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“Demostraré ser capaz de gobernar con 11
ediles, pero contando con los demás partidos”



El salón de plenos del Ayunta-
miento de Loja era testigo el
pasado 13 de junio de la inves-
tidura de Francisco Joaquín
Camacho Borrego como alcal-
de del municipio para los pró-
ximos cuatro años. Será el se-
gundo mandato del represen-
tante del Partido Popular,
aunque el primero con ma-
yoría absoluta y en solitario
tras los resultados del 24M.

Eso sí, Camacho afirmó que
gobernará los próximos años
“con humildad, honestidad y
responsabilidad, y demos-
trando que se puede mandar
con mayoría absoluta, pero
contando con todos”, en refe-
rencia a los dos grupos de la
oposición.

Como era lógico y de espe-
rar, Joaquín Camacho contó
en la votación con el apoyo de
sus diez concejales y el suyo
propio, por lo que sumó 11 vo-
tos; el cabeza de lista del
PSOE, Juan Francisco Manci-
lla, quien anunció previa-
mente que aceptaba la candi-
datura a alcalde, reunió los 9
votos equivalentes al número
de ediles obtenido en las ur-
nas; por último, el represen-

tante de Loja Plural, Alejan-
dro Ronda, único de esta for-
mación, se votó a sí mismo.

Tras ser proclamado, Ca-
macho hizo su juramento co-
mo alcalde y recibió de manos
de la concejala de mayor edad
el bastón de mando de la ciu-
dad.

CAMACHO ASEGURA DIÁLOGO
Fue el momento de escuchar
al alcalde en su discurso de
investidura. Joaquín Cama-
cho, quien saludó “a los prota-
gonistas de la acción pública:
los vecinos” y agradeció la
presencia de la parlamentaria
andaluza Marifrán Carazo,
así como a la jefa de la policía
local y el cronista oficial de la
Ciudad, dijo que seguirá tra-
bajando con los mismos valo-
res que cuando asumió la res-

ponsabilidad hace cuatro
años: “humildad, ilusión y es-
fuerzo”.

Camacho aseguró que “este
proyecto tiene un gran equipo
de futuro del que hay que es-
tar muy orgullosos, porque
pretende luchar por sus veci-
nos con honestidad” y ase-
guró que se presenta para ser
el alcalde de todos los lojeños
de la misma manera que lo ha
venido haciendo durante los

últimos cuatro años.
Dirigiéndose a los conceja-

les de la oposición, Joaquín
Camacho les dijo que tendrán
a su entera disposición al al-
calde y a su Equipo de Gobier-
no para plantear cuantas pro-
puestas o medidas consideren
que son buenas para el muni-
cipio. “Si son buenas este
equipo siempre las asumirá
por el bien de nuestro munici-
pio y los vecinos”.

REBAJA DE TASAS E IMPUESTOS
Sobre las acciones de cara al
futuro, el alcalde volvió a ma-
nifestar su compromiso de re-
bajar las tasas e impuestos a
los comerciantes, además de
apoyar las compras en Loja,
mejorar el centro comercial
abierto e impulsar el Consejo
Económico, la agricultura y la

Joaquín Camacho inicia su segundo
mandato, el primero con mayoría absoluta 
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Aspecto del salón de plenos del Palacio de Narváez, totalmente lleno de público.

“Demostraré que seré capaz de gobernar con 11 concejales, pero contando con los demás partidos, con
humildad, honestidad, cercanía y responsabilidad, para conseguir la Loja para todos que queremos”

“Buscaremos desarrollo y
oportunidades para
conseguir que los 1.866
lojeños que no tienen
trabajo, lo encuentren”

PACO CASTILLO

Juana Mancilla (PSOE) y Paloma Gallego (PP) forman la mesa de edad
Para ordenar y dirigir la sesión ple-
naria se constituyó una mesa de
edad integrada por los concejales
elegidos de mayor y menor edad,
presentes en el acto, en este caso
Juana Mancilla (PSOE) y Paloma
Gallego (PP), respectivamente, junto
al secretario de la Corporación, Ra-
fael Cuevas.

La edil de mayor edad tomó la pa-
labra en primer lugar para agrade-

cer y reconocer el trabajo de los 21
concejales de la anterior legislatura. 

Junto al secretario general del
Ayuntamiento y tras comprobar las
credenciales presentadas, Juana
Mancilla dio paso a los 20 ediles res-
tantes y a sí misma para que, por or-
den alfabético, pasaran a jurar o
prometer su cargo ante un ejemplar
de la Constitución Española, reci-
biendo una medalla que les acredita

como concejales del Ayuntamiento
de Loja. 

Una vez constituida la nueva cor-
poración, se daría paso a la elección
del alcalde. En primer lugar se pre-
guntaría a cada uno de los cabezas
de lista de las tres formaciones con
representación en la nueva legislatu-
ra, si iban a presentarse como candi-
datos en la votación. Todos ellos
anunciaron que aceptaban la candi-

datura y, por tanto, se proclamaron
como candidatos, por lo que, segui-
damente, se daría paso a la votación,
previa aprobación por unanimidad
para hacer la misma de forma nomi-
nal.

Así pues, de nuevo, cada uno de
los ediles era llamado por su nom-
bre, siguiendo el orden alfabético,
para que anunciara su voto, con el
resultado ya conocido. P.C.

El alcalde recibe el bastón de mando de manos de la presidenta de la mesa de edad, Juana Mancilla. REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO A. MATAS.

“Me presento para ser el
alcalde de todos los
lojeños de la misma
manera que lo he venido
haciendo hasta ahora”
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ganadería”.
Camacho aseguró también

que “Loja tiene un gran po-
tencial económico que hay
que aprovechar consiguiendo
más suelo industrial que per-
mita la implantación de nue-
vas empresas que facilite que
los 1.866 lojeños y lojeñas que
no tienen trabajo, encuentren
esa oportunidad, por eso, tra-
bajaremos con ese objetivo: la
búsqueda de oportunidades y
desarrollo”.

Por último, dijo querer al-
canzar “una Loja solidaria y
participativa y conseguir en-
tre todos construir una Loja
para todos”, concluyó.

LA PRIORIDAD, LAS PERSONAS
Según Joaquín Camacho “la
prioridad seguirán siendo las
personas y las políticas socia-
les, el pilar básico y esencial
de este equipo”. Para ello, se
utilizará la política de perso-
nal y recursos humanos “con
la intención de dar el mejor
servicio a nuestros ciudada-
nos, teniendo en cuenta a los
representantes sindicales y
mejoraremos la seguridad de
nuestros ciudadanos con una
buena coordinación entre la

Policía Local y la Guardia Ci-
vil”.

MANCILLA TIENDE LA MANO
Juan Francisco Mancilla, se-
cretario general del PSOE lo-
jeño y cabeza de lista de esta
formación en las elecciones,
transmitió en primer lugar su
“enhorabuena sincera y ho-
nesta” al nuevo Gobierno mu-
nicipal, al que deseó suerte.
Mancilla anunció “pasión y
compromiso” por parte de su
grupo en la próxima legisla-
tura y agradeció a todos los
lojeños que depositaron su
confianza en el PSOE y el
compromiso con aquellos que
no les votaron. 

El que será líder de la opo-
sición señaló que su principal
preocupación durante los
próximos cuatro años serán
“las familias lojeñas y, sobre
todo, la creación de empleo y
oportunidades”, por lo que
manifestó su firme compro-
miso de luchar “día tras día
para que mis vecinos alcan-
cen el nivel de vida que se me-
recen”. En esa línea, afirmó
que “es el momento de estar
más cerca que nunca con los
ciudadanos”.

Según anunció Mancilla, el
programa del PSOE será la
base de sus propuestas en los
próximos años, haciendo hin-
capié en la igualdad y el acce-
so a los servicios públicos,
añadiendo que “estaremos en
una continua lucha activa y
nos dejaremos la piel para al-
canzar el futuro de nuestra
ciudad y generar oportunida-
des”, por lo que manifestó que
desde su partido estarán
“fuertes, abiertos y compro-
metidos”.

Por último, Mancilla ase-
guró que los socialistas han
demostrado que saben aten-
der las necesidades de los lo-
jeños tanto en el gobierno co-
mo en la oposición y sabrán
ser humildes, tendiendo su
mano al gobierno del PP.

RONDA PIDE TRANSPARENCIA
Por su parte, el representante
de Loja Plural, Alejando Ron-
da, agradeció a los 720 electo-
res que apoyaron su candida-
tura, así como a quienes han
trabajado para hacer posible
esta formación. 

A decir de Ronda, “nuestro
proyecto es el que tiene más
propuestas y el más completo

Los nueve concejales que conforman el Grupo Municipal Socialista, con su portavoz Juan Francisco Mancilla al frente. 

Alejandro Ronda, concejal de LP, junto a otros compañeros de su candidatura no electos.

Los once concejales del Equipo de Gobierno posan en la Alcaldía, acompañados por Rafael González, miembro de la candidatura. 

de todos y apuesta por la
transparencia y la participa-
ción ciudadana” y dijo que
apoyará cualquier propuesta
que sea buena para Loja, “pe-
ro rechazaremos las que no

nos parezcan oportunas”,
añadiendo que intentará que
se lleven a cabo las propues-
tas de su grupo “con diálogo y
siempre con el objetivo de
mejorar Loja”.
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La nueva Corporación Munici-
pal celebró el pasado viernes
por la noche su primer pleno
con el objeto de dar a conocer la
organización política del Ayun-
tamiento de Loja. Entre otras
cuestiones, se han establecido
los sueldos de los miembros del
nuevo Equipo de Gobierno y del
personal de confianza, se ha de-
terminado la periodicidad de
los plenos y se han concretado
las indemnizaciones por asis-
tencia a órganos colegiados. 

Los nuevos corporativos se
estrenaron con una sesión ple-
naria larga y no exenta de deba-
te. Uno de los puntos que más
controversia tuvo fue el de las
retribuciones del Equipo de Go-
bierno. Para el mandato 2015-
2019, el Gobierno en mayoría
absoluta del Partido Popular
contará con seis miembros con
dedicación exclusiva, dos me-
nos que el anterior. Serán el al-
calde y cinco concejales, cuyos
sueldos supondrán un montan-
te total de 204.233 euros anua-
les. En el anterior gobierno esta
partida ascendía a 221.484 eu-
ros, por lo que se obtendría un
ahorro de unos 17.000 euros. 

En concreto, el alcalde tendrá
un sueldo bruto anual de 39.237
euros; la primera teniente de
alcalde cobrará 31.517 euros al
año; el segundo teniente de al-
calde 38.925 euros; y los conce-
jales de Desarrollo, Turismo y
Comercio, Deportes y Salud y
Juventud y Fiestas 31.517 euros
cada uno. Estas cifras, tal y co-
mo reconoció el regidor Joa-
quín Camacho, suponen un au-
mento de unos 4.000 euros pa-
ra cada cargo. Sin embargo, su-
brayó que “la partida total que
dedicamos a políticos sigue
siendo reducida, incluso es in-
ferior a la de hace cuatro años”. 

Una afirmación que los dos
grupos de la oposición no com-
parten. Tanto PSOE como Loja
Plural rechazaron esta subida,
máxime teniendo en cuenta el
contexto económico actual. “Si
se pide sacrificio a los ciudada-
nos, primero han de dar ejem-
plo los políticos”, afirmó el por-
tavoz socialista Juan Francisco
Mancilla. “La situación econó-
mica que tiene el Ayuntamiento
de Loja es para que no se suba
ni un solo céntimo en los suel-
dos de los políticos”, apuntó el
portavoz de Loja Plural, Alejan-
dro Ronda. 

El alcalde justificó el aumen-
to en que ahora los concejales
liberados tendrán “más trabajo
y más responsabilidad” y defen-
dió que en el pasado mandato,
con la reducción a la mitad de la

El nuevo gobierno local tendrá seis miembros
liberados, que costarán 204.000 euros anuales

PLENO DE ORGANIZACIÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE LOJA

ALBERTO A. MATAS

Los sueldos de alcalde y concejales con dedicación exclusiva aumentan unos 4.000 euros al año, si bien la
partida total se reduce unos 17.000 n La nueva Corporación celebra su primer pleno de organización política 

partida destinada a sueldos de
políticos, se consiguió un aho-
rro total de 1,2 millones de eu-
ros. A Mancilla le retó a compa-
rar su sueldo con los regidores
de otros municipios similares a
Loja en los que gobierna el
PSOE y le recriminó que hagan
ahora desde la oposición “lo que
no han hecho estando en el go-
bierno”. La propuesta salió ade-
lante por mayoría, con los votos
a favor del PP y en contra de Lo-
ja Plural y PSOE. 

Otro de los puntos conflicti-
vos fue la designación de los
cargos de confianza del gobier-
no municipal. En este mandato
habrá siete puestos de este tipo
–uno menos que antes- que
tendrán un coste total al año de
122.532 euros. Es la misma can-
tidad que en el anterior gobier-
no. Habrá un coordinador de
Comunicación, otro de Medio
Rural y Medio Ambiente, otro
de Integración Social y otro de
Servicios. Cada uno de ellos co-
brará un sueldo neto de 18.900
euros.

Además, cada grupo político
contará con una secretaria. La

del PP tendrá jornada comple-
ta, lo que supone una nómina
anual bruta de 20.343 euros; la
del PSOE tendrá un 80% de jor-
nada (16.200 euros brutos) y la
de Loja Plural estará al 50%
(10.171 euros). Este reparto,
según explicó el alcalde Joa-
quín Camacho, se ha efectuado
teniendo en cuenta un criterio
la proporcionalidad “y además
sin que ningún grupo tenga
menos del 50% de jornada”. 

Los socialistas pidieron que
se subiera al 100% la jornada de
su secretaria: “No es lógico que
con un concejal –en referencia
a Loja Plural- se tenga un 50%
de jornada y en cambio el PSOE
con nueve tenga un 80%”, pro-
testó Mancilla. 

La oposición también estuvo
en contra del aumento de las
indemnizaciones por asistencia
a órganos colegiados. Según lo
aprobado, por acudir a plenos
los concejales no liberados reci-
birán 130 euros (30 más que
antes), por asistencia a la Junta
de Gobierno otros 130 euros
(40 más que antes) y por comi-
siones informativas 90 euros

(20 más). Para Loja Plural, con
esta subida “se pierde una vez
más una oportunidad de aho-
rro para las cuentas del consis-
torio”, según su portavoz, Ale-
jandro Ronda, quien anunció
que donará el incremento a oe-
negés del municipio. 

El socialista también dijo que
su grupo estaba en contra de
este aumento y propuso que se
destinara al fondo social del
Ayuntamiento. Por su parte, el
alcalde defendió que las asigna-
ciones aumentaban “pero sin
que la partida total de políticos
se vea incrementada”. 

Durante la sesión se dio a co-
nocer la periodicidad de los ple-
nos ordinarios que será men-
sual, los primeros martes hábi-
les de cada mes, salvo septiem-
bre y enero cuando la sesión se
celebrará el segundo martes
hábil. La hora de comienzo se
ha establecido a las 20 horas,
salvo los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, cuando
será a las 21 horas. Por su par-
te,  las juntas de gobierno se ce-
lebrarán todos los viernes hábi-
les a las 13 horas. Estarán com-

Momento de la primera sesión plenaria del mandato 2015-2019 que acaba de comenzar.  FOTO. A. MATAS.

EN PORTADA

n Retribuciones del Equipo de
Gobierno. Habrá seis miembros
con dedicación exclusiva, alcalde
y cinco concejales. El regidor co-
brará 39.237 euros brutos anua-
les; la primera teniente de alcal-
de 31.517 euros; el segundo te-
niente de alcalde 38.925; y los
restantes ediles 31.517 euros cada

uno. 
n Personal de confianza. Habrá
siete en este mandato, los coordi-
nadores de Comunicación, Medio
Rural  y Medio Ambiente, Integra-
ción Social y Servicios, y las  secre-
tarías de cada grupo político.
n Indemnizaciones por asistencia
a órganos colegiados. Por acudir

a plenos, los concejales no libera-
dos recibirán 130 euros; por la
asistencia a la Junta de Gobierno
otros 130 euros; y por comisiones
informativas 90 euros. 
n Periodicidad de los plenor ordi-
narios. Se celebrarán los primeros
martes hábiles de cada mes, salvo
septiembre y enero cuando la se-

sión tendrá lugar el segundo mar-
tes hábil. La hora de comienzo
será a las 20 horas, salvo los me-
ses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, que será a las 21 horas.
n Portavoces de grupo. Joaquín
Ordóñez por el PP, Juan Francisco
Mancilla por el PSOE y Alejandro
Ronda por Loja Plural.

LAS CLAVES

puestas por el alcalde y los siete
tenientes de alcalde. 

También quedaron constitui-
dos los grupos municipales. El
del Partido Popular está inte-
grado por 11 concejales y su
portavoz será Joaquín
Ordóñez; el del Partido Socia-
lista tiene 9 ediles y a Juan
Francisco Mancilla como por-
tavoz; y el de Loja Plural tiene
un concejal, Alejandro Ronda,
que será su portavoz. 

En este mandato habrá 10
comisiones informativas, el do-
ble que el anterior. Se han esta-
blecido las de Gobernación; Re-
cursos Humanos; Desarrollo y
Turismo; Participación Ciuda-
dana; Urbanismo; Medio Am-
biente; Bienestar Social; Educa-
ción, Cultura, Deporte y Juven-
tud; Hacienda y una especial de
Cuentas. Cada una de ellas es-
tará compuesta por siete miem-
bros, cuatro del PP, dos del
PSOE y uno de Loja Plural. 

En la sesión también se cons-
tituyó la Junta de Portavoces,
que deberá celebrarse una vez
al mes y se podrá convocar a
solicitud de cualquier concejal.
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El propio alcalde asumirá el área de Economía y Hacienda para coordinar a partir de ella el resto de concejalías

El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, ha anunciado el repar-
to de competencias entre los
concejales que forman su nue-
vo Equipo de Gobierno en la le-
gislatura que comienza. En rue-
da de prensa, el primer edil ha
explicado las líneas de actua-
ción que ha resumido en “hu-
mildad, cercanía, trabajo y es-
fuerzo para solucionar los pro-
blemas del municipio”.

Camacho ha señalado que es
“un gran honor y responsabi-
lidad” lo que vuelve a afrontar,
pero ha añadido que  lo asume
“sabiendo que cuenta con la
compañía de un gran equipo de
personas”.

El alcalde dio cuenta del re-

Francisco Joaquín Camacho Borrego. 
Alcalde. Economía y Hacienda.

Inmaculada Ruiz Cobos. 
3ª teniente de alcalde.
Recursos Humanos.

Matilde Ortiz Arca. 
1ª teniente de alcalde.
Bienestar Social e Igualdad.

José Antonio Gallego
Morales. 
Deportes, Salud y Consu-
mo.

José Antonio Gómez Tras-
sierra. 
5º teniente de alcalde. Edu-
cación y Cultura.

José Barea de la Osa. 
4º teniente de alcalde. 
Gobernación.

Joaquín Ordóñez Gámez. 
2º tte alcalde. Servicio del te-
rritorio, urbanismo, servicios
y mantenimiento y participa-
ción ciudadana.

Paloma Gallego Velázquez. 
Turismo, Desarrollo, Co-
mercio e Industria.

José Antonio Arco Muela.
7º teniente de alcalde.
Medio Rural.

José Manuel Sánchez Ojeda. 
Juventud y Fiestas.

MªTeresa Delgado Vivas. 
6ª teniente de alcalde. Me-
dio Ambiente, Agricultura y
Ganadería.

PACO CASTILLO

EN PORTADA

parto de competencias entre
los diferentes ediles que for-
man el nuevo Equipo de Go-
bierno. En ese sentido, destaca
el hecho de que el propio Joa-
quín Camacho asumirá la con-
cejalía de Economía y Hacien-
da. Según declaró, el motivo de
esta decisión es que a través de
la propia alcaldía “se pueda co-

ordinar la economía de todo el
Ayuntamiento”.

En total, son siete las tenen-
cias de alcaldía, destacando la
incorporación de Agricultura
y Ganadería al área de Medio
Ambiente, ya existente. Cama-
cho también anunció que habrá
menos liberaciones que en la
anterior legislatura. “Vamos a
liberar a las personas justas y
necesarias para llevar a cabo
toda la acción del Ayunta-
miento”. 

Además, el regidor lojeño
señaló que todas las áreas
tendrán el mismo objetivo
común desde el primer día:
“conseguir crear más suelo in-
dustrial, oportunidades, desa-
rrollo y generación de riqueza
para los lojeños”. Para ello, aña-
dió, “no podemos perder ni un

El alcalde anuncia que
en este mandato habrá
menos concejales
liberados que en el
anterior

minuto en los proyectos que te-
nemos sobre la mesa”.

El alcalde firmaba el pasado
15 de junio el decreto de nom-
bramiento de las distintas áre-
as, que quedan de la siguiente
manera: Matilde Ortiz Arca la
delegación de Bienestar Social
e Igualdad; Joaquín Ordóñez
Gámez la de Territorio, Urba-

nismo, Servicio y Manteni-
miento y Participación Ciuda-
dana; Inmaculada Ruiz Cobos
ostentará el área de Recursos
Humanos; José Barea de la Osa
será el delegado de Goberna-
ción; José Antonio Gómez Tras-
sierra asumirá la competencia
de Educación y Cultura; María
Teresa Delgado Vivas se encar-
gará de la concejalía de Medio
Ambiente, Agricultura y Ga-
nadería; José Antonio Arco
Muelo será el responsable de
Medio Rural; José Antonio Ga-
llego Morales el concejal dele-
gado de Deportes, Salud y Con-
sumo; Paloma Gallego Veláz-
quez asumirá Turismo, Desa-
rrollo, Comercio e Industria; y,
por último, José Manuel Sán-
chez Ojeda llevará el área de
Juventud y Fiestas.

En total son 7 tenencias
de alcaldía, destacando la
incorporación de
Agricultura y Ganadería al
área de Medio Ambiente
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El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, ha salido al paso de las
acusaciones de la oposición so-
bre la subida de sueldos expe-
rimentada por el alcalde y los
concejales liberados del Equi-
po de Gobierno para la legisla-
tura que comienza, aseguran-
do que lo que se ha producido
realmente es un descenso de
17.250 euros en el presupuesto
total de sueldos del alcalde y los
concejales en relación a la an-
terior, “en la que ya se produjo
una reducción del 50% con res-
pecto a los sueldos que tenía el
gobierno del PSOE”.

Camacho ha recordado que
en la anterior legislatura el pro-
pio alcalde era el único que tenía
dedicación exclusiva, mientras
que los demás concejales “tra-
bajando muchas horas” tenían
dedicación parcial, “lo que sig-
nifica que podían tener otros
trabajos remunerados aparte
del Ayuntamiento”. Entonces,
los concejales, con dedicación
parcial, tenían un sueldo bru-
to de 20.344 euros, cantidad en
la que se incluyen las retencio-
nes de Hacienda y Seguridad
Social, lo que suponía un coste
bruto total anual, sumando al
alcalde, los concejales y el per-
sonal de confianza, de 221.484
euros, cantidades que han es-
tado en vigor hasta que el pa-
sado viernes se modificó en el
primer pleno, el de organiza-
ción, de la nueva corporación.
Con la modificación se pasa de
los siete concejales con libera-
ción parcial a cinco con dedi-
cación exclusiva, además del al-
calde, que ya la tenía también
en el anterior periodo.

“Hemos querido que el alcal-
de y los concejales estén al cien
por cien de rendimiento te-
niendo una dedicación exclusi-
va para el Ayuntamiento y lo
hemos hecho pasando a
204.000 euros, por lo que eso
de subida de sueldos y que se
aumenta el dinero que se des-
tina  a pagar el dinero del al-
calde y los concejales, no es cier-
to, porque lo que le cuesta a los
ciudadanos de Loja el alcalde y
los concejales es 17.000 euros
menos que el año pasado”, ha
aclarado.

Joaquín Camacho pasó, a
continuación, a comparar los
sueldos del actual Equipo de
Gobierno con los últimos que
tuvo el PSOE en su último año
de mandato, en 2011. Así,
mostró un gráfico con las re-
tribuciones de entonces, que
mostraban que el anterior al-
calde, Miguel Castellano, su-
ponía para el Ayuntamiento un

“Bajamos 17.250 euros el presupuesto
total de sueldos de alcalde y concejales”
Joaquín Camacho argumenta que el incremento anual por concejal se produce porque han pasado de
media jornada de liberación a total e insiste en que se mantiene la reducción del 50% en el gasto global

PACO CASTILLO

coste total de 67.848 euros bru-
tos anuales, mientras que el ac-
tual, con la reciente modifica-
ción, pasará a tener un coste to-
tal anual de 39.237 euros bru-
tos. “Es decir, que hay, ni más
ni menos, que casi 30.000 eu-
ros de diferencia y, por tanto,
que aquí no hay un salario ni
mucho menos excesivo en este
Ayuntamiento actualmente”.

Y es que, continuando con la
explicación, el primer edil lo-
jeño mostró otra comparativa,
en la que los anteriores conce-
jales del PP en el mandato 2011-
2015 con dedicación parcial
“aunque trabajando mucho” co-
braban 1.120 euros líquidos al
mes, mientras que ahora pa-
sarán a cobrar 1.338, “pero con
dedicación exclusiva”. Cama-

cho insistió en ese detalle. “Va
a haber más horas de trabajo al
mes y va a costar menos a los
ciudadanos de Loja, porque he-
mos reducido el gasto 17.000
euros anuales”.

La evolución en la reducción
de gasto en políticos, según el
alcalde, se puede observar al
comparar los casi 400.000 eu-
ros que costaban los políticos

COMPARATIVA SUELDOS DE POLÍTICOS COMPARATIVA SUELDOS CON ALCALDES OTROS MUNICIPIOS

en 2010 con el PSOE, “sólo con
el alcalde y los concejales, sin
incluir al personal de confian-
za”, con los 221.000 euros de
esta última legislatura y los
204.000 que costará la que aho-
ra empieza. “Hemos reducido
a la mitad el gasto y lo demos-
tramos con datos”, insistió Ca-
macho.

1.000 EUROS MENOS QUE CASTELLANO
Seguidamente se refirió al pro-
pio sueldo del alcalde, mos-
trando su nómina, que refleja
un salario de 1.876 euros líqui-
dos al mes, que comparó con el
anterior alcalde, Miguel Caste-
llano, que era de 2.811 euros.
“Son 1.000 euros menos líqui-
dos al mes y esto son hechos y
no palabras”. En total, recordó
“1.200.000 euros hemos con-
seguido ahorrar estos cuatro
años en sueldos de políticos y
eso es una realidad”.

Joaquín Camacho también
quiso comparar su sueldo con
el de otros alcaldes de la pro-
vincia, mostrando cómo en mu-
nicipios más pequeños que
Loja, como Huétor Tájar o Sa-
lar, sus alcaldes cobran más.
“Mientras mi coste bruto anual
para el Ayuntamiento es de
39.200 euros, los costes de Baza
y Armilla, que son del PSOE,
son de 52.000 euros anuales;
el de la alcaldesa de Salar, con
3.000 habitantes, de 41.200 eu-
ros y el del alcalde de Huétor
Tájar, también de  41.000 eu-
ros”. 

El alcalde de Loja siguió mos-
trando gráficos y comparati-
vas. Así, aseguró que el primer
edil en Loja “cobrará menos que
la jefa de la Policía Local, el se-
cretario, el interventor, el ar-
quitecto, la jefa de administra-
ción de Urbanismo, el técnico
de contratación, el jefe de Re-
cursos Humanos o el director
del área de Deportes”, concluyó
Joaquín Camacho. 

TABLAS Y GRÁFICOS:  AYUNTAMIENTO DE LOJA



7EL CORTO DE LOJAJUNIO / JULIO 2015



8 EL CORTO DE LOJA JUNIO / JULIO 2015

El lojeño Aquilino Alonso es el
nuevo consejero de Salud de la
Junta de Andalucía. Así lo ha
anunciado hoy la presidenta
regional, Susana Díaz, quien
ha dado a conocer el reparto
de consejerías para la nueva
legislatura. Alonso sustituye
en el cargo a otra granadina,
María José Sánchez, quien
asume a partir de ahora Igual-
dad y Políticas Sociales.

Aquilino Alonso, asturiano
de nacimiento, pero lojeño de
adopción, es licenciado en Me-
dicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Oviedo, máster en Sa-

El lojeño Aquilino Alonso,
nuevo consejero de Salud de
la Junta de Andalucía

P. CASTILLO / REDACCIÓN

Una de las gestiones que tendrá que afrontar es la puesta en marcha de todos
los servicios del Hospital de Loja n El PSOE se felicita por su nombramiento

Aquilino Alonso sustituye en el cargo a otra granadina, María José Sánchez Rubio. REDACCIÓN.

lud Pública y Administración
Sanitaria por la Universidad
de La Habana (Cuba) y máster
en Prevención de Riesgos La-
borales por la de Granada.
Desde julio de 2012 a septiem-
bre de 2013 desempeñó el car-
go de director de Servicios Sa-
nitarios del Servicio de Salud
del Principado de Asturias y
desde esa fecha acompañó a
María José Sánchez Rubio en
la Consejería de Salud.

Ahora asume esta respon-
sabilidad. Precisamente, una
de las primeras gestiones que
deberá afrontar Aquilino
Alonso, si nos atenemos a lo
anunciado por la propia presi-
denta de la Junta de Anda-

lucía y la anterior consejera,
es la puesta en marcha, al cien
por cien, de todos los servicios
del Hospital de Loja durante
este año 2015.

Por su parte, el PSOE de Lo-
ja ha mostrado su satisfacción
ante el reciente nombramien-
to de Aquilino Alonso, que es
miembro de la Agrupación So-
cialista Lojeña. Susecretario
general, Juan Francisco Man-
cilla, ha destaca la veteranía,
la solvencia, la cercanía y la
capacidad de diálogo que
siempre ha demostrado Alon-
so, un político “muy vinculado
al municipalismo e implicado
en los problemas que afectan
a los ciudadanos”.

ACTUALIDAD

El secretario general del PSOE
de Loja, Juan Francisco Manci-
lla, ha hecho una valoración de
los resultados electorales de las
pasadas municipales que han
dado a los socialistas lojeños 9
concejales a tan solo 53 votos
del décimo concejal. Mancilla
felicita al Partido Popular y a

El PSOE afirma que defenderá en la oposición
“el interés general de la ciudadanía de Loja”

REDACCIÓN
su candidato Joaquín Cama-
cho, asegurando que comienza
un nuevo escenario en el que
exigirá al PP que “no gobierne
de espaldas a los lojeños“. 

Durante una reunión con la
militancia socialista lojeña, el
secretario general del PSOE en
Loja agradeció a los lojeños que
han respaldado su candidatura
para “reiniciar” Loja. Mancilla
mencionó ante la asamblea el

trabajo realizado por su equipo
y la ilusión con la que afronta-
ron la campaña electoral, ad-
mitiendo en primera persona
los errores que se hayan podi-
do cometer.

El secretario de los socialis-
tas afirmó ser consciente de la
“complicada labor” de oposi-
ción durante los próximos cua-
tro años. No obstante, apuntó
que “el PSOE va a seguir traba-

Mancilla seguirá al frente de la formación aunque realizará cambios en su ejecutiva

Lucía Castro, propietaria de
Gastrobar Gurmé, ha sido
elegida nueva presidenta de
la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios del Casco
Histórico de Loja (ACECHL).
Toma el relevo de Fermín
Sánchez, que ha estado en el
cargo los últimos tres años y
medio, desde la fundación de
este colectivo empresarial.

Castro fue elegida por una-
nimidad en una asamblea ex-
traordinaria celebrada el pa-
sado viernes. “Los asociados
hemos construido entre to-
dos la candidatura. Nos une
un objetivo común, estamos
todos en el mismo barco y yo
soy una mera portavoz de to-
dos los comerciantes y em-
presarios de la zona”. 

Lucía Castro alaba la labor
del presidente saliente, cuyo
mandato, asegura, ha sido
“muy productivo”. “Aún que-
da mucho por hacer. El cen-
tro de Loja necesita de mu-
chas acciones y de la implica-
ción de muchos agentes co-
mo el Ayuntamiento o los
propietarios de los numero-
sos inmuebles que hay vacíos
y muy deteriorados”, explica
la presidenta de la asocia-
ción, que se muestra optimis-

Lucía Castro, elegida presidenta
de los comerciantes del centro

A. MATAS ta con el reto que asume: “Es-
tamos en el camino de conse-
guir que el centro sea un lu-
gar donde se quiera vivir, se
quiera montar negocios o pa-
sear”. 

Entre los principales retos
de su mandato está “consoli-
dar y hacer mejor” eventos
como la Fiesta de la Castaña,
la Feria de Día en el centro, el
mercadillo navideño o el es-
caparate de Navidad”.
Además, seguirán trabajan-
do en visibilizar el potencial
del centro histórico como zo-
na comercial y llevarán a ca-
bo una programación anual
de eventos y talleres de dina-
mización que involucren a
vecinos, comerciantes y visi-
tantes.

La nueva junta directiva de
la ACECHL está formada por
Lucía Castro (Gastrobar
Gurmé) como presidenta,
José Antonio Rodríguez (Es-
tanco Zacatín) como vicepre-
sidente, Manuel García Ruiz
(Seguros Alcazaba) como te-
sorero, Modesto Pérez (Otein
Loja) como secretario y Rocío
Gutiérrez (Farmacia Gutié-
rrez), Nieves Ocaña (Farma-
cia Ocaña), Manuel García
(Ultramarinos Caridad), Ro-
sa García (Joyería Fermín
Sánchez) y José Comino (CO-
VE moda) como vocales. 

Visiblizar el potencial del centro como zona comercial y
realizar un programa de dinamización, nuevos retos

Lucía Castro junto a Fermín Sánchez, presidente saliente de la ACECHL. FOTO: REDACCIÓN.

jando por el pueblo, No vamos
a escatimar esfuerzos para
conseguir lo mejor para Loja”,
precisó.

El dirigente socialista se ha
comprometido a “defender el
interés general de la ciuda-
danía, la que nos ha votado y la
que no” insistiendo en que el
PSOE va a luchar por recupe-
rar “los servicios que Loja ha
perdido, contra el desempleo y
la falta de oportunidades
acuñadas por el PP durante es-
tos últimos años”. Por ello,
anunció que seguirá al frente
del PSOE aunque realizará
cambios en su ejecutiva y ade-
lantó que optará a la reelección
dentro de cuatro años.

En el transcurso de la reu-

nión, en la que hubo un respal-
do mayoritario al secretario ge-
neral, la ejecutiva local recono-
ció que “el PSOE no había sabi-
do comunicar lo suficiente-
mente bien sus propuestas a la
ciudadanía” y afirmó que “estos
resultados lejos de desanimar-
nos nos dan más fuerza para
trabajar por Loja”, opinaron.

Respecto a la mayoría abso-
luta del PP, Juan Francisco
Mancilla confía  en que el alcal-
de de Loja, Joaquín Camacho,
continúe con “ese talante de
diálogo del que tanto presume
y tenga en cuenta al resto de
partidos en la oposición”.

Por último, Mancilla ha feli-
citado a Loja Plural, que ha
irrumpido en el Ayuntamiento.
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Fomento inicia los trabajos de adaptación
de las vías para el paso del AVE por Loja

P. CASTILLO / A. MATAS

Bruselas admite a trámite la petición de ‘AVE sí, pero no así’ sobre el proyecto  n El subdelegado
del Gobierno dice que las obras se ejecutan “con gran sensibilidad y esmero” para evitar daños

Loja ya empieza a ver los prime-
ros movimientos para la adap-
tación de la vía convencional al
paso del AVE. Después de más
de dos meses desde que se cor-
tara el tráfico ferroviario, la
empresa encargada de los tra-
bajos ha llevado a cabo ya las
primeras actuaciones.

En los últimos días se ha po-
dido advertir cómo técnicos de
la empresa responsable de la
electrificación han colocado
una serie de postes para las ca-
tenarias en La Esperanza, senti-
do Huétor Tájar, y que han de
permitir la alimentación de la

línea para los futuros trenes
AVE. De momento no se ha pro-
ducido actuación alguna en la
zona teóricamente más conflic-
tiva, la de la estación de San
Francisco. 

Mientras, la Asociación ‘AVE
sí, pero no así’ ha alertado de
los  posibles desprendimientos
que podría originar la actua-
ción y, por tanto, del peligro
que podrían correr las vivien-
das del barrio en el momento
en que comience a actuarse en
la zona. Su portavoz, Gonzalo
Vázquez, señaló que los vecinos
están preocupados ante el te-
mor de que cuando empiecen a
moverse los terrenos puedan
desprenderse rocas de gran

Los primeros trabajos se han iniciado junto al barrio lojeño de La Esperanza. FOTO: P. CASTILLO.

ACTUALIDAD

magnitud.
Por otro lado, la Comisión de

Peticiones de la Comisión Euro-
pea ha informado en un comu-
nicado que ha admitido a trá-
mite la petición presentada el
pasado noviembre por la aso-
ciación durante una visita al
Parlamento Europeo. En dicha
petición, la plataforma ciuda-
dana pedía que se investigaran
las circunstancias del proyecto
de AVE del Ministerio de Fo-
mento a su paso por Loja.

Según señala el comunicado,
la Comisión considera que la
petición cumple los requisitos
para ser admitida a trámite, "ya
que se trata de un asunto que
incide en el ámbito de activida-

197 alumnos de
Loja y Huétor Tájar
se examinan de
Selectividad en el
Virgen de la Caridad

Un total de 197 alumnos
han realizado la semana pa-
sada en Loja los exámenes
de las Pruebas de Acceso a
la Universidad. El IES Vir-
gen de la Caridad es el cen-
tro que ha acogido a los es-
tudiantes de los dos institu-
tos de Loja, Moraima y el
propio Virgen de la Caridad,
y a los provenientes del
Américo Castro de Huétor
Tájar.

Según ha informado el je-
fe de estudios del instituto
anfitrión, José Antonio Gó-
mez Trassierra, esta edición
la cifra de examinandos fue
superior a la de años ante-
riores. En concreto, 52
alumnos más con respecto
a la convocatoria de 2014.
Cada instituto aportó a es-
tas pruebas una cifra simi-
lar de aspirantes, unos 60. 

La primera jornada em-
pezó con las materias del
apartado general. Abrió el
melón de la Selectividad
2015 el comentario de texto
de Lengua Castellana y Lite-
ratura. Tras el descanso,
tocó bregarse con Historia
de España o Historia de la
Filosofía. Cerró la jornada
inaugural el examen de
idioma extranjero, para la
gran mayoría Inglés. 

Los dos días siguientes,
los estudiantes se examina-
ron del resto de materias,
las específicas de cada mo-
dalidad. Las notas se publi-
caron en internet el miérco-
les 24 de junio. 

A nivel provincial estu-
vieron convocados 5.958 es-
tudiantes -28 menos que el
año pasado- que afrontaron
las Pruebas de Acceso a la
Universidad en las 24 sedes
dispuestas por la Universi-
dad de Granada. A. Matas.

La muestra es la primera en solitario de esta joven artista lojeña. FOTO:P. CASTILLO.

Alba Gámiz expone
en El Pósito una
colección de dibujos a
bolígrafo BIC 

La joven artista lojeña Alba
Gámiz expone en El Pósito
una original colección de di-
bujos que se organiza en
cuatro series temáticas y téc-
nicas, pero con un denomi-
nador común específico: el
empleo de la línea desde un
tratamiento formal de “mo-
dernidad clásica”. Esta licen-
ciada en Bellas Artes exhibe
piezas en las que el protago-
nista indiscutible es el bolí-
grafo BIC (con alguna va-
riante de lápiz). Un elemento
que confiere a la obra una
dominante monocroma que
se complementa con el color
del soporte base, el papel.

Gala benéfica en beneficio del Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos del Poniente Granadino ha recaudado más
de 1.000 euros gracias a la gala benéfica ‘Homenaje a Camarón’.
Más de 600 personas disfrutaron de un espectáculo que reunió
sobre el escenario de forma altruista al cantaor Rafael ‘el santero’,
el guitarrista David Colomo ‘el pajarillo’ y los grupos de baile ‘Sen-
timiento flamenco’ de la conocida hueteña Sonia Soriano.

des de la Unión Europea".
Asimismo, se informa de que

la Comisión de Peticiones ha so-
licitado posteriormente a la Co-
misión Europea que lleve a ca-
bo una investigación prelimi-
nar sobre los diferentes aspec-
tos del problema, sobre la base
de la información presentada
por la asociación.

Días después, en una visita a
Loja, el subdelegado del Gobier-
no en Granada, Santiago Pérez,
aseguró que este expediente
“no retrasará ni afectará” a las
obras que actualmente se ejecu-
tan. Además, se mostró conven-
cido de que “Bruselas no dará la
razón a ‘AVE sí, pero no así’ por-
que el proyecto cuenta con to-
dos los permisos necesarios, in-
cluido la Declaración de Impac-
to Ambiental”.

Pérez añadió que “se ha pre-
ferido retrasar el inicio de la
obra unos meses hasta que Adif
tuviera el permiso del Ministe-
rio de Medio Ambiente y de la
Junta”. En cualquier caso, Fo-
mento mantiene los plazos de
finalización de la obra para fi-
nales de este año.

Respecto al inicio de los tra-
bajos, el subdelegado informó
de  que “oficialmente” ya han
comenzado tras firmarse el pa-
sado 19 de junio, el acta de re-
planteo de inicio de la obra.

Pérez, que se reunió con al-
gunos vecinos cuyas viviendas
colindan con el trazado, lanzó
un mensaje de tranquilidad al
asegurar que “la actuación se
ejecutará con gran sensibilidad
y esmero” para no afectar a los
inmuebles de las zonas.

Además, explicó que la em-
presa adjudicataria está levan-
tando acta del estado actual de
las viviendas para prevenir po-
sibles problemas en un futuro.



Q
ueridos vecinos:  comenza-
mos un nuevo mandato con
la ilusión y las directrices muy

claras. Nuestra intención clara es
continuar con la senda que ya hemos
iniciado y demostrado estos cuatro
últimos años. Nuestras actuaciones
se han basado, y van a seguir basán-
dose, en varios pilares como son la
RESPONSABILIDAD, HONESTI-
DAD, HONRADEZ, HUMILDAD Y
CERCANÍA a nuestros vecinos. Lo
dije en mi discurso de investidura y
lo reitero hoy, mi compromiso es de-
mostrar que se puede gobernar con
mayoría absoluta y escuchando a to-
dos, contando con todos. Y todo esto
lo voy a poder hacer con un gran equi-
po de personas que están a mi lado
para trabajar por Loja y por los lo-
jeños. Un equipo de gobierno que ya
está trabajando por solucionar los
problemas reales de nuestros veci-
nos. Estamos ya trabajando para ba-
jar los impuestos en los próximos
años, haciendo las gestiones perti-
nentes para tener más oferta educa-
tiva en nuestra ciudad, estamos apo-
yando a nuestros comerciantes pre-
parando bajadas fiscales y lo más im-
portante estamos trabajando desde
ya para conseguir más suelo indus-
trial en Loja que permita la implan-
tación de nuevas empresas que ge-
neren empleo entre nuestros veci-
nos. Esta va a ser la línea que vamos
a continuar con seriedad y respon-
sabilidad.

Por eso nuestra primera medida
ha sido BAJAR EL DINERO DE

SUELDOS DEL ALCALDE Y CON-
CEJALES. Esta fue una de las medi-
das de las que más orgulloso me sien-
to, ya que nuestra prioridad sigue
siendo invertir el dinero público de
todos los lojeños en lo verdadera-
mente importante y necesario que
son las personas, las políticas socia-
les, de empleo, culturales, deporti-
vas... Por ello hace cuatro años BA-
JAMOS EL SUELDO DEL ALCALDE
Y LOS CONCEJALES UN 50 % en re-
lación a lo que gastaba el PSOE. Este
mandato hemos vuelto a bajar esa
partida presupuestaria, y se reduce
en más de 17.000 euros al año, lo que
quiere decir que el alcalde y los con-
cejales del Equipo de Gobierno van
a costarles menos a los lojeños. 

Aunque estemos en un mandato
nuevo, cabe decir que hay cosas que
nunca cambian. Es el ejemplo de los
impagos de la Junta de Andalucía.
En estos 6 primeros meses del año
2015 el Ayuntamiento de Loja ha te-
nido que pagar muchos servicios que
son financiados por la Junta de An-
dalucía y que esta no paga. Servicios
que consideramos eseciales:

EL AYUNTAMIENTO DE LOJA
HA PAGADO LA AYUDA A DOMI-
CILIO. Hemos adelantado un dine-
ro, ya que la Junta no paga desde Di-
ciembre de 1014, nos deben 6 meses,
que, si no hubieramos adelantado lo
hubieran sufrido las trabajadoras de
este servicio tan importante para no-
sotros.

EL AYUNTAMIENTO DE LOJA
HA PAGADO LA RESIDENCIA. Al

OPINIÓN

DESDE LA ALCALDÍA

Bajamos el dinero
destinado a sueldos de

alcalde y concejales
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
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igual que en caso anterior, hemos te-
nido que adelantar un dinero para
que la residencia de ancianos Nues-
tra Señora de la Misericordia pudie-
ra pagar las nóminas de sus traba-
jadores, a los cuales se les adeudaba
una gran cantidad de dinero.

EL AYUNTAMIENTO DE LOJA
ESTA PAGANDO EL EMPLEO JO-
VEN Y DE MAS DE 30 AÑOS. Segui-
mos adelantando el dinero para que
los lojeños contratados con este plan
cobren todos los meses, a pesar de
que la Junta de Andalucía no paga
desde hace ya mucho tiempo.

Nuestro compromiso siguen sien-
do los lojeños y vamos a continuar
con la misma senda que ya hemos
iniciado. Les doy las gracias por su
gran apoyo y les garantizo que no les
vamos a defraudar.  ESTAMOS A
VUESTRO SERVICIO. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN
Francisco Joaquín Camacho Borrego
GERENTE
José Luis Sánchez Serrano
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Crónicas
de nuestra historia

José Arenas, Cronista Oficial de Loja

De la Medina Lawxa a Loja 
(893-1486) (VI)

-Asedio y toma de Loja el 29 de
mayo de 1486.-
Para el rey Fernando, Loja era
una espina realmente clavada,
no solo en su mente, sino en su
vanidad, que es donde más le
dolía. De ahí que en esta nueva
ocasión, la tercera, pensará
más detenidamente las medi-
das y serán todos más cuidado-
sos a la hora de comenzar las
hostilidades cuando estén en la
Tierra de Loja, que será esta vez
muy distinta a las anteriores.

La importancia de Loja, no
estaba en su fortaleza o que era
una de las principales de su rei-
no, sino en su situación geográ-

fica, desde Loja a Granada, no
había  más ciudades que las dos
citadas, por tanto si cae Loja, la
entrada a Granada estaba alla-
nada hasta su propia entrada,
simbólicamente era la llave de
la Vega y su capital y al mismo
tiempo, aislaba Granada de Má-
laga.

Tanto era asi que la reina Isa-
bel también estaba preocupada
y había escrito en varias ocasio-
nes a la ciudad de Sevilla, para
que movilizaran a los vecinos
de las ciudades y lugares de An-
dalucia, “…deys horden cómo
luego va desde dicha çibdad to-
dos los veynte  e quatros e caba-

lleros que en la dicha çibdad ay,
e asimismo vayan otros mil pe-
ones de los logares más çerca-
nos a esa çibdad…”

Como en ocasiones anterio-
res, la hueste se reúne en Cór-
doba y la artillería se prepara
en Ecija, para mediados el mes
de mayo todo estaba preparado
y salían en dirección a Loja, pa-
sando por la Peña de los Ena-
morados, lugar obligado de pa-
rada para decidir en Consejo la
estrategia a seguir, ya que desde
allí podrían ir a Málaga a la
Axarquia o a Loja. Aquí recibe
la orden el Márques de Cádiz,
don Rodrigo Ponce de León,
que se dirija a Loja y que asiente
su real en el lugar de triste re-
cuerdo para los cristianos, San
Albohacen, con tres mil peones
y doscientos a caballo, y en las
peñas frente a la ciudad otros
tres mil peones y doscientos a
caballo, mientras el Marqués de
Cádiz espera órdenes para cru-
zar la ciudad y pasar el rio Ge-
nil.

Esta vez, el rey Fernando si
tuvo en cuenta la opinión de sus
generales y así dispuso que hu-
biese tres reales, el primero ya

hemos visto donde se puso, un
segundo iria a levante en torno
a los Molinillos, para controlar
la salida de las tropas de Loja y
en caso de producirse la entra-
da de ayuda procedente de Gra-
nada y un tercer real o asenta-
miento a poniente, en lo que
hoy conocemos como huerta de
D. Alvaro, que estaría unido con
el de levante y con el de San Al-
bohacen, así formaban una
unidad de conexión entre los
tres asentamientos, ya que con-
trolaban las tres puertas de la
ciudad, a saber, la de Archidona
o Antequera frente a S.Alboha-
cen, la de Granada, por el real
de los Molinillos así como la de
Alhama. Destruido el puente,
teóricamente, la ciudad estaba
sitiada de tal manera que no
podían escapar por ningún sitio
sin ser visto por los sitiadores.

La ciudad estaba configurada
en tres barrios, Alcazaba, Jau-
fin  y Arrabal, rodeados de mu-
rallas los dos primeros  y el  ter-
cero a extramuros de la misma
que iba desde lo que hoy cono-
cemos como Mesón de Arroyo
hasta la puerta  de Alhama, que
estaría en la Carrera  bajo las

peñas de Santa Catalina. 
Para  sitiar la ciudad, las tro-

pas cristianas tuvieron que su-
frir muchas pérdidas humanas
y superar las dificultades ge-
ográficas para establecerse en
los tres campamentos ya enu-
merados. En primer lugar, pa-
sar el rio Genil, que resultó ser
una empresa muy difícil debido
a las dificultades del terreno y
lo peor las saetas de los enemi-
gos ya que tenían que pasar
muy cerca de las murallas. El
marqués de Cádiz destruyó  el
puente de salida hacia Illora,
llamado hoy del Gran Capitán,
colocando sendos pontones
que sirvieran  para poder co-
municar ambos reales, Alfa-
guara al oeste con  Los Molini-
llos a oriente.

Como la primera vez, comen-
zaron las hostilidades en la zo-
na de  San Albohacen frente a la
puerta de Antequera y también
en la zona oriental y ante esta
situación los  sitiados optaron
por salir de la ciudad al frente
de las tropas iba el rey Boabdil,
que sufrió dos heridas, así co-
mo muchos hombres y caballos
de ambos bandos.

El Área de Fiestas del Ayun-
tamiento de Loja ha hecho
públicas las bases de su con-
vocatoria para dotar de car-
tel anunciador a la Feria
Grande de Loja 2015.
A sabiendas de que la parti-
cipación en el certamen ya
lleva consigo la aceptación
total de las bases y la deci-
sión del jurado, que será
inapelable, en las bases se
estipula que podrán partici-
par todas las personas que
lo deseen, mayores de 15
años, con un máximo de dos
obras por concursante.
Como es lógico, la imagen
de la feria deberá hacer re-
ferencia a la de Loja, e in-
cluir la leyenda: Feria y
Fiestas de Loja, del 26 al 31
de agosto de 2015.
La técnica empleada puede
ser cualquiera, a libre elec-
ción de autora, si bien ha de
ser perfectamente reprodu-
cible por lo medios habitua-
les. En cualquier caso, di-

señado en sentido vertical,
con un formado de 70 x 50
centímetros, incluido el en-
marque, si existiera. “En la
modalidad infantil se ajus-
tará al tamaño cartulina”,
aseguran las bases del cer-
tamen. 
Habrán de presentarse en
soporte rígido, indicando en
su reverso el título, sin refe-
rencia al autor, y los datos
personales se entregarán en
sobre cerrado, con indica-
ción externa del título de la
obra participante.
El plazo de presentación de
originales finaliza a las 13
horas del día 28 de julio en
las dependencias de la Con-
cejalía de Fiestas.
En cuanto a los premios, se
establece uno dotado con
300 euros.
El cartel pasará a ser pro-
piedad del Ayuntamiento de
Loja,a todos los efectos de
derechos de reproducción y
difusión, sin limitación.

Concurso de Carteles de la
Feria Grande de Loja

CONVOCATORIA
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En primer lugar, dar las gracias a todos los lojeños
que han confiado en este equipo de personas que
estarán esta legislatura trabajando en un progra-
ma electoral destinado a mejorar la calidad de vida
de TODOS LOS LOJEÑOS.  

Empezamos el mandato con un carácter conti-
nuista de unas políticas de control presupuestario,
que han llevado al saneamiento financiero de las
cuentas de nuestro Ayuntamiento. Esto propiciará
que en los próximos años se puedan ver más re-
sultados con más inversiones y mejoras en la cali-
dad de los servicios. Mejoras en las que nos hemos
comprometido y es nuestro objetivo cumplirlas.

Una legislatura continuista pero con caras nue-
vas en el equipo de gobierno del Partido Popular,
que consigue mayoría absoluta por primera vez en
la historia de unas elecciones en Loja. Gracias todo
esto a un trabajo duro, muchas veces difícil de en-
tender por lo duro de las medidas que se han teni-
do que tomar, pero que en un medio plazo los lo-
jeños han comprendido y vamos a demostrar que
están en lo cierto. Un gran trabajo realizado por
concejales y colaboradores que continuamos, tam-
bién otros que se han quedado atrás en esta nueva
etapa, pero que igualmente hay que agradecerles
su gran esfuerzo y dedicación en estos años tan difí-
ciles.

Sabemos que estos cuatro años no serán fáciles
y no podemos bajar la guardia. Debemos seguir tra-
bajando con las miras de aumentar los servicios de
nuestro Ayuntamiento y sobre todo poner los me-
dios disponibles para que se genere más empleo. 

Otro de los objetivos primordiales es la bajada
impositiva y en los próximos años vamos a traba-
jar en la reducción de aquellos impuestos  que más
están grabando a nuestro municipio, como es el Im-
puesto de Bienes Inmuebles o el Impuesto de Cir-
culación.

Conforme a la oposición, también muy renova-
da, el Partido Popular de Loja tenderá la mano al
dialogo e intentaremos que éste sea lo más fructí-
fero posible. Todo esto con la vista puesta en que
haya mayores acuerdos y estos sean lo más positi-
vos para todos los lojeños.

En definitiva, el Partido Popular de Loja está más
comprometido y fuerte que nunca para afrontar
con ilusión esta nueva legislatura gracias al apoyo
de los Lojeños.

GRACIAS A TODOS.

Tras las elecciones municipales del 24 de mayo, em-
pieza para mi equipo y para mí una etapa llena de ilu-
sión y sobre todo trabajo. Mucho se ha hablado de los
resultados de dichas elecciones y no voy ahora a reali-
zar una valoración de los mismos, pues pienso que los
factores han sido tan diversos y complejos que no se
podrían explicar correctamente en estas pocas líneas. 
Sí quiero explicar un par de conclusiones finales: el re-
fuerzo al bipartidismo y el abatimiento del electorado.
Mientras, en general, el resto de España ha dado un
duro golpe al bipartidismo, en Loja se le ha abrazado
más que nunca. Vamos a contracorriente. Por supues-
to Loja Plural habrá tenido parte de culpa en esto, o bien
nuestras ideas no han sido del gusto de los lojeños o
bien, según creo yo, no hemos tenido el tiempo sufi-
ciente para exponerlas y explicarlas a todos en pro-
fundidad. Ahora tenemos por delante cuatro años para
hacer autocrítica y aprender de los errores y también
para realizar aún mejor las líneas que han supuesto un
acierto, además de, por supuesto, trabajar para Loja,
que la política no debería ser contar votos… 

Por otro lado, ha habido una mayor abstención,
síntoma  de desconfianza y pesimismo del votan-
te, algo difícil de entender ante el ambiente de
cambio que se respira en toda España y teniendo
en cuenta que este año ha habido cuatro candi-
daturas distintas, algo que no se veía desde hacía
tiempo en Loja. Este último asunto tiene un PERO
que debe ir en mayúsculas: municipios granadi-
nos y andaluces de la misma entidad poblacional
el número de candidaturas ascendía hasta siete,
ocho o incluso más. Esta dicotomía viene siendo
habitual durante todo el periodo democrático, des-
de 1979. ¿Síntoma nuevamente de la mentalidad
conservadora en Loja? Con todo esto no quiero
decir que haya que borrar del mapa a PP y PSOE,
ni mucho menos, pero sí que un estado de mayor
igualdad entre las fuerzas políticas es beneficio-
so para los habitantes del municipio en cuestión.
La competencia siempre es buena. 

Lo cierto es que me aferro a pensar que los lo-
jeños no tienen esa mentalidad excesivamente
cautelosa y retraída que comentaba antes. Nun-
ca ha sido así. Ibn Al-Jatib, Ali Atar, Alonso de
Mercadillo y Villena, Rafael Pérez del Álamo,
Ramón María Narváez, Luis del Rosal Caro, An-
tonio del Rosal Vázquez de Mondragón, etc. To-
dos personajes ilustres que, para bien o para mal,
han tenido un gran peso en la historia y la políti-
ca no ya de la ciudad o la región, sino a nivel na-
cional. 

Como aquel presidente de los Estados Unidos
que retóricamente afirmaba “no te preguntes que
puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes
hacer tú por tu país”, cada uno de nosotros de-
beríamos pensar que podemos hacer por Loja,
pues, como dijo Marco Aurelio “lo que no es bue-
no para la colmena no puede ser bueno para las
abejas”. Quizás la falta de empleo, la ausencia de
entretenimiento o la diferencia entre “clases” aba-
tan a la población de tal modo que se piense que
ya nada merece la pena, que sus vidas están pre-
determinadas, no por el destino sino por algo mu-
cho más temible y despiadado: los políticos. 

Y ahora es cuando se cierra el círculo. Cuanto
más abatimiento haya, cuanto menos interese la
política a los votantes, cuanto menos participen
estos, más decisiones se tomarán desde los asien-
tos del Ayuntamiento sin tener en cuenta las ne-
cesidades de los ciudadanos y más se agravará la
situación.

Como rezaba nuestro lema, “es tu pueblo, tú de-
cides”, es necesario que los ciudadanos participen
en política, no solo con un voto cada cuatro años,
sino de forma activa día a día, aunque sea a con-
tracorriente. 

JOAQUÍN ORDOÑEZ GÁMEZ
PORTAVOZ DEL PP

Continuamos

JUAN FRANCISCO MANCILLA
PORTAVOZ DEL PSOE

Responsabilidad, ilusión
y compromiso

PP
GRUPO MUNICIPAL POPULAR

PSOE
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

ALEJANDRO RONDA
PORTAVOZ DE LP

LOJA PLURAL
GRUPO MUNICIPAL DE LOJA PLURAL

A contracorriente

Es para mí un honor y un orgullo poder dirigirme a to-
dos/as vosotros/as desde esta columna en nuestro pe-
riódico local como Portavoz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de Loja.  

Mis palabras hoy son de agradecimiento y compromi-
so. Agradecimiento a los más de 4300 lojeños y lojeñas
que depositaron su confianza en el partido socialista obre-
ro español y las personas que hoy lo integramos no solo
en este salón de plenos con 9 concejales, sino a la agru-
pación política más antigua de esta ciudad con más de 110
años de historia a sus espaldas. 

Y compromiso con aquellos que no nos han votado,
pues seguiremos defendiendo sus derechos e inquietu-
des puesto que representan el interés general de la ciu-
dadanía y el partido que lidero es un partido de estado y
de ciudad

Mi principal preocupación y la de mi partido son las
familias lojeñas, las cuales sufren desempleo, despidos,
desahucios, recortes en servicios públicos y prestaciones,
por tanto Loja no solo recibe el azote de la crisis sino tam-
bién el resultado de determinadas de decisiones políticas. 

El compromiso de mi grupo municipal es no dejar que
se abra una brecha entre la opinión ciudadana de lo que
debe ser y hacer nuestro ayuntamiento y nuestra forma
de articular políticas publicas en nuestras instituciones
y ante la ciudadanía.

Nuestra prioridad es la creación de empleo y oportu-
nidades en nuestra tierra, por ello, abanderaremos todos
los movimientos políticos necesarios para que el empleo
llegue a nuestros hogares y deje respirar a nuestras fa-
milias, a esos abuelos y abuelas que llenan las neveras,
que pagan hipotecas de sus hijos, que pagan estudios de
sus nietos con una pensión que aparte de pequeña se les
recorta y no da para más. 

Es momento de estar más cerca que nunca de los ciu-
dadanos, de sus preocupaciones, necesidades e inquie-
tudes y de tratar de ser útiles en la resolución de sus pro-
blemas, sin demagogias ni populismos pero con trabajo
y altura de miras. 

El partido socialista presentó un programa de gobier-
no que será la base sobre la cual este partido realizara sus
propuestas y hará gobierno en la oposición, pues somos
la única alternativa al gobierno. 

Recorreremos barrio por barrio, vecino por vecino, fo-
mentaremos la cohesión territorial de nuestro munici-
pio sobre la base de la igualdad y el acceso a los servicios
públicos. Loja somos todos, en su conjunto y estamos re-
flejados en su historia, pero sobre todo en su futuro, por
ello nuestra ciudad debe ser mas que nunca una unión
fuerte entre sociedad y territorio.

Desde el PSOE vamos a recuperar la iniciativa políti-
ca, mejorando la comunicación con los ciudadanos y sien-
do abiertos, transparentes y comprometidos, fortale-
ciendo así nuestra institución y haciendo de la política
municipal un verdadero instrumento de cambio al ser-
vicio de las personas.

Durante la campaña electoral en nuestra ciudad se ha
hablado mucho de los sueldos de los políticos y sola-
mente en el primer pleno ya se ha producido una subida
de sueldos por parte del gobierno del PP, no se puede co-
menzar una legislatura haciendo lo contrario de lo que
se ha dicho pues nuestra palabra es el único y mas valio-
so patrimonio que tenemos, por lo que el partido socia-
lista voto en contra de esta subida.

Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a propi-
ciar un entendimiento entre administraciones, ponien-
do la política y las oportunidades al servicio del ciudada-
no por encima de disputas partidistas, queremos lograr
un entendimiento para promover un futuro. 

Nuestra política va a ser un fiel reflejo de nuestra for-
ma de ser, humildes con la gente, con las organizaciones
sociales, culturales, deportivas, con los colectivos profe-
sionales, la juventud, los sindicatos con las mujeres y hom-
bres y sobre todo nuestros mayores.

Este Grupo Municipal, y como siempre este partido, el
PSOE, quedan a vuestra entera disposición para hacer de
Loja la ciudad que queremos. 

“Las políticas de control presupuestario
han llevado al saneamiento financiero

del Ayuntamiento y propiciarán
mejores resultados e inversiones en los

próximos años”

“Debemos seguir trabajando con las
miras de aumentar los servicios de

nuestro Ayuntamiento y, sobre todo,
poner los medios disponibles para que

se genere más empleo”
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Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado e Isaac Romero.

E3 2015

Los pasados días 16, 17 y 18 de Junio
se celebró en Los Ángeles la Electro-
nic Entertainment Expo, más cono-
cida como E3, siendo este el evento a
nivel mundial más importante den-
tro del mercado del entretenimiento
electrónico.

De entre todas las compañías pre-
sentes en el evento, hay que destacar
a Bethesda (desarrolladora de los tí-
tulos de la saga The Elder Scrolls en-
tre otros) por su primera conferen-
cia en este acontecimiento interna-
cional. Señalamos el anuncio de Dis-
honored 2 o el regreso de la mítica
saga Doom, con un renovado aspec-
to muy prometedor y con compo-
nentes shooter de corte clásico.

Aunque el protagonista indiscuti-
ble de la conferencia fue Fallout 4.
La nueva entrega de la famosa saga
de rol post-apocalíptico trae consigo
numerosas innovaciones, como el
nuevo sistema de crafteo o la posibi-
lidad de construir tu propio asenta-
miento, un apartado gráfico renova-
do y multitud de misiones que no
defraudarán tras sus seis años de
desarrollo.

Lo más destacable de la conferen-
cia de Microsoft fue la integración
de retrocompatibilidad en Xbox
One, para poder jugar en ella a jue-
gos de su predecesora. Otros anun-
cios importantes han sido un nuevo
Gears of War, un título de Rare que
recopilará 30 juegos clásicos, y la

apuesta por la realidad aumentada
de Hololens, mostrada al público a
través del título "Minecraft".

Por otra parte, Sony y Square
Enix han hecho realidad tres de los
más grandes mitos de los videojue-
gos. En primer lugar, el esperadísi-
mo The Last Guardian (Team Ico) ha
abierto la conferencia de la consola
japonesa. Tras un anuncio del nue-
vo proyecto de Guerrilla, llamado
Horizont, un ansiado nuevo título
aparece en pantalla: Shenmue 3. Ac-
to seguido, su creador, Yu Suzuki,
cuenta que su nuevo proyecto de-
berá ser apoyado mediante la plata-
forma Kickstarter (donde también
Bloodstained está dando lugar).
Square Enix anuncia un misterioso
Project Setsuna, aparecen tráilers
del nuevo NieR, Kingdom Hearts 3,
Star Ocean 5 y los nuevos juegos de
Hitman y Tomb Raider, y Sony hace
un redoble de tambores cuando, con
una calidad de imagen digna, Cloud
(Final Fantasy VII) hace acto de pre-
sencia durante una cinemática, el
público del evento estalla de júbilo y
la palabra Remake aparece final-
mente en pantalla. Tras otros pro-
yectos más anecdóticos, se presenta
en movimiento el nuevo y último tí-
tulo de Uncharted y se cierra final-
mente el telón del que será uno de
los eventos más recordados en
cuanto al mundo de los videojuegos
se refiere.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

La baja del autónomo
Dicen que ser autónomo es sinónimo de tener
una salud de hierro, pero ¿qué ocurre cuando
no hay más remedio que darse de baja? Cuando
un autónomo sufre una enfermedad, hospitali-
zación o accidente que impide totalmente reali-
zar su actividad, estamos ante una situación de
Incapacidad Temporal o lo que es lo mismo, la
baja del autónomo.

Para poder cobrar, primero habrá que haber
cotizado, a grandes líneas, es obligatorio para
los autónomos cotizar por incapacidad tempo-
ral por contingencias comunes, sin embargo, la
cotización por contingencias profesionales de
accidente de trabajo y enfermedades profesio-
nales es voluntaria, salvo para aquellos que de-
sempeñen una actividad profesional con un ele-
vado riesgo de siniestralidad.

La Incapacidad Temporal da derecho, a un
subsidio para paliar la falta de ingresos del tra-
bajador mientras éste reciba asistencia sanitaria
de la Seguridad Social y continúe impedido para
el trabajo durante un periodo máximo de 12 me-
ses, prorrogables por otros 6 meses más. Esta
solicitud de prestación, debe de solicitarse en el
plazo de 15 días siguientes a la fecha de la baja.

La cuantía de la prestación se obtiene apli-
cando los porcentajes siguientes al resultado de
dividir la base de cotización del autónomo entre
30 y dependerá del motivo que la causa.
•En caso de enfermedad común o accidente no
laboral se aplicará el 60% desde el día 4 al 20 de
la baja, y el 75% a partir del día 21.
•En caso de  accidente de trabajo o enfermedad
profesional se aplicará el 75% desde el día si-
guiente al de la baja, siempre que se esté coti-
zando por contingencias profesionales.

Durante el tiempo que se esté de baja, habrá
que  seguir cotizando en el régimen especial de
autónomos, lo que significa que hay que seguir
pagando la cuota.

Dado que la mayoría de autónomos cotizan

por la base mínima, las prestaciones por incapa-
cidad temporal suelen ser muy pequeñas, por
eso, cada vez más autónomos complementan es-
ta prestación con algún tipo de seguro privado
que les cubra en caso de baja laboral cuyo coste
además de reducido, pueden deducir en sus de-
claraciones de la renta. 

Veámoslo con un ejemplo para un autónomo
que cotiza por la base mínima:
Primer mes
(-) Cuota de autónomos: 264,44 €
(+) Prestación por IT: 521,80 €
(=) Líquido: 257,36 €
Segundo mes en adelante
(-) Cuota de autónomos: 264,44 €
(+ )Prestación por IT: 663,30 €
(=) Líquido: 398,86 €

En estos casos, es mejor tenerlo todo previsto
y garantizarse una cantidad mínima de dinero
para que nuestra economía no se vea tan afecta-
da. Los seguros de baja temporal, tratan de su-
plir esta situación, ya que complementan esta
prestación con una cantidad diaria. Veamos el
mismo ejemplo con un seguro de baja de 20 eu-
ros diarios:
Primer mes:
(+)Seguro DVK Baja Autónomos: 460 €
(=)Líquido con seguro de baja: 717,36 €
Segundo mes en adelante:
(+)Seguro DKV Baja Autónomos: 600 €
(=)Líquido con seguro de baja: 998,86 €

Creemos que si aseguramos cosas tan ele-
mentales como nuestro coche o la casa, no de-
beríamos olvidar asegurar lo más importante,
nuestros ingresos.

En nuestro despacho como agentes exclusi-
vos de la aseguradora DVK le podemos ofrecer
la solución más adecuada a sus intereses
adaptándonos a sus necesidades.

CARTAS AL DIRECTOR

Apología del civismo
Víctor Sánchez Resse

Durante la reciente campaña electoral
para los comicios municipales de mayo,
quedé impactado al comprobar cómo
ninguna de las candidaturas con más
probabilidades de ocupar el gobierno lo-
cal, esto es, la popular y la socialista,
consideraban necesario impulsar estra-
tegias desde el Ayuntamiento para pa-
liar el grotesco déficit de sensibilización
medioambiental y de limpieza viaria que
sufre Loja. Mi estupor alcanzó cotas más
elevadas cuando escuchaba o leía las
propuestas relativas a la limpieza y cui-
dado de las calles del municipio por par-
te de determinado candidato a la al-
caldía y que venía a ser algo como lo que
sigue: “el problema de la suciedad y la
mugre que asola la localidad se debe a la

desidia o falta de gasto público, por par-
te del Ayuntamiento, para eliminar la
suciedad; si llego a la alcaldía aumen-
taré la partida presupuestaria destinada
al mantenimiento y limpieza de la ciu-
dad”. Sinceramente, no creo que la si-
tuación sea exactamente ésta, es decir,
que el Ayuntamiento no financie lo sufi-
ciente el servicio de limpieza, en sí mis-
mo muy costoso para las arcas munici-
pales, se efectúe con mayor o menor in-
tensidad, sino que la conciencia cívica
de una parte considerable de la pobla-
ción lojeña es prácticamente nula. En el
contexto socioeconómico en el que nos
encontramos, la mejor manera de aho-
rrar presupuesto público es a través de
la concienciación y sensibilización de la
población hacia lo público, hacia el espa-
cio que todos compartimos y que la ma-
yoría queremos conservar y cuidar co-

mo propio.
A los principales candidatos a la al-

caldía se les llenaba la boca de propues-
tas para fomentar la marca Loja y revi-
talizar el municipio, pero se olvidaban
de ofrecer medidas sensatas para el es-
tablecimiento de estrategias educativas
y de concienciación medioambiental en-
tre la población, especialmente la más
joven. No sé si es que no se quieren dar
cuenta de que la inversión en restaura-
ción de patrimonio, o el fomento de acti-
vidades culturales y de ocio no es lo que
hace a una ciudad ser bien valorada por
los ojos del foráneo, sino más bien la
limpieza, el cuidado del mobiliario urba-
no y, sobre todo, el civismo de la pobla-
ción, lo que deja en el visitante un re-
cuerdo grato del lugar. Desde luego, en
la actualidad, entre el lamentable estado
de conservación del centro histórico y la

suciedad de la localidad en general, na-
die se llevará una impresión favorable
de nuestro pueblo.

No sé qué impresiones tendrán mis
vecinos cuando pasean por nuestras ca-
lles, pero yo siento mucha vergüenza
cuando miro al suelo y solo veo mugre,
bolsas de plástico, botellas rotas, pañue-
los, heces, colillas e infinidad de dese-
chos de toda índole; o bien a mi alrede-
dor para encontrarme papeleras, mar-
quesinas y todo tipo de mobiliario urba-
no en lamentable estado de conserva-
ción. Algunos podrán excusarse en la
falta de papeleras en buena parte del
casco urbano (algo que efectivamente
así es), pero la buena educación y el ci-
vismo no requieren necesariamente de
aquellas, y en este pueblo falta en parte
importante de su población dosis consi-
derables de una y otra.
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Ágora

Néstor J. Torres

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

¿Qué importancia tiene reali-
zarse revisiones auditivas de
forma periódica? 
El sentido del oído, como el
de la vista, es el más complejo
y más valioso para el ser hu-
mano. Sin estos sentidos difí-
cilmente podríamos desarro-
llar nuestras actividades coti-
dianas: hablar con los ami-
gos, con los compañeros del
trabajo, con la familia; dis-
frutar de una película…

Pero también nos veríamos
privados de sensaciones que
alimentan nuestro espíritu,
de aquellos sentimientos que
despiertan los sonidos: escu-
char una canción que nos ha-
ce llorar o con la que nos
identificamos; oír música
ambiental, con la que nos re-
lajamos y nos sentimos tan
bien; el sonido del agua; el
canto de los pájaros…

Si nos tapamos los oídos, o
bajamos el volumen del tele-
visor mientras está la imagen
en la pantalla, comprendere-
mos qué siente la persona

con pérdida auditiva. Haced
la prueba en casa.

¿Cuántas personas pueden
verse afectadas por proble-
mas de audición?
En este país existen unos sie-
te millones de personas de to-
das las edades que tienen di-
ficultades auditivas. Una re-
visión temprana del oído nos
permite detectar problemas,
incluso en bebés, y por tanto
poder actuar rápidamente
para estimular un sentido
que tiene su principal desa-
rrollo durante los dos prime-
ros años de vida, y del que de-
pende una cuestión tan im-
portante como es el aprendi-
zaje del lenguaje.

Si tenemos en cuenta la
pérdida auditiva que se pro-
duce con la edad, el sentido
del oído sufre un deterioro
importante. En la vista el des-
gaste consecutivo al paso de
los años se denomina presbi-
cia; en el  caso del oído se de-
nomina presbiacusia. Quiere

decir que la capacidad visual
y auditiva van disminuyendo
conforme pasan los años, co-
mo una evolución natural.      

Pero, a estas edades ¿un pro-
blema auditivo puede gene-
rar desconsuelo en las perso-
nas?
Efectivamente. La disminu-
ción de la capacidad de audi-
ción puede llegar a provocar
consecuencias en el ámbito
social, psicológico y personal.
La habilidad de los seres hu-
manos de comunicarse con el
lenguaje articulado es lo que
mejor nos distingue de otras
especies. Por tanto cuando
esta faceta de relación falta,
nos desconectamos de nues-
tro entorno social quedando
aislados de nuestros seme-
jantes.

¿Cuáles son, entonces, las
preocupaciones sociales y los
sentimientos negativos que
afectan a una persona con
pérdida auditiva?

Rechazo: Tienen problemas
para aceptar que las cosas ya
no son como eran: antes oían
bien, ahora no.
Amargura y rabia,  no entien-
den por qué les ha tocado a
ellos.
Resentimiento, ya que creen
que los demás no entienden
su problema.
Nerviosismo. Si deciden acu-
dir a alguna celebración so-
cial sienten que tienen que
concentrarse demasiado en
oír, y la próxima vez que ten-
gan que asistir, sólo el pen-
sarlo les produce estrés.
Confusión, porque si fingen
que entienden pueden poner-
se en alguna situación com-
prometida. Están diciendo
“sí”, “sí”, pero no se están en-
terando de nada.
Falta de autoestima debido a
que empiezan a perder la
confianza en sí mismos y a
sentir que son una carga para
las personas que tienen a su
alrededor.
Frustración y enfado, si ven

que las personas que les ro-
dean se muestran insensibles
e intolerantes a su dificultad
en la comunicación.
Inseguridad y temor, sobre
todo en grupos de gente que
no conocen.

En definitiva, el paciente con
deficiencia auditiva puede te-
ner un verdadero problema
para desenvolverse en la so-
ciedad.Todo esto le lleva a
cambiar su carácter hacia el
aislamiento y hacia la des-
confianza. Son las personas
más cercanas, familiares y
amigos, los que mejor se van
dando cuenta de estos cam-
bios.

Por todo esto sabemos que
cuando estas personas acu-
den a un técnico de la audi-
ción, necesitan ser tratadas
con mucha profesionalidad,
pero también con una amabi-
lidad exquisita. Y esta combi-
nación es nuestro cometido
en los gabinetes Microaudio
de Multiopticas Mayorvision.

Fin de curso
Seguimos con los comienzos y fina-
les de algo, cualquiera diría que es-
tuviera obsesionado con el transcu-
rrir del tiempo, pero es que la vida es
así, todo tiene su comienzo y su fin.
Digo esto, porque, cuando lean estos
humildes renglones, el curso escolar
ya habrá finalizado y con él, el ago-
bio y la tensión de tanto y tanto in-
fante y joven estudiante.

Para unos, la gran mayoría, co-
mienzan las vacaciones, benditas va-
caciones que diríamos los padres, no
sin cierta ironía y sarcasmo, pues, si
para nuestros jóvenes estudiantes,
las vacaciones de verano son la me-
jor época del año, para nosotros, los
sufridos padres, se convierten a ve-
ces en un verdadero quebradero de
cabeza. ¿Qué hacemos con ellos du-
rante ese tiempo? ¿Actividades de re-
paso, campamentos, piscina? ¿Abue-
los? Ay si no fuera por nuestros
abuelos, nuestros mayores, cuanta
falta nos hacen y a veces, muchas,
cuanto de lado le damos y cuan
abandonados los dejamos. Como di-
ce el refrán, nos acordamos de Santa
Bárbara cuando truena.

Pero la verdad, es que sí, el vera-
no, suele ser la mejor época del año,
las relaciones sociales aumentan, te-
rrazas y bares se llenan de gente en
agradables veladas. El estío conlleva
una cierta relajación en nuestras fé-
rreas costumbres hogareñas. Lleva

aparejada, sobre todo en estos lares
sureños, la convivencia dominical
alrededor de una buena barbacoa,
datada de un gran número de vian-
das listas para el condumio y “con-
dubio”, esos espetitos y plancheo de
sardinas, productos derivados de
nuestro mejor y más preciado ani-
mal: el cerdo; productos estos distri-
buidos en variedad y cantidad tal,
que tendríamos para alimentar a un
batallón de legionarios artos de ins-
trucción, pero que siempre solemos
cargar la mano por si……

Y luego, después de la gran baca-
nal culinaria, toca nuestro momento
estrella: “la siesta” ejercicio único y
exclusivo de meditación cuasi trans-
cendental, a través de la cual, pasa-
mos las horas punta de la canícula
veraniega y “barbacoil” alejados del
mundanal ruido y sumidos en el
eterno sueño de Morfeo.

Así que, felicidades a nuestros es-
colares, desearles que disfruten de
sus merecidas vacaciones y que tan-
gan un feliz verano, mas, no quiera
dejar pasar la ocasión, para agrade-
cer su labor realizada durante este
año, a esos grandes profesionales,
como son los maestros y profesores,
profesionales a los cuales les enco-
mendamos la formación de nuestros
hijos, formación que no educación. 

Vaya hacia ellos mi más sincero
agradecimiento.

OPINIÓN

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 COR-
TO queremos, con la colaboración de Multiopticas Mayorvision, responder a todas estas preguntas que tan frecuentemente nos hacemos, nos preocupan
y no hemos tenido oportunidad de consultar. 

Consejos saludables

Celulitis
La celulitis si nos importa, ya que es un
problema que afecta a el 90% de las muje-
res y 2% de los hombres. Normalmente  re-
cordamos que la padecemos en verano
cuando tenemos que enseñar las piernas,
pero deberíamos tratarla durante todo el
año. Es una alteración de la estructura de la
dermis del tejido adiposo. En la zona se
acumula agua, grasa y toxinas. Esta altera-
ción provoca a su vez una inflamación del
tejido y un empeoramiento de la circula-
ción. Estamos hablando por tanto de un
problema de salud, no solamente estético.
¿Qué es lo que la provoca?: 
La genética, la herencia familiar. Una mala
alimentación, una vida sedentaria, el con-
sumo excesivo de alcohol, el tabaco y el fa-
moso estrés. Problemas circulatorios, la in-
suficiencia venosa. Cambios hormonales,
por eso empeora en embarazo, menopau-
sia, en tratamiento con algunos medica-
mentos como los estrógenos. Influyen los
estrógenos femeninos ya que estimulan los
fibroblastos y adipocitos provocando los
odiosos nódulos de celulitis.
¿Todas los casos de celulitis son iguales? 
La respuesta es que no. Tipos:
Celulitis blanda o adiposa: en mujeres con
vida sedentaria, después de dietas con gran
pérdida de peso o en las que su alimenta-
ción no es adecuada. Suele ir asociada a
personas que tienen arañas vasculares, va-
rices y retienen líquido. Frecuente en ma-
yores de 40 años.
Celulitis dura o fibrosa: se reconoce porque
duele al tocarla, si pellizcas la piel en la zo-

na está dura y firme, puedes ver entonces
la piel de naranja. Frecuente en adolescen-
tes que hacen ejercicio de forma diaria.
Celulitis acuosa o edematosa: se suele pre-
sentar en piernas gruesas que retienen lí-
quidos. Son piernas con varices por insufi-
ciencia venosa y piernas pesadas. La me-
nos frecuente, puede darse en todas las
edades.
¿Cómo podemos tratar la celulitis?
Con masajes: Los masajes son el comple-
mento ideal unido al deporte y a una buena
alimentación. Se realizan con manipulacio-
nes rápidas y contundentes para deshacer
los nódulos celulíticos a fin de que nuestra
piel esté más firme y cuidada.En nuestro
centro somos especialistas en  este masaje,
lo combinamos con distintos principios ac-
tivos de alta eficacia y  logramos una gran
mejoría en la celulitis.
Cosméticos tópicos en emulsión, crema,
stick, gel, parches o en spray. Lo ideal es
que actúen mejorando la circulación y teji-
do graso. No todos son iguales de eficaces,
sin los excipientes adecuados los activos no
actúan atravesando el estrato córneo.
Nutricosmética o fitoterapia vía oral son el
complemento ideal a los cosméticos tópicos
durante el tratamiento para la celulitis des-
de el interior. Ayudan a disminuir la absor-
ción de grasas, mejoran la circulación y la
elasticidad de la piel. Castaño de Indias,
gingko, hamamelis, centella asiática, cola
de caballo, fucis, té verde, garcinia... Lo ide-
al en ciclos de 3 meses, y luego descansar
un mes y volver a tomarlos.

Laura Garín Fernández. Licenciada en Farmacia, homeópata y terapeuta floral



LOJA VERANO
Sumérgete 
en tu verano. 
Loja te invita a
vivir un sinfín
de  aventuras
Loja es tu destino turístico
para este verano por el gran
número de experiencias y
actividades que puedes vivir.
Desde el disfrute de entornos
naturales privilegiados hasta
el encuentro con la historia y
su rico legado artístico,
pasando por la gastronomía,
las fiestas, la cultura y, como
no, sus gentes. Y gozar del
descanso en uno de sus
magníficos alojamientos.
¡Víve Loja! 



En el extremo occidental de la pro-
vincia granadina se sitúa la comarca
del Poniente Granadino, la última
frontera de al-Andalus y llave de la
definitiva conquista de los Reyes
Católicos. En este contexto se localiza
Loja, al pie de la A-92, erigiéndose co-
mo puerta de entrada de la Andalucía
Oriental y escalón natural entre las
tierras bajas y altas de la región.

LOJA monumental
A su excepcional situación, en el cen-
tro geográfico andaluz, Loja suma un
rico patrimonio monumental por el
que ha sido declarada Conjunto
Histórico Artístico. Entre sus joyas
destacan soberbios edificios como La
Alcazaba y la Iglesia Mayor de la En-
carnación, yacimientos arqueológi-
cos como los dólmenes de Sierra
Martilla, museos como el Histórico

Municipal de La Alcazaba, el Centro
de Interpretación Histórico de Loja, o
el renacentista CIC El Pósito.

LOJA naturalmente
Enclavada en el estrecho valle que
forma el río Genil al abrirse paso en-
tre la Sierra de Loja y el Monte Hacho,
el municipio ha visto cómo su patri-
monio medioambiental se ha conver-
tido en uno de sus mayores recursos
turísticos. Especial protagonismo co-
bra en su entorno el agua, que la roca
caliza filtra en la Sierra de Loja, ha-
ciendo brotar numerosos manantia-
les y más de 100 fuentes en el munici-
pio que configuran la Ruta del Agua. 

A su indudable valor medioam-
biental hay que unir su idoneidad co-
mo escenario para todo tipo de activi-
dades de turismo activo, desde el sen-
derismo y la escalada hasta la pesca
deportiva y el vuelo libre, actividad
esta última en la que Loja es un refe-

rente internacional, vuelo con motor,
piragüismo, escalada, espeleología,
senderismo o cicloturismo, entre
otros.

LOJA para comérsela
Loja cuenta con productos de prime-
ra calidad y entre ellos destacan el
cordero de la Sierra de Loja (con de-
nominación propia), chacinas, espá-
rragos verdes, jamón, aceite de oliva
y su deliciosa agua que mana de las
numerosas fuentes y nacimientos lo-
jeños.  

Toda visita se hace más amena si
cuidamos nuestros sentidos y para
mimar el paladar, Loja ofrece una co-
cina exquisita basada en productos
ecológicos y con certificado de cali-
dad, además de delicatessen. Y, como
no, sus reputadas truchas o el mun-
dialmente conocido Caviar de Riofrío,
declarado mejor caviar ecológico del
mundo.

Loja, paso a paso:  un recorrido
por su historia y naturaleza
El municipio lojeño ofrece una inmensa oferta turística, cultural y social que
completa con un sector hostelero de primera categoria y atrapa a quien lo visita
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SENDERO DE LOS INFIERNOS ALTOS

SENDEROS DE LOS PINOS

SENDERO CIRCULAR DE LOS PINOS SENDERO DE LA CRUZ Y LAS EMES SENDERO TAJOS DE CANUTO

Distancia de recorrido: 3,12 km.
Altitud máxima: 511 metros.
Altitud mínima: 447 metros.
Tiempo aproximado: 1 hora y 2 min.
Dificultad:Fácil

Descripción: 
Partiendo desde el Ferial nos encontramos con un primer
tramo del sendero que transcurre por la ribera del río Genil
hasta dar con el camino de los Molinillos, que atraviesa una
pequeña vega en la que podemos observar campos de
cultivos. Siguiendo el camino entramos en el monumento
natural de los Infiernos de Loja, donde se pueden observar
formaciones de travertinos, además de un ecosistema de
ribera. El sendero asciende hasta el Mirador de Los
Infiernos que hay en la zona del Manzanil, junto a la Cola
del Caballo. Allí podremos visitar una gran cueva de
travertinos. Actualmente se está desbrozando la ribera
opuesta del río, de forma que se pueda acceder hasta el
Mirador de los Infiernos de La Esperanza a través de un
nuevo sendero dentro del sotobosque del río. Ambos
miradores están comunicados mediante un puente
colgante.

LOJA TURISMOg

Distancia de recorrido: 5,83 km.
Altitud máxima: 779 metros.
Altitud mínima: 523 metros.
Tiempo aproximado: 2 horas.
Dificultad: Fácil

Descripción: 
El objetivo de estos senderos es el disfrute del paraje de Los
Pinos de Loja como parque periurbano. Para ello, en la zona
del Cerrillo de San Cristóbal se ha habilitado una zona de
parque infantil y barbacoas, ubicada en la cantera
abandonada, que solo se podrán usar en las épocas
permitidas por Medio Ambiente. 

El comienzo y final de los senderos se realiza en los
aparcamientos que existen a ambos lados de la avenida
Andalucía, en la zona del Hotel El Mirador. Inicialmente, se
han definido 4 senderos circulares: 
-El Sendero Circular Corto de Los Pinos, de unos 2,2 km.,
parte desde el Confín, se desarrolla por debajo de la autovía
siguiendo la Vereda del Confín, y girando a la izquierda justo
donde la A-92 cruza Los Pinos. Desde allí se busca el enlace
con el Carril de La Sierra y desde allí se llega al Área
Recreativa.

-El Sendero Circular Largo de Los Pinos, de algo más de 5 Km.
Es coincidente en parte con el anterior, solo que éste se
desarrolla por debajo y por encima de la autovía y usa la
Vereda del Confín y la de los Enamorados o de los Pinos
Oscuros, llevando la Vereda de Los Enamorados hasta el
camino que conecta con la antigua cantera de Los chinos,
ubicada al Este, y bajando al Carril de La Sierra desde la
misma.
-El Sendero de los Tajos de Canuto parte desde el sendero
Circular Largo, concretamente desde la Vereda de Los
Enamorados, y se acerca a las zonas de escalada de las
Zorreras, los Tajos de Canuto y el Paso de la Burra. Desde allí
gira a izquierda (hacia el Este) y va buscando el Sendero que
sube hasta La Cruz. Este sendero tiene un recorrido próximo
a los 9 Km. y sube hasta una cota de 1.000 metros. 
-Por último, el Sendero de la Cruz de Periquetes parte desde
el circular largo en dirección Oeste, sube a la Cruz, situada a

1.021 metros de altitud. Posteriormente baja por el Sendero
de las EMES hasta conectar de nuevo con el Sendero Circular
Largo. 

Todos los senderos comienzan en la vereda del Confín y
visitan el nacimiento del mismo nombre y terminan en la
zona recreativa de la cantera, que está comunicada por
cinco sendas con todas las veredas y con el carril de la Sierra.

Si se sigue la ruta comprendida por los senderos Circular
Largo, Tajos de Canuto y Cruz de Periquetes, la longitud total
aproximada es de 12 Km de recorrido.

Estos senderos se conectarán con otros de más largo
recorrido para visitar los lugares más simbólicos del monte
público y poder llevar a cabo cualquier actividad sostenible
en relación a los recursos enunciados, estableciéndose las
limitaciones futuras necesarias para controlar el uso y
disfrute del monte desde la sostenibilidad global de la
Sierra.

Distancia de recorrido: 5,58 km.
Altitud máxima: 1042 metros.
Altitud mínima: 739 metros.
Tiempo aproximado: 1 hora y 50 min.
Dificultad: Moderado

Distancia de recorrido: 2,58 km.
Altitud máxima: 947 metros.
Altitud mínima: 710 metros.
Tiempo aproximado: 50 minutos.
Dificultad: Fácil
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SENDERO CIRCULAR DEL HACHO

SENDERO BARRANCO DEL CAÑALIZO

RUTAS SENDERISTAS POR EL MUNICIPIO

Distancia de recorrido: 9,47 km.
Altitud máxima: 992 metros.
Altitud mínima: 501 metros.
Tiempo aproximado: 3 horas y 30 min.
Dificultad:Moderada

Descripción: 
Partiendo desde el nacimiento del Frontil, ascendemos
por la cara sur del monte Hacho, este ascenso posee una
gran pendiente y transcurre entre un pinar. Una vez
completada la subida llegamos a la zona conocida como
“La Plaza”, desde la cual parten varios senderos. Si se
continúa por el camino hacia el Nordeste, se llega a una
gran cantera que aun no ha sido restaurada. Desde la
misma, parte un camino que conecta con Loja a través del
Calvario.
Desde “La Plaza” también se puede ascender hasta el
repetidor por una hermosa subida que va zigzagueando
hasta el punto mencionado. Durante el ascenso
tendremos fantásticas panorámicas de Loja. Este sendero
conecta con el camino descendiendo por la cara norte del
Monte Hacho, y también nos permite acceder al punto
geodésico y la zona de escalada del Peñón de las Cinco.

Distancia de recorrido: 10,4 km.
Altitud máxima: 1.607 metros.
Altitud mínima: 530 metros.
Tiempo aproximado: 5 horas.
Dificultad: Media.

Descripción: 
El sendero se inicia en el manantial de las Pasaderas donde nace
el río Manzanil. Recorre el Barranco del Cañalizo hasta unirse
con el Sendero Sierra de las Cabras, donde podremos visitar el
Mirador Del Lapiaz (hacia la izda.), el vértice geodésico de Sierra
de las Cabras (hacia la dcha.) o recorrer el tramo de sendero que
quiera. Empezamos saliendo de las Pasaderas hacia la avda.
Alcaudique, la cual vamos a recorrer en dirección Sur. A 1 km.
aproximadamente la pista asfaltada hace una curva hacia la
derecha pero seguiremos por la pista forestal en el mismo
sentido y sin desviarnos. Seguimos caminando por la pista
forestal durante 2 km. En este punto el paisaje es distinto, ya no
vemos tantos campos de cultivo de olivos. Nos encontramos en
el comienzo de la Vía Pecuaria que discurre por el Barranco del
Cañalizo. Avanzamos por la vía pecuaria unos 7 km. y habremos
llegado al final del sendero, en donde nos encontramos a 1607
m. de altitud en elcorazón de la Sierra de las Cabras.

SENDERO NACIMIENTOS RIO FRÍO Y SALADO

Distancia de recorrido: 2,83 km.(conex.Atajea) + 2,62 km.
Altitud máxima: 518 metros.
Altitud mínima: 491 metros.
Tiempo aproximado: 1 hora.
Dificultad: Fácil

Descripción: 
Comienza desde la plaza San Isidro. Cruzaremos el puente
romano y remontaremos el río por el camino marcado. A
unos 600 metros vemos la Fuente del Avellano. Seguimos
avanzando por un bosque de choperas. A unos 300 metros
encontramos con una carretera que une  Riofrío con el
hotel Almazara. Subimos unos metros hasta encontrar la
Fuente de la Trucha. Seguimos avanzando por el camino
que parte desde la fuente. Aproximadamente a 200 m.
encontramos una bifurcación: el camino de la derecha nos
llevará por la orilla derecha del río, a través del sistema de
acequias antiguas. Después encontramos un claro en el
que se puede ver el nacimiento del Riofrío. Más adelante
llegaremos hasta un gran molino en ruinas. Seguimos
hacia adelante hasta el río Salado. Sólo nos queda hacer el
descenso por la ribera derecha, para llegar de nuevo al
puente romano.

SENDERO MONTE HACHO

Distancia de recorrido: 4,8 km.
Altitud máxima: 868 metros.
Altitud mínima: 505 metros.
Tiempo aproximado: 3 horas y 30 min.
Dificultad: Media.

Descripción: 
El sendero se inicia en el principio del Camino de Zagra, al término
de la calle Renfe. Comenzamos a subir por la pista asfaltada. A 300
metros, una vez pasamos las curvas, a la izquierda nos
encontramos la ermita del Calvario. Continuamos la ruta en
dirección Oeste. Más adelante tenemos una vista panorámica de
Loja. Conforme avanzamos, la pista deja de estar asfaltada para
convertirse en una pista forestal. Continuamos sin desviarnos de la
pista principal. A 1 km. caminaremos en dirección Este, seguimos
sin desviarnos en esa dirección durante 2 Km. A continuación
giramos por el segundo desvío para seguir ascendiendo hacia la
cima del Monte Hacho. A unos 700 m. veremos la cantera, que
bordeamos dejándola a la izquierda y nos encontraremos a la
derecha un desvío que sigue ascendiendo en dirección Suroeste.
Tomamos ese camino, y al final de la recta llegaremos a una
explanada desde la que parten diferentes senderos que recorren
el Monte Hacho y sus puntos de interés. 

SENDERO PASADERAS - PINOS

Distancia de recorrido: 2,73 km.
Altitud máxima: 645 metros.
Altitud mínima: 550 metros.
Tiempo aproximado: 2 horas.
Dificultad: Baja.

Descripción: 
El sendero se inicia en el manantial de las Pasaderas donde nace
el río Manzanil. Recorre la falda del Cerro de Las Monjas para
llevarnos hasta el circular de Los Pinos, donde tenemos las
opciones de subir hacia la Cruz, bajar al centro urbano o volver
a las Pasaderas.
Empezamos subiendo por la Colada hasta casi la altura de la
primera cantera que encontramos. Nos desviamos hacia la
derecha para seguir andando por el sendero en dirección Norte.
En mitad de ese tramo podemos disfrutar de una vista
panorámica de la Vega, si el día está despejado podremos ver
Sierra Nevada, y mucho más cerca el embalse de la Presa.
Continuamos el sendero por Los Esparragales en dirección hacia
la segunda cantera, que pasaremos para empezar a cambiar de
dirección hacia el Oeste, en paralelo a la autovía A-92.
Continuamos en esa dirección sin perder altura hasta
encontrarnos con el sendero de Los Pinos.

SENDERO URBANO

Distancia de recorrido: 6,83 km.
Altitud máxima: 535 metros.
Altitud mínima: 450 metros.
Tiempo aproximado: 2 horas.
Dificultad: Media.

Descripción: 
El recorrida empieza en la avenida Pérez del Álamo, en sentido
contrario a las agujas del reloj. Nos dirigimos hacia el antiguo parque
de Bomberos en donde discurre el Camino de Los Molinillos que va
en paralelo al río Genil. Al final del camino nos encontramos en el
paraje de Los Infiernos de Loja, en donde veremos ‘la Cola del
Caballo’. Cruzamos el río para dirigirnos hacia la Esperanza, donde
recorremos un tramo de la carretera GR-4407 por la avda. de la
Esperanza. Tomamos la calle Fábrica, por la cual cruzaremos la vía del
tren para dirigirnos hacia la piscifactoría. Andamos en sentido Oeste
por la última calle de la urbanización Las Peñas hasta encontrarnos
en el manantial El Frontil. Salimos hacia la Carretera de Priego, la cual
cruzamos y seguimos caminando por la última calle de la
urbanización El Viso, por la parte de la Cañada Real. Caminamos 1,5
km. hasta el barrio de San Francisco. Bajamos por la calle San
Francisco y cruzamos el Genil por el puente Gran Capitán, y volvemos
a tomar la avda. Pérez del Álamo, donde finaliza el recorrido.



El Área de Turismo del
Ayuntamiento de Loja ha he-
cho pública ya la convocato-
ria de la XIII Concentración
de Vuelo Libre, que se cele-
brará durante el fin de sema-
na del 11 al 13 de septiembre
en el habitual paraje de la
Venta del Rayo.

Dentro de las actividades
previstas, cada mañana de
10 a 13 horas, y tardes de
16:30 a 21 horas, se harán
pruebas y exhibiciones de
vuelo libre, en despegue de
Levante o Poniente. Los re-
montes estarán disponibles
para los inscritos.

Dentro del apartado es-
pecífico de paramotores, se
convoca la tercera ruta
turística de esta especialidad
de vuelo a cargo del Club de
Vuelo Libre de Loja Así mis-
mo se han programado, con
carácter general, una charla
técnica y práctica de prueba
de orientación, impartida
por el excampeón de España
Antonio Jiménez. Mientras,
el domingo 13 de septiembre
tendrá lugar la Carrera de
Paramontaña Eolox 2015.
Los participantes recorrer 14
kilómetros en bicicleta, 8
kilómetros volando y otros
ocho corriendo.

Al igual que en las anterio-
res ediciones, en esta deci-
motercera cita de los aman-
tes del vuelo libre se han
preparado actividades para

La XIII Concentración de Vuelo Libre se
celebrará del 11 al 13 de septiembre
Rutas turísticas, competiciones, charlas, exhibiciones y talleres, entre las actividades paralelas 

toda la familia, entre las que
cabe citar: conciertos, comi-
da popular, charlas técnicas,
fiesta con DJ'S, proyecciones
en pantalla gigante, exhibi-
ciones aéreas, talleres para
niños, biplazas, mercado, ba-
rra y exposición fotográfica
de ediciones anteriores. 

Las inscripciones para pi-
lotos tienen un coste de 20
euros, para acompañantes de
15 y para niños menores de

12 años es gratis, e incluyen
acreditación para el uso de
las zonas de vuelo durante la
concentración, el uso de los
remontes para subir a los
despegues, el acceso a las co-
midas y a las cenas, e igual-
mente el acceso tanto a los
talleres para niños y con-
ciertos como para las charlas
técnicas. 

Dentro de la inscripción se
ha previsto también la entra-

da gratuita a la piscina mu-
nicipal en la ciudad deporti-
va de La Joya durante los
días de la concentración y a
los monumentos de Loja en
sus respectivos horarios de
apertura. Completando el lo-
te las personas inscritas reci-
birán un regalo, dispondrán
de zona de acampada, des-
cuentos en alojamientos y
participarán en concursos y
sorteos.

Una edición más, la Venta del Rayo será escenario de la Concentración de Vuelo Libre de Loja. FOTO: REDACCIÓN. 

Con más de 700 plazas ho-
teleras distribuidas por to-
do el municipio y con dife-
rentes categorías, desde el
cinco estrellas gran lujo
Barceló La Bobadilla hasta
modestos alojamientos ru-
rales, Loja está considerada
como una de las plazas de
la provincia con mayor y
mejor presencia hostelera.
Ya sea en entornos natura-
les de gran calidad, en ple-
na carretera o en los núcle-
os de población lojeños, in-
cluida la ciudad, se sitúan,
como ya se ha dicho, un ho-
tel de cinco estrellas, que
está catalogado como uno
de los mejores de Europa,
uno de cuatro en Riofrío,
dos de tres en la autovía A-
92 y otro en la localidad
riofrieña, varios de dos es-
trellas y aún más de menor
categoría, además de com-
plejos turísticos rurales por
varias zonas del municipio.

Dos de ellos, el Barceló
La Bobadilla 5*GL, situado
en plena Dehesa de los
Montes; y el Hotel Rural
Llano Piña, ubicado en el
paraje que lleva tal nom-
bre; junto a sus restauran-
tes, aparecen en la Guía
Michelín 2015, según ha in-
formado la Asociación Lo-
jeña de Comercio e Indus-
tria (ALCI), colectivo al que
ambos establecimientos
pertenecen como asocia-
dos.

Pero además, La Bobadi-
lla fue nuevamente nomi-
nado en el mes de marzo
pasado, por octavo año
consecutivo, al premio al
‘Mejor Resort de España
2015’ en los premios consi-
derados los ‘Oscar del tu-
rismo’. 

Los premios World Tra-
vel Awards premian desde
1993 la excelencia hotelera
en más de 1.000 categorías
distintas y por continente. 

La Bobadilla y el
Hotel Rural
Llano Piña,
incluidos en la
Guía Michelin

El Área de Turismo del
Ayuntamiento de Loja pone
a disposición de turistas y
visitantes, así como de los
prpios lojeños, un intere-
sante servicio de audio-
guías. Se trata de unos dis-
positivos parecidos a un
teléfono móvil, dotados con
auriculares, para que a
aquella persona que va re-
corriendo la ciudad obtenga
información precisa de cada
uno de los monumentos in-
cluidos en el catálogo de lu-
gares a visitar. Y tan sólo
por 2,5 euros al día. 

Turismo ofrece
audioguías
individuales por
2,5 euros al día
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- 25 julio, sábado, 20 horas:
GYMKHANA DE LOS DOS REI-
NOS.
Descubre nuestro pasado a
través de las figuras lojeñas más
ilustres. Con la colaboración de
la Asociación Cultural "Loja, Dos
Reinos, Dos Culturas".

- 1 de agosto, sábado, 9 horas:
RUTA NATURAL LA ATAJEA.
Ruta de naturaleza recorriendo
el paisaje que va desde Riofrío a
los desconocidos saltos de agua
de la Atajea.

- 4 de agosto: INAUGURACIÓN

DE LA EXPOSICIÓN Y CHARLA-
COLOQUIO "LUZ Y COLOR", a
cargo del prof. Sebastián Car-
denete. Dentro de las activida-
des relacionadas con la noche
celeste, la muestra estará en
el Centro de Iniciativas Cultu-
rales El Pósito del 4 al 14 de
agosto en horario de martes a
viernes de 19:00 a 22:00 ho-
ras y sábado de 10:00 a 12:00
horas.

- 8 y 9 de agosto, sábado y
domingo, 17 horas: IV NOCHE
CELESTE DE LOJA.
Observación astronómica noc-

turna desde la Sierra de Loja a
través del profesor Sebastián
Cardenete, lojeño y director
del Centro de Ciencia Princi-
pia, haciéndola coincidir con la
Noche de las Perseidas o Lágri-
mas de San Lorenzo. Preins-
cripción obligatoria en el área
de Turismo del Ayuntamiento
de Loja.

Dentro de este programa
tendrá lugar la exposición del
MUSEO ITINERANTE DEL CEN-
TRO PRINCIPIA, una serie de
módulos que explican algunos
fenómenos naturales relacio-
nados con la ciencia.

- 14 de agosto, viernes, 21 ho-
ras: visita interactiva ¿PASÓ
DE VERDAD?
Visita donde los participantes
interactuarán con el guía dan-
do a conocer parte de nuestro
legado más significativo y ave-
riguando si todo lo que se dice
pasó de verdad...

- 22 de agosto, sábado 10 ho-
ras: LOJA, A VISTA DE CAMPA-
NA.
Visita a las torres campanario
de las Iglesias de la Encarna-
ción, de San Gabriel y de Santa
Catalina. 

VISITAS DE VERANO 2015. LOJA TURISMO

En colaboración con el Club de Vuelo Libre de Lo-
ja y la Escuela de Parapente Airborn.

- HORARIO DE VUELO EN DESPEGUES DE LEVAN-
TE O PONIENTE: De 10 a 13 h. y de 16:30 a 21 ho-
ras. Remontes para los inscritos.

- ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA:
Conciertos - Comida Popular - Charlas Técnicas -
Fiesta DJ's - Proyecciones en pantalla gigante -
Exhibiciones aéreas - Talleres para niños - Bipla-
zas - Mercado - Barra - Exposición fotográfica de

ediciones anteriores.

- 3ª RUTA TURÍSTICA EN PARAMOTOR. Club de
Vuelo Libre de Loja.

- CHARLA TÉCNICA Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE
ORIENTACIÓN impartida por Antonio Jiménez,
excampeón de España.

- CARRERA DE PARAMONTAÑA EOLOX 2015, 13
DE SEPTIEMBRE DE 2015. (14 km. bicicleta - 8
km. volando - 8 km. corriendo).

XIII CONCENTRACIÓN DE VUELO LIBRE DE LOJA (11,12 y 13 de septiembre). LAS CLAVES

JUAN MARÍA JIMÉNEZg
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En el municipio lojeño disponemos de un
enclave privilegiado para la práctica de la
escalada deportiva, pues entre la Sierra de
Loja y el Hacho se cuentan más de 200 vías de
escalada, conocidas en toda la geografía
española por sus particulares paredes de
chorreras. 

Las vías están repartidas en varias zonas: Las
Zorreras -donde se encuentra la mayoría de ellas- y el
Charco del Negro, en Sierra Gorda; y el Tajo de la
Estación, el Tajo del Diedro y el Peñón de las Cinco, en
el Hacho. La dificultad de las vías va desde las más
sencillas para principiantes hasta otras de gran
dificultad y longitud. La aproximación a la zona de
escalada es muy cómoda en todos los sectores de la
Sierra Gorda, pues las vías se encuentran a los lados del
carril de la sierra; y algo más complicada a las paredes
del Hacho, pero siendo igualmente sencilla si buscamos
la información detallada en el Dossier de Escalada
publicado por el Ayuntamiento de Loja. 

El uso de los sectores de las Zorreras está prohibido
desde el 1 de enero al 30 de junio debido a la anidación
de especies protegidas.

DESCENSO DE BARRANCOS
El desconocido pero interesante Arroyo del Grajo nace
en el paraje de Los Arenales, y desciende hasta el río
Genil. Nos brinda la oportunidad de realizar un
descenso de barrancos con varias pozas y rápeles muy
divertidos. Aun así, para realizarlo se recomienda ir
acompañado de personas experimentadas debido al
complicado acceso -teniendo que cruzar tierras de labor
y sendas sin señalizar- y poca información de dicho
barranco.

VÍA FERRATA
La vía ferrata de Loja está enclavada en los tajos de
Cueva Horá, en Sierra Gorda. Se trata de un recorrido
de escalada equipado con grapas metálicas, guías,

VENTURAA

tirolinas y puentes tibetanos; que hace más
accesible la iniciación en este deporte a
personas menos experimentadas. Si bien es
indispensable tener unos mínimos
conocimientos y materiales. Con la idea de
que pueda ser usada por todos los públicos,

hay diferentes tramos de distintas dificultades, tanto
para iniciación como para los más experimentados.

ROCÓDROMO
Completando los servicios e instalaciones relacionados
con el mundo de la escalada, próximamente se prevé
instalar un rocódromo en el Pabellón Alfeia de usos
múltiples. Y además se está procediendo en estos
momentos a la obtención de los permisos necesarios
para el uso de una tirolina, instalada en la falda de la
Sierra de Loja, de más de 100 metros de longitud; lo
que la puerde convertir en una de las más largas de la
zona.

CENTRO DE RECEPCIÓN DE TURISMO ACTIVO
Mientras tanto, la Diputación Provincial de Granada ha
aprobado un programa  de fomento de empleo agrario
especial para la rehabilitación de la conocida como
"Casilla del Guardamontes" a la entrada del macizo
lojeño. Según se ha adelantado por parte del concejal
de Obras y Servicios Municipales, Joaquín Ordoñez,
este edificio albergará al Centro de Recepción de
Turismo Activo. 

Sirviendo así como canalizador y lugar de encuentro
de todas las personas interesadas en la realización de
actividades deportivas en el entorno natural lojeño.

ESPELEOLOGÍA
Por otro lado la Sierra de Loja es también conocida por
sus profundas simas y cavidades muy apreciadas por los
aficionados al mundo de la espeleología; algunas de
ellas están perfectamente datadas y cartografiadas por
investigadores de la Universidad de Granada.

Por J.M. Jiménez Maroto

campo de
vuelo

actividades de montaña

coto intensivo
de pesca

Desde hace unos meses, el que fuera
antiguo campo de Cuesta la Palma ha
experimentado una profunda ampliación
y mejora de sus instalaciones y servicios,
hasta configurarse como una privilegiada
base para vuelos  ultraligeros, es decir,
aquellos que no sobrepasen los 450 kilos
de peso al despegue.

Los artífices de esta espectacular
transformación son Jesús Miranda y Frank
Brummezman, el primero ingeniero
Industrial y Electrónico, jefe de vuelo y
piloto  instructor, así como técnico
aeronáutico, y el segundo también
proveniente del mundo de la ingeniería,
técnico y experimentado piloto. Ambos
forman la compañía “Coloso Air” y desde
ella abren todo un mundo de posibilidades
a los amantes del vuelo en ultraligero, el
aeromodelismo y la navegación aérea en
general, incluyendo los recientes y
llamativos drones. Según informa Jesús
Miranda, “las condiciones geográficas y
meteorológicas de que dispone el enclave
del Campo de Vuelo de Loja hacen de él
uno de los más óptimos de Andalucía.

Un Coto Intensivo de Pesca , es un espacio
fluvial sujeto a un régimen especial de
pesca deportiva. En sus aguas, el pescador
puede practicar su actividad favorita los
365 días del año, sin periodo de veda
alguno.

Riofrío es una población rural Lojeña,
situada a igual distancia de Málaga y de
Granada, a unos 65 Km., ocupando el
piedemonte noroccidnetal de la Sierra de
Loja, una de las más importantes reservas
acuíferas de la Provincia de Granada.

Zona truchera por excelencia, siendo los
principales cauces fluviales del entorno el
propio Rio Frío (que da nombre a la
población ) y el Río Salado, afluente del
anterior. Las aguas de uno y otro río
mantienen caudales estables durante todo
el año, hecho que no deja de hacer
atractiva la practica de la pesca deportiva,
ni aun en las épocas de pleno estío.

El Coto Intensivo de Pesca de Riofrio
afecta a un total de 2.200 metros de
cauces repartidos entre 500 metros que
aporta Riofrio y los 1.700 metros del río
Salado.
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Calendario anual de actividades
socioculturales y festivas de Loja

Loja  verano

5 1

Fogatas de la
Candelaria

(tarde noche
del 1 al 2)

Semana del Cómic,
con talleres, cine y

exposiciones

28

Premios 
Día de Andalucía

MARZO

Carnaval de Loja

19

Fiestas
patronales

Ventorros de
San José

Semana Santa
fiesta movible en función del

calendario litúrgico,
declarada de Interés Turístico

Nacional de Andalucía
Feria de la Tapa
“Loja Gourmet”

Marzo/abrilFebrero / marzo

JUNIO >>

Marcha Solidaria
contra el Cáncer

en favor de la
AECC

Veladas Clasificatorias
Volaera Flamenca de Loja

cada sábado hasta
finales de julio, en la

Peña Flamenca Alcazaba
Festival 

Cines del Sur

Concierto
Gibalto Rock

en Fuente
Camacho

24

Fiestas patronales de
Ventorros de La Laguna y

Fuente Camacho, en
honor a San Juan Bautista

29

Fiestas populares
en Dehesa de los

Montes 

Campaña de verano
de actividades

deportivas

Conciertos de
Verano de la Peña
Dinámico Aliatar

Fie
R

(pr
de s

AGOSTO >>

16

Fiestas patronales
del barrio Alto,
en honor a San

Roque

Final de la
Volaera

Flamenca 

Feria Grande
(última semana

de agosto)

29

Festividad
local 

(2º día de
Feria Grande)

Concentración de
Vuelo Libre 

con la participación
de pilotos a nivel

internacional

Loja, Dos Reinos, Dos
Culturas

jornadas de recreación
histórica del final del

periodo nazarí y comienzos
de la época cristiana

Ecoloja, Feria de Ecolo
Biodiversidad

con encuentros técni
exposiciones, gastrono

y concursos sobre
agricultura y ganade
con proyección anda

Ruta de Los
Pescaeros

Fiestas de
verano de

Ventorros de
San José

Encuentro
celeste “Sierra

de Loja” 
(2º fin de
semana)

TEXTOS: JUAN MARÍA JIMÉNEZ
GRÁFICOS: ALBERTO A. MATAS



JULIO AGOSTO >>

TUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Alo largo de todo el ejercicio, se aprecia una
alta participación ciudadana en unos actos que
suelen ser gratuitos en su gran mayoría

El Ayuntamiento, otras administraciones y diferentes
asociaciones y colectivos de la ciudad desarrollan un amplia
oferta de iniciativas para todos los públicos
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Cacería
Fotográfica

25

Fiesta local en
honor a 

San Marcos

MAYO

1

Romería de la
Amistad

3

Día de la Cruz
con el desfile

infantil e
instalación de

cruces de mayo

JUNIO >>

Feria Chica 
(primer fin

de semana)

Encuentro
Polifónico de

Primavera

Encuentro de
Bandas de Música

Ciudad de Loja

Fiesta de Clausura
de la Universidad

Popular

estas de
Riofrío
rimer fin
semana)

Feriagro
Encuentro de
maquinaria y

utillaje agrícola

16

Fiestas del barrio
de El Puente y

Venta del Rayo,
en honor a la

Virgen del
Carmen

Fiestas de
Cuesta Blanca
(segundo fin
de semana)

Fiestas 
de la Estación
(mediados de

mes)

Julio / agosto

Visitas guiadas Verano
organizadas por Loja

Turismo, durante 
los fines de semana

ogía y

cos,
omía,
e
ería,
luza

Certamen de
Bandas “Loja

Cofrade”

Semana del
Terror

con talleres, cine
y concursos

Semana de la Salud
Pública Local

con excursiones,
marchas, conferencias,

jornadas de
gastronomía

saludable, y muestras

Noviembre / diciembre

Premios Ibn
al-Jatib 

Certamen
artístico

“Arte Joven”

24 > 31

Fiestas
navideñas

Otras actividades 
durante todo el año:

- Cine: proyección de cine comercial en el
Auditorio Adolfo Suárez.
- Teatro: representación de obras teatrales
incluidas en los circuitos de la Junta de
Andalucía en el Teatro Imperial.
- Música de autor, pop, rock y clásica; en
diferentes escenarios como Teatro Imperial,
Auditorio Adolfo Suárez y El Pósito.
- Exposiciones artísticas en el CIC El Pósito.
- Presentaciones literarias en El Pósito.
- Conferencias, charlas y encuentros en el
CIC El Pósito.

Día del Corpus
fiesta movible en

función del
calendario litúrgico

Fiestas de Ventorros
de Balerma y La

Fábrica

25

Fiestas de
Cuesta La Palma

en honor
Santiago Apóstol

Fiestas de Las
Rozuelas

4

Fiestas Santa
Bárbara 

Fiestas de La
Esperanza



Con la llegada del verano se
multiplica nuestro tiempo pa-
ra hacer deporte. Más horas
de sol y más tiempo libre nos
ofrecen una estupenda opor-
tunidad para incrementar
nuestra práctica deportiva y
mantenernos en forma. Es
cierto que el calor también
nos resta horas, pero seguro
que hay tiempo más que sufi-
ciente para encontrar un hue-
co para no dejar el hábito del
deporte.

Es más, en este tiempo po-
demos encontrar alternativas
distintas y medios que el resto
del año no encontramos. El
principal es el agua y para
ello la piscina municipal, cu-
ya apertura se producía el pa-
sado 18 de junio, nos ofrece
numerosas opciones y para
todas las edades. El principal
referente son los cursos de
natación, pero hay otras mu-
chas posibilidades, siendo
una de las más habituales el
senderismo, tan de moda en
la sociedad actual y en el que
Loja puede presumir de con-
tar con un gran número de
rutas y alternativas, como
queda explicado en las pági-
nas de este Especial Verano.

La programación del área
de Deportes ofrece un buen
número de elementos para to-
das las edades, con un amplio
abanico de actividades que
nos pueden permitir disfrutar
mucho más intensamente de
la época estival.

Entre las propuestas figu-
ran los Cursos de Natación,
para niños, adultos y mayo-
res, que incluye diferentes
modalidades.

En torno al agua también
está la actividad ‘Los Viernes
al agua’, alternativa de ocio
para los jóvenes la noche de
los viernes en el Complejo de
Piscinas ‘Genil’.

Los niños y jóvenes tam-
bién tienen una interesante-
propuesta para julio, que se
incorpora como novedad este
año. Se trata de los ‘Campus
de Ocio y Deporte’, que ofre-
cen actividades deportivas y
de animación en la Ciudad
Deportiva de La Joya, con op-
ciones semanales o diarias. 

Por otro lado, el gimansio
municipal tendrá un horario
especial de verano para los
meses de julio y agosto, por
las mañanas de 8 a 13 horas y
por las tardes de 17 a 22.30
horas, mientras que los sába-
dos también se abrirá entre
las 10.30 y las 13 horas.

El verano, con más horas disponibles,  una
magnífica oportunidad para hacer deporte
El área municipal de Deportes ofrece una amplia oferta de actividades para todas las edades. Las aguas de la piscina
son una alternativa perfecta para mitigar los rigores del calor y refrescarnos en los días más cálidos del año
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PACO CASTILLOg

PROGRAMACIÓN DE VERANO DEL ÁREA MUNICIPAL DE DEPORTES
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Deporte para todos  y durante todo el año
Calendario con algunos de los eventos más importantes que todo buen aficionado debe tener en cuenta

Arrancan las
rutas de la
Campaña de
Senderismo 

ENERO

28

Exhibiciones
Escuelas

Deportivas
Día Andalucía

Carrera de
Fondo ‘Ciudad

de Loja’ de
Atletismo

Arranca la
Campana de

Verano de
Deportes

Carrera de Ultra
Fondo

Al-Andalus
Ultimate Trail

Quincena de
Nuevas

Tendencias
Deportivas

Inicio Juegos
Deportivos y

Escuelas
Deportivas

Más Ultra
Fondo con

Última
Frontera Trail

TEXTO Y FOTOS: PACO CASTILLO
GRÁFICO: ALBERTO A. MATAS

Ciclismo
para todos

Día  de de la
Bicicleteta

Baloncesto y
fútbol-sala

Navidad
Deportiva

Trail por la
Sierra con

Abades Loja
Stone Race

FEBRERO MARZO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE

12
NOVIEMBRE

8
DICIEMBRE



Un “Verano Joven” cargado de actividades
Juventud programa más de una quincena de propuestas lúdicas,  formativas y culturales

Más información en el Espacio Joven, en e-mail juventud@aytoloja.org o en el teléfono 958 325 648.
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FORMACIÓN
TALLERES INFANTILES
Lugar: Espacio Joven
De 11 a13 h. 
Par niños de 7 a 13 años
Abierto el plazo de inscripción a partir del 23 de
Junio

Creaciones de Verano   (8 julio)   precio 1 €
Artimañas de Goma Eva (15 julio)  precio 1 €
Camisetas Tuneadas  (29 julio)  precio 1 €
Manualidades Infantiles (5 agosto)  precio 1 €

TALLERES JUVENILES
Espacio Joven
De 10 a 14 h.
Jóvenes a partir de los 14 años

Circus (9 julio)      precio 2 €
Animafun (16 julio) precio 2 €
Técnicas Coaching (del 20 al 31 julio)  

por confirmar
Percusión Corporal (12 agosto)  precio 2 €

OCIO ALTERNATIVO
LA NOCHE + JOVEN
Ocio Joven (16 julio)
Lugar: Paseo de Narváez
A partir de las 21 h.
Jóvenes + 13 años

“LOJA GAMING”
Torneos de videoconsolas (del 20 julio al 2 agosto)
Espacio joven
Organiza: Asociación Juvenil “La Diana de Loja”

GYMKANA NOCTURNA       
Plaza La Victoria (7 agosto)
Inscripciones en el Espacio Joven 
Jóvenes a partir de 13 años.

LA NOCHE + FRESQUITA    
Taller de Pompas de Jabón  (2 julio)
Plaza la Victoria
A partir de las 20:30 h.
A partir de 7 años

VIAJES
PARQUE ACUÁTICO “AQUAOLA”      
(1 agosto)  precio 22 € - menú incluido
Actividad para toda la familia

PARQUE TEMÁTICO “ISLA MÁGICA”
(19 septiembre) + info. Viajes Albatros
Actividad para toda la familia

EXPOSICIONES
XXII CACERÍA FOTOGRÁFICA    
(del 10 julio al 15 de agosto)
Inauguración viernes 10 de Julio en el Espacio Joven  

INFORMACIÓN
JORNADA INFORMATIVA “ERASMUS +”  (25 junio)
Lugar: Espacio joven. A las 11 h.
Jóvenes a partir de 16 años.

ESPACIO JOVEN
TODA LA INFO. A TU ALCANCE
SALA DE ESTUDIO, SALA DE TALLERES, DE EXPOSICIONES, DE FORMACIÓN,  SALA DE OCIO...
Acércate este verano y disfruta de tus videoconsolas preferidas + mesa de pin pong + futbolín
+ info. e inscripciones en el espacio joven 958 32 56 48  juventud@aytoloja.org



El Área de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal presenta la tercera
edición de su campaña de animación a la lectura denominada KIOSCOTE-
CA INFANTIL DE VERANO, que tendrá lugar durante los meses de julio,
agosto y septiembre, en horario de 19 a 22 horas (de martes a viernes),
con inicio desde el próximo miércoles 1 de Julio. Se trata de una actividad
encuadrada en el concepto de extensión bibliotecaria, que trata de acer-
car el servicio a aquellos territorios urbanos y usuarios que tienen más
difícil acceso a la biblioteca central y supone una adaptación, específica-
mente dirigida al público infantil, del concepto de Biblioplaza o Biblio-
parque.

PROGRAMACIÓN CULTURAL JULIO 2015

La biblioteca Ibn al-Jatib sale a
la calle en verano. La kioscoteca
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Tardes desde el 1 de julio, en la Glorieta de los Ángeles

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada (que tiene su origen en los
conciertos sinfónicos que, desde 1883 se celebraban en el Palacio de Carlos V du-
rante las fiestas del Corpus Christi), desde hace ya 12 años incluye una programa-
ción FEX de extensión a los municipios de la provincia, que en 2015 vuelve a incluir
a la ciudad de Loja.

La propuesta que llega a la ciudad de Loja lo hace de la mano del sexteto ruma-
no “Imago Mundi” que, además de en el teatro Imperial de Loja, actúa un día antes
en el Auditorio Fundación Caja Rural de Granada. Bajo el título ISVOR. GEORGE
ENESCU: rapsodias rumanas vs. Música tradicional y folklore urbano” esta forma-
ción musical de cámara nos ofrece un concierto dedicado a la figura del composi-
tor rumano George Enescu, conmemorando el 60 aniversario de su fallecimiento.
Acceso libre con invitación, que se distribuirá en la entrada del Teatro Imperial
desde una hora antes del concierto. 

El Festival Internacional de Música
y Danza de Granada, en Loja
Viernes 3 de julio, a las 21 horas, en el teatro Imperial

El programa expositivo de la sala de arte del Pósito presenta la muestra
colectiva titulada LA MAGIA INESPERADA, un ejemplo de práctica artís-
tica desarrollado por un número ingente de lojeños/as de edades com-
prendidas entre 5 y los 78 años, que durante todo el año conforman el
alumnado del taller artístico permanente de Mª Paz Rey Caro (en su face-
ta de emprendedora), que tiene su sede en la calle Licenciado Moreno del
barrio Alto de Loja. La muestra estará integrada por cerca de un centenar
de obras de diferente técnica pictórica, con cuadros al óleo, acrílicos, téc-
nicas mixtas y dibujo. La exposición se inaugura el martes 7 de julio, a las
20,30 horas, y permanecerá en sala hasta el sábado 25 en horario de 19 a
22 horas (de martes a viernes) y de 10 a 12 horas los sábados.   

La magia de una exposición “de
taller” en El Pósito
Del 7 al 25 de julio, en el CIC El Pósito

Después de la experiencia vivida el pasado verano, en que buena parte de
la ciudad se echó a la calle para vivir una experiencia musical y artística a
la luz de más de un millar de velas, el Área de Cultura (con la colabora-
ción del Área de Juventud) programa los contenidos de lo que ha de ser la
segunda edición del evento con nuevas propuestas. Esta edición alarga su
recorrido desde la iglesia de San Gabriel hasta la Alcazaba, proponiendo
cuatro acciones de diferente naturaleza que, a lo largo del recorrido, irán
dotando de contenido al aspecto itinerante de la actividad: recreaciones
de ambiente histórico, cante flamenco, músicos “de calle y voluntad”, etc.,
además de alguna propuesta de mayor formato y enjundia, que tendrá por
escenario la plaza de Joaquín Costa.    

“Loja velada”. La magia de la
penumbra
Viernes 10 de julio, desde las 22 h., en varios puntos de la ciudad



Al rico
verano
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FLAMENCO

ANIMACIÓN

SABADOS DE LOJA    
La Asociación Lojeña
de Comercio e Indus-
tria (ALCI) anuncia la
celebración de diver-
sas actividades musi-
cales y de animación,
los sábados del vera-
no lojeño, por las ca-
lles de la ciudad.

MÚSICA

VIERNES 3 DE JULIO
RETROVISIÓN
Pop/Rock 80´s y 90´s

VIERNES 10 DE JULIO
TRIBUTO EL BARRIO
Pop, Rock y Flamenco

SOLIDARIDAD

CENA A FAVOR DE
VACACIONES EN PAZ
Pro niños y niñas saharauis
Día: 24 de julio
Lugar: Asador Manzanil
Hora: 21:30
Animación: Dúo Enigma. 
Sorteos y baile.
Precio: 20 euros adultos y 10
los menores
Tfno: 654506612/670635980
Organiza: Asociación Amistad
con el Sáhara (Poniente Gran.)

GASTRONOMÍA

GAZPACHOS
Se dice que el gazpacho andaluz va por barrios. En Loja se
prepara el de almendra, llamado ajoblanco; de tomate, pe-
pino y pimiento, opimentón; el de habas, elaborado a partir
de harina de habas crudas y el gazpacho de flojas, que no es
otra cosa que aceite, vinagre y sal, y que se prepara por si so-
lo cuando se aliña una ensalada. Cuando el gazpacho de to-
mate se espesa, se llama porra, y viene a ser un salmorejo al-
go más contundente que se debe comer en fuente de lebri-
llo, con cuchara de palo y sopas de pan.

El remojón de naranja es una ensalada fresca donde se
conjugan lascas de bacalao asadas a la lumbre, gajos de na-
ranja y tomate, cebolla y aceitunas verdes. También se ela-
bora una versión a base de papas cocidas.

Gazpacho de pepino con manzana
Ingredientes
3 pepinos, 1 pimiento verde italiano, 1 manzana verde, 1 ce-
bolleta muy tierna, 1 tallito de apio, 1 diente de ajo, sal, acei-
te de oliva virgen, vinagre de sidra y agua mineral (la canti-
dad a gusto de espesa).

Remojón de naranja lojeño
Ingredientes
½ Kgr. de bacalao de la penca seco, 3 naranjas, 4 cebolletas

BAILE 

tiernas, 4 huevos, 3 dientes de ajo, 100 grs. de aceitunas ne-
gras deshuesadas, sal, 1 cucharadita pimentón dulce, 1 copa
de vinagre.
Elaboración: Para desalardo, se sumerge en un gran bol con
agua, durante 24 horas cambiándole el agua 3 veces. Una
vez desalado, se le quita el agua apretándolo bien entre las
manos, se desmiga el bacalao con los dedos y se queda co-
mo a tirillas. Se asa la penca de bacalao seca en una parrilla
sin aceite, hasta que esté bien tostadita. Se hacen los huevos
duros. Se dejan enfríar.Se pican las cebolletas tiernas y se re-
servan. Se pelan las naranjas y se dejan impecables, sin piel
ni hilos. Se corta a rodajas. Se reserva. Si no encontrara las
aceitunas deshuesadas, debe de quitarles el hueso y reser-
varlas. Se pican los ajos. Se reservan. Los huevos duros ya
fríos se pican. Finalmente, cuando está todo a punto, se colo-
can en la fuente de servir las naranjas, el bacalao, las aceitu-
nas, los ajos, las cebolletas picadas y se mezcla todo bien. Se
decora con los huevos duros picaditos. Se le añade el bacalao
por encima y con ese mismo bacalak reservamos un poco y lo
trituramos con aceite y hacemos un aliño quepotenciara ese
sabor. Para un litro de aceite 300 gramos de balacao.

Pipirrana lojeña con boquerones
La autentica pipirrana lojeña, con estos ingredientes, que la
distinguen de las demás. 

Ingredientes: 1 cebolla, 1 pimiento verde, tomate, pepino,
ajo , boquerones en vinagre , vinagre, aceite de oliva y sal.
Dependiendo del tamaño de cada verdura se pone todo
muy picado en más o menos las mismas cantidades de cada
uno. Aliñar con aceite, vinagre y sal al gusto.

Zumo de melón con menta y cuantreau
Ingredientes: 2 melones bien dulces,  50 grramos de men-
ta fresca y un vaso de cuantreau. 
Elaboración: Pelamos el melón y le quitamos la pepitas, tri-
turamos bien, añadimos la menta y seguimos triturando.
Reservamos durante 3 horas en frío, colamos el zumo y de-
majos los excesos de pulpa, que se quede un zumo limpio.
Añadimos el cuantreau. Reservamos y metemos en el con-
gelador una hora. Y lo tenemos listo para servir.

Por Manuel Guerrero Aguilera
Jefe de cocina del Hotel Escuela
Convento de Santo Domingo

Álvaro Fernández Mancilla
profesor instructor del Hotel Escuela

Convento Sto. Domingo Sabroso, saludable, fresquito y de Loja

PEÑA DINÁMICO: CONCIERTOS DE VERANO

VIERNES 17 DE JULIO
LAS NIÑAS 1/4 Y MITAD
Música actual y de carnaval

VIERNES 24 DE JULIO
AMERICAN COMBO
Salsa, Merengue y Bachata

Entrada libre y gratuita

CARMEN VÍLCHEZ EN LA PEÑA
FLAMENCA ALCAZABA
Actuación de la bailaora lojeña
Viernes 7 de agosto. 
C/ Cerrillo de los Frailes s/n

44 VOLAERA FLAMENCA DE LOJA
Veladas semifinales
Los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio
se celebra en la Peña Flamenca
Alcazaba la selección de los fina-
listas del concurso de cante hon-
do. Entrada libre y gratuita.

BAILES EN LA CALLE   
La Concejalía de Bie-
nestarSocial del Ayun-
tamiento de Loja or-
ganiza cada jueves de
los meses de julio y
agosto, a las 21 horas,
veladas de baile, con
música en vivo. Plaza
de Joaqúin Costa. 

Coordinación página: JUAN MARÍA JIMÉNEZ
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El pasado 25 de mayo, Andalucía
Económica presentó una nueva

edición de su reputado ‘Ranking de
las 1.200 mayores empresas en An-
dalucía’, clasificación empresarial
de referencia que elabora desde
hace 25 años la revista y que se ha

convertido en una herramienta de
consulta obligada entre el tejido
empresarial andaluz y nacional.

Entre las empresas más pujan-
tes de Andalucía se encuentran cin-

Siete empresas de la ALCI, entre
las 1.200 mayores de Andalucía

En el año 1999 nace Conanma
como empresa independiente que
viene a cubrir las necesidades de
un mercado en plena expansión
como es el de la construcción, que
demanda una mayor especializa-
ción de los trabajos  y una eleva-
da exigencia en materia de cali-
dad  cara a ofrecer los mejores ser-
vicios y prestaciones.

Su actividad se centra en las ta-
reas propias de Laboratorio de
Control de Calidad, Geotecnia, En-
sayos de Materiales y Productos
de la Construcción.

La seguridad constructiva
de manos de Conanma

ALCI-CCA de Loja:
nuestros empresarios

Cinco de ellas tienen su sede social en Loja y dos en otras localidades

CONANMA, CONTROL Y ANÁLISIS DE 
MATERIALES
OFICINAS CENTRALES: POL. INDUSTRIAL
MANZANIL II - LOJA
TELÉFONO: 958 327504
WEB:conanma.com

Evolución del paro en Loja 

En el gráfico de la ALCI se observa la evolución del paro en Loja
durante los últimos 12 meses. La cifra de parados ha crecido sus-
tancialmente en mayo con respecto a abril, elevándose  a final de
ese mes hasta las 1.977 personas desempleadas en el municipio.
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El Centro CAPI organiza un taller
para la búsqueda de empleo

DESARROLLO/COMERCIO

El Centro CAPI de Loja, ha im-
partido un Taller para la Bús-
queda Activa de Empleo a través
de las TICS en dos jornadas que
tuvieron lugar los pasados 12 y
19 de junio. 

Andalucía Compromiso Digi-
tal fue la institución que  posibi-
litó  a los usuarios adquirir habi-
lidades básicas a la hora de en-
frentarse a un proceso de selec-
ción, a la elaboración de curricu-

lum, el acceso a páginas de em-
pleo, conocer la funcionalidad del
SAE, o  aquellos otros factores
que influyen en la empleabilidad.

La técnica del CADE de Loja
Rosa Espejo informó en este ta-
ller sobre sus servicios y progra-
mas para fomentar y apoyar la
creación de empresas, así como
promover el desarrollo de la cul-
tura emprendedora y la activi-
dad económica andaluza.

En la actualidad,  esta empresa lo-
jeña cuenta con toda la maquinaria
precisa tanto en los ensayos de cam-
po como de laboratorio, aparatos que
incorporan los más modernos siste-
mas y tecnologías del mercado. Jun-
to con esta infraestructura, la mejor
carta de presentación de esta com-
pañía la conforma un personal con
amplia experiencia en el campo de
la geotecnia y control de calidad.

Su titular, Miguel Alcaide Matas,
es licenciado en Ciencias Geológicas,
especialista en Ingeniería Geotécni-
ca, Hidrogeología y Control de Cali-
dad, además de contar con un Más-
ter en Gestión Medioambiental por
la Universidad de Granada.

Dentro de su campo de acción, re-
aliza informes geotécnicos para edi-

ficación y obra civil; laboratorio de
control de calidad de suelos, aguas,
hormigones, aceros, viales y prue-
bas de servicio. Además en su carte-
ra de actividades aborda el estudio
de patologías y diagnosis en edifica-
ciones; ingeniería geológico-geotéc-
nica; asistencia técnica en obras y
asesoramiento geotécnico; hidroge-
ología e hidráulica; proyectos geoló-
gicos para minería y otras aplica-
ciones; estudios y proyectos medio
ambientales y sobre la contamina-
ción de suelos; e ingeniería y direc-
ciones de obra.

Su ámbito geográfico incluye tan-
to trabajos en Andalucía como otros
puntuales en el resto de España.

Tras su nacimiento, el boomde la
construcción permitió un fuerte cre-

cimiento de esta empresa, si bien
desde 2008  sufre una profunda
crisis al igual que el sector, donde
ha habido un descenso en el nú-
mero de laboratorios de un 85%.

No obstante, tal como indica Mi-
guel Alcaide, “el hecho de haber-
nos mantenido nos ha convertido
en un laboratorio de referencia con

una experiencia técnica de más de
16 años”.

En cuanto a las ventajas de per-
tenecer a la Asociación Lojeña de
Comercio e Industria, Alcaide ase-
gura que “supone una herramien-
ta fundamental de apoyo técnico
y consejo empresarial durante la
fuerte crisis sufrida”.

La ALCI-CCA en
la comisión de
desarrollo de
la CGE

El pasado 15 de junio, la Comisión
de Desarrollo Provincial de la Con-
federación Granadina de Empre-
sarios se reunía en la sede de la Aso-
ciación Intersectorial de Empre-
sarios de la Comarca de Guadix. A
la misma asistieron presidentes y
técnicos de las diferentes asocia-
ciones empresariales de la pro-
vincia de Granada.

En representación de la ALCI-
CCA de Loja, asistió la gerente, Ra-
quel Gámez y el presidente, Anto-
nio Campos, que también ejerció
la representación de la Confede-
ración Granadina de Empresarios
y de la Federación de Comercio de
Granada, como vicepresidente de
las mismas

2º premio de la XII Feria de la Tapa  “Loja Gourmet”
El pasado 18 de junio, el presidente de la ALCI-CCA de Loja, Antonio
Campos, hizo entrega a Miguel Ángel Lanzas Quintana de la 2ª
Cartilla-Premio, por importe de 340€ en consumiciones en los 17
establecimientos participantes. Pueden entregar los tapaportes
antes del 14 de julio, pues el próximo sorteo es el 15 de julio de 2015.

co lojeñas y otras tres que, aunque
con domicilio social fuera de este
municipio, están afiliadas a la Aso-
ciación Lojeña de Comercio e In-
dustria. Según este colectivo em-
presarial, en primer lugar se colo-
ca Grupo Abades, que ocupa el
puesto 180, y como es sabido se en-
cuadra en el sector de restauración
y hostelería; a continuación y ya
en la posición 269 lo hace Coali-
ment Andalucía SL, dedicada a la
venta mayorista de productos de
alimentación; en el puesto 544 apa-
rece Congelados Apolo,  que fabri-
ca y distribuye al por mayor pro-
ductos congelados de alimenta-

ción; en cuarto el lugar de las em-
presas lojeñas que aparecen en el
ranking andaluz, aunque posicio-
nada en el puesto 853 está Herma-
nos Saavedra, también dedicada a
la venta al mayor y detallista de ali-
mentación; y finalmente Hotel La
Bobadilla en el puesto 1.029.

Además, otras tres empresas con
sede social fuera de Loja, aunque
son miembros de la ALCI, apare-
cen en el top empresarial andaluz:
Cortiijo Cuevas, dedicada a la pro-
ducción y venta de  manzanas y pe-
ras, en el 508; Hierros Vélez, en el
puesto número 695 y Recilec SA,
en el 908.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

La técnica del CADE instruye a las usuarias del Centro Capi sobre la búsqueda de empleo.

Reunión mantenida en Guadix.
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Loja celebraba el pasado 7 de ju-
nio la tradicional procesión del
Corpus Christi, que recorría las
calles del centro de la ciudad.
La jornada comenzaba con la
celebración de una Santa Misa
en la Iglesia Mayor de la Encar-
nación, tras la cual tenía lugar
la salida procesional del Santí-
simo Sacramento. El calor fue
el protagonista, aunque no fue

Los niños protagonizan un año
más la procesión del Corpus

PACO CASTILLO

El Santísimo Sacramento recorrió las calles del centro de la ciudad

Santa Marcela saldrá en procesión
extraordinaria el 11 de julio 

Santa Marcela, como cariño-
samente se conoce en Loja a la
Verónica, se encontrará de
nuevo este año con los lojeños
en una salida extraordinaria
prevista para el próximo 11 de
julio. La Sagrada Imagen
cumple su 75 aniversario en
este 2015, motivo por el cual
la hermandad ha previsto una
serie de actos en su honor.
El jueves 9 de julio, a partir de
las 20:30 horas, será traslada-
da desde la ermita de Jesús
hasta la Iglesia Mayor. Cual-
quier lojeño que lo desee
podrá portar el trono de Santa
Mercela. Al día siguiente, el
viernes 10 de julio, se cele-

obstáculo para que los lojeños
se echaran a la calle a partici-
par de este día tan señalado.

Como es habitual en Loja, las
calles fueron tapizadas de jun-
cias sobre las que dicurría el
desfile, en el que participaban
los niños y niñas que este año
han recibido la Primera Comu-
nión, además de representacio-
nes de las distintas hermanda-
des y cofradías lojeñas, tanto de
penitencia como de gloria, así
como la Hermandad Sacra-

mental de la Oración Nocturna
de Loja. El cortejo contó tam-
bién con el acompañamiento
musical de la Asociación Banda
de Música de Loja.

Uno de los momentos más
destacados de la mañana tenía
lugar en la Carrera San
Agustín, donde al paso del des-
file se producía la clásica lluvia
de pétalos. 

Este año, la organización de
la procesión corría a cargo de la
Hermandad de Jesús Nazareno.

El Santísimo Sacramento en el momento de su salida desde la Iglesia Mayor. FOTO: PACO CASTILLO.

Imagen de Santa Marcela con la ermita de Jesús al fondo. FOTO: MIGUEL PÉREZ.

Nuevo escudo de la hermandad patronal de la Virgende la Caridad.

La Hermandad de Nuestra
Señora de la Caridad ha pre-
sentado recientemente el nuevo
escudo de la patrona de Loja.
Este nuevo signo distintivo vie-
ne a sustituir al anterior “ya
que entendíamos que no refle-
jaba en su totalidad la verdade-
ra realidad tanto de la venerada
imagen titular como de la her-

A. MATAS
mandad”, explica la cofradía en
un comunicado.

El artista, pintor, ceramista y
bordador iliturgitano Pedro
Palenciano ha sido el encarga-
do del diseño del nuevo de la
hermandad “de marcado carác-
ter mariano, sencilla lectura y
forma ovalada”. Está formado,
explican, “por un campo es-
maltado en celeste simple, sin
particiones, y en él ese super-
ponen los distintos elementos

compositivos del escudo. El
centro del campo lo ocupa el
anagrama mariano en oro y su-
perpuesto está el corazón fla-
meante, símbolo de la Cari-
dad”.

Asimismo, el escudo también
contiene las letras F e Y, las ini-
ciales de los Reyes Católicos,
Fernando e Isabel, que trajeron
la imagen primitiva de la Vir-
gen tras la conquista de la ciu-
dad el 29 de mayo de 1486. 

La Virgen de la Caridad estrena escudo corporativo
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brará una Santa Misa con
ofrenda floral y alimentos.
También habrá un reconoci-
miento a una persona desta-
cada.

El día grande  será el sába-
do 11 de julio. Tras la Solemne
Misa en la Iglesia Mayor, la ti-
tular saldrá a las 21 horas en
procesión extraordinaria. Es-
tará acompañada musical-
mente por la banda de corne-
tas y tambores Flor entre Es-
pinas de Loja y realizará el si-
guiente recorrido: plaza de la
Constitución, Duque de Valen-
cia, Carrera San Agustín,
Cuesta del Arca, Reyes Católi-
cos, Santa Catalina, Precepto-
res, Puerto, Pilar del calvo, Ta-
mayo, Posadilla y encierro en
la Ermita de Jesús.

Con motivo del 75 aniversario de la Imagen

A. MATAS
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Es obra del diseñador, pintor y bordador de Andújar Pedro Palenciano



2,3 y 4

La contrastada calidad de los
aceites producidos por la Coo-
perativa Cerro Gordo, de Vento-
rros de San José, se ha visto
ahora doblemente ratificada
por dos reconocimientos obte-
nidos recientemente. El prime-
ro de ellos corresponde al Pre-
mio Sabor y Calidad, Mejor

La cooperativa Cerro Gordo,
premiada por sus aceites

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Ha recibido uno de la Diputación y otro de la Denominación de Origen

Aceite Virgen Extra Finalista
con Producción Integrada, con-
cedido por Diputación.

El segundo ha venido de la
mano de la Denominación de
Origen Protegida Poniente de
Granada, que ha valorado al
aceite frutado verde amargo de
esta empresa lojeña con el se-
gundo premio de la edición de
este año.

Tanto el alcalde de Loja, Joa-

quín Camacho, como el conce-
jal de Medio Rural, José Anto-
nio Arco, han valorado la con-
cesión de tales premios y han
reconocido el gran impulso que
esta cooperativa imprime a to-
da la economía de la zona. Por
ello han felicitado a los miem-
bros de ese colectivo y les han
animado a continuar con el tra-
bajo desarrollado en la obten-
ción de sus mejores productos.

La entonces consejera de Agricultura, Elena Víboras, presidió la entrega del premio de la DOP en un acto celebrado en la localidad de Montefrío.

SOCIEDAD
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Ventorros de San José celebra
con éxito su IIIª Feria de la Tapa
La localidad de Ventorros de
San José es conocida, además
de por sus gentes, su entorno
y su empuje agro alimentario,
por el buen yantar que puede
disfrutarse en sus estableci-
mientos hosteleros. Es así co-
mo llegaba la III Feria de la
Tapa los días 20 y 21 de junio.

Han participado los bares
La Cantera, Tokio, Centro de
Día, Salva, Chicago, Moni y
Trini, y el pub Vértigo que pre-
pararon una tapa especial que
fue valorada por los clientes, y
otras que optaron a los pre-
mios del mejor sabor y la más
original. Por su parte, las 230
personas que completaron el

“tapaporte” obtuvieron una
camiseta y participaron en el
sorteo de interesantes pre-
mios, como tres días para dos
personas en un alojamiento
rural; dos bonos spa en hotel
de cuatro estrellas de Grana-
da, y diversos vales canjeables
en productos de tiendas del
municipio lojeño. 

El premio Mejor Sabor fue
para Cafetería Moni Trini, el
de la tapa más orginal para
Cafe-Bar La Cantera; y el de la
Tapa Especial para Café Bar
Tokio. La animación de la jor-
nada corrió a cargo de la Cha-
ranga “Llena que nos vamos”.
J.Mª.J.

La charanga “Llena que nos vamos” alegró la jornada culinaria. FOTO: PEPE CONDE
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CULTURA

El segundo certamen literario
“Loja. En letra mayor”, convo-
cado conjuntamente desde las
áreas de Cultura y Servicios
Sociales, ya tiene ganadores. El
jurado, seleccionado de entre
los integrantes del Club de Lec-
tura de la Universidad Popular
de Loja, ha escogido tres de los
seis trabajos presentados en
los géneros de relato corto y
poesía. En esta edición, los au-
tores y autoras en edad “jubila-
da” han contado su particular
visión sobre el paisaje de Loja.

En un acto celebrado en el
CIC El Pósito se efectuó la en-
trega de premios a los triunfa-
dores y se tuvo la oportunidad
de conocer los textos de la pro-
pia voz de sus autores. 

Andrés Ortiz, María
Borrego y Rafael Cobos
ganan el certamen literario
“Loja. En letra Mayor”
Al concurso se han presentado seis trabajos en las
modalidades de relato corto y poesía

Así, el primer premio de po-
esía se ha concedido al poema
titulado ‘Fuente de la plaza’, de
María Borrego Ramos, por una
obra que “centra su atención
no en la grandilocuencia del
gran paisaje, sino en la delica-
deza de uno de sus pequeños
detalles -la fuente de la plaza
de la Constitución- tratado con
ternura e intimismo”, según
reza en el acta del jurado. El se-
gundo premio de la misma ca-
tegoría ha recaído en el poema
“Piropos a mi pueblo”, de Rafa-
el Cobos Pérez, por reflejar “su
imaginario popular del paisaje
de Loja, manteniéndose fiel a
las formas rimadas propias de
la tradición oral y trovera con-
sustanciales a su entorno cul-
tural y generacional”. También
en la modalidad de poesía, el
jurado ha decidido conceder

Los ganadores del concurso junto al alcalde y los concejales de Cultura y Bienestar Social. FOTO: A.M.

ALBERTO A. MATAS

Los herederos de Rafael del Ro-
sal Pauli han cedido al Archivo
Histórico de Loja el fondo docu-
mental del que fuera cronista
oficial de la ciudad durante
más de 40 años. Más de 30.000
fichas contienen un resumen
pormenorizado de los principa-
les documentos del Archivo
Histórico lojeño, algo que es de
suma importancia para poder
moverse por su vasto legado
histórico, pero además ofrecen
una síntesis de todas las actas
de cabildo que se produjeron en
el consistorio lojeño desde
1.487 hasta finales del siglo XX,
mediante una transcripción li-
teral de los apartados más des-
tacados de cada acta.

Se trata por tanto, y en pala-
bras de Fernando del Rosal
Derqui, hijo del artífice de tan
minucioso trabajo, de “una lla-
ve para acceder a la historia de
Loja” que a partir de ahora y si-
guiendo el deseo de su padre,
estará a disposición de los in-
vestigadores y estudiosos en el
lugar preeminente que ya ocu-
pan en las nobles salas del ar-
chivo municipal.

Para ello, se han trasladado
hasta el semisótano del Palacio
de Narváez los archivadores
donde se alojan las 30.000 fi-

Los herederos ceden el legado documental
de Rafael del Rosal al Archivo Histórico
Lo componen más de 30.000 fichas que describen minuciosamente los principales hitos del registro
municipal n La Fundación Ibn al Jatib creará la beca local de investigación “Cronista Rafael del Rosal”

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

chas, ordenadas meticulosa-
mente por temas y albergando
todos los asuntos que eran de
interés municipal, tal como dice
Fernando del Rosal, en ellas se
encuentra toda la vida de Loja,
desde la distribución de las tie-
rras a los acontecimientos so-
ciales, pasando por las calles,
las fuentes, las personas o los
accidentes geográficos del terri-

torio local y el resto de asun-
tos que tenían cualquier rele-
vancia a nivel documental du-
rante más de cinco siglos. Un
catálogo que está totalmente
ordenado y basado en unas
“fuentes fidedignas y localiza-
bles” según afirma su hijo.

La puesta a disposición mu-
nicipal de este legado se ha
materializado mediante un

acuerdo de cesión/donación
del archivo y fondo documen-
tal del anterior cronista ofi-
cial, fallecido el 7 de mayo de
2012, que han rubricado el al-
calde de Loja, Joaquín Cama-
cho, y Fernando Del Rosal
Derqui, estando presentes en
el mismo la concejal de Cultu-
ra en ese momento, Consuelo
Bueno.

Joaquín Camacho y Fernando del Rosal ojean uno de los documentos que conforman el fondo documental donado al Archivo Municipal. FOTO: JUAN Mª JIMÉNEZ.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Ministriles

ARCHIVERO MUNICIPAL

DOCUMENTO Nº 282-
AHML Sección Secretaria.
Organos Gobierno. Libro
Actas cabildo Libro n º 43.
Acta 31/05/1644.

Ya en 1595 se había contrata-
do a un maestro granadino
para la enseñanza como mi-
nistriles a algunos lojeños,
sobre todo en el arte de las
chirimías, sufriendo esta
iniciativa diversas vicisitu-
des. En 1629 al morir uno y
tener impedimento otro, se
les exige que tengan la copla
y música cabal buscando la
gente que sea necesaria. En
1644 se da cuenta como debi-
do al bajo salario que se les
da de los Propios de esta ciu-
dad, y haberles quitado la
Fábrica el que asimismo les
daba, los ministriles que
había se han marchado a
otras ciudades, habiendo re-
sultado las fiestas del santí-
simo sacramento deslucidas
con el consiguiente desagra-
do popular, dándose comi-
sión para las gestiones nece-
sarias para traerlos de nue-
vo, procurando además que
se les de también salario por
la Fábrica que era mas obli-
gada  a conservarlos y sus-
tentarlos en ella.

Las gestiones con los re-
presentantes eclesiásticos
culminan con el acuerdo pa-
ra fijarles salario anual por
ser muy conveniente el man-
tenimiento de un maestro de
capilla para la enseñanza de
los Seises y ministros de la
iglesia y copia de ministriles
para el lucimiento de la ciu-
dad. (La copia era una espe-
cie de compañía de entre
cuatro y diez músicos instru-
mentistas)

Los ministriles, con ori-
gen en los juglares de la
Edad Media eran músicos
con gran participación en la
vida ciudadana, que eran re-
queridos con sus instrumen-
tos para realzar las festivi-
dades tanto civiles como re-
ligiosas. Normalmente la
música que tocaban era la de
chirimías, instrumento
aerófono de madera similar
a la flauta con un sonido es-
tridente y agudo de gran po-
tencia sonora, que era muy
apreciado en las manifesta-
ciones de tipo popular. Tam-
bién el bajón y la corneta.

Por diversos documentos
en los que pedían ayuda de
costas y salario tenemos no-
ticia de los nombres de algu-
nos de los que actuaban en
nuestra ciudad: Francisco
Bautista Berrocal, Pedro
Díaz de Alcoba, Francisco
Sánchez de Ronda, Andrés
Romero Flores, Pedro Silbe-
rio, Alonso Escudero...

un accésit al poema titulado
“Pedazo de Loja”, de Nativi-
dad Écija, “por componer un
poema en movimiento en que
la autora versa mientras ca-
mina y recorre”. 

En la categoría de relato, el
primer premio ha sido para
la obra ‘El Viento’, de Andrés
Ortiz Aguilera, “por haber
trascendido a la evocación
autobiográfica, construyendo
una historia con vocación de
auténtico relato literario, así
como por sacar del protago-
nismo de la narración tanto a
sí mismo como al paisaje lo-

jeño, para crear un tercer
protagonista que se mueve
dentro de él”. Los premios,
dotados con un lote de libros
y una cena para dos personas
en Hotel Manzanil, fueron
entregados por el alcalde Jo-
aquín Camacho, y los conce-
jales de Cultura, José Anto-
nio Gómez, y de Bienestar So-
cial, Matilde Ortiz.

El primer edil lojeño feli-
citó a los ganadores y les
agradeció su participación y
su empeño “por hacer partíci-
pe de sus vivencias al pueblo
lojeño”.



DEPORTES

El Club Ciclista Lojeño ha ob-
tenido numerosos éxitos du-
rante las últimas semanas, in-
cluyendo la consecución de
varios títulos andaluces para
sus integrantes. Especialmen-
te destacada ha sido la partici-
pación femenina, donde ha
brillado María José Martín
Jáimez, con dos títulos, y
María Ruiz Ortega, con uno.

En concreto Mª José Martín
se coronaba doble campeona
de Andalucía de Ciclismo en la
categoría reina, tanto en la ca-
rrera en línea como en la con-
trarreloj, durante los Campeo-
natos de Andalucía de Ciclis-
mo en Ruta celebrados en la
localidad malagueña de Cár-
tama con la participación de
más de 200 ciclistas.

Mª José Martín comenzaba
el primer día en la contrarre-
loj individual logrando su pri-
mer oro en la categoría Élite
como la primera andaluza,
después de conseguir el se-

María José Martín y María
Ruiz, campeonas de Andalucía

PACO CASTILLO

Ciclismo

La primera ha hecho doblete en categoría Élite y la segunda ha logrado el título en infantiles

María José Martín levanta los brazos en la línea de meta como campeona de Andalucía.

gundo puesto de la prueba,
tras la corredora polaca Doro-
ta Domenica Radomanska,
con un tiempo de 13 minutos y
14 segundos.

Un día después, la corredo-
ra del Club Ciclista Lojeño
volvía a repetir triunfo, esta
vez en la prueba en línea, don-
de se alzaba con su segundo
oro tras imponerse con un
tiempo de 52 minutos y 57 se-
gundos, por delante de su
compañera de equipo Cristina
Domínguez, corredora de Je-
rez, que fue segunda.

Tras estos resultados en el
Campeonato de Andalucía,
hay que destacar que tanto Mª
José como Cristina acudirán
este sábado 27 de junio al
Campeonato de España Élite y
Sub-23, que se va a celebrar
en Cáceres.

CELIA MARTÍN TAMBIÉN BRILLA
Pero los éxitos del Club Ciclis-
ta Lojeño no se quedaron en la

máxima categoría femenina,
ya que Celia Martín Jáimez,
hermana de Mª José, también
alcanzó dos medallas, una de
plata y otra de bronce. En con-
creto, el segundo puesto lo ob-
tenía en la contrarreloj, donde
se clasificaba por detrás de Mª
Salomé Mazuela (granadina
del equipo La Pesquera de
Marbella). Por su parte, el
bronce se producía en la prue-
ba en línea, donde era supera-
da de nuevo por María Salomé
Mazuela y Laura Márquez
(MTB Churriana).

Además, hay que destacar
también un doble cuarto
puesto de Alba María Ruiz Or-
tega en categoría júnior, en
ambas pruebas, y el cuarto
puesto obtenido también por
Santiago Aguilera Marfil en
cadetes en la prueba en línea.

CAMPEONATO DE ESCUELAS
En cuanto a María Ruiz, la jo-
ven corredora lojeña se pro-
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Mª José ha hecho
doblete ganando la
carrera en línea y la
contrarreloj en la
categoría Élite y
María ha logrado el
triunfo en infantiles
en el Campeonato
de Escuelas

clamaba el pasado fin de se-
mana en Santa Fe campeona
de Andalucía infantil con mo-
tivo del Campeonato Andaluz
de Escuelas. 

También hay que destacar

que en gymkhana, Jesús Daza
Pérez obtenía la plata.
Además, en Principiantes 1
kilómetro féminas Alba María
Daza Pérez fue quinta y Nata-
lia Luque Márquez, sexta.

Mª José Martín, en el centro, con el maillot y la medalla que le acredita como campeona andaluza.

María Ruiz, en el centro, feliz en el podio tras proclamarse campeona de Andalucía infantil.



El Club Deportivo Medina Lau-
xa de Fútbol llevaba a cabo es-
tos días su habitual jornada de
clausura de la temporada, en la
que los niños y niñas que for-
man la sección eran los autén-
ticos protagonistas. Para ellos
iba dirigida especialmente la
jornada, de tal forma que pu-
dieron disfrutar de una tarde
de baño en el complejo munici-
pal de piscinas ‘Genil’.

Posteriormente tuvieron
una merienda, ofrecida por el
principal patrocinador del
club, Grupo Abades, que daría
paso, a continuación al habi-
tual acto de clausura, en el que
se dio a los padres información
general del club y se presentó el
balance deportivo y económico
de la temporada.

En el acto también se hizo la
entrega de trofeos, recuerdos y
regalos para todos los niños del
club. En ese sentido también se
premiaron los mejores resulta-
dos académicos obtenidos du-
rante el año.

Al encuentro con los chava-
les del Medina Lauxa acudie-
ron también algunos profesio-
nales del fútbol. En ese sentido,
se contó con la presencia del
entrenador granadino Óscar
Cano, Cano, el preparador físi-
co José Alfonso Morcillo -ha
estado los seis últimos años en
el primer equipo del Granada-
y los jugadores del Loja José
María Mazuecos ‘Choco’ y Rafa
Vega ‘Rafilla’.

El acto también contó con la
presencia de las autoridades. El
anterior concejal de Deportes,
Joaquín Ordóñez, felicitó al
club por la gran temporada y
agradeció el apoyo y la colabo-
ración de los padres. Ordóñez
anunció también su intención
de seguir como presidente del
Medina Lauxa, a pesar de no
ser ya el concejal de Deportes y
dijo que ya está prevista la figu-
ra para los próximos cuatro
años de un administrativo, que
hará la función de coordinador
de deportes "y que va a trabajar
mayoritariamente para el Me-
dina Lauxa", señaló.

Por su parte, el alcalde, Joa-
quín Camacho, destacó el he-
cho de que este año se haya po-
dido abrir una línea de subven-
ciones para apoyar a los clubes
deportivos y al deporte base. El
primer edil resaltó el trabajo y
la importancia que tiene el Me-
dina Lauxa en toda la provincia
y felicitó a todos los que lo for-
man.

LAS INSCRIPCIONES, A PARTIR DE JULIO
Seguidamente fue el momento
de hacer un rápido balance de-
portivo y económico de la tem-

porada finalizada, que pasó a
explicar Antonio Núñez. 

El responsable deportivo
agradeció a todos los entrena-
dores su trabajo y destacó la
"magnífica temporada" de los
equipos federados, señalando
que casi todos han estado en los
primeros puestos, e incluso, en
algunos casos, se ha estado a
punto de ascender, o se ha al-
canzado el ascenso, como ha
ocurrido con el equipo ben-
jamín, entrenado por Jorge Ba-
rranco. Núñez también resaltó
el trabajo realizado con las es-
cuelas del club, ya que este año

El Club Medina Lauxa
despide la temporada

Fútbol

PACO CASTILLO

"se han movido mucho y han
estado jugando casi todos los fi-
nes de semana".

De cara a la próxima tempo-
rada, se anunció que a partir de
julio se abrirán las inscripcio-
nes, aclarando que es requisito
indispensable estar al corriente
de las cuotas para poder hacer-
lo. Se mantendrá el mismo nú-
mero de equipos y también se-
guirán las mismas cuotas.

Otra buena noticia que dejó
el acto fue la confirmación de
que se ha renovado el convenio
con el principal patrocinador,
Grupo Abades.
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Deportes

El joven futbolista lojeño Álex
Castro ‘Nano’, que ha venido
jugando hasta esta temporada
en el Medina Lauxa, ha ficha-
do por el Almería para los
próximos cuatro años, donde
podrá continuar su progre-
sión en el fútbol.

Álex Franco ha militado es-
te año en el equipo alevín,
donde ha realizado una extra-
ordinaria temporada, que le
ha valido despertar el interés
del conjunto almeriense, que
lo ha incorporado a su equi-
po, lo que supone una gran
noticia y, desde luego, una
motivación para sus com-
pañeros y todos los chavales
que forman el Medina Lauxa.

Álex Castro ficha
por el Almería

Álex Castro en el campo del Almería.

Los jugadores lojeños Fer-
nando Velasco y Jose Loza-
no, que militan en el equi-
po alevín del Granada Club
de Fútbol, al que llegaron
esta temporada proceden-
tes del Medina Lauxa, han
participado durante los úl-
timos días con su equipo en
el XX Torneo Nacional ‘La
Liga Promises’, celebrado
en Villarreal. 

En este torneo han parti-
cipado los 20 equipos de la
1ª División con sus alevi-
nes.

Jose ha sido el capitán
del equipo granadino y ha
jugado todos los partidos,
mientras que Fernando

Fernando Velasco y Jose
Lozano, con el Granada
en la ‘Liga Promises’

también ha participado igual-
mente en todos los encuen-
tros. Ambos dicen haberse
llevado una gran experiencia
de este torneo.

El Granada ha hecho un
gran torneo, hasta el punto
que ha llegado a los cuartos
de final, donde cayó elimina-
do en los penaltis por el Va-
lencia, tras empatar a 1 gol.

Antes, los rojiblancos juga-
ron los partidos de su grupo,
cayendo ante el Español de
Barcelona, Real Madrid y Cel-
ta, ganando al Deportivo de la
Coruña y logrando la clasifi-
cación para los octavos de fi-
nal. 

En los octavos el Granada
se clasificaba tras eliminar en
los penaltis al Almería, des-
pués de empatar sin goles,

Jose Lozano y Fernando Velasco posan en Villarreal junto al cartel del torneo.

PACO CASTILLO

El equipo benjamín, entrenado por Jorge Barranco, ha conseguido subir de categoría.

Se entregó un cuadro al patrocinador, Grupo Abades, con los equipos del club.

El pabellón Alfeia se llenó con la presencia de los niños y padres en la clausura. FOTOS: PACO CASTILLO.

PACO CASTILLO
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Deportes
Gimnasia

El Club Deportivo Medina
Lauxa acudía a la final de An-
dalucía de Promesas de Gim-
nasia Rítmica, que se celebra-
ba en el Pabellón Municipal
de Deportes de El Ejido, que
reunía a un total de 1.400
gimnastas pertenecientes a 73
clubes de las ocho provincias
andaluzas y de Gibraltar. El
Medina Lauxa ha estado re-
presentado en esta importan-
te cita por un total de 6 con-
juntos, que fueron los que lo-
graron clasificarse para parti-
cipar en esta gran final au-
tonómica, además de los dos
conjuntos de preminis, que
tuvieron una destacada parti-
cipación.

Fue un fin de semana in-
tenso, con dos días de compe-
tición, en el que las niñas dis-
frutaron mucho y pudieron
vivir un evento en el que com-
partieron con muchas otras
niñas y clubes a nivel anda-
luz.

En cuanto a los resultados
obtenidos por el Medina Lau-
xa, fueron los siguientes: 

El conjunto benjamín B re-
alizó un precioso ejercicio que
le valió un gran y meritorio 5º
puesto que, tal y como nos
confiesa Sandra Morón, di-
rectora del club, “nos sabe a
victoria”.

El conjunto Alevín B, con
un montaje flamenco realiza-
do con mucha fuerza obtuvo
la 10ª plaza en una categoría
muy reñida, ya que había casi
40 conjuntos de toda Anda-
lucía.

El conjunto Infantil B, con
un montaje de 5 pelotas y rea-
lizado con mucho ritmo con-
siguió alcanzar la posición nº
12, compitiendo a muy alto
nivel dentro de otra categoría
algo desbordada por partici-
pantes que casi alcanzaban

El Club Medina Lauxa cierra una gran
temporada de rítmica y acrobática

los 40 también.
El conjunto Cadete B rea-

lizó un montaje de alto nivel y
que, a pesar de algunos pe-
queños fallos, les valió la 6ª
plaza, aunque eran favoritas
para alcanzar el podio. 

El conjunto Alevín A era el
primer clasificado para el Au-
tonómico, pero los nervios y
la presión no les dejaron de-
mostrar  toda su capacidad. A
pesar de los fallos, demostra-
ron un gran nivel.

El conjunto Infantil A, cla-
sificadas en 3ª posición para
la final Autonómica, también
cometieron algunos fallos que
les impidieron subir a lo más
alto a pesar de la diferencia
de nivel con respecto a la ma-
yoría de conjuntos.

En cuanto a los dos grupos
Preminis, hay que destacar
que en la final autonómica de
El Ejido realizaron su mejor
actuación de la temporada
con ejercicios de mayor com-
plejidad; “mejoraron en cuan-
to a su capacidad técnica y
ejecución, lo cual aprovecha-
remos para dar el salto de ca-
lidad para la temporada que
viene”, nos cuenta Sandra
Morón.

Así, el premini 1obtuvo un
destacado 8º puesto de un to-
tal de 13 conjuntos partici-
pantes, obteniendo una pun-
tuación de 6,1 y mejorando
claramente su resultado y cla-
sificación con respecto a la
fase clasificatoria.

Por su parte, el otro con-
junto premini se clasificó más
abajo, pero también demostró
su progresión, lo que invita al
optimismo pensando en la
evolución que han tenido de
cara igualmente a la próxima
temporada.

PACO CASTILLO

Las preminis del Medina Lauxa durante su ejercicio en la final andaluza de Promesas celebrada en El Ejido, donde tuvieron una gran actuación.

FINAL AUTONÓMICA DE PRECOPA
Días más tarde, el Medina
Lauxa acudía a Huelva, donde
se celebraba la final autonó-
mica de Copa-Precopa de
Gimnasia Rítmica, a la que
acudían clubes de toda Anda-
lucía que habían obtenido la
clasificación en las anteriores
fases.

Tal y como nos cuenta la di-
rectora del Medina Lauxa,
Sandra Morón, “ha sido un
campeonato muy emocionan-
te, en el que nuestras gimnas-
tas han demostrado toda la
progresión que han tenido es-
te año”.

En cuanto a los puestos ob-
tenidos, tanto el conjunto ca-
dete como el infantil han con-
seguido la 2ª plaza, mientras
que el alevín se clasificaba en
3ª posición.

LA ACROBÁTICA CIERRA EN GRANADA
En cuanto a la gimnasia
acrobática, el sábado 13 el
Medina Lauxa acudía a Gra-
nada, donde se celebraba el
Torneo de Primavera organi-

zado por el Club Balans. Se
reunieron clubes de toda la
provincia, así como de Al-
mería y Jaén, estando asis-
tiendo Acróbatos, Dílar, Pa-
tronato de Granada, Stella
Maris de Almería, Baruca de
Jaén y el Medina Lauxa.

Fue una jornada tranquila
y bonita que sirvió para des-
pedir la temporada y en la
que las clasificaciones de las
gimnastas lojeñas fue la si-
guiente:

Grupos Acrosport: 3º clasi-
ficado

Acrosport 1: Pareja femeni-
na: 2º puesto con Alexia Díaz
y Lucía Fernández.

Acrosport 2: Pareja femeni-
na: 2º puesto con Laura Gue-
rrero y Beatriz Ramírez. Trío
femenino: 1º puesto para Pau-
la Jáimez, Ángela Ramírez y
Laura López.

Infantil: Pareja femenina:
3º puesto para Claudia Jáimez
y Yolanda Jiménez. Tríos fe-
meninos: 2º puesto para Sil-
via García, Irene Ramos y
Rocío Molina.

Juan Manuel 
Molina Molina

Roturas fibrilares

Cuando hablamos de roturas fi-
brilares, también conocidas por
roturas de fibras o desgarros mus-
culares, estas son las lesiones más
comunes que derivan de la prácti-
ca deportiva. No son lesiones es-
pecialmente graves y, por lo gene-
ral la recuperación del deportista
es total y sin secuelas. Normal-
mente son de diversa gravedad del
tejido muscular que se producen
debido al estiramiento muscular o
la combinación de activación y es-
tiramiento. La situación más
común es cuando el músculo rea-
liza una contracción violenta
acompañada de un estiramiento
simultáneo. Las roturas fibrilares
pueden darse en cualquier parte
del cuerpo, pero suelen afectar en
mayor medida a aquellos que se
encuentran involucrados en la
práctica deportiva. Esta lesión
suele darse con mayor frecuencia
en la parte anterior del muslo,
pantorrillas, parte posterior del
muslo y, en ocasiones, puede ocu-
rrir en músculos del tronco, aun-
que esto último es más extraño.

Clasificación de la gravedad.
Las roturas fibrilares  se clasifican
en tres grados en función de su
gravedad:

1. Grado I. Se trataría de la si-
tuación más frecuente, en ella se
produce una rotura microscópica
a nivel de las fibrillas musculares.
Quien la sufre padecerá una ligera
molestia acompañada de una tu-
mefacción mínima.

2. Grado II. Existe un mayor
número de fibras rotas, pero el
vientre muscular no se encuentra
del todo afectado. Mediante una
ecografía se puede apreciar la ro-
tura y un hematoma intramuscu-
lar. Existe tumefacción y cierta
pérdida de movilidad.

3. Grado III. Rotura total del
músculo en la que se separan am-
bos extremos que se retraen. Sue-
le ir acompañada de dolor inten-
so, de deformidad muscular y de
una incapacidad funcional total,
por lo que es necesaria una cirugía
con el objetivo de suturar la rotura
completa del vientre muscular. 

En la rehabilitación hay que
considera que durante las prime-
ras 48 horas de la lesión el trata-
miento es mantener en reposo e
inmovilizado el músculo afectado,
aplicar frío en la zona y acudir a
un especialista para poder elabo-
rar el tratamiento a seguir. Es muy
importante que el deportista res-
peta la fase inflamatoria de la le-
sión, es decir, que evite tomar an-
tiinflamatorios que luego pueden
suponer un obstáculo durante el
proceso de cicatrización de la le-
sión. 

Con el fin de evitar posibles re-
caídas, es muy importante, llevar
a cabo un trabajo de fortaleci-
miento muscular progresivo pre-
vio al regreso de la actividad de-
portiva. Hay que decir que no exis-
te un programa 100% efectivo pa-
ra prevenir las roturas fibrilares,
si bien, siguiendo una serie de
pautas se puede minimizar el ries-
go de que aparezcan; pueden ser
un buen calentamiento y estira-
mientos adecuados, organización
de la carga de entreno, así como
poseer una buena flexibilidad y
un buen grado de amplitud de
movimiento articular.

Salud y
Deporte

Las gimnastas del
club obtienen unos
grandes resultados
en el Andaluz de
Promesas, así como
en la final de Copa y
en el último Torneo
de Primavera de
Acrobática

Las chicas de acrobática se lucieron en el último torneo celebrado en Granada.
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Los niños protagonizan el
XIX Concurso ‘Engánchate
a la Pesca y no a la Droga’

Pesca DeportivaPesca Deportiva

El Pantano de Iznájar era es-
cenario del XXXII Certamen
Regional de Pesca Deportiva
‘Ciudad de Loja’, organizado
por la Sociedad de Pescadores
lojeña.

74 participantes de casi to-
das las provincias andaluzas
se dieron cita en el evento.
Así, acudieron pescadores de
los clubes La Ecijana de Sevi-
lla, Lago Azul de Cuevas de
San Marcos, Dauro de Grana-
da, Entre Amigos de Ubrique,
Alcaudete de Húescar, El Es-
pigón de Sevilla, Peña El Ge-
nil de Huétor Tájar, La Boga
de Antequera, La Cube de
Priego, Caza y Pesca de Lina-
res, Club Piedra Blanca de
Marchena, Peñarroya-Pueblo
Nuevo de Córdoba o los loca-
les Club de Pesca Riofrío y la
propia Sociedad de Pescado-
res de Loja.

La jornada de pesca fue
bastante favorable, con un
buen nivel de capturas que,
como siempre, fueron devuel-
tas al agua.

En cuanto a las clasificacio-
nes, hay que destacar que el
primer premio, dotado con
500 euros y el correspondien-
te trofeo, ofrecidos por el
Ayuntamiento de Loja, fue
para Juan Emilio Morales Co-
bos, que es precisamente el
delegado de Salmónidos de la
Sociedad de Pescadores de
Loja. El segundo puesto de la
general, con 300 euros, fue
para Bernard Baxter, también
del club lojeño, y el tercero,
dotado con 200 euros, para
Antonio López Quero del Club
Dauro.

En lo que respecta a la cla-
sificación local, el primer
puesto, lógicamente, también
fue para Juan Emilio Morales
Cobos, el segundo para Ber-
nard Baxter y el tercero para
Rafael García Arco.

En cuanto a la categoría in-
fantil, obtenía el primer pre-
mio Juan de Dios Venegas
García del Club Entre Amigos
de Ubrique, el segundo era
para Andrés Jesús Herrezuelo
Landeria de la Sociedad de
Pesca de Loja y el tercero para
Juan Miguel Queralta Jimé-
nez, también de la Sociedad
lojeña.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
Al margen del Certamen ‘Ciu-
dad de Loja’, hay que destacar
los buenos resultados de los
pescadores lojeños en el Cam-

Juan Emilio Morales gana
el Certamen ‘Ciudad de Loja’

peonato de Andalucía y el
provincial de Agua Dulce. En
lo que respecta al andaluz, ce-
lebrado en Peñarroya-Pueblo
Nuevo (Córdoba), Jorge
Muñoz Mira obtenía un 6º
puesto en la general en U-23,
lo que le coloca en la preselec-
ción para el Campeonato de
España, al que acudirán tres
pescadores representando a
la selección andaluza.

Por su parte, Juan Miguel
Queralta Jiménez se clasifica-
ba 9º en la general de U-18.

ANDRÉS HERREZUELO, CAMPEÓN
Mientras, Andrés Herrezuelo
Landeira acudía al Campeo-
nato Provincial, que tenía lu-

PACO CASTILLO

El Coto Intensivo de Pesca
de Riofrío era escenario del
XIX Concurso ‘Engánchate a
la Pesca y No a la Droga’, or-
ganizado un año más por el
Club de Pesca Riofrío, y en el
que los niños volvieron a ser
los grandes protagonistas.

En su labor de promoción
de la pesca deportiva y de
concienciación, respeto y
cuidado del medioambiente,
el club viene realizando esta
actividad cada año, precisa-
mente con la intención de
inculcar a los más pequeños
esos valores que lleva apare-
jados esta actividad deporti-
va.

Un total de 34 niños y
niñas de categorías ben-
jamín, alevín e infantil par-
ticiparon en la jornada, que
se inició con una repobla-
ción del río a primera hora
de la mañana y que daría
paso a la actividad de pesca,
en la que los más pequeños
pusieron toda su ilusión y
empeño para sacar del agua
el mayor número de piezas
posibles. Como siempre,
tras ser medidas, eran de-
vueltas vivas al agua.

Los participantes, proce-
dentes de varias localidades,
aunque en su totalidad per-
tenecientes al propio Club
de Pesca Riofrío, disfrutaron

de una gran jornada de pes-
ca en compañía de sus pa-
dres y familiares. 

Tras el concurso se proce-
dería a la entrega de trofeos
y premios, que estuvo presi-
dida por el alcalde, Joaquín
Camacho, quien acudió
acompañado por el nuevo
concejal de Deportes, José
Antonio Gallego, así como
otros dos concejales del nue-
vo Equipo de Gobierno mu-
nicipal, José Manuel Sán-
chez y Paloma Gallego. Jun-
to al presidente del Club de
Pesca Riofrío, Francisco Ló-
pez, y el resto de la directiva
del club, hicieron entrega de
los premios a los jovencísi-
mos participantes.

En cuanto a las clasifica-
ciones del concurso, en sus
distintas categorías, fueron
las siguientes:

En benjamín el primer
puesto fue para Nadia Aré-
valo Ruiz, seguida de Juan
Francisco López Cardenete y
en tercera posición  Carlos
Jiménez Vílchez.

En alevines el primer cla-
sificado fue Iván Rodríguez
Muñoz, seguido de Ángel Si-
les Jiménez y en tercer lugar
Rocío Jiménez Vílchez.

Por último, en categoría
infantil , obtuvo el primer
puesto Salvador Gómez de la
Torre, siendo segundo Ja-
vier Moyano Gómez y terce-
ro Víctor Ortiz Palacios. 

gar en el Pantano de Colome-
ra, donde conseguía procla-
marse campeón provincial en
la categoría U-23. Este resul-
tado, además, le clasifica para
el Campeonato de Andalucía
del próximo año.

Jorge Muñoz y Juan Miguel Queralta durante su participación en el Campeonato de Andalucía.

Andrés Herrezuelo, campeón provincial en U-23.

PACO CASTILLO
Juan Emilio Morales con el trofeo de campeón del certamen. FOTO: PACO CASTILLO.

Participantes durante el certamen de este año, en el Pantano de Iznájar. FOTO: PACO CASTILLO.

Los niños participantes en el concurso  acompañados por las autoridades. FOTO: PACO CASTILLO.

Varios niños pescando durante el concurso en las aguas del Coto Intensivo de Riofrío. 



Información útil

AYUNTAMIENTO DE LOJA
Centralita 958321156
Alcaldía 958320070
Agencia M. Desarrollo 958327285/81
Area de Cultura 958322313
Área de Juventud 958325648
Área de Turismo 958323949
Biblioteca Municipal 958321156
Bomberos, parque Loja 958325480
Catastro (cita previa) 958327281/958322366
Centro Asesor Mujer 958321156
Centro Día Barrio Alto 958338609
Centro Día S. Francisco 958 320689
Centro Día V. San José 958315163
Centro Est. Precoz 958323097
Centro Interpret. Histórico 958321520
Centro Interpret. Riofrío 958326858
Centro Serv. Sociales 958325521
Centro Drogas 958324121
Centro Ocupacional Disc. 958324332
Edif. Munpal. V.S José 958315163
Empresa Aguas/averias 626222001
Emuviloja 958327080
Escuela de empresas 958327007
Escuela Taller 958323724
Espacio Joven 958325648
Gemalsa (oficinas) 958327222
Museo de la Alcazaba 958324368/958324342
OMIC 958321156
Pabellón de Deportes 958321271
Policía Local 958321010
Protección Civil 958324145
Taller Ocupacional Disc. 958323097

CENTROS EDUCATIVOS
Centro Infantil Granja Lúdica 958321782
Centro Infantil Huerto Olivo 958320611
Centro Educ. Adultos Guadalgenil        958338534
Centro Monte Hacho 958338728
Colegio Besana (V. S. José) 958338712
Colegio Caminillo 958338900
Colegio Elena Martin Vivaldi 958338594 
Colegio Fuente Camacho 958313839
Colegio Los Ángeles 958338596
Colegio Pérez del Álamo 958338568
Colegio Riofrío 958338709
Colegio San Francisco 958338586
Colegio Ventorros Laguna 958348443
Colegio Victoria 958320607
Conservatorio Música 958338558
Escuela Infantil Infanta Cristina 958320105
Escuela Oficial Idiomas 958338566
IES Alfaguara 958338572 
IES Moraima 958323933
IES Virgen de la Caridad 958320900
Res. Esc. Medina Lauxa 958321103

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

OTROS SERVICIOS
Admon. Hacienda 958320200
Admon. Seg. Social 958320369
Al-Anon (familiares de alcohólicos)      653442873
Alcohólicos Anónimos 686074206
Alsina Graells 958320102
ALCI 958322960
Repsol Butano 958322860
Butano Cepsa 958322932
CADE de Loja 958568526
Consorcio - GDR Poniente 958325033

Correos y Telégrafos 958320311
‘El Corto de Loja’ / Onda Loja Radio      958322005
Guardia Civil 958320083
Ciusa (Recog. basura) 958323763
ITV 958323135
Información consumo 900849090
Juzgado nº1 958108338/39
Juzgado nº 2 958108344/49
Museo Hist. Alcazaba 958 324342
Notaría Loja 958320971
Ofic. Recaudación Prov. 958323884
Oficina C. Agraria 958320530
Cruz Roja 958325546
Banco de Alimentos de Loja 608084960
Loja Solidaria 625930302
Sevillana Endesa /Averias 902516516
Renfe 902320320
Residencia 3ª Edad 958320063
Registro de de la Propiedad 958320651
Registro Civil 958108352
Servicio Andaluz Empleo 958320923
Taxis 958320005
TV Loja 958323516
TM Digital                  606014941
Emergencias Generales 112

AUTOBUSES
Alsina Graells (ALSA)
LOJA/GRANADA. 
Diario: 07:30, 08:00, 08:30, 09:05, 09:20,
10:00, 10:30,  12:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
18:00, 19:30, 19:45 y 20:00. 
Sábados: 08:00, 08:30, 09:05, 09:20, 10:00,
12:30,  14:30, 16:00, 18:00, 19:45 y 20:00.
GRANADA/LOJA.
Diario: 07:00, 08:00, 09:15, 11:00, 11:45, 13:30,
14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 18:15 y 20:00. 
Sábado: 07:00; 08:00, 11:00; 11:45; 14:00,
15:00, 15:30, 17:00, 18:00 y 20:00.
LOJA/MÁLAGA.
Diario: 8:40, 11:40, 15:45, 17:40, 18:40 y 20:40.
LOJA/ALGARINEJO.
Diario: 16:30, 18:00.
LOJA/ANTEQUERA.
Diario: 07:55, 12:45, 14:45 y 19:10
LOJA/CÓRDOBA.
Diario: 20:40.
LOJA/SEVILLA.
Diario: 07:55 y 14:45.

Transportes Maresana
Loja/Fuentes de Cesna, pasando por Ventorros de
San José, Zagra y Algarinejo. 
Lunes a viernes: 13:45. 
Fuentes Cesna/Loja 
Lunes a viernes: 08:05. Paso por Ventorros de San
José a las 10:00.

Nidibús S.L.
De Loja a Salar, Huétor-Tájar, Vva. Mesía, Mda. Za-
fayona: (Laborables): 10:30, 13:00, 14:35; 18,30.

Viajaenminibús
Loja/Villanueva del Rosario, pasando por Riofrío,
Cuesta Blanca, Cuesta la Palma, Salinas, Fuente
Camacho y Villanueva del Trabuco. Salida desde el
Hospital a las 12:50 horas, y desde Plumitas a las
13:00 y a las 18:45 horas.

TRENES
Loja/Granada: 10:21, 14:33, 15:37, 19:13,  20:37 y
20:57.
Granada/Loja: 06:45, 08:43, 09:10, 12:45, 17:00
y 20:56.
Loja/Madrid: 07:19 (Med.Dist.-AVE), 09:47(Altaria)
Madrid/Loja: 11.35 (AVE-MD), 15:05 (LD-MD),
17:05 (Altaria)
Loja/Sevilla: 9:21 y 21:29 - Sevilla/Loja: 11:55 y 18:00
Loja/Córdoba: 07:19, 13:24 (MD-AVE),09:47 (Altaria)

Números útiles
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

—PASATIEMPOS—

Loja/Algeciras: 07:19, 13:24 y 17:35

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

1 MIERCOLES 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
2 JUEVES 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
3 VIERNES
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
4 SÁBADO 
LDA. QUILES MUÑOZ SANTA CATALINA, 6
5 DOMINGO 
LDA. QUILES MUÑOZ SANTA CATALINA, 6
6 LUNES
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
7 MARTES 
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
8 MIERCOLES 
LDAS. OCAÑA ARENAS C/ TIENDAS 12
9 JUEVES 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
10 VIERNES 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
11 SÁBADO 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
12 DOMINGO
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
13 LUNES 
LDA. QUILES MUÑOZ SANTA CATALINA, 6
14 MARTES 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
15 MIERCOLES 
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
16 JUEVES 
LDAS. OCAÑA ARENAS C/ TIENDAS 12
17 VIERNES 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
18 SÁBADO 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
19 DOMINGO 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
20 LUNES
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
21 MARTES 
LDA. QUILES MUÑOZ SANTA CATALINA, 6
22 MIERCOLES 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
23 JUEVES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
24 VIERNES 
LDAS. OCAÑA ARENAS C/ TIENDAS 12
25 SÁBADO 
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
26 DOMINGO
LDO. BRUQUE TALLON AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
27 LUNES 
LDO. VALSECA MONTAÑO (*) AV. LOS ANGELES S/N
28 MARTES 
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ PLAZA CONSTITUCION 14
29 MIERCOLES 
LDA. QUILES MUÑOZ SANTA CATALINA, 6
30 JUEVES 
LDA. CORRALES ORTEGA C/ CERVANTES, 2 
31 VIERNES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
(*)(Realiza guardia de 23,00 a 8,00 del día siguiente)

Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52

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

Información: www.lojaturismo.com
Centro de Interpretación Histórico de Loja y punto
de información turística:
Plaza de la Constitución: Lunes a sábados, de 10:00
a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Domingos y festi-
vos de 10:00 a 14:00 h.
Oficina de Turismo:
Edificio Espacio Joven, calle Comedias.958323949
Centro Interpretación Ambiental Riofrío:
Villa Carmen. Sáb, dom y festivos: de 12 a 15 horas.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): 
Martes a viernes, de 10:00 a 14 horas; sábados y domin-
gos de 12 a 14 horas.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Martes a sábado (excepto jueves) a las 20:00 h. Domin-
gos de 9:00 a 13:00 h. Misa: de martes a sábado (ex-
cepto jueves) a las 20:30 h. Domingos y festivos a las
10:00, 12:00 y 20:30 h.
Iglesia de Santa Catalina:
Martes a sábado, misa a las 20:00 horas. Domin-
gos y festivos a las 11 y 13 horas. 
Iglesia de San Gabriel:
Viernes de 10 a 12h. Misa: de martes a sábado a las
20:00 h. Domingos y festivos a las 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: 
De lunes a viernes de 17:30 a 21 horas. 
Ermita de San Roque:
Concertar visita. Teléfono 958 32 15 20.
Ermita Ntra. Sra. de la Caridad:
Misa jueves a las 20:30 h. 
Centro Iniciativas Culturales El Pósito:
Hasta 13 junio: mar-vier 18 a 21h y sáb, 10-12 h.Des-
de 16 junio: mar-vier de 19 a 22h y sáb de 10 a 12 h.
Mausoleo de Narváez:
Sábado, domingos y festivos: de 10:00 a 11:30 h.
Centro Interpretación Histórico:
Lunes a sábados, de 10:00 a 14:00 h. y de 18:00 a
20:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Centro Interpretación Ambiental de Riofrío:
Sábado, domingos y festivos: de 12:00 a 15:00 h.

Horario de mañana: de 9 a 14 horas

Transportes

Farmacias de guardia julio 2015

Información turística

Monumentos

Oficina ciudadana

Horizontales.- 1.- Lotero. Arábigo.- 2.- Ubíca-
los. Melón.- 3.- Ge. Iperitas. La.- 4.- Orejera.
Asados.- 5.- Ala. Araneros.  6.- Ola. Tos.  7.-
raT. Esa.- 8.- Abonadoras. 9.- Ja. Eléboros. LI.-
10.- Ala. Áralos. Son.-11.- Navaja. Ayabaca.
12.- Opereta. Aletas.- 
Verticales.-1.- Lugo. Orejano. 2.- Uberada.
alaP. 3.- Ti. Elata. Ave.- 4.- Écija. Be. Ar.- 5.-
Rapé. Olaje. 6.- Olerá. neraT. 7.- Orar. Aba.
8.- Así. Dola. 9.-Tan. Oroya. 10.- Amase. Ro-
sal. 11.- Besar. As. Be. 12.- IL. Dotes. saT. 13.-
Golosos. Loca. 14.- onaS. Salinas. 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales 1.-Reformador y teólogo alemán
fallecido en 1546 ordenado sacerdote el cual
publicó 95 tesis contra las indulgencias. Relati-
vo a Arabia, idioma árabe.  2.-Situados o insta-
lados en determinados espacios o lugares. Cier-
ta fruta. 3.- Nombre de consonante.  Sulfuro de
etilo diclorado utilizado por los alemanes en la
primera guerra mundial como gas vesicante
(plural).-  Nota musical.  4.- Cada una de las dos
piezas que el arado común lleva introducidas a
uno y otro lado del dental para ensanchar el
surco. Churrascos.  5.- Flanco.  Embusteros,
tramposos. 6.- Composición poética. Carras-
peo.  7.- Al rev. mamífero rumiante de la familia
de los bóvidos.  Al rev. tueste, abrase.  8.- Barre-
nas de mango largo que usan los toneleros. 9.-
Interjección repetida  con que se manifiesta la
risa.  Géneros de plantas ranunculáceas con flo-
res de colores brillantes. Número romano. 10.-
Fila, hilera. Bínalos, cultívalos. En sentido fig.
noticia, divulgación de una cosa. 11.- Cuchillo
cuya hoja puede doblarse.  Ciudad del NO. de
Perú departamento de Piura. 12.-  Género musi-
cal de origen francés. Guardabarros que sobre-

salen de la caja de un carruaje.
Verticales. 1.- Capital gallega. Dícese de la res
que no tiene marca.  2.- Ciudad de Brasil (Minas
Gerais).-  Al rev. tabla con mango  para jugar a
la pelota.  3.- Símbolo del titanio.  Altiva, pre-
suntuosa. Pájaro o pajarraco. 4.- Pueblo de Se-
villa.  Nombre de letra.  Símbolo del argón. 5-
Dícese del tabaco en polvo.- Sucesión  continua-
da de olas. 6.- Olfateará. Al rev.  pesen.  7.- Ha-
blar en público para convencer a los oyentes.
Ciudad del SE.  de Nigeria de unos 200.000 h.
8.- Adverbio de modo. En lenguaje infantil pído-
la que consiste en juego de muchachos saltan-
do por encima de uno encorvado.   9.- Sonido
del tambor. Cesta o cajón del andarivel  para
pasar ríos y hondonadas. 10.-  Aglutine, ateso-
re. Planta muy común en nuestros jardines y
parques.  11.- Tocar con un movimiento de la-
bios en señal de saludo o amistad. En la baraja.
Nombre de letra. 12.- Número romano.  Cuali-
dades apreciables de una persona. Al rev. yun-
que del platero. 13.-  Apetitosos.  Ida. 14.- Al rev.
seguro, sin riesgo. Localidad de Archidona en la
provincia de Málaga.

Pluviometría por Juan Mª Jiménez

LLUVIAS JUNIO
Año 2015 8,50 l/m2 
Año 2014 1,75 l/m2
Media lluvias mes de junio 14,90 l/m2
AÑO AGRÍCOLA
Año 2014-2015, al 25 junio 410,50 l/m2
Año 2013-2014, al 30 junio 326,50 l/m2
Diferencia años 2015 - 2014 84,00 l/m2
AÑO NATURAL
Año 2015, al 25 junio 226,00 l/m2
Año 2014, al 30 junio 226,50 l/m2
Diferencia años 2015 - 2014 -0,50 l/m2

Teléfonos farmacias



Se celebrará la XIII
Concentración de Vuelo Libre
de Loja en Venta del Rayo

Actividades de verano
La llegada de la época estival produce la proliferación de fiestas
populares y actividades socioculturales por todo el municipio,
imprimiendo un ambiente agradable para lojeños y visitantes.

Una auténtica marea humana
de color naranja formada por
más de 3.700 personas decía
en la tarde-noche de este jue-
ves 'No al Cáncer' con motivo
de la II Marcha Solidaria con-
tra esta enfermedad, organiza-
da por la Asociación Española
contra el Cáncer, a través de su
Junta Local en Loja, y el Ayun-
tamiento de la localidad.

En concreto, 3.736 personas
se han inscrito en esta segunda
edición para participar en la
actividad, completando todas
ellas el recorrido aproximado
de 3 kilométros entre la Plaza
de la Constitución y el estadio
Medina Lauxa, lugar en el que
estaba colocada la meta y en el
que, tras la marcha, continua-
ron desarrollándose activida-
des, con la música y el baile co-
mo protagonistas.

Asociaciones, colectivos,
políticos, comerciantes y fami-
lias enteras se echaban a la ca-
lle para apoyar la causa y mos-
trar su solidaridad con las per-
sonas que padecen esta enfer-
medad, así como con sus fami-
liares. Y es que, como coin-
cidían en señalar tanto desde
la Junta Local de la Asociación

Una marea naranja de más de 3.700
personas para luchar contra el cáncer

Una auténtica marea humana de color naranja inunció las calles de la ciudad en la II Marcha Solidaria.  FOTO: JUAN MARÍA JIMÉNEZ

PACO CASTILLO

SERÁ NOTICIA LA FECHA
11-13 septiembre

Plaza Joaquín Costa, s/n 18300 LOJA (Granada). Teléfono: 958 322 005 
E-mail: mediosloja@gmail.com. Web: www.ondaloja.es

La segunda Marcha Solidaria contra esta enfermedad recauda más de 9.000 euros para sus proyectos

contra el Cáncer, así como des-
de el propio consistorio, "casi
todos tenemos algún familiar o
amigo que sufre esta maldita
enfermedad".

Francisco Jerez, gerente de
la AECC de Granada, manifes-
taba su sorpresa ante la canti-

dad de personas que se habían
sumado a la causa. "Es una ci-
fra impresionante, que habla
de la solidaridad de los lojeños
y para la Asociación supone un
gran impulso para seguir lu-
chando contra el cáncer y para
continuar trabajando en inves-

tigación, que es lo más impor-
tante".

Y es que un porcentaje am-
plio de los más de 9.000 euros
recaudados con esta marcha
irán destinados a investiga-
ción. Eso sí, el trabajo tiene que
continuar y esa es una lucha

del día a día, insistían desde la
asociación.

En ese sentido, el deporte es
una de las claves para tener
una mejor calidad de vida,
pues es sabido que algunos de
los principales factores de ries-
go son el sedentarismo y la
obesidad. Para el concejal de
Salud del Ayuntamiento de Lo-
ja, Antonio Manuel Cobos, "la
práctica de ejercicio es funda-
mental y por eso hay que se-
guir incidiendo en la impor-
tancia del deporte y eso es algo
que han sabido captar los ciu-
dadanos lojeños".

La presidenta de la Junta
Local de Loja de la Asociación
Española contra el Cáncer,
Ana Ávila, se mostraba muy
orgullosa y agradecida por la
respuesta a esta segunda mar-
cha solidaria. "Es algo increible
que ni siquiera podíamos ima-
ginar en nuestros mejores
sueños y esto nos va a animar
mucho a seguir trabajando, sa-
biendo que podemos contar
con los ciudadanos que cada
vez que los llamamos demues-
tran su solidaridad".

El alcalde del municipio, Jo-
aquín Camacho, dedía sentirse
"orgulloso de ser lojeño y ser el
alcalde de mi pueblo". Y
añadía: "Tenemos que seguir
trabajando en esta línea, reali-
zando actividades y concien-
ciando a nuestros vecinos de la
importancia de trabajar juntos
en la misma dirección y desde
el Ayuntamiento nos compro-
metemos a seguir colaborando
y poniendo en marcha todo ti-
po de acciones que reviertan
en el bienestar y en la mejora
de la calidad de vida de nues-
tros ciudadanos".


