cobo, también medio
centro, que las dos últimas
temporadas ha jugado en el
Huétor Tájar y que tiene experiencia también en 2ª División B, tanto en el Recreativo
Granada como el Llosetense.
Son las primeras incorporaciones, si bien en los próximos días se van a anunciar
nuevos fichajes en el equipo.
El club también ha confirmado otra gran noticia, como
es la renovación de su segundo capitán estas temporadas,
José Antonio Moral 'Seco',
quien seguirá otro año más en
el equipo y afrontará su novena temporada en el club. Otra
imporante renovación que se
ha producido en los últimos
días es la del lateral lojeño
Álex Romero, quien seguirá
defendiendo la banda izquierda del Loja una temporada
más. Estas renovaciones se
suman a las ya anunciadas
anteriormente de Óscar Cano,

La primera presentación, Migue Cobo

Fabio Muñoz, Dani López,
Juanfran, Sera, Peso, Cobos,
Naranjo y Paco Ariza, otro de
los jugadores importantes,
sin duda, esta pasada temporada en el equipo.
GUARDEÑO OPTARÁ A LA REELECCIÓN

Migue Cobo posa con la camiseta del Loja CD junto al presidente, Antonio Guardeño. FOTO: PACO CASTILLO.

Esta misma semana se ha hecho la primera
presentación de jugadores en el Loja Club Deportivo de cara a la próxima temporada. Se
trata de Migue Cobo, que llega al equipo procedente del Huétor Tájar, en el que ha militado
las dos últimas temporadas. En sus primeras
palabras como nuevo jugador del Loja, el futbolista ha señalado sentirse “muy ilusionado y
agradecido al Loja por confiar en mí, tengo
muchas ganas de empezar, por el proyecto que
tiene el equipo y por el gran vestuario que sé
hay, así que también estoy deseando conocer a
mis nuevos compañeros”.
Cobo afirma venir “a un gran equipo y un
gran club con una brillante historia y también
me hacer ilusión por el campo que tiene y estoy convencido de que voy a encajar bien con
el equipo, porque conozco a muchos jugadores
y tengo muy buenas referencias”. El nuevo jugador del Loja, que tenía también una oferta
de renovación del Huétor Tájar, su anterior
equipo, dice que se ha decantado por el equipo
lojeño “por el interés que han puesto en mí, sobre todo porque han puesto mucho esfuerzo y

empeño en que yo pudiera estar aquí, ya que
durante todo este tiempo han insistido en que
viniera y me han hecho sentirme querido y valorado desde el primer momento”.
El medio centro entiende que, con su llegada al Loja, da un salto de calidad a nivel futbolístico. “Estoy convencido de que mi llegada
al Loja me va a suponer un salto, sobre todo
por el terreno de juego, porque es un campo
grande”. En ese sentido también destaca que
“conozco a muchos jugadores que han llegado
al Loja y han dado un salto grande y esa es una
de las cosas que también me ha motivado a decidirme por este equipo”.
Sobre el proyecto que está formando el Loja
para la próxima temporada, para Migue Cobo
“por lo que estoy viendo me da la impresión de
que se está haciendo un equipo para competir
por los puestos de arriba, que también es uno
de los motivos por los que vengo a Loja, porque veo la motivación y las expectativas que
tiene el club y eso es, sin duda, por los jugadores que tienen, además de la gran afición que
hay en Loja”. P. C.

Este verano tocan elecciones
en el Loja Club Deportivo. En
las próximas semanas se iniciará el proceso para designar
la Junta Directiva que llevará
los destinos del club durante
los próximos cuatro años.
Precisamente su actual presidente, Antonio Guardeño, ha
confirmado que se presentará
a la reelección para continuar
al frente del club. Guardeño
dice sentirse fuerte y con ganas para continuar otros cuatro años más. "Claro que sí,
hay ganas y fuerzas para seguir otros cuatro años", ha
manifestado, añadiendo que
"como todo el mundo, este
año nos hemos quedado con
ganas de más, pero las circunstancias son las que mandan y tenemos que ir con
tranquilidad y prudencia".
Lamenta el presidente del
Loja CD que todo tuviera que
pararse cuando el equipo estaba en el mejor momento y
tocaba seguramente poder
disfrutar más con el fútbol.
"Habíamos conseguido encontrar un ritmo muy bueno
de juego y teníamos una diferencia importante de puntos
sobre el descenso, así que
teníamos bastante tranquilidad, que es lo que más necesitan los equipos y los jugadores
Así, sobre la forma que va
tomando ya la plantilla para
el próximo año señala que
"ahora mismo tiene muy buena pinta y cuando terminemos de cerrar el equipo,
tendrá aún mejor", afirma.
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Amigos Fútbol Loja anuncia la suspensión de
su evento ‘Viejas Glorias del Fútbol lojeño’
A pesar de no poder llevar a cabo los partidos y la convivencia familiar, sí realizará
una donación de 300 euros para la asociación Alodane para adquisición de material
PACO CASTILLO

La pandemia del Covid-19 sigue cancelando actividades
deportivas. La última ha sido
el tradicional evento 'Viejas
Glorias del Fútbol Lojeño',
que este año iba a celebrar su
décimo tercera edición y estaba previsto para este sábado 1
de agosto. Amigos Fútbol Loja, organizadores de la actividad han decidido este pasado
fin de semana suspender este
evento anual, que suele reunir cada año a más de un centenar de futbolistas de varias
generaciones del fútbol lojeño, así como a otros equipos, como la Unión Deportiva
San Francisco de Baena (Córdoba), que ya acudieron a la
edición del pasado año y también iban a participar en este
2020.
Como ha comentado uno de
los miembros de la junta directiva de AFL, Juani Castañeda, "desde hace tiempo ya
era obvio que íbamos a tener
que suspender el evento ante
la situación de la pandemia y
las recomendaciones sanitarias y, aunque esperamos un
tiempo para ver cómo evolucionaba la situación, hemos
tenido ya que tomar la decisión oficial de suspender la
celebración del evento deportivo y familiar". De esta forma, quedará aparcado para el

Equipos participantes en la edición del pasado año del evento ‘Viejas Glorias del Fútbol Lojeño’. FOTO: PACO CASTILLO.

próximo año con el mismo
formato previsto para esta
ocasión. Así pues, volverá a
ser con cuatro equipos: de un
lado una fusión de jugadores
de 'Ñoño' y 'Frasquito', de otro
las 'Leyendas del Loja CD', un
tercer equipo será un combinado denominado "Amigos
Solidarios' formado por jugadores de la liga local, de otras
peñas y de jugadores de fuera
y un cuarto equipo que será la
Unión Deportiva San Francisco de la localidad cordobesa
de Baena. Será, por tanto, el
próximo año cuando se espera poder reunir a estos cuatro
equipos, además de volver a
contar con el 'Gol Solidario'
de Atracón.
Aunque este encuentro

anual quedará pospuesto para el próximo año, 'Amigos
Fútbol Loja' sí ha acordado
otra serie de acciones. De un
lado, se hará entrega a cada
uno de los socios de una camiseta conmemorativa del
evento, puesto que ya habían
preparado los logotipos para
el mismo, así como una sudadera. Además, no hay que olvidar el aspecto solidario que
reúne siempre el partido 'Viejas Glorias del Fútbol Lojeño',
por lo que desde AFL se va a
hacer entrega de 300 euros a
la asociación Alodane para la
adquisición de material para
su actividad y las diferentes
aulas y servicios que realiza.
Además de la suspensión
de su evento anual, el colecti-

vo también ha tenido que
aplazar otras actividades que
tenían previstas, como varios
partidos con otras peñas. Así,
se habían acordado dos encuentros con Alhendín, uno
en cada localidad, así como
con el Motril, para jugar en el
estadio Escribano Castilla.
Como apunta Juani Castañeda "la situación sanitaria
obliga a ser responsables y
actuar en consecuencia y
pensamos que lo más coherente es aparcar toda esta serie de actividades para el momento en el que se puedan celebrar con seguridad, así que
aunque nos duela, pensamos
que es lo más lógico por el
bien de nuestros socios, familias y el resto de asistentes".

Fútbol

Manolo Écija, nuevo asambleísta
de la Federación Andaluza de Fútbol
PACO CASTILLO

El vicepresidente y director
deportivo del Loja CD, Manolo Écija, ha sido elegido nuevo
representante del fútbol andaluz como miembro de la
Asamble de la Real Federación Andaluza de Fútbol para
los próximos años.
El nombramiento se produjo el pasado sábado con motivo de la Asamblea que celebró
la Federación y en la que resultó reelegido Pablo Lozano
como presidente de la misma
para los próximos cuatro
años.

Manolo Écija compaginará
esta función con la que ya
venía ejerciendo como representante de los equipos granadinos en la Comisión de
clubes de 2ª División y 3ª División.
El nuevo asambleísta ha
mostrado su satisfacción “ya
que esto supone estar en el
órgano que va a decidir el futuro del fútbol andaluz durante los próximos cuatro
años y ya no es sólo el órgano
consultivo que supone la Comisión, que aunque por la
misma pasan muchas propuestas, al final quien decide
siempre es la Asamblea”.

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

Deporte y calor
El verano es una época del año
en la que hay una parte de la población que realiza más actividad
deportiva, a veces, por primera
vez, en otras con mayor dedicación y, en ocasiones, si preparación ni conocimientos adecuados, lo que tiene como consecuencia el incremento de las enfermedades provocadas por el
calor, como calambres musculares, deshidratación, agotamiento
por calor y golpe por calor.
El ejercicio realizado en ambiente caluroso, y especialmente
si hay un índice elevado de humedad, obliga al organismo a poner en marcha mecanismos para
impedir que la temperatura corporal aumente, lo que es muy peligroso para la salud. Se produce
un aumento del flujo circulatorio
en la piel y el trabajo del corazón
para favorecer la sudoración que
es la forma en la que se controla
la temperatura corporal excesiva. Además, se produce una deshidratación de líquidos y electrolitos que se pierden por el sudor.
Para evitar que esta la práctica
de deporte en calor resulte peligrosa, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
- Hay que hidratarse adecuadamente, antes, durante y después
del esfuerzo, reponiendo las pérdidas de agua y electrolitos, y de
hidratos de carbono en prácticas
deportivas de más de 60 minutos
de duración.
- No realizar deporte tras comidas copiosas.
- No practicar deporte tras el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o grandes cantidades de
azúcar, ya que pueden provocar
deshidratación.
- No se debe practicar deporte en
las horas de máxima acción solar, siendo mejor hacerlo en las
primeras o últimas horas del día.
- En caso de realizar deporte en
presencia de sol, es conveniente
utilizar protectores, gorra y
prendas holgadas y transpirables.
- En actividades programadas
(campamentos infantiles y juveniles, colonias y campus deportivos de verano), se deben suspender las actividades físico-deportivas (carreras de larga distancia,
marchas, excursiones, etc.)
- En las competiciones, se deberían prever modificaciones horarias para evitar las situaciones
meteorológicas desfavorables.
Es especialmente importante
seguir las recomendaciones realizadas en los siguientes casos:
- Niños y ancianos.
- Personas con sobrepeso u obesidad.
- Pacientes con enfermedades
cardiovasculares.
- Pacientes en tratamiento con
diuréticos o vasodilatadores.
- Personas que han tenido enfermedades producidas por calor.
- En general, pacientes con enfermedades crónicas.
- Personas con enfermedades/infecciones agudas.

Écija -centro- junto al presidente de la Federación Andaluza y el de la Granadina.

Haga de su práctica deportiva
un acontecimiento placentero,
satisfactorio y sin riesgos para su
salud. DISFRUTE HACIENDO
DEPORTE PARA SU SALUD.
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Actividades de verano

‘Haciendo Amigos en Barrios y Anejos’
y ‘Moving’ animan el verano lojeño
PACO CASTILLO

Desde hace unas semanas se
están llevando a cabo una serie de actividades para animar el verano lojeño, tanto
para los más jóvenes como
para los mayores. Se trata de
los programas ‘Haciendo
Amios en Barrios y Anejos’ y
‘Moving’, que se llevan a cabo
los martes y jueves en el caso
del primero y los miércoles en
el segundo.
Haciendo Amigos lleva a
cabo una nueva edición bajo
la organización de las áreas
de Deportes y Juventud y
ofrece los martes y jueves de
20 a 22 horas una serie de
propuestas para los más pequeños de la casa: bailes coreográficos, deportes alternativos y juegos infantiles. Como
en años anteriores, esta actividad va a recorrer todas las
pedanías del municipio y los

A la derecha, algunos jóvenes realizando actividades en la Plaza Santa Catalina con el programa ‘Haciendo Amigos’. A la derecha, una sesión de ‘Moving’ en el Paseo Público.

principales barrios del casco
urbano, de tal forma que ya
ha pasado por La Fábrica, el
Barrio Alto, Ventorros de San
José, Fuente Camacho, La Estación, Ventorros de Balerma

o la Residencia ‘Sierra de Loja’. A lo largo del mes de agosto y hasta el 1 de septiembre,
continuará animando el verano todos los martes y jueves
en el resto de zonas.

‘MOVING’ CON JÉSSICA RODRÍGUEZ

En cuanto a ‘Moving’, se trata
de una novedad este verano,
que llega de la mano de la
monitora Jéssica Rodríguez,
para ofrecer aeróbic de forma

segura -con medidas de distanciamiento- y gratuita. Esta
actividade se lleva a cabo todos los miércoles desde las 21
horas en el Parque del Paseo
Público de Narváez.
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ENTREVISTA
Juan Francisco Funes -Entrenador Málaga BEl lojeño Juan Francisco Funes Arjona ha sido el elegido por la dirección deportiva del Málaga
Club de Fútbol para dirigir desde el banquillo y como entrenador el nuevo proyecto del equipo
filial, el Atlético Malagueño, en la Tercera División. Funes, con una notable experiencia como
técnico a pesar de su juventud, nos cuenta sus sensaciones y expectativas ante el nuevo reto.

“Llego al Malagueño con mucha ilusión y
sin olvidar que Loja siempre será mi casa”
PACO CASTILLO

El técnico lojeño Juan Francisco Funes afronta un nuevo proyeco como entrenador después
de la última etapa de tres años
en El Palo y lo hace cargado de
ilusión, sabiendo de la exitencia
de un club como el Málaga, haciéndose cargo del equipo filial,
el Atlético Malagueño, que milita en la Tercera División, la
misma categoría que el Loja.
“La verdad es que es algo muy
ilusionante para mí y lo afronto con muchas ganas de aprovechar la experiencia y disfrutarla”, nos cuenta el técnico lojeño. Reconoce Funes que "no
es la primera vez que hablo
con ellos, aunque no era algo
esperado en este momento, e
incluso, estaba hablando de la
opción de renovar con El Palo,
pero ha surgido la posibilidad
y estoy muy contento de que
desde la dirección deportiva
del Málaga se hayan acordado
de mí y me hayan dado la
oportunidad de poder entrenar al filial, porque para alguien como yo, que ha empezado en el fútbol desde abajo,
el tener esta oportunidad es
algo que ilusiona, motiva y
ojala sea capaz de aprovecharlo y disfrutar de la experiencia".
Funes califica esta oportunidad como "un reto siempre importante, sobre todo porque el
filial tiene que ayudar al primer equipo con una cantidad
de jugadores bastante considerable. El Málaga es un club
que se ha caracterizado en
muchas ocasiones por eso, pero viendo la situación de este
año, en el que ha tenido que
echar mano de muchos jugadores del filial por la dificultad
y sabiendo que el próximo año
también será bastante complicado, en el club tienen la convicción de que los jugadores
canteranos son capaces de estar a la altura y el año que viene probablemente vuelvan a
dar mucha confianza a los jugadores de la cantera “.
Juan Francisco Funes vuelve, por tanto, a coger otro proyecto ambicioso para intentar
estar arriba y cumplir objetivos
altos en lo que a la clasificación
se refiere. Ya fue así en el Loja,
el Vélez o El Palo. Por eso dice
estar muy contento también de

Funes, arriba en el banquillo en un partido con el Loja. Abajo, junto al que será su segundo entrenador en el Malagueño, Francis Bravo.

este nuevo proyecto por que "el
rodearte de buenos jugadores
es lo que te hace disfrutar no
sólo de lo que puedas conseguir, sino del día a día, de los
entrenamientos, que es lo que
te tiene que reconfortar y
cuando tienes equipos con
esas exigencias es porque hay
jugadores con bastante nivel y
ese proceso se disfruta mucho
más".
El entrenador lojeño ha firmado por dos años con el Málaga, algo que valora especialmente, porque "creo que vamos a tener la oportunidad de
poder desarrollar un proyecto
a medio plazo y eso también
permitirá poder ver un poco
más el rendimiento y para mí
también ha sido importante".
Sin duda, esto demuestra el interés que hay en el Málaga en
Juan Francisco Funes y el que
será su segundo entrenador,
Francis Bravo, quien fuera jugador del primer equipo del
Málaga y como entrenador ya
formó parte del club en categorías inferiores. Estos últimos
años ha entrenado al equipo del
Rincón. Para Funes "cuando
surgió su nombre me hizo mucha ilusión, fundamentalmen-

te porque creo que puede
aportar muchísimo al filial, en
primer lugar porque ha sido
jugador del club y también
porque entrenó al División de
Honor del Málaga, por lo que
tiene mucho conocimiento de
muchos jugadores, además de
tener experiencia y conocer
bien la categoría". Funes añade
que "tenemos ideas y conceptos muy parecidos y pienso
que podemos hacer un tándem
perfecto", señala el técnico lojeño.
Sobre su último año en El Palo, el entrenador lojeño señala
que "he tenido un sabor agridulce, nos costó arrancar y
cuando estábamos en el mejor
momento y estábamos siendo
el mejor equipo y haciendo
muy buenos partidos, vino el
parón, que nos cortó en seco
toda la ilusión que teníamos.
Está claro que hay cosas que
están por encima del fútbol y
no se puede hacer nada", señala, añadiendo su convencimiento de que su equipo, de haber
continuado la competición, se
habría clasificado entre los cuatro primeros.
Sí destaca la etapa vivida en
El Palo. "Fue un reto en su mo-

mento y me he llevado una
gran experiencia en lo personal, al poder conocer el club y
a todos los jugadores y es algo
que volvería a repetir, porque
he terminado muy contento de
estos tres años allí y por eso la
considero mi segunda casa".
Y es que, sin duda, como él
mismo apunta, sigue considerando al Loja CD como su casa.
"Está claro, Loja es mi casa, es
donde empecé y donde me he
formado y para alguien que
empieza desde tan atrás, es
inevitable acordarse de mis
comienzos en Medina Lauxa
gracias a Juan Nogales y Falo y
eso cuando te pasan cosas bonitas en el fútbol siempre lo
recuerdas, porque ahí es donde empieza todo. Compartía
los entrenamientos como jugador del primer equipo con
los de los niños como entrenador y por eso no olvidaré a todos los niños que he entrenado en Medina Lauxa". Funes
también recuerda la decisión de
dejar el fútbol como jugador y
acompañar a Fernando Estévez
como segundo entrenador del
Loja. "Para mí fue un paso muy
importante, porque conocer a
Fernando hizo que cambiaran

muchas cosas que después
han tenido una relevancia
muy grande, como el tener la
oportunidad de entrenar por
primera vez al equipo de mi
pueblo y eso es algo que siempre se recuerda con muchísimo cariño y no sólo por ser lojeño, sino también por todo lo
vivido con el fútbol en Loja,
siempre va a ser mi casa".
Reconoce que siempre está
pendiente de cómo le van las
cosas al Loja, como también al
resto de los equipos. Sobre lo
que se está haciendo en el club
lojeño de cara a la próxima
temporada, Funes comienza su
análisis destacando que "el año
pasado, sobre todo en el tramo
medio y final, el Loja le estaba
tomando el pulso a la categoría y por eso pienso que es
una buena decisión que se intente dar continuidad al proyecto, porque hay jugadores
que han aportado mucho este
año y han cogido mucho peso". Aunque lamenta que Jesús
Párraga no hay continuado en
el equipo "lo que habría sido la
mejor de las ideas", considera
que "el hecho de que se le intente dar continuidad con el
segundo entrenador, creo que
puede ser una decisión acertada, también pensando en que
posiblemente habría jugadores que se podrían haber ido,
al no seguir el entrenador, y
manteniendo la continuidad
en el proyecto van a poder seguir aquí, porque hablamos de
jugadores con un peso importante en la categoría".
Pensando en la próxima temporada, lo que más preocupa a
Funes es que "la competición
pueda desarrollarse en unos
cauces lo más normales posibles, dentro de la situación, algo que no va a ser fácil seguramente, viendo cómo están las
cosas y de dónde venimos, ya
que la situación no está controlada del todo y posiblemente vendrán meses difíciles",
señala, pidiendo que "todos
pongamos de nuestra parte y
seguir las instrucciones que
nos marquen, porque las cosas se pueden volver a torcer
con muy poco y lo digo no pensando en el fútbol, porque eso
es lo de menos, sino para que
podamos vivir con cierta seguridad, sabiendo que nuestras
costumbres tienen que cambiar".
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Información útil

La crisis del

coronavirus
INFORMACIÓN ÚTIL FRENTE AL CORONAVIRUS

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

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

Horizontales. 1.- Fundador legendario de Roma. Empieza a aparecer la luz del día. 2.- Tiempos que duran los gobiernos de los emires. Extraer una cosa de otra. 3.- Símbolo del argón.
Dícese de reptiles quelonios que viven en las
aguas dulces, como el galápago (plural). Dativo del pronombre personal de 1ª persona número singular. 4.- Que lee en femenino. Representación devota del pincel usada en la iglesia
oriental (plural). 5.-Cierta marca de crema de
afeitar. Asemejar, comparar. 6.- Sistema
alemán de TV. en color. Siglas que suelen poner en tiendas para distinguir el "sexo" de la
prenda. 7.- Cierta asociación existente en los
colegios. Al rev. raspe un superficie. 8.- Partículas de madera que se desprende al serrar. 9.Siglas del iniciador de este crucigrama. Sagitarios. Siglas de "parte tratado". 10.- Árbol mirtáceo de las costas templadas de costa Rica. Especie de zarigüeya de Chile y Argentina de pelaje ceniciento (plural). Personaje bíblico. 11.Al rev. déle a un enfermo el sacramento de la
unción de los enfermos. Semejante, parecido.
12.- Bravío, agreste. Al rev. representación en

TELÉFONOS SANITARIOS

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

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

AREA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Oficina: 958 320 041 obrasyservicios@aytoloja.org
Coordinadores: 645 712 074; 630 828 424
Guardias electricistas: 629 677 259
electricistas@aytoloja.org
Urgencia obras: 605 823 939
INTERVENCIÓN
Área: 648 203 698 - consulta facturas
mcruiz.rodriguez@aytoloja.org - cita previa plusvalías.
intervencion@aytoloja.org - citas/consultas con Interventora
pm_intervencion@aytoloja.org - jefa sección Intervención

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

TESORERIA
608 564 571
AREA RECURSOS HUMANOS
Tlfno. 628 064 046
Email. pm_rrhh@aytoloja.org;
recursoshumanos@aytoloja.org
AREA DE URBANISMO
648 183 063
JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063
AREA DE MEDIO AMBIENTE
Area: 648 183 063
medioambiente@aytoloja.org

FARMACIAS DE GUARDIA AGOSTO 2020

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

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

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

pequeño de alguna cosa.
Verticales. 1.- Cierta calle de Loja en la actualidad muy desocupada. Sientes daño o dolor. 2.Al rev. ciudad de Italia capital de Sicilia. Malilla
de los juegos de naipes. 3.- Nota musical. Observas los movimientos y acciones de una per- 1
sona. Cierto condimento. 4.- Poeta peruano fallecido en 1966 de nombre Alberto que escribió 2
"el dolor pensativo". Símbolo del einstenio. Al 3
rev. observa. 5.- Rezo. Raspa, fastidia. 6.- Al rev. 4
y en diminutivo arete. Máquina dotada de movimiento que sirve para medir el tiempo. 7.- 5
Composición poética del género lírico (plural).
Sujeta. 8.- Adverbio de modo. Prefijo que signi- 6
fica diez. 9.- Al rev. número romano. Cierto pla- 7
neta. 10.-Al, rev. prefijo que significa veinte.
Cierta planta con flores hermafroditas. 11.- Al 8
rev. Cubren el suelo con losas. En la baraja. Da9
tivo de pronombre personal de 3ª persona.
12.- Al rev. nombre de letra. Brotas, germinas. 1 0
Al rev. cierto número. 13.- Familiarmente riña o
pendencia. Adhiero una cosa con otra. 14.- 11
Consonante en plural. Al rev. el que dirigía las 1 2
batidas cuando iba el rey de caza.

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

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

EL CORTO DE LOJA

HORIZONTALES. 1.- Rómulo. Amanece. 2.Emiratos. Sacar. 3.- Ar. Emididos. Me. 4.- Lectora. Iconos. 5.- Lea. Asimilar. 6.- PAL. CRO.
7.- APA. eaR. 8.- Serraduras. 9.- EM. Saeteros. PT. 10.- Cas. Llacas. Sen. 11.- elaélO. Análogo. 12.- Salvaje. oledoM.
VERTICALES. 1.- Real. 2.- omrelaP. Mala. 3.Mi. Celas. Sal. 4.- Ureta. Es. eV. 5.- Lamo. Ralla. 6.- otirA. Reloj. 7.- Odas. Ata. 8.- Así. Deca. 9.- DIM. Urano. 10.- asocI. Rosal. 11.- nasoL. As. Le. 12.- eC. Naces. soD. 13.- Camorra. Pego. 14.- Eres. oretnoM.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES
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El estudiante Pablo Gálvez obtiene la
nota más alta de la pasada selectividad
Alumnos de buena parte del Poniente Granadino, incluyendo los procedentes de institutos de Loja, Huétor
Tájar y Montefrio, se dieron cita en el IES Virgen de la Caridad en una convocatoria muy especial
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Hasta hace unos días, Pablo
Gálvez Ortigosa era un lojeño
de 17 años de edad y estudiante
del Bachilerato de Ciencias en el
IES Moraima, ahora, además,
se le reconoce como el joven
que ha obtenido la mejor puntuación en la selectividad, de
entre todas las personas que realizaron la prueba en Loja, al
obtener un 13,85 de un máximo
de 14 puntos.
El pasado 28 de julio recibía
en la sede del Rectorado de la
Universidad de Granada la enhorabuena por parte de la rectora Pilar Aranda, junto a otros
buenos estudiantes de la provincia. A su regreso, evidentemente satisfecho, relataba que
“este año, 2º de Bachillerato y la
Selectividad han tenido una dificultad añadida, ya que a mediados de marzo se interrumpieron las clases presenciales
por la COVID-19. La verdad es
que esperábamos reincorporarnos en dos o tres semanas, pero
eso, evidentemente, no ocurrió.
A partir de ese momento, todos
tuvimos que asumir una situación nueva, diferente, y nos dimos cuenta de que la selectividad la íbamos a tener que preparar desde casa, y en unas
condiciones muy diferentes a
las de otros años”.
Afirma, agradecido, que todos sus profesores “se esforzaron en seguir nuestras clases y
nuestra preparación por diferentes medios, pero, desde luego, tuvimos que desarrollar una
gran capacidad de adaptación,
organizarnos desde casa y trabajar por nuestra cuenta”.
Unas circunstancias inéditas
que les obligó a enfrentarse a la
selectividad “siguiendo todos
los protocolos sanitarios que se

Pablo se “saluda” con la rectora de la UGR, Pilar Aranda, en el acto celebrado en Granada. A la derecha, junto a otros compañeros.

exigían, y puedo asegurar que
desde el primer día, nos sentimos muy bien acogidos, informados, con mensajes tranquilizadores y, pese a la calor y a tener que hacer las pruebas con
mascarilla, no me resultó demasiado complicado”.
En cuanto a los exámenes,

añade Pablo, “fueron tal y como
los esperaba. Habíamos practicado mucho, habíamos hecho
muchas pruebas de las diferentes materias y, claro, enfrentarse a los exámenes fue como llegar al final del camino. Estaba
muy nervioso, supongo que como todos, porque sabía que me

jugaba algo muy importante,
pero poco a poco fui descubriendo que las pruebas respondían a todo lo que había
trabajado y estudiado. También
me gustaría dejar claro que todos mis compañeros han trabajado mucho, ha sido un curso
realmente largo, difícil y com-

UNAS PRUEBAS ATÍPICAS POR LA PANDEMIA
PARTICIPACIÓN

Un total de 217 estudiantes se examinaban en las
Pruebas de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau), la conocida selectividad, que se desarrolló
a primeros de julio en el
IES Virgen de la Caridad
en Loja.

PROCEDENCIA

El instituto lojeño acogió
al alumnado de la locali-

dad: 96, procedentes del
propio IES Virgen de la
Caridad, y 35 del Moraima; y 71 de Huétor Tájar,
entre los que se sumaban
también jóvenes de poblaciones como Salar, Villanueva Mesía, Algarinejo, Zagra o Moraleda de
Zafayona. Como novedad, se contó con 15
alumnos de Montefrío.

CITA ESPECIAL

Una Pevau distinta, mar-

cada por la protección sanitaria en el desarrollo de
los exámenes, donde el
uso de mascarillas, la distancia social y la limpieza
fueron las premisas fundamentales.

MAS ESPACIO

La primera medida de excepción ha sido ampliar
espacios: seis aulas, con
15 alumnos cada una, y el
comedor de restauración
que albergará un número

de 29, junto al salón de
usos múltiples (36) y el
gimnasio (37), que son
los dos escenarios habituales para esta prueba.

PUPITRES ÚNICOS

Los alumnos siempre usaron el mismo pupitre durante los tres días de
pruebas, realizando circuitos de entrada y salida
ordenada de las aulas -todo estuvo señalizado- para mantener distancias.

plicado; y aún así, todos hemos
estado muy unidos hasta el final”.
Sobre los condiciones en que
vivió estas pruebas asegura que
el día que pasó más nervios fue
el que publicaron las notas,
“cuando abrí la página de la
Universidad, tardé unos segundos en darme cuenta de las notas, pero enseguida hice mis
cuentas, y me di cuenta de que
tenía un 13,85 sobre 14. Pasé
por diferentes emociones, desde la sorpresa a la alegría y, finalmente a la gratitud.
Mi nota es la más alta de todos los que nos presentamos en
la sede del IES Virgen de la Caridad, y en el cómputo de la
provincia he quedado el noveno de todos, pero estos datos
para mí son secundarios. En todo momento pensé que había
sacado nota para estudiar lo
que siempre había deseado, y
para lo que había trabajado durante todos estos años. Ya me
he matriculado en el Doble
Grado de Ingeniería Informática y Matemáticas, y espero encontrar en mis estudios universitarios las mismas satisfacciones que me han proporcionado
estas asignaturas hasta el momento”.
Para terminar, Pablo Gálvez
muestra su “profundo agradecimiento a todas las personas
que me han ayudado y acompañado. A todos mis profesores
desde que empecé el colegio,
pero sobre todo a los del IES
Moraima, que han puesto en
mis manos todos los medios
necesarios para llegar hasta
aquí. También a mi familia, por
su apoyo constante e incondicional, y a todos mis amigos y
compañeros por compartir
conmigo todos estos años”. Al
acto del Rectorado lo acompañó la directora del instituto.

