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Un nuevo corazón para 
el centro histórico
Se presenta un proyecto rejuvenecedor del Mercado PÁGS 2-3

Más de una treintena de
jóvenes inician su trabajo en
el Ayuntamiento de Loja
Dentro del plan de la Junta de Andalucía ‘Joven
Ahora’ trabajarán durante seis meses como apoyo en
diferentes áreas municipales de servicios 

3 EMPLEO JOVEN

El Palacio de Narváez acogió el acto de firma de los 34 contratos del plan ‘Joven Ahora’.  C.M.

Infografía del exterior del renovado Mercado de Abastos según el proyecto realizado para el Ayuntamiento de Loja por el estudio de arquitectura ‘TALLER 32’. 
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Se presenta el proyecto del Mercado de
Abastos que semipeatonalizará el centro
El estudio de arquitectura ‘Taller 32’ ha recibido el encargo para revitalizar este espacio y su
entorno, lo que facilitará una red peatonal circular y la mejora de este entramado comercial 

Plano de las diferentes medidas a realizar según el proyecto del estudio Taller 32. Se observan los itinerarios peatonales, zonas de aparcamiento y partes del nuevo mercado. TALLER 32

Dar vida al corazón del centro
histórico de Loja. Ese es el obje-
tivo que se ha propuesto el
Ayuntamiento con la rehabili-
tación del Mercado de Abastos.
Ya se conoce los detalles de un
proyecto encargado al estudio
local de arquitectura ‘Taller 32’.
Una idea dada a conocer a los
comerciantes de la zona en pa-
sados días y que busca no solo
dotar de utilidad al propio edi-
ficio sino acometer la reurbani-
zación de su entorno. 

El proyecto, que se va a pre-
sentar para optar a diferentes
subvenciones, se centra en la
actuación en el Mercado de
Abastos, Calle Las Tiendas y
Plaza Joaquín Costa. En defini-
tiva, se busca la rehabilitación
del edificio y la reurbanización
de su entorno. El estudio re-
cuerda como el Mercado se
crea en un espacio que en el si-
glo XVI acogía la antigua Plaza
del Matadero y en la que no fue
hasta 1942 cuando se crea una
primera edificación de mam-
postería. El mercado más pare-
cido al actual se observa en el
1972, sufriendo una modifica-
ción en el 1992 al albergar las
dependencias del Ayuntamien-
to por obras en el Palacio de
Narváez. Allí se mantienen
hasta hoy la radio y la bibliote-

ca municipal. 
La descripción constructiva

del mismo destaca que se com-
pone de una estructura metáli-
ca apoyada en sobre muros de
sótano. En la actualidad cuenta
con 17 puestos de venta, de los
cuales poco más de 4 están en
uso, además de la zona de
aparcamientos y la segunda

planta con la biblioteca y los
medios de comunicación. El es-
tado de conservación atestigua
la aparición de humedades y
unas instalaciones de servicios
muy reducidas. 

El edificio se valora por su
entorno, rodeado de emblemas
históricos como la Ermita de
Caridad, El Pósito o el Palacio
de Narváez. Es por ello que el
proyecto  habla de la semipea-
tonalización de la Calle de las
Tiendas y la creación de reco-
rridos peatonales. Se retirarían
los 8 aparcamientos que ac-
tualmente hay en este vial por
lo que se propone solares ale-
daños privados para contar
con un parking. También se fa-
vorece el paso del peatón con

aceras más anchas y enlace de
zonas cono la calle Caridad con
el portal o entrada del CIC El
Pósito. La continuidad de la Ca-
lle Zacatín también es un vial a
potenciar desde el punto de
vista peatonal. 

Concretamente en el entor-
no hay seis acciones. La prime-
ra propuesta es la creación de
una escalinata y zona verde en
el solar entra la calle Caridad y
la Plaza del Pósito. Con esta ac-
tuación se incluiría una línea
de aparcamiento en la actual
cuesta, evitando los vehículos
mal aparcados, el adecenta-
miento de los restos arqueoló-
gicos y un punto focal de ma-
yor interés para los viandan-
tes. La segunda acción versa
sobre la reurbanización y am-
pliación de la plaza del Pósito y
del acerado lateral del merca-
do. Se pretende eliminar la fila
de aparcamientos reubicándo-
los en el solar bajo el Ayunta-
miento, consiguiendo de esta
manera poder ampliar el ace-
rado lateral a una anchura de 4
metros. En cuanto a los apar-
camientos se apuesta por la
mejora del aparcamiento pú-
blico en la trasera de la conoci-
da Casa del Marqués. 

En cuanto al uso de espacios,
se apuesta por la reutilización
del solar junto a la ermita de la
Caridad como pequeño aparca-
miento y plaza, uniéndolo con
la arcada del Pósito mediante
escalinata. Con esta actuación

El gobierno lo presentará
a subvenciones europeas
pero sino el alcalde se
compromete a llevarlo a
cabo con fondos propios

CARLOS MOLINA

Alzados de las nuevas fachadas del Mercado de Abastos. TALLER 32
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Refuerzo de nueve áreas municipales
con jóvenes contratados hasta mayo 
Un total de 34 ciudadanos lojeños de entre 18 y 29 años inician este diciembre su

contrato en el Ayuntamiento de Loja gracias al Plan ‘Joven Ahora’ de la Junta

EN PORTADA

Los servicios municipales se
refuerzan con sabia nueva
gracias a la contratación de 34
jóvenes lojeños. Desde diciem-
bre y hasta el mes de mayo,
nueve áreas del Ayuntamiento
de Loja cuentan con más re-
cursos humanos. Todo ello
gracias al Plan ‘Joven Ahora’
de la Junta de Andalucía que
cuenta con una cuantía global
de 306.000 euros, de los que el
consistorio aporta 40.000 eu-
ros. 

Este pasado lunes 18 de no-
viembre, el patio central del
Palacio de Narváez, ha acogido
el acto de firma de los contra-
tos de este plan. Al mismo ha
asistido el delegado territorial
de Empleo, José Javier Martín,
que estuvo acompañado del al-
calde, Joaquín Camacho, y la
concejala de Desarrollo, Érica
Rodríguez. Desde hace un mes
la Agencia de Desarrollo tra-
baja en la selección de los soli-
citantes según las profesiones
o acciones a cubrir. Todos han
tenido que estar como deman-
dantes de empleo siendo la
preselección llevada a cabo
por el Servicio Andaluz de Em-
pleo. 

Finalmente se cuenta con
refuerzo de 9 áreas municipa-
les. En el Área de Deportes se
contrata a dos monitores o
animadores deportivos, en Ju-

ventud un animador sociocul-
tural, en Turismo un conserje,
tres administrativos para las
áreas de Cultura, Agencia de
Desarrollo y Tesorería, cuatro
pintores para la señalización
de Policía Local y Medio Rural
y el mayor número de contra-
tos llega a Obras y Servicios
con 6 pintores o empapelado-
res, 6 peones de obras públi-
cas, 6 jardineros, 3 herreros
forjadores y 2 electricistas de
mantenimiento y reparación.
Cada uno de ellos cobrará un
sueldo total de 9.000 euros
por esos 6 meses de contrato. 

Antes de la firma de los con-
tratos, Rodríguez, como nueva
concejala de Desarrollo, ha si-
do la encargada de dar la bien-
venida a los agraciados y ha
destacado que es un plan que
le gusta al ser una iniciativa
para la promoción del empleo
en el ámbito local. “Es una
ayuda a la contratación de jó-
venes que tienen, en muchos
casos, su primera entrada en
el mercado laboral”, destaca la
edil convencida de la oportu-
nidad que se abre para mu-
chos de los contratados. Tam-
bién incide en la importancia
de dotar de experiencia a los
ciudadanos en unas edades
donde se tiene formación pero
falta las horas de trabajo. “Es-
pero que sea una experiencia

que Loja sea una ciudad indus-
trial. Camacho opina que el
programa no solo favorece a
los contratados sino también
al mantenimiento y consumo
en el municipio. “Es una opor-

tunidad para que también
pongáis un granito de arena
por vuestro pueblo”, enfatiza
el primer edil dando ánimos a
los nuevos trabajadores del
ayuntamiento. 

se dotaría  de mayor número de
recorridos de interés para el
viandante, se libera la calle Ca-
ridad de vehículos mal estacio-
nados y se da mayor represen-
tatividad a la ermita. La unión
con el entorno deja clara que la
intervención en el edificio del
Mercado de Abastos pretende
generar la imagen de un mer-
cado concebido como una ex-
tensión a cubierto del espacio
público, que actúe como catali-
zador de actividades y negocios
de restauración y ocio, no sólo
en su interior, sino también en
el espacio público exterior, y
que ayude a poner en valor es-
pacios tan importantes como
son B.I.C El Pósito (Centro de
Iniciativas Culturales) y la
Puerta del Jaufín.

En cuanto al propio Merca-
do, se trata de adaptarlo a la
nueva imagen del siglo XXI,
manteniendo su idiosincrasia
de mercado. Se propone respe-
tar la estructura metálica de los
80 y su cubierta desnudándola
de los revestimientos. Se plan-
tea suprimir buena parte de la
segunda planta para mejorar la
altura y monumentalidad del
edificio. Con proyecto propio
de reforma, las instalaciones
del Área de Comunicación del
Ayuntamiento de Loja se man-
tiene como balcón privilegiado

al mercado. Ello dará opciones
de promoción y de vida al espa-
cio y comerciantes de la zona.
La funcionalidad de la radio
formará parte de la vida diaria
del mercado, también como
elemento de información cons-
tante para los consumidores. 

Esta remodelación no supo-
ne reducir el número de pues-
tos de venta que se mantienen
sino que se potencia su uso. A
ello se une nuevas zonas para
restauración con comunica-
ción con el exterior. Esas aper-
turas son grandes arcos que de-
jarán al descubierto la estruc-
tura metálica de la década de
los 40 y visualizará el comercio
interior. Esos arcos son un
guiño a la primera plaza de
Abastos abierta a cielo y al pú-
blico. 

El presupuesto del proyecto
asciende a cerca de 1,3 millones
de euros. En la reunión con co-
merciantes y vecinos, el regi-
dor, Joaquín Camacho, asegura
que se trabaja para contar con
subvenciones que permitan ha-
cerlo pero que de no contar con
ellas seré el propio Ayunta-
miento con sus fondos quien lo
acometa. Para el primer edil es
una actuación más que necesa-
ria para poder recuperar un
centro histórico que demanda
medidas y mucha inversión.

para todos gratificante”, deseo
Rodríguez satisfecha también
con el trabajo desarrollado en
su área. 

El delegado ha aconsejado a
los jóvenes que aprovechen el
tiempo y la oportunidad ya
que cree es importante contar
con “esta experiencia que lue-
go te piden para cualquier
contrato”. “Mucha gente va a
estar pendiente de vosotros,
no solo desde el Ayuntamiento
sino también desde las empre-
sas locales, es un escaparate
importante”, asegura Martín
instando a que también se opte
a los servicios de orientación
laboral que existen. Por último
desea volver mucho más a Loja
para poner en marcha este ti-
po de programas y espera que
los jóvenes encuentren un tra-
bajo estable. 

Por su parte, el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, afir-
ma que desde el Ayuntamiento
se opta desde el primer mo-
mento en todos los programas
de empleo que se ponen en
marcha por el resto de admi-
nistraciones. “Hacemos lo que
está en nuestra mano para que
los jóvenes tengan una oportu-
nidad”, reseña el regidor que
añade que esta es una ayuda a
la espera de contar con un tra-
bajo estable, por lo que afirma
hay que seguir insistiendo en

Los 34 jóvenes contratados posan en las escaleras del Palacio de Narváez. C.M.. 

Arriba reunión del alcalde con comerciantes y el estudio de arquitectura y abajo plano de la primera planta del Mercado. 
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En un pleno con pocas mocio-
nes políticas, el principal deba-
te estuvo en un punto informa-
tivo sobre el Centro Deportivo
Urbano y las consecuencias del
retraso en su apertura. Gobier-
no y oposición manifestaron
sus diferentes puntos de vistas
extrapolando sus visiones
tiempo atrás y a futuro para
calificar las gestiones llevadas
a cabo al respecto y como
ejemplo de la consecución de
otros proyectos. “Tenemos dos
modelos de gestionar diferen-
tes”, llegó a afirmar el alcalde
mientras desde la oposición se
le acusaba de “no ser el mejor
gestor”. 
Joaquín Camacho ha ex-

puesto el esfuerzo que para el
gobierno local ha supuesto
concluir un proyecto empanta-
nado desde el 2010 y ha agra-
decido la labor de su teniente
de alcalde Joaquín Ordóñez al
afirmar que siempre se ha con-
tado “con trabajo permanente
y seriedad a la hora de actuar”.
El regidor quiso iniciar su in-
tervención informando que en
este proyecto “se ha informado
con luz y taquígrafos” y que
“no hay nada que tapar y ocul-
tar”. Camacho reitera que el
único problema es el contrato
de suministro de luz eléctrica
de media y baja tensión que
necesita un centro de estas di-
mensiones. “Somos conscien-
tes de las dimensiones de este
centro, es abrir el centro o ins-
talación deportiva más com-
pleta entre Málaga ciudad y
Granada ciudad”, comenta el
regidor.

El Centro Deportivo Urbano centra
el debate en la sesión de noviembre

CARLOS MOLINA

De “solucionar una obra empantanada” a “mal gestión”, las dos versiones sobre el proyecto

Además del debate propio de
la sesión, se ha contado con
acuerdos. Es el caso de la crea-
ción del Plan Local de Infancia
y Adolescencia. El alcalde afir-
ma que desde su gobierno no
se quieren limitar a celebrar el
Día Mundial de la Infancia,
que se conmemorará con un
pleno infantil el 23 de noviem-
bre, sino que se busca que el
colectivo “tenga una represen-
tación en las decisiones a nivel
público”. “Son parte importan-
te de nuestra sociedad, son el
futuro y el presente”, afirma
Camacho añadiendo que se su-
ma al incentivo de la participa-
ción ciudadana con la creación
del consejo de mayores, juven-

tud y económico. 
Se informa que próxima-

mente se traerá al pleno la
constitución y reglamento que
conforme las normas de fun-
cionamiento pero que a día de
hoy ya está creado y constitui-
do. En el mismo se cuenta con
representantes de la mayoría
de colegios del municipio, a
falta de uno que queda por ele-
gir a su candidato. Camacho
anuncia que se trabaja para
cumplir con los requisitos que
pide la UNESCO para nombrar
a Loja “ciudad amiga de la in-
fancia y adolescencia”. Para
ello agradece la labor del Equi-
po de Tratamiento Familiar.
En los puntos de urgencias

se contó con dos mociones. La
primera de ellas fue la aproba-
ción, a petición del PSOE, del
manifiesto consensuado por
las diputaciones provinciales
de Andalucía para el 25N, Día
Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia hacía la
Mujer. En junta de portavoces
se aprobó este escrito que ha
sido leído en su integridad por
la portavoz socialista, Merce-
des González. El aumento del
número de víctimas y la vio-
lencia vicaria fue destacada
por el alcalde que manifiesta
sentir pena cuando ve en otros
organismos debates sobre los
términos que se usan para ca-
lificar esta lacra. 

El CDU se encuentra acondicionado casi en su totalidad para su puesta en funcionamiento. FOTO: CARLOS MOLINA.

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, convocó un pleno
extraordinario de urgencia
con un único punto en el or-
den del día sobre renova-
ción o denuncia, total o par-
cial, del convenio para la de-
legación de la gestión tribu-
taria y recaudatoria. Se tra-
taba de la revocación del
acuerdo de pleno del pasado
30 de septiembre, por el que
el ayuntamiento denuncia-
ba el convenio, evitando la
renovación automática del
mismo. Con ello, se afirma-
ba desde el gobierno local,
se ganaba tiempo para estu-
diar un servicio que cuesta a
los lojeños más de 300.000
euros. En la sesión, el alcal-
de ha mostrado los estudios
anunciados en su día por
parte del tesorero munici-
pal, corroborados por la Se-
cretaría municipal. Los mis-
mos informan que para que
el Ayuntamiento asuma el
servicio de recaudación tri-
butaria, que es de su compe-
tencia, debería de aumentar
su plantilla en 11 trabajado-
res más, entre los que se en-
contraría un técnico, nueve
administrativos y un auxi-
liar. Además, y para asumir
no solo la gestión voluntaria
de tributos sino también la
vía ejecutiva, se deberían de
sumar otros 5 administrati-
vos más. Esto supondría un
coste 352.964 euros, con 11
nuevos empleados, aumen-
tando en caso de llevar la
vía ejecutiva con otros 5 ad-
ministrativos más. 
El informe del tesorero

reseña que para obtener in-
formación se ha contactado
con otros ayuntamientos si-
milares en habitantes que
recudan sus tributos y ta-
sas. Entre ellos se ha estu-
diado el funcionamiento en
localidades como Almuñé-
car, Guadix y Armilla. 
Camacho, afirma siguien-

do el informe técnico la de-
cisión es la seguir mante-
niendo el convenio con la
Diputación de Granada. El
regidor cree que lo que se
debía de hacer por respon-
sabilidad es estudiar un
ahorro de ese servicio pero
que viendo los estudios no
se observa ningún benefi-
cio. “Es una función impor-
tante de un gestor buscar
beneficiar a los ciudadanos
y se consideró estudiar el
acuerdo”, comenta Cama-
cho insistiendo en que el 30
de septiembre no se tomaba
una decisión sino que se da-
ba plazo para hacer el estu-
dio que ahora se presenta.
“Teníamos claro que la deci-
sión sería con responsabili-
dad basada en informes téc-
nicos”, afirma. 

El Ayuntamiento
decide no asumir
el servicio de
cobro de tributos
CARLOS MOLINA

Se aprueba un Plan Local de Infancia y Adolescencia

ACTUALIDAD

De forma reiterada Cama-
cho ha pedido disculpas a los
ciudadanos y usuarios por que
los plazos anunciados no se
han cumplido y entiende que
se dieron sin que estos estuvie-
ran en su mano “que se cum-
plieran a raja tabla”. “Errar es
de humanos y hemos errado,
pero de ahí a decir que es un
problema de gestión, no es
verdad ni justo”, afirma el pri-
mer edil adelantando que to-
dos los trámites que le corres-
ponden al Ayuntamiento
están hechos, llegando la elec-
tricidad al transformador,que-
dando tan solo que Endesa de
permiso para conectar la luz y
tener el boletín o contador.
“No voy a cometer el mismo
error de dar plazos pero se va
a solucionar en un corto perio-

do de tiempo; hoy hay infor-
mación que parece que en los
próximos días vamos a tener
el contrato de luz y ya contro-
lamos la situación”, informa
Camacho quien entiende que
con ello se podrán hacer las
pruebas para comprobar que
la maquinaria funcione y ya se
podrá recepcionar la obra por
el Ayuntamiento. 

OPOSICIÓN
Desde el PSOE su portavoz,
Mercedes González, afirma
que cuando le falta argumen-
tos al alcalde “para tapar sus
errores, siempre habla de la
gestión de hace más de 12
años”. La portavoz ha reitera-
do que “a los ciudadanos hoy
le interesa la información” e
insiste en que se trata de “un

proyecto de ciudad muy im-
portante” y que desde la oposi-
ción “lo han apoyado con votos
a favor en cada proceso”. Para
González no solo hay que cul-
par a la lentitud de los trámites
sino responsabilizarse de la
gestión. En ese sentido recono-
ce que no se ha acompasado la
información dada con los trá-
mites finales. “La empresa no
puede anunciar la apertura sin
todos los trámites, no tenía el
Ayuntamiento que haber per-
mitido que se anunciara la
apertura” expone la edil. Tam-
bién insiste en que la petición
de información no implica que
el PSOE esté echando por alto
la ilusión de los lojeños sino
que “los lojeños están desilu-
sionados un día tras otro” por
la mala gestión del alcalde. 

ETAPAS DEL CDU
2010

Inicio de las obras con
inversión de la Junta de
Andalucía, Ayuntamien-
to y Empresa de Gestión
(Equidesa)1,7Millones
de euros cada uno. 

2012
Según sentencia del TS-
JA la empresa Equidesa
abandona la obra sin
cumplir el acuerdo. 

2017- 2019
El Ayuntamiento saca
un préstamo para finali-
zar una obra que se ini-
cia e 2019.  

2021
Sale la licitación de ges-
tión pero se tiene que
repetir por la no entrega
de la fianza.  

2022
Bpx Sport tiene la ges-
tión para su apertura. 
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El gobierno local presenta la
concreción del presupuesto
municipal con la aprobación
de un préstamo de 3 millones
de euros contemplado en el
mismo. El alcalde de Loja, Joa-
quín Camacho, en el inicio de la
sesión, ha especificado que la
acción financiera supone “una
oportunidad de sacar adelante
proyectos de futuro” en los que
se lleva trabajando muchos
años. El regidor especifica que
en un principio se han pedido
ofertas financieras por valor de
6 millones de euros, pero que
la única propuesta ha sido de la
Caja Rural por valor de 3 millo-
nes, lo que supondrá priorizar
entre las inversiones previstas.
“Cumple sobradamente con el
principio de prudencia finan-
ciera”, afirma el regidor y aña-
de que es apoyado por los cál-
culos de la Intervención que

El gobierno aprueba cinco inversiones
claves  con el voto en contra del PSOE

CARLOS MOLINA

El pleno aprueba una operación financiera con Caja Rural por valor de 3 millones de
euros, lo que facilitará que en el 2023 se acometan proyectos recogidos en el presupuesto

Momento de la votación en el pleno de la sesión extraordinaria.C.M.. 

ACTUALIDAD

deja la deuda del municipio en
el 58,12%. Con esa cifra, el regi-
dor insiste en que hasta el 75%
no se debe de pedir permiso a
otras administraciones, lo que
cree demuestra unas cuentas
saneadas. En ese sentido re-
cuerda que cuando entró en el
gobierno en 2011 había una
deuda del 150%. 

VOTO EN CONTRA
La moción salió adelante con
los votos favorables del Grupo
Popular y el contra del Grupo
Socialista. Reseñar que en el
PSOE faltaba por temas perso-
nales la portavoz, Mercedes
González, por lo que la respon-
sabilidad recayó en el edil José

Repiso. Ese voto negativo sor-
prendió al alcalde que no en-
tendió que al menos la oposi-
ción se hubiera abstenido. “Es
poner zancadillas por poner-
las”, opina el primer edil que se
pregunta “¿Qué hubiera pasa-
do si se necesitaran sus votos
para que los proyectos se hicie-
ran?” y reseña que no se vota
una moción de castigo al alcal-
de sino acciones fundamenta-
les para el futuro del munici-
pio. Ante esto Camacho insiste
en que el PSOE no podrá ya
echar en cara que no se hace
nada en el Centro Histórico, ni
el Ferial, ni el Estadio San
Francisco, ni la Estación de Au-
tobuses, ya que ha votado en
contra de todo esto. Para el re-
gidor esta votación en contra
deja más dudas sobre el gobier-
no que nos pudiera esperar del
PSOE y se pregunta “¿Qué pro-
yectos harían y como los finan-
ciarían si están en contra de to-
dos estos?”. 

PROYECTOS

RECINTO FERIAL
500.000 euros para la
compra de los terrenos
que se encuentran en
innovación urbanística
con el objetivo de apro-
bar el proyecto de ferial. 

ESTADIO 
SAN FRANCISCO

Con un montante supe-
rior a los 800.000 euros
se espera colocar césped
artificial, mejorar el
graderío, vestuarios e
iluminación. Ya hay pro-
yecto y fondos.  

CALLE REAL 
El Ayuntamiento aporta
su parte por lo que se
iniciará la obra en bre-
ve. 

PLAZA PUENTE 
Urbanización para uso
de la plaza aledaña al
Puente Gran Capitán
que se construyó dentro
del encauzamiento del
Río Genil a su paso por
el municipio. Objetivo,
mitigar su impacto vi-
sual. 

EDIFICIO
VENTA S. BÁRBARA

Se cubre una desmanda
histórica de la única pe-
danía que no cuenta con
este servicio.  



Loja vuelve a ser beneficiada
con los fondos Next Genera-
tion. El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) ha concedido
provisionalmente 307 millo-
nes de euros de estas ayudas
europeas de recuperación a
381 entidades locales de toda
España para la rehabilitación
de edificios públicos. Y entre
los beneficiarios está el muni-
cipio lojeño, que recibirá un
total de 1.411.610,64 euros pa-
ra la mejora energética del Pa-
lacio de Narváez, sede del
Ayuntamiento. Ese montante
se completará con otros
296.438 euros que deberán ser
aportados por el Consistorio.
Transportes ha publicado la
resolución provisional de esta
convocatoria que forma parte
de la Línea 1 del Programa de
Impulso a la Rehabilitación de
Edificios Públicos (Pirep lo-
cal), incluido en el Plan de Re-
cuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR). En el caso
de Loja, este dinero permitirá
al Ayuntamiento lojeño reha-
bilitar y mejorar la eficiencia
energética del edificio consis-
torial garantizando la reduc-
ción de más del 30% del consu-
mo de energía primaria no re-
novable, la accesibilidad, la
habitabilidad y la conserva-
ción de este histórico inmue-
ble.    
En detalle, la subvención

servirá, entre otras cuestio-
nes, para sustituir la caldera
actual de gasoil por una de
biomasa, instalar una máqui-

Proyectos para el Palacio de
Narváez y Puente Gran Capitán

CARLOS MOLINA

El Ayuntamiento de Loja se verá rehabilitado con 1,4 millones de euros
de fondos europeos y pide más para accesos a San Francisco

Se inician los trabajos de
urbanización de la Calle Alta

Infografía de la actuación de eficiencia energética en el Palacio de Narváez.. FOTOS: CORTO

na de aerotermia para la gene-
ración de refrigeración, mejo-
rar el aislamiento del edificio
con cámaras de aire y forjados
con falsos techos, instalar un
sistema de placas solares
traslúcidas en la terraza para
la generación de energía eléc-
trica, sustituir las ventanas
por otras más estancas, y cam-
biar las luminarias a tipo led
de bajo consumo. 
Todas estas actuaciones per-

mitirán un ahorro energético
de en torno al 30%, alcanzan-
do un coeficiente de contribu-
ción climática del 100%. La
Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Loja puso en
marcha a principios de abril
de este año un concurso de
ideas para optar a esta subven-
ción y ahora se deberá redac-
tar el proyecto de ejecución.
Las actuaciones, que se ejecu-
tarían en un plazo de cinco
meses, deberán estar conclui-
das antes del 30 de septiembre
de 2024.
La financiación, de un valor

total de 1.708.000 euros, se lle-
varán a cabo en tres anualida-
des, comenzando en este mis-
mo año 2022. Para el presente
ejercicio, el Ministerio apor-
tará 15.000 euros y el Ayunta-
miento 3.150. El año que viene
la aportación estatal subirá a
455.150 euros y la municipal a
95.581. Y en 2024 Transportes
dará 941.460 euros y el Consis-
torio pondrá 296.438 euros. 

PUENTE GRAN CAPITÁN
En el pasado pleno de la cor-
poración municipal se aprobó
el proyecto que el Ayunta-

miento de Loja presenta a la
segunda convocatoria del pro-
grama de ayudas a municipios
para la implantación de zonas
de bajas emisiones, la trans-
formación digital y sostenible
del transporte urbano, en el
marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resi-
lencia con fondos Next Gene-
ration. Es el segundo proyecto
dentro del mismo programa ya
que en esa línea se engloba la
ayuda conseguida para la Calle
Real, cuya obra se encuentra
próxima a iniciarse. Ahora se
busca conseguir mejorar la ac-
cesibilidad en el entorno del
Puente Gran Capitán fomen-
tando el uso de la bicicleta y el
paso del peatón para acceder a
los diferentes servicios de esta
zona de la ciudad. 
Loja es uno de los 188 muni-

cipios de todo el país que opta
a estas ayudas, de los cuales 53
son localidades entre 20.000 y
50.000 habitantes. El plazo de
presentación acabó el pasado
29 de septiembre con una peti-
ción total de 732 millones de
euros para 678 actuaciones en
todo el país. Supera una
cuantía estimada de 500 mi-
llones para el plan, pero Loja
se encuentra bien situada para
optar a ella. 
A la espera de la resolución,

que será como muy tarde para
primeros de año, el proyecto
aventura la idea a seguir en los
accesos a servicios hospitala-
rios, culturales, deportivos y
educativos que se ubican en la
ciudad en el Paseo de Narváez.
La memoria busca dar solu-
ción a uno de los problemas

Avanzan los diferentes progra-
mas de actuaciones en el muni-
cipio y uno de ellos es el Plan de
Obras y Servicios de la Diputa-
ción de Granada. El Ayunta-
miento de Loja ha decidido
apostar dentro del mismo por
la mejora de una de las pocas
calles que quedan por reurba-
nizar en el Barrio de San Fran-
cisco, la Calle Alta. Una actua-
ción que se ha demorado en el
tiempo por los diferentes trá-
mites al tratarse de una zona de
especial protección dentro del
Casco Histórico del municipio. 
En total se invierten más de

CARLOS MOLINA 170.000 euros que contemplan
una mejora integral del vial. Al
tratarse de una calle que no ha
sufrido mejoras en los últimos
30 años se instalará por prime-
ra vez un sistema de aguas plu-
viales que conectará con las ca-
lles inferiores en las que sí se
ha actuado recientemente.
También se renueva el sanea-
miento que enlaza con cada vi-
vienda, el firme y la ilumina-
ción. Al final de esta calle se
cuenta con unas escaleras que
enlazan con la Calle ‘El Pechue-
lo’ en la que se aprovecha para
actuar en una primera fase que
facilite su accesibilidad. El
compromiso del Gobierno Lo-
cal es seguir actuando en esta

El Ayuntamiento de Loja actúa en la mejora integral
de este vial y avanza en la mejora de ‘El Pechuelo’

El concejal de Urbanismo y el alcalde visitan la Calle Alta. FOTO: CARLOS MOLINA

calle superior que no está urba-
nizada. 
El teniente de alcalde delega-

do de Urbanismo, Joaquín
Ordóñez, afirma que la mejora
de esta calle era una promesa
electoral que ahora se cumple y
destaca que se está poniendo
énfasis en que mejore la cali-
dad de vida de los vecinos. “He-
mos trabajado mucho para
contar con todos los permisos
que nos permitieran actuar”,
comenta el edil. 
Por su parte el alcalde, Joa-

quín Camacho, incide en que
los compromisos del Gobierno
Local se cumplen y afirma que
en estos momentos en Loja se
cuenta con proyectos que avan-
zan con una inversión de más
de 4,5 millones de euros.  Entre
ellos destacó la mejora que se
espera en el suministro de agua
de Riofrío y su Calle Nacimien-
to, la obra de la Calle Real y la
reforma del Centro de Interpre-
tación Histórico de la Plaza
Arriba, entre otros.
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históricos que sufre el munici-
pio de Loja en la comunicación
peatonal de su Centro Urbano
con el Barrio de San Francisco.
Con el proyecto se pretende
definir y diseñar la actuación
para mejorar la accesibilidad
universal del Puente Gran Ca-
pitán y su entorno, además de
la creación de un itinerario pe-
atonal y ciclable seguro. Con
ello se busca la reducción del
tráfico, además de la creación
de itinerarios seguros para es-
colares y personas que van a
hacer uso de servicios sanita-
rios, culturales y deportivos
existentes. 
En la descripción, el proyec-

to se justifica afirmando que
las medidas se incluyen en el
Plan de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Loja. El
mismo afirma que actúa en va-
rios espacios como son los ac-
cesos al Parque Fluvial, Cole-
gio Elena Martín Vivaldi y San
Francisco, Campo de Fútbol
San Francisco y Medina Lauxa
y mejora de itinerarios seguros
al Hospital y Centro Cívico.
También se buscará adecuar la
Placeta del Puente y hacer ac-
cesible uno de los dos acerados
del propio puente. La plaza del
cuarto ojo, que es un mamo-
treto de hormigón, también se
recoge en el plan. 

Foto aérea de las actuaciones previstas en el acceso al Puente Gran Capitán. FOTOS: CORTO
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En pasados días se produjo la
visita a Loja del delegado terri-
torial de Fomento de la Junta
de Andalucía, Antonio Ayllón.
El representante lojeño de la
administración autonómica
llevó a cabo una reunión de
trabajo con diferentes ediles
del gobierno local con el fin de
agilizar los proyectos que de-
penden de su área. También
pudo visitar algunos puntos de
carreteras autonómicas sobre
los que existen diferentes de-
mandas en cuanto a seguridad
vial y mantenimiento. 

El delegado comenzó la jor-

Fomento avanza
en la gestión de la
Rotonda de la
Esperanza y la
Estación de Bus

CARLOS MOLINA

El delegado, Antonio Ayllón, mantiene una
reunión de trabajo con diferentes concejales
del Ayuntamiento para agilizar proyectos

La Junta mejora dos vías
pecuarias en las pedanías
Camacho y La Laguna

A la izda., visita a la zona de la rotonda de La Esperanza.  A la dcha., reunión con Restaurante Llano Piña FOTOS: CARLOS MOLINA

nada visitando las inmediacio-
nes del Hotel Llano Piña donde
sus propietarios reclaman la
instalación de al menos un pa-
so a nivel de peatones que evite
el tránsito a gran velocidad de
vehículos por la carretera au-
tonómica. Ayllón avanzó a es-
tos propietarios que en próxi-
mos días acudirán técnicos de
su delegación para estudiar las
opciones de ubicación de este
paso y reconoció la peligrosi-
dad que supone este punto del
vial en donde además se en-
cuentra una zona para el trans-
porte escolar. También se vio la
posibilidad de mejorar el espa-
cio del arcén para el tránsito de
peatones en una zona donde se

ubica una acequia de riego. 
Acompañado del alcalde y

del teniente de alcalde delega-
do de Urbanismo, el delegado
pudo comprobar el mal estado
de conservación de esa carrete-
ra que une la ciudad con Venta
del Rayo. Ayllón quiso también
ver sobre el terreno la ubica-
ción de la futura rotonda que
une la A-4154 con el Puente
Aliatar. Aunque la problemáti-
ca es conocida por el delegado,
Ayllón observó la necesidad no
solo de regular el tráfico en la
intersección de varios viales si-
no también dar continuidad al
tránsito de peatones. El pro-
yecto que la Junta de Anda-
lucía tiene en contratación, y

que saldrá a licitación próxi-
mamente, estima una inver-
sión de más de 700.000 euros
para, no solo construir la ro-
tonda, sino unir el acerado con
el puente, Avenida de España,
A-4154 y travesía de La Espe-
ranza. 

Tampoco se olvidó el delega-
do de la Estación de Autobuses,
de la que destacó quedan pocos
flecos para que salga a licita-
ción. En ese sentido anuncia
una reunión en esta semana
para concretar los pasos a se-
guir para que la obra se inicie
en el primer semestre de 2023
y sea una realidad a finales de
ese año. Ayllón opina que con
una inversión de más de

800.000 euros se ha creado un
proyecto que cumple con las
expectativas de un servicio tan
esperado. 

Después de la visita a dife-
rentes puntos del municipio,
Ayllón se reunió en el Ayunta-
miento con diferentes ediles
del gobierno local que gestio-
nan obras que dependen de su
delegación. Además, se encon-
traba presente el alcalde pedá-
neo de Riofrío, Alejandro Agui-
lera, que reclama la construc-
ción del acerado desde la plaza
de su pedanía hasta el carril de
servicio con la A-92. En la cita
se entró al detalle de algunas
gestiones que buscan mejorar
la vida del ciudadano. 

Dos han sido las vías pecua-
rias que han recibido mejoras
importantes en el municipio
de Loja, en concreto la Vereda
de Camacho y Fuente de la La-
na, que cuenta con una longi-

REDACCIÓN
tud de 9.693 metros,  y la Cola-
da de Durmientes y la Torre
que dispone de 7.336 metros.
En estos dos recorridos la
Consejería de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Economía
Azul ha invertido 125.938,11 €
en la adecuación de 8.470 me-
tros de sus trazados, lo que su-

Las mejoras, de 126.000 euros se han desarrollado en la
Vereda y Fuente de la Lana y la Colada de Durmientes 

El delegado visita la mejora en Fuente Camacho junto con el alcalde y el concejal.

pone casi el 50% de su longi-
tud.

El delegado territorial de
Sostenibilidad, Medio Am-
biente y Economía Azul en
Granada, Manuel Francisco
García, acompañado por el al-
calde de Loja, Joaquín Cama-
cho, ha efectuado una visita a
las obras, ya finalizadas, de es-
tas dos vías pecuarias que tie-
nen como objetivo principal la
estabilización de la plataforma
con aporte de capa granular,
realización de un pavimento
de hormigón en tramos inesta-
bles, apertura de cunetas de
drenaje necesarias y coloca-
ción de señalización de tráfico,
todo ello en 8.470 metros de su
trazado que garantizará el
tránsito seguro de vehículos,
principalmente agrícolas a las
distintas explotaciones exis-
tente en la zona, a la vez que se
potencia su papel como corre-
dor ecológico.

Camacho ha agradecido la
visita del delegado insistiendo
en la necesidad de contar con
el apoyo de otras administra-
ciones para atender a los más
de 600 kilómetros de caminos
rurales con los que cuenta el
municipio. El regidor ha re-
señado que al ser dos actuacio-
nes en vías pecuarias no se
puede actuar con asfalto según
marca la legislación actual.
“Solo se puede echar hormigón
en zonas de pendiente y cune-
tas”, informa el edil. Dentro de

estas mejoras el primer edil pi-
de que también la Diputación
de Granada sea consciente de
estas necesidades del munici-
pio. “En los últimos años no
hemos recibido de la adminis-
tración provincial ni un cénti-
mo para caminos rurales”,
asevera Camacho. 

Durante la visita el delegado
ha manifestado que “esta ac-
tuación en el municipio de Lo-
ja, se enmarca en la inversión
de 2.574.434 euros que la Con-
sejería de Sostenibilidad, Me-
dio Ambiente y Economía
Azul, ha dedicado a Granada
para la mejora y adecuación de
85,91 kilómetros de 25 vías pe-
cuarias de la provincia catalo-
gadas como prioritarias. Estas
actuaciones sobre las vías pe-
cuarias de la provincia de Gra-
nada se localizan en los térmi-
nos municipales de Ugíjar, Lo-
ja, Arenas del Rey, Alhama de
Granada, Alhendín, Quéntar,
Monachil, Güejar Sierra, Ala-
medilla, Pedro Martínez, Go-
bernador, Morelabor Huélago,
Darro, Diezma, La Peza, Lu-
gros, Puebla de Don Fadrique
y Castril, municipios distribui-
dos en 7 de las 10 comarcas
granadinas y en los que se han
contemplado trabajos de mo-
vimiento de tierras, repara-
ción de firmes, desbroce, po-
das, regularización y reposi-
ción de caminos y barreras de
seguridad, señalización, obras
de drenaje y limpieza de cune-

tas, reconstrucción de obras
de defensa y protección de ta-
ludes entre otras, el objetivo fi-
nal de estos trabajos es la me-
jora y adecuación de estas vías
como base de la revalorización
de las zonas rurales”.

Indicar que estas actuacio-
nes llevadas a cabo por la Jun-
ta en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía
(PDR) 2014-2022, “son una in-
versión histórica de 21,5 millo-
nes de euros para la mejora de
las vías pecuarias de toda An-
dalucía, que se enmarca en el
compromiso con el medio ru-
ral y la Revolución Verde pues-
ta en marcha por el Gobierno
andaluz de Juanma Moreno”,
ha comentado el delegado du-
rante la visita, a lo que ha aña-
dido que “mantener el rico pa-
trimonio de la Red de Vías Pe-
cuarias de Andalucía que
cuenta con más de 34.000 km,
de los cuales 3.500 km aproxi-
madamente se encuentran en
la provincia de Granada, es
asegurar su continuidad, tanto
para su tradicional función ga-
nadera y agrícola como para
usos turísticos y medioam-
bientales, potenciando su pa-
pel de corredores ecológicos y
de conexión entre distintos es-
pacios naturales, como es el
caso, que posibiliten el inter-
cambio genético de la flora y
fauna de los entornos natura-
les por donde se extiende esta
red de vías pecuarias”.  
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El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, y el teniente de alcalde
delegado de Urbanismo, Joa-
quín Ordóñez, mantuvieron
una reunión telemática con el
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG), Joaquín Páez,
para avanzar en diferentes te-
mas pendientes en el munici-
pio.El primer punto que se
trato es la imposibilidad que
tiene el Ayuntamiento de Loja
de cumplir con la totalidad de
su cometido, que es el mante-
nimiento de los cauces, arro-
yos y barrancos dentro de zo-
na urbana. Aun así, asegura
Camacho, se ha actuado en la-
bores de limpieza en el Arroyo
Milanos de Venta de Santa
Bárbara y en la pedanía de
Riofrío en sus dos ríos. Dentro
de esas dificultades, el alcalde
explica ante la Confederación

Loja reclama más
seguridad en zonas
de inundaciones

CARLOS MOLINA

Se reclama inversiones en limpieza de los
cauces, obras de protección y se acuerda una
reunión  para ver la afección del nuevo ferial

El Puente de Riofrío avanza
en su rehabilitación 

Momento de la reunión telemática con el presidente de la CHG. FOTOS: CARLOS MOLINA

El cambio a LED de la luminaria de la
arteria principal de la ciudad contratada
El deseado cambio a LED de
la iluminación de las calles
principales de la ciudad de
Loja está más cerca. El portal
de contratación del Estado ya
ha publicado la licitación de
esta acción por más de
500.000 euros. De todo ir
bien en la presentación de
empresas, para el primer se-
mestre del año 2023.
La mejora de la ilumina-

ción se notará en toda la arte-
ria principal de la ciudad. El
proyecto contempla actuar en

11 cuadros de mando de los 91
existentes en el municipio,
adaptándolos a la normativa
vigente. Además, se creará un
sistema de telegestión. Por
otro lado, se sustituirá el ca-
bleado existente que se en-
cuentra en mal estado y se
instalará cableado nuevo pa-
ra realizar unificaciones en-
tre instalaciones que se en-
cuentren próximas para re-
ducir el coste de la potencia
contratada con un ahorro del
63%. C. M. 

Panorámica de la ciudad donde se ve los colores amarillos de la luminaria. CORTO

que el problema radica en la
falta de limpieza y conserva-
ción en las zonas que no son
de casco urbano y entiende
que no ha habido respuesta en
ese sentido en los últimos 15
años. “El agua no entiende de
competencias y no se ha ac-
tuado en muchos años provo-
cando un grave problema en
la seguridad de muchos veci-
nos”, afirma Camacho a la ho-
ra de reclamar ese seguimien-
to de la situación. 
Dentro de esa reclamación

de medidas para mejorar la
seguridad de los vecinos, Ca-
macho especificó dos medidas
que se han anunciado en el pa-
sado y que no terminan de
concretarse: la construcción
de un nuevo puente en Ventas
de Santa Bárbara y la mitiga-
ción de inundaciones del Río
Salado en Riofrío. En relación
al puente le recordó que en es
un proyecto del que se viene

hablando desde 2010 y que en
el 2012, tras las inundaciones
acaecidas, el entonces subde-
legado del Gobierno se com-
prometió a hacer. Camacho
incluso especifica que se era
un proyecto valorado en unos
300.000 o 400.000 euros y
que el Ayuntamiento se com-
promete a compartir el coste.
“Nos pusimos al servicio de la
Confederación para cofinan-
ciar la inversión pero depen-
demos de su permiso”, comen-
ta Camacho. En esa misma lí-
nea reclama inversiones para
mitigar las inundaciones del
Río Salado a su paso por
Riofrío. 
Las posibilidades del pro-

yecto del nuevo recinto ferial
también se trataron en la cita
toda vez que Confederación
tiene modelos que hablan de
que los terrenos designados
para tal fin, entre la Avenida
de España y el Puente Aliatar,

son zona preferente de flujo
del Río Genil. Un modelo que
es debatido por los estudios
contratados por el Ayunta-
miento de Loja a la Universi-
dad de Granada que entiende
no se recoge la medida correc-
tora del encauzamiento crea-
do en el 2010. “La probabili-
dad de inundación de ese te-
rreno es menor con el encau-
zamiento, creemos que se pue-
de desarrollar el proyecto”, co-
menta el alcalde quien avanza
se quedó en llevar a cabo una
reunión técnica entre la Con-
federación y la Universidad de
Granada para desbloquear el
asunto. 
El último tema a tratar, y no

menos importante, es la agili-
zación de permisos para que
Loja materialice su proyecto
Paseo del Genil que unirá los
Infiernos Bajos y Altos. Joa-
quín Ordóñez, concejal encar-
gado de esta inversión ronda

los 5 millones de euros, afirma
que es fundamental que esas
gestiones no se demoren para
cumplir con los hitos marca-
dos por la subvención euro-
pea. En ese sentido informa
que en la mañana de este mar-
tes, técnicos municipales se
encuentran en Madrid para
reunirse con responsables de
estos fondos y comenzar con
su desarrollo. El Parque Flu-
vial de Loja en su totalidad de-
berá de estar finalizado para
finales del año 2026.

Hubo hace dos años una inten-
tona de mejora de este puente,
pero hubo descontento vecinal
al entender que la actuación no
estaba resultando la idónea.
Ante esto, el Ayuntamiento de
Loja decidió contratar a un ar-
quitecto experto en recupera-

CARLOS MOLINA ción de monumentos que ya ha
presentado su proyecto de ac-
tuación. Un documento que
ilustra la historia del puente y
que no solo permitirá recupe-
rar su esplendor inicial sino
dar a conocer al visitante la
importancia del mismo. 
El proyecto recoge obras de re-
habilitación, consolidación y
conservación del puente, no

El Ayuntamiento ha gestionado la redacción de este
documento que afirma un coste de 50.000 euros

Fotografía histórica del inicio del uso del Puente de Riofrío. FOTO: EL CORTO

alterando su configuración ni
el uso, por lo que cumple con
las exigencias del Nivel de Pro-
tección del Planeamiento Ur-
bano. Se considera que el cau-
ce del río y sus depósitos de tie-
rras serán apartados de forma
que las zonas de actuación
estén totalmente secas y lim-
pias, por lo que se evitará reali-
zar trabajos en el cauce fluvial
en épocas de lluvias. 
El proyecto propone 9 actua-

ciones. La primera de ellas es
el movimiento de gravas y are-
nas para que no se adosen al
puente y redirigir el agua. Lim-
piar el entorno, centrándose en
la vegetación  y facilitar el re-
calce del estibo Este son los
primeros pasos a seguir. La re-
construcción de pretiles, mejo-
ra de la fábrica y el rejuntado
de pérdidas de morteros son
medidas planteadas de forma
directa sobre el monumento.
La limpieza y reposición del
empedrado superior y la colo-
cación de cartelera informati-
va, dará el toque final de visto-
sidad a un puente muy visitado
pro turistas que acuden a co-
mer a la pedanía.  
El coste de tal actuación es

de 48.398,50 euros con IVA in-
cluido. Desde el Ayuntamiento
de Loja se busca partida para
acometer una rehabilitación
en la que lleva trabajando va-
rios años y entiende funda-
mental para la imagen de un
gran reclamo turístico. 

PETICIONES
MANTENIMIENTO

Mantenimiento de los
cauces, arroyos y ba-
rrancos que no estén
dentro de zona urbana

PUENTE EN SANTA
BÁRBARA

Construcción de un nue-
vo puente en Ventas de
Santa Bárbara prometi-

do desde 2012

OBRAS RIOFRÍO
Medidas que mitiguen la
inundación en la pe-
danía por los Ríos Sala-
do y Frío.   

NUEVO RECINTO
FERIAL

Aprobar los estudios de
la UGR que evitan que
los terrenos sean de flu-
jo preferente. 

PARQUE FLUVIAL
Agilizar los trámites pa-
ra materializar la sub-
vención europea. 
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OPINIÓN

Es buen momento de ir haciendo balance de la
actividad pública y política de este equipo de
gobierno. Nos comprometimos a bajar la pre-
sión fiscal, y lo hemos cumplido, realizando la
mayor bajada de impuestos de la historia de
este Ayuntamiento en el IBI, la plusvalía y del
de vehículos, poniendo en manos de lojeñ@s
más de 1 millón de euros, adaptando nuestras
ordenanzas. (véase web oficial del Ayunta-
miento de Loja) aunque algunos insistan en ne-
gar la mayor. Nos propusimos bajar el nivel de
endeudamiento y también se ha logrado, la re-
dujimos de un 150% a menos del 55%.  Estamos
finalizando el proceso de instauración de una
administración electrónica, moderna y trans-
parente, que permitirá realizar desde casa y sin
esperas trámites como solicitar el volante de
empadronamiento, licencias de obras, ver no-
tificaciones, tablón de anuncios: ofertas de tra-
bajo, etc. 

Hemos aumentado las competencias en la
gestión catastral, donde cualquier ciudadano
con cita previa puede realizar las gestiones opor-
tunas sobre sus bienes inmuebles. Nuestra lí-
nea de trabajo es la cercanía,  resolver o acla-
rar cualquier duda en materia fiscal, porque si
algo nos importa es que nadie se quede sin ser
escuchado  o atendido.

En septiembre y en sesión plenaria, se acordó
denunciar el convenio de prestación de nues-
tra gestión tributaria (competencia del Ayun-
tamiento) con el servicio provincial tributario
de la Diputación de Granada, con un solo ob-
jetivo, ahorrar un coste más 1,5 millones € a las
arcas de nuestro pueblo, que es quien al final
paga este servicio. Tras recibir los informes téc-
nicos pertinentes, donde se indica que es ne-

JOSÉ BAREA
CONCEJAL DEL PP

No todo vale

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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cesario un aumento de más de 10 funciona-
rios para gestionar este servicio, es imposible
temporalmente convocar y finalizar un pro-
ceso selectivo de tal magnitud. Destacar que
ni siquiera la oficina tributaria ubicada en
nuestra localidad, tiene esa plantilla. Y sin ol-
vidarnos que en ningún momento se amor-
tizó puesto alguno por la externalización de
este servicio. De igual forma, y en sesión ple-
naria de noviembre se revoca el acuerdo, vol-
viendo al estado inicial (la oficina de recau-
dación seguirá en su sitio). Y ahora me dirijo
al candidato de PSOE a la alcaldía de Loja, don-
de una vez más tacha de irresponsables y de
malos gestores a este equipo de Gobierno. ¿Ca-
lifica Ud., de irresponsables y de malos gesto-
res a todos esos ayuntamientos que no tiene
externalizada esta competencia - por ejemplo,
Atarfe, Armilla, Granada, etc.? ¿Le preocupa
a Ud., la presión fiscal, la subida de impues-
tos, de la luz, los combustibles, el aumento de-
sorbitado de los precios de la bolsa de compra
diaria? Porque hasta ahora no sabemos lo que
piensa al respecto. ¿Le preocupa el coste del
Pleno, máximo órgano de representación de-
mocrática del pueblo, y no le preocupa el cos-
te de un servicio, de la calidad, eficacia y efi-
ciencia de nuestro Ayuntamiento? Tampoco
le he visto manifestarse sobre la situación de
Emuviloja, donde la deuda supera más de los
6 millones de euros. ¿De verdad le preocupa
la economía local? Si hay algo claro, es que Ud.,
como candidato se ha posicionado junto a los
que chantajean y amedrentan a Loja, y eso sig-
nifica que su interés personal y del partido,
están por delante de los intereses de Loja.

No todo vale, hagamos una política local se-
ria y comprometida con nuestra ciudad. La ex-
ternalización de servicios públicos en líneas
generales supone  trasladar el trabajo público
en favor de otros, y por consiguiente de la mer-
ma de la autonomía local. La ley 2/2011 de 4
marzo, de economía sostenible establece que
las administraciones públicas garantizarán
una actuación ética, eficaz, eficiente y trans-
parente y el art. 103 .1 de nuestra Constitución,
dice que la Administración sirve con objetivi-
dad a los intereses generales , con eficacia y
pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. 

Alguna vez se ha escuchado por parte
del Partido Popular el despilfarro que
supone el reparto de los Fondos Euro-
peos por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez, pero poco se habla de lo que
estos fondos suponen para nuestro mu-
nicipio.

Más de 900.000 euros destina el Go-
bierno Central para la Rehabilitación
de la Calle Real, que después de muchí-
sima propaganda y haber sido presu-
puestado por el equipo de gobierno du-
rante varios años, son estos fondos, su-
puestamente despilfarrados, los que vie-
nen a mejorar la situación de nuestro
Casco Histórico, algo que el Partido So-
cialista lleva años demandando. De he-
cho, algunas de las actuaciones presen-
tadas por el Partido Popular van a ser
solventadas por el capital que aporta el
Gobierno a nuestra ciudad, por ejem-
plo, la continuación del Parque Fluvial,
con los casi 4 millones de euros para la
renaturalización del Genil a su paso por
el municipio. 

No podemos olvidar que el presu-
puesto para inversiones en nuestro mu-
nicipio, a poco más de un mes para ter-
minar el año, esta prácticamente sin eje-
cutar, dejándolo supeditado a un prés-
tamo que aún no se concede. A esto nos

SARA PIQUERAS
CONCEJALA DEL PSOE

El desarrollo de Loja
depende de los fondos

europeos

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

referimos cuando el partido socialista
critica la falta de previsión por parte del
Partido Popular en nuestro ayunta-
miento, pues dejar todo el anexo de in-
versiones para Loja pendiente de la con-
cesión o no de un préstamo supone de-
jar en el aire parte del desarrollo de nues-
tra ciudad.

Y es que esto es a lo que nos tiene acos-
tumbrados el Partido Popular a todos los
niveles. 

A nivel estatal, el Partido Popular nun-
ca apoyó la aprobación de estos los fon-
dos europeos, de hecho, han sido varias
las ocasiones en las que ha intentado boi-
cotear la ejecución de estos fondos en el
Parlamento Europeo. 

A nivel autonómico, hemos visto como
Juanma Moreno ha tardado meses en
poner en marcha el Bono de Alquiler Jo-
ven concedido por el Gobierno Central
en Andalucía. Mientras en otras comu-
nidades autónomas los jóvenes ya lo dis-
frutaban, Andalucía ha sido la última co-
munidad en activar este plan de ayudas
del Estado, que dota con 250 euros al mes
a los jóvenes menores de 35 años. O lo ve-
mos a diario en la gestión de la sanidad
pública andaluza, con citas que superan
los 20 días para el médico de cabecera. 

Y también lo vemos a nivel local, con
proyectos que se retrasan de forma sis-
temática. O, por ejemplo, en el Plan de
Intervención en Zonas Desfavorecidas
en nuestro municipio, donde se estable-
cen compromisos que no llegan a mate-
rializarse, con actuaciones que se usan
para adornar el plan pero que no consi-
guen una integración real. 

Es en el entorno local donde realmen-
te se convive, y en este caso, el desarro-
llo de políticas locales con medidas que
favorezcan el acercamiento entre cultu-
ras es lo que favorece una integración efi-
ciente, algo que poco a poco esta siendo
relegado a un papel secundario en nues-
tro municipio.

Los proyectos que tenemos sobre la
mesa desde el Ayuntamiento de Loja
pretenden transformar nuestra ciu-
dad y prepararla para el futuro. Des-
pués de haber salido de la mayor pan-
demia que se recuerda y en plena cri-
sis generada por la guerra de Ucrania,
tenemos un proyecto ambicioso para
que nuestra ciudad pueda crecer a pe-
sar de estas situaciones. Es evidente
que los dos años (media legislatura)
que hemos pasado de pandemia, que
nos obligó a reorientar las acciones pre-
vistas en el presupuesto para apoyar a
colectivos que más nos necesitaban
(PYMES, autónomos, familias, perso-
nas mayores dependientes, niños…),
nos hizo frenar o ralentizar muchas de
esas inversiones. No obstante, en estos
momentos muchos de estos proyectos
ya está hechos, de muchos hemos con-
seguido subvenciones de fondos euro-
peos e incluso hemos planteado la fi-
nanciación de los mismos. 

Precisamente con ese objetivo he-
mos conseguido tener una operación
de crédito por valor de 3 millones de
euros en unas condiciones económi-
cas muy ventajosas para los intereses
del ayuntamiento, con un tipo de in-
terés muy reducido. Todo esto lo he-
mos conseguido por tener unas cuen-
tas municipales saneadas. En estos úl-
timos años hemos conseguido reducir
la deuda del Ayuntamiento a menos

de la mitad de lo que había en el mo-
mento que llegamos al gobierno mu-
nicipal, lo que hace que hayamos pa-
sado de más de 20 millones de euros
de deuda con bancos a menos de 8 mi-
llones de euros en la actualidad. Esa si-
tuación hace que hayamos pasado de
un nivel de endeudamiento del 150%
al 58%, incluyendo la inversión del CDU,
el estadio Medina Lauxa y los 3 millo-
nes de euros para nuevas inversiones
para el próximo año. Esto demuestra
que cuando se hacen las cosas bajo el
prisma de la responsabilidad, se con-
sigue pagar deuda, mantener y mejo-
rar los servicios públicos y hacer in-
versiones para transformar nuestra
ciudad. 
Precisamente ese es el objetivo princi-
pal que tenemos como equipo de go-
bierno, plantear proyectos que trans-
formen Loja y la hagan mejor en todos
los ámbitos. Dentro de ese objetivo se
enmarcan las actuaciones que vamos
a financiar con esta operación de cré-
dito:
- Arreglo de Calle Real: Después de más
de 30 años sin actuar en esta arteria
principal que nos lleva hasta el casco
histórico de nuestra ciudad, vamos a
comenzar esta obra a principios del
próximo año. Llevamos 6 años traba-
jando en este proyecto, ejemplo de que,
a pesar de la tardanza en ver resulta-
dos, cuando se hacen bien las cosas, sa-

DESDE LA ALCALDÍA

Transformando Loja
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO

ALCALDE DE LOJA

len bien. Una obra que no se limita a
arreglar una calle, sino que vamos a
aumentar la accesibilidad, mejorar el
alumbrado público y utilizar solares
que ahora mismo son lugares que al-
bergan higuerones y tostados. Pre-
tendemos transformar esta zona de
acceso al casco histórico que además
nos llevará hasta la futura Estación de
Autobuses. 
- Reforma del Campo de Fútbol San
Francisco. Una de nuestras primeras
instalaciones deportivas es este cam-
po de fútbol, el cual se encuentra en
una situación de mantenimiento muy
deficiente. Por ello ya tenemos la fi-
nanciación para convertirlo en un ver-
dadero campo de fútbol 11, con una
mejora del alumbrado, creación de ves-
tuarios y adecentamiento de las gra-
das. De esta forma conseguimos que
se aumenten el número de instalacio-
nes para la práctica del deporte en Loja. 
- Compra de los terrenos para el nue-
vo Ferial de Loja. Un compromiso de
este equipo de gobierno es trabajar en
un ferial digno para nuestra ciudad.
Estamos haciendo los trámites legales
de la innovación urbanística que per-
mita constituir un ferial en los terre-
nos que hay entre el Cerro y el Parque
Fluvial. Ahora tenemos el dinero ne-
cesario para comprar los terrenos. A
partir de ahí el ferial estará más cerca,
ya que, con los terrenos siendo del ayun-

tamiento, podemos trabajar en la ur-
banización del nuevo ferial, el cual
además de ferial dos veces al año será
un gran parque para esa zona de Loja. 
- Edificio de un edificio de usos múlti-
ples en Venta Santa Barbara. Nuestras
pedanías siempre están presentes en
los planes de inversión y mejora de
nuestro equipo de gobierno. En este
caso pretendemos financiar la cons-
trucción de un edificio que pueda ser-
vir de participación a los vecinos de
Venta Santa Bárbara y acertó Vidrie-
ro, la única pedanía que se encuentra
sin local. 
- Mejora de la urbanización de la Loma
de las Alegrías. Igualmente pretende-
mos dar respuesta a estos vecinos que
llevan esperando una respuesta del
ayuntamiento varías décadas. Una
zona en la que queremos invertir para
solucionar un problema histórico en
la urbanización de esa zona que no fue
concluida en su momento. 
- Mejora del Puente de Riofrío. Uno de
nuestros tesoros turísticos es Riofrío y
en estos momentos entre otras actua-
ciones se encuentra la mejora del puen-
te, el cual ha tenido un deterioro im-
portante debido a las últimas inunda-
ciones. Ya tenemos el proyecto y la obra
comenzará a principios del próximo
año. 
- Mejora de la Placeta del Puente. Con
la idea de transformación se encuen-
tra la mejora en la Placeta del Puente.
Una actuación en la que pretendemos
no sólo la compra del solar que ahora
mismo está de tierra, sino si mejora
desde el punto de vista urbanístico, de
alumbrado, de accesibilidad…. 
- Reforma Plaza adyacente al Puente
Gran Capitán. Una plaza de hormigón
que afea mucho el Puente y su entor-
no que nos dejaron a medio terminar
y que ahora pretendemos su finaliza-
ción para realzar la importancia del
Puente Gran Capitán y las vistas al nue-
vo Parque Fluvial. 

Todas estas actuaciones, como pue-
den comprobar, pretenden transfor-

mar nuestra ciudad, haciéndola más
atractiva.

Estas inversiones serán una reali-
dad el próximo año 2023. Además, en
la reciente visita del Delegado de Fo-
mento de la Junta de Andalucia, com-
probamos cómo la obra de la rotonda
en el cruce del cerro se comenzará el
próximo año. Una actuación muy de-
mandada por el ayuntamiento de Loja
en los últimos años y que considera-
mos esencial para mejorar la seguri-
dad vial de vehículos pero especial-
mente para continuar con las aceras
desde el Puente Nuevo hasta la carre-
tera de la Esperanza. De esta forma con
esta actuación que hemos conseguido,
mejoramos la situación de un punto
conflictivo.

Otro objetivo de nuestro equipo de
gobierno es la mejora de nuestro cas-
co histórico con actuaciones que ya van
a comenzar como la Calle Real, o la me-
jora del Centro de Turismo de la Plaza
Arriba; y con proyectos como es la me-
jora del Mercado Municipal de Abas-
tos. Recientemente hemos tenido una
reunión con los comerciantes del mer-
cado para plantearles el proyecto y es-
cuchar su posición. Con este proyecto
pretendemos abrir el Mercado a la Pla-
za del Pósito, para darle más uso so-
cial. Un proyecto que será prioritario.

Como ven, son muchos los proyec-
tos que tenemos sobre la mesa, que
están comenzados y que, en la mayoría
de los casos será una realidad su co-
mienzo el próximo año 2023. Son pro-
yectos que están comenzados y que han
tenido un arduo trabajo previo, que en
la mayoría de los casos ya está ese tra-
bajo previo realizado y que además tie-
nen una financiación garantizada. Por
lo que estamos viendo realidades. 

Estos días previos a Navidad es el
momento de vivirlos en Loja, para lo
cual el ayuntamiento hemos querido
poner Loja muy bonita con un alum-
brado navideño de calidad para que se
beneficien nuestros negocios. ¡Vive las
fechas navideñas en Loja!



40% de las células gangliona-
res (células nerviosas que in-
tervienen en la visión). Con
lo que el OCT es la prueba
más valorada para el
diagnóstico precoz.
Concluyendo, el glaucoma

es una enfermedad crónica y
progresiva, invisible hasta su
detección, y que afecta sobre
todo a personas de más de 60
años, con antecedentes fami-
liares y con patologías aso-
ciadas como la diabetes y la
miopía. El uso de corticoides
también es un factor de ries-

go que lo favorece. El núme-
ro de casos se irá incremen-
tando en los próximos años,
debido al aumento de la es-
peranza de vida. La detec-
ción precoz es clave, y una
buena respuesta al trata-
miento permitirá al paciente
tener calidad de vida, pero
sin olvidar que los controles
deben ser continuos. Las no-
vedades terapéuticas permi-
ten avances como un mayor
confort con los fármacos mo-
nodosis que son mejor tole-
rados.

Esta semana se cerrado un acuerdo entre
el Gobierno y el sector bancario para ali-
viar la carga hipotecaria de las familias
más afectadas, que se espera puedan lle-
gar a beneficiar  más de un millón de ho-
gares que estén en riesgo de vulnerabili-
dad o puedan llegar a estarlo con motivo
de la subida del Euribor.
Gracias a este acuerdo, se ha actualiza-

do el Código de Buenas Prácticas aproba-
do en 2012 dándole mayor flexibilidad y
se articulan en tres vías

1-Clases medias
Aquellas familias con rentas inferiores a
los 29.400 euros con una hipoteca ante-
rior a diciembre de 2022,  que haya subi-
do al menos un 20% y cuyo pago suponga
más del 30% de sus ingresos pueden con-
gelar durante un año la cuota de hipote-
ca, acceder a un tipo de interés menor y
alargar el plazo de vencimiento del prés-
tamo hasta 7 años.

2-Deudores hipotecarios vulnerables:
Son aquellas familias que tienen rentas
inferiores a 25.200 euros y que dedican
más del 50% de sus ingresos al pago de la
hipoteca. Estos deudores pueden acceder
a una carencia de 2 años, una rebaja del
tipo de interés y un alargamiento del pla-
zo de devolución del préstamo de hasta 7
años.

3-Facilidades para cambiar la hipoteca
a tipo fijo:
Es lo que se conoce como “Novación“. A
partir de la entrada en vigor del acuerdo
se reducen los gastos y comisiones para
facilitar al cambio de los préstamos a tipo

fijo eliminándose para todo el año 2023
las comisiones por amortización antici-
pada y las de cambio de hipoteca de tipo
variable a tipo fijo.
Este acuerdo solo vinculará a aquellas

entidades bancarias que lo firmen, por lo
que a día del presente artículo, tan solo
Banco Sabadell y Caixabank lo han sus-
crito. Se espera que en los próximos días
el resto de entidades financieras se vayan
adhiriendo, por lo que debe consultar en
su entidad financiera.
Con estas medidas aquellas familias

que por culpa del préstamo hipotecario
estén pasando dificultades importantes
pueden ver aliviada su situación de for-
ma temporal ya que la congelación de la
cuota, la rebaja del tipo de interés y au-
mento del plazo de devolución, tienen un
efecto favorable e inmediato en sus bolsi-
llos. Sin embargo, la letra pequeña de to-
das estas medidas es que la cantidad de
intereses totales a pagar durante toda la
vida del préstamo va a ser muy superior,
ya que aquello que no paguemos ahora lo
pagaremos más adelante y además lo ha-
remos durante más años.

OPINIÓN

Conectados

Alejandro Peinado 

Nominados a los The Game Awards 2022
Los Game Awards, suerte de fes-
tival de los Óscar de los videojue-
gos, es ya una tradición anual
que este fin de año, por supuesto,
también dará de qué hablar en el
mundillo. Se celebrarán el próxi-
mo 8 de diciembre en el Micro-
soft Theater de Los Ángeles, Cali-
fornia, y en él, junto a los eviden-
tes premios, también se mos-
trarán adelantos de lo que está
por venir en el mundo de los vi-
deojuegos, así como alguna que
otra primicia mundial y el regre-
so de la The Game Awards Or-
chestra, liderada por el músico
Lorne Balfe.
Son muchos los nominados,

así que mencionaré las cate-
gorías de más renombre, empe-
zando, por supuesto, por la cate-
goría al juego del año, donde se
encuentran los siguientes seis
candidatos: A Plague Tale: Re-
quiem, Elden Ring, God of War
Ragnarok, Horizon Forbidden
West, Stray, y finalmente Xeno-
blade Chronicles 3. Es especial-
mente interesante esta última in-
clusión, ya que los JRPGs más
nipones (léase: con un estilo más
manga) siempre se han visto re-
legados a una segunda categoría.
Un símil cercano sería el género
del terror en el cine.
Muchos de estos candidatos

repiten en otras muchas cate-
gorías. Por mencionar algún tí-
tulo distinto, IMMORTALITY
(película interactiva distribuida

por Netflix) está nominado a las
categorías de mejor dirección y
mejor narrativa, mientras que
Scorn ha sido nominado al juego
con mejor dirección artística. En
cuanto a la categoría de mejor
composición musical, junto a los
ya mencionados A Plague Tale,
Elden Ring, God of war y Xeno-
blade Chronicles se suma Metal
Hellsinger, shooter en primera
persona y primer proyecto del
estudio sueco The Outsiders que
funciona como un juego de dis-
paros musical, en el que se des-
truyen hordas de demonios al
ritmo de varias bandas de metal
extremo (Dark Tranquility, Tri-
vium y Arch Enemy, entre otras).
Entre otros muchos premios,

más centrados en elementos de
adaptabilidad, géneros o esports,
este año los premios cuentan con
una nueva categoría, mejor
adaptación, para el producto que
ha contado con una mejor adap-
tación a otro medio que no sea el
del videojuego. Es el caso de la
serie animada Cyberpunk: Edge-
runners, una de las nominadas,
así como de Arcane: League of
Legends, The Cuphead Show!,
Sonic the Hedgehog 2 y Unchar-
ted. Esta categoría, junto a otras
como la de mejor creador de con-
tenido, demuestran que The Ga-
me Awards también está intere-
sada en reconocer todo lo con-
cerniente al mundo de los video-
juegos.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

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

El glaucoma es una neuro-
patía óptica con daño y afec-
tación en las fibras del ner-
vio óptico, lo que provoca la
pérdida paulatina de visión
de forma silenciosa e irre-
versible. En dos terceras par-
tes de los casos se acompaña
de aumento de la PIO (pre-
sión intraocular), pero alre-
dedor de un tercio de los pa-
cientes muestran una PIO
normal. 
En la zona anterior del ojo

existe un sistema de filtra-
ción por donde drena el hu-
mor acuoso. Dependiendo si

este sistema de drenaje está
abierto o cerrado tendremos
dos tipos de glaucomas: de
ángulo abierto y de ángulo
cerrado.
En el glaucoma de ángulo

abierto no hay cierre alguno
pero el desagüe del humor
acuoso no funciona bien. Es-
ta disfunción genera un au-
mento de la presión intrao-
cular que no se manifiesta de
ninguna forma, sólo tras un
examen visual. 
En el glaucoma de ángulo

cerrado sí hay un ángulo
muy estrecho que puede lle-

var a una oclusión con una
subida brusca de la tensión
ocular y unos síntomas más
claros: ojo rojo, visión borro-
sa y dolor muy intenso. De
ahí el nombre popular que
recibe de “dolor de clavo”.
En consulta nos encontra-

remos con una presión ocu-
lar por encima de 21mm Hg
(en un 70% de los casos) y al-
teraciones en el análisis del
nervio óptico, que es la es-
tructura del ojo más afecta-
da. Las disfunciones estruc-
turales se evalúan con el
OCT (Tomografía de Cohe-
rencia Óptica), una prueba
de imagen que valora de for-
ma cuantitativa el daño glau-
comatoso, analizando el gro-
sor de la capa de fibras ner-
viosas. Para valorar las alte-
raciones funcionales hare-
mos un campo visual en el
que pueden aparecer escoto-
mas o zonas alteradas en la
visión periférica. Para que
haya fallo funcional, se esti-
ma que deben perderse el

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

Glaucoma, la enfermedad
visual silente

En la mayoría de los casos no produce ningún síntoma
hasta etapas avanzadas, por lo que sólo se detecta en

revisiones rutinarias
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“Cualquier
recaudación de
impuestos por

"Aquel artesano del vidrio
que invea que iba a tener su
descubrimiento”

Acuerdo con la banca y las hipotecas

"La letra pequeña de estas medidas
es que la cantidad de intereses
totales a pagar durante la vida del
préstamo va a ser muy superior, ya
que aquello que no paguemos ahora
lo pagaremos más adelante”



domicilio en los territorios
ocupados.
El 10 de mayo de 2021, las

fuerzas de seguridad marro-
quíes irrumpieron en su casa,
ataron con esposas y grilletes
a su hermana, y robaron el
teléfono y el ordenador de Sul-
tana. También detuvieron y
torturaron a tres activistas
que se encontraban en la vi-
vienda. Dos días después, de-
cenas de miembros enmasca-

rados de las fuerzas de seguri-
dad volvieron a entrar en su
casa y bloquearon su conexión
a internet. Después, la agre-
dieron, trataron de violarla y
violaron a su hermana y to-
davía hay más. Unos meses
después, decenas de agentes
de las fuerzas de seguridad
marroquíes vestidos de civil
entraron otra vez en su casa a

las 5:30 de la mañana y la vio-
laron. Los agentes también
agredieron sexualmente a su
madre, de 84 años, y a sus dos
hermanas. Los agentes marro-
quíes, que entraron por el teja-
do, dejaron un reguero de des-
trucción: rompieron de todo e
incluso vertieron sustancias
tóxicas por toda la casa.
Desde noviembre de 2020,

Sultana y su familia ha per-
manecido meses en arresto
domiciliario ilegal sin que las
autoridades les mostraran
ninguna orden de arresto o ju-
dicial ni les informaran de los
motivos de su detención. Sólo
les dijeron verbalmente que
tenían prohibido salir de su
casa. A Sultana la violación le
produjo lesiones, pero no pu-
do atenderla ningún médico
durante su arresto domicilia-
rio. 
Como es evidente nos quie-

ren calladas, el patriarcado no
quiere que nadie se le impon-
ga, y menos una mujer activis-
ta saharaui. Pero no podrán
con nosotras, y estoy segura
que toda la lucha y sufrimien-
to que lleva Sultana y otras
muchas mujeres en el mundo
en general no será en vano. 

¿Por qué los planetas y es-
trellas son esféricos?
Si damos un repaso a los
principales objetos celestes
que podemos encontrar en
nuestro universo, como son
las estrellas y planetas, com-
probamos que todos son
esféricos (o casi). Esto se de-
be a la fuerza de gravedad.
Tanto las estrellas como los
planetas se forman de mane-
ra muy parecida. Un trozo de
roca o nube de gas y polvo,
mientras “viaja” por el espa-
cio, va capturando poco a
poco a partículas más pe-
queñas. Estas partículas más
pequeñas se van acumulan-
do en el centro, porque es
donde más masa hay y por
tanto más atracción gravita-
toria. Cada vez se acumula
más masa, generando más
presión hasta que al final la
estrella comienza a fusionar
o si no es suficiente masivo,
se queda en planeta. En el
espacio no hay arriba, abajo,
izquierda o derecha; todo
cae hacia el centro de forma
radial y de ahí que los obje-
tos terminen siendo esféri-
cos.

¿Por qué las estrellas titilan
y los planetas no?
Cuando una noche despeja-
da miramos al cielo pode-
mos comprobar que hay ob-
jetos que titilan o parpadean
y otros que son puntos más
brillantes y que no parpade-
an. Esa es la principal dife-
rencia que podemos percibir

una noche cualquiera para
no confundir a un planeta de
nuestro sistema solar con
una estrella. Los planetas
que podemos observar a
simple vista, como son Mar-
te, Júpiter y Saturno; son
puntos cuya luz permanece
como un punto muy brillan-
te pero que no parpadea. Es-
to es porque su cercanía y
gran tamaño, hace que la luz
que nos llega de ellos, al pa-
sar por la atmosfera, no se
desvíe tanto como la tenue
luz que nos llega de las es-
trellas lejanas. La atmosfera
dispersa la luz que la atra-
viesa, por lo tanto, cuanta
más cantidad de luz y mayor
diámetro tenga ese haz de
luz, menos desviación su-
frirá al llegar a la superficie
terrestre. La otra diferencia,
a simple vista, entre un pla-
neta y una estrella es que po-
demos percibir como cada
noche no están en la misma
posición los planetas respec-
to a las estrellas de fondo y
eso es porque se mueven a
distintas velocidades. De ahí
que se llamen planetas (del
griego “estrella errante”)
porque antiguamente creía
que eran estrellas cuyo mo-
vimiento no era coherente
con el resto.

¿Por qué el cielo es azul?
La luz del Sol, en su camino
hacia la superficie terrestre,
debe atravesar la atmósfera
de nuestro planeta. Esa luz
está compuesta por todos los

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

colores que podemos perci-
bir, al igual que un arcoíris.
Precisamente la percibimos
blanca por eso mismo, por-
que contiene todos los colo-
res. Sin embargo, no todos
los colores tienen la misma
energía. Cada color tiene
una longitud de onda distin-

ta, siendo la roja la onda de
longitud mayor y la azul la
de longitud menor. Al atra-
vesar la atmósfera, las pe-
queñas partículas en sus-
pensión que podemos en-
contrar en ella hace que la
luz se desvíe. Al tener el co-
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OPINIÓN

¿Por qué?

“No, no se debe
permitir, no se

dSDFño de nadie, nadie
tiene el poder sobre la
libertad de otra persona”

“El cielo se ve azul por
toda la luz
perteneciente a esa
longitud de onda
dispersada por la
atmósfera”

“No podrán con nosotras, y
estoy segura de que toda la
lucha y sufrimiento que lleva
Sultana y otras muchas
mujeres en el mundo en
general no será en vano”

“En sociedades desmontadas
por la guerra, frecuentemente
son las mujeres las que man-
tienen a la sociedad en mar-
cha. Usualmente son las prin-
cipales defensoras de la paz”.
Kofi Annan.
Hay sociedades en las que la

mujer ha jugado un papel im-
portante y lo sigue haciendo
debido a circunstancias espe-
ciales que han tenido que so-
portar. Es el caso de la mujer
saharaui. Ellas, al comienzo
del exilio, tuvieron que asumir
muchísimas responsabilida-
des. Se encargaron de la edu-
cación, la sanidad, la organi-
zación de la población, aporta-
ron su sabiduría, levantaron
las “jaimas” casas, con aque-
llas lonas con  las que conta-
ban. En definitiva, de todos
los cuidados de los ciudadanos

de su país. Han luchado y si-
guen haciéndolo sin miedo,
por el cumplimiento de los de-
rechos humanos, desactivan
minas, dedican sus vidas ple-
namente al cuidado de sus hi-
jos y mayores. La mujer saha-
raui es especial en el mundo
árabe. 
Las mujeres saharauis en el

Sáhara Occidental, concreta-
mente en las zonas ocupadas
ilegalmente por Marruecos
desde el 1975, sufren en sus
carnes torturas, violaciones y
todo tipo de represión sola-
mente por dar voz a su pueblo,
olvidado desde hace 47 años.
Muchos gobiernos siguen mi-
rando para otro lado, mientras
se explotan sus recursos natu-
rales y se vulneran los dere-
chos humanos. Ellas, las mu-
jeres son voz de muchos que

25 N. Mujeres saharauis

Loja por la igualdad

lor azul la menor longitud de
onda, se ve muy dispersada
mientras que las de mayor
longitud de onda viajan sin
ser apenas desviadas. De ahí
que el Sol lo veamos amari-
llento, ya que su de las longi-
tudes verde, amarilla, na-
ranja y roja llega casi direc-

ta, mientras que el cielo se
vea azul por toda la luz per-
teneciente a esa longitud de
onda dispersada por la
atmósfera.

¿Por qué siempre vemos la
misma cara de la Luna?

La dupla Tierra-Luna es una
pareja excepcional dentro de
nuestro universo conocido.
Que se sepa, es el satélite na-
tural más grande en compa-
ración con el planeta al que
orbita. Además, la curiosi-
dad de que se produzcan
eclipses de Sol es porque la
Luna es 400 veces más pe-
queña que nuestra estrella,
sin embargo, está 400 veces
más cerca. Pero la cuestión
es saber por qué siempre ve-
mos la misma cara. Simple-
mente porque tarda en dar
una vuelta sobre sí misma,
lo mismo que tarda en dar
una vuelta alrededor de la
Tierra. Esto se conoce como
rotación síncrona. Esta rota-
ción síncrona proviene de
otro efecto conocido como
acoplamiento de marea, un
fenómeno que se da cuando
el satélite natural tiende a
orientarse siempre sobre su
lado más pesado hacia el
planeta al que orbita.

Nebulosa Carina fotografiada por el Telescopio Espacial James Webb

ansiamos su libertad y pedi-
mos que se cumplan las reso-
luciones de la ONU para un re-
feréndum de  autodetermina-
ción.  
Sultana Khaya es una de las

muchas mujeres activistas sa-
harauis que luchan pacífica-
mente por  los derechos huma-
nos, su fortaleza  ha causado
impresión, dolor y rabia  en to-
dos los que seguimos su causa.
Sultana Khaya preside una or-
ganización llamada Liga de
Defensa de los Derechos Hu-
manos y contra el Saqueo de
Recursos Naturales, y es cono-
cida por su activismo público
en defensa del derecho a la au-
todeterminación del pueblo
saharaui. 
El gobierno de Marruecos

está hostigando a activistas sa-
harauis por defender el dere-
cho a la autodeterminación del
pueblo saharaui. Pero los ata-
ques contra Sultana Khaya son
de otro nivel. “Vivo con mi fa-
milia en un ambiente de terror
y agresiones diarias”, palabras
de Slutana.
La activista saharaui, que

perdió un ojo en 2007 tras una
agresión policial en Marrue-
cos, denuncia el asedio a su

“Vemos siempre la misma
cara de la luna porque
tarda en dar una vuelta
sobre sí misma lo mismo
que tarda en dar una vuelta
alrededor de la Tierra”

Maribel Cáceres Pérez



gueras, quien ilustre el Cartel Ofi-
cial. Todo apuntado para introducir
la Semana Santa del 2023, hasta su
llegada, la espera, y por delante me-
ses de preparativos e ilusiones. Por
ahora disfrutemos del Adviento y de
la pronta Navidad, el Papa Francis-
co nos recuerda de la venida de
Jesús, para la que hay que estar
despierto y alerta, para no perder-
nos en las distracciones, pues Él es-
tará en las cosas cotidianas y pe-
queñas, no en los grandes artificios
de estas fechas. Seamos felices y es-
temos pendientes del que nos nece-
site, no todo es dinero ni campañas
solidarias, (que también), pero una
muestra de cariño, una muestra de
afecto a quien nos la reclame, vale a
veces mucho más que todo el dinero
del mundo. Disfrutemos de la veni-
da del Señor, celebrémosla con
alegría y sin complejos, pero no nos
perdamos entre los destellos de las
luminarias y los oropeles que las
decoran.

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López. 
Licenciado en Historia del Arte

Llegó el adviento
Tras el introspectivo Noviembre, en
el que el recuerdo a los que gozan de
la presencia eterna de Dios, nos ha-
ce volver la vista atrás y darnos de
bruces con la realidad de la vida,
Diciembre irrumpe como siempre (y
más últimamente) alegre, luminoso
y estridente. Encendida la primera
vela morada de la corona de Ad-
viento, los cristianos nos prepara-
mos para la venida del Mesías, en-
cendiendo también nuestras ciuda-
des de luz por la alegría de su llega-
da, como así lo anunciara aquella
estrella en Belén y sobre todo en-
cendiendo nuestros corazones,
abriéndolos al Amor y a la Caridad,
devolviendo estos valores, al menos
por una vez al año, a la primera lí-
nea de la actualidad.
Una vez corroborada la Agrupa-

ción de Hermandades un año más,
por parte del Arzobispado, la ma-
quinaria cofrade empezó a funcio-
nar. D. Juan Miguel Alba Cordón,
exermano Mayor del Santo Sepulcro
y postor de Nuestra Señora de la So-
ledad y más recientemente del Ecce
Homo, (además de cofrade más que
reconocido en nuestra ciudad) será
el encargado de pregonar la Semana
Santa, como así también lo hará la
pequeña Adriana Maldonado Sille-
ro, en su modalidad infantil; siendo
el pintor hiperrealista Manuel Hi-

La falta de consideración
hacia los que un día,
decidimos salir, para trabajar
en otro lugar
Manuel Jiménez Toro. Mollet del Vallès, Barcelona.

Siempre hay un motivo para poder
sentirse afortunado, yo lo soy, nací y
crecí en Loja, concretamente en el
Mesón de Arroyo, Cuesta del Socorro.
Dieciséis años tenía cuándo marché

de Loja, nunca me consideré cómo un
emigrante, Loja está cada día de mí
vida muy presente, es algo innato, el
Lojeño nunca deja de serlo, respeto,
cultura, tradición y cuidar de unos
valores fundamentales para poder
sobrevivir.
Por lo tanto y después de mí torpe

presentación.
Expongo y solicito la implicación

de nuestras instituciones, para que
las personas que procedamos de Loja,

nunca dejemos de sentir-
nos orgullosos de ser de
dónde somos.
En algún momento al-

guien tendrá que pensar y
actuar, para que la cone-
xión entre nosotros no
deje de existir.
Acuérdense de noso-

tros, incentiven la ilusión
por volver, nadie puede
quedar en el olvido y creo
que es lo único importan-
te, actúen y piensen en el
potencial la cultura,  las
tradiciones, la económica
y lo humano.
Trabajen y hagan sentir

la responsabilidad de po-
der seguir transmitiendo
a nuestros sucesores la necesidad de
no olvidar.
Disculpar, por no saber expresar

correctamente lo que siento. 
Un saludo y nos vemos en  unos

Música y gastronomía para animar el Mercado de Abastos
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Consejos con estilo

Beatriz Muñoz. 
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista
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“Disfrutemos de la venida del
Señor, celebrémosla con
alegría y sin complejos, pero no
nos perdamos entre los
destellos de las luminarias y los
oropeles que las decoran”

LA FOTO

El Mercado Municipal de Loja fue el escenario de una fiesta, los días 11 y 12 de noviem-
bre, en la que la música y la gastronomía fueron protagonistas. Organizada por la de-
cena de negocios de la Plaza, que ofrecieron sus mejores productos a precios populares,
se pudo disfrutar de música en directo en ambas jornadas de la mano de los Vinyls Ru-
les, el ‘Cuarteto Tres + Uno’, Black Cover y  Sopa de Ganso. / A. MATAS.

¡Prepara tu armario!
Se acerca Navidad, empezamos de fies-
ta en fiesta, evento tras evento, y todo el
día delante del armario sin saber qué
ponernos. Hoy quiero hablaros de la
importancia de tener el armario bien
organizado, con todas las prendas com-
binadas entre sí, por colores y formas,
te resultará muy simple elegir, siguien-
do estos sencillos pasos:
1.- Saca todas las prendas y limpia muy
bien el armario por dentro.
2.- Descarta las prendas que llevas más
de seis meses sin ponerte, mantenien-

El restaurante La Finca de Loja consigue una
Estrella Michelín, la primera de la provincia

La gastronomía local y de toda
la provincia están de enhora-
buena. El restaurante La Finca
del Hotel La Bobadilla de Loja
ha conseguido la primera Estre-
lla Michelín para la provincia de
Granada. Al frente de la cocina
de este establecimiento del gru-
po Barceló se encuentra el chef
Fernando Arjona, que hace un
trabajo muy pegado a lo tradi-
cional, al caviar de Riofrío, a los
productos cercanos, al aceite ex-

celente de la zona y a lo anda-
lusí. Un galardón que supone to-
do un acicate para la provincia
de Granada y que fue entregado
el pasado 22 de noviembre en
una gala celebrada en Toledo. 
Arjona, tutelado por el chef

Pablo González, “demuestra su
propia personalidad", según
destaca la reseña de la Guía Mi-
chelin, que también pone en va-
lor  el "tinte creativo" de su coci-
na. / A. MATAS.

do sólo las de fondo de armario, blazer
negra básica, camisa blanca, jeans azu-
les, negros, vestido cocktail, vestido bá-
sico...
3.-Ahora crea outfits personalizados,
según tu estilo, con las prendas que
quedan en tu armario,y añade otras pa-
ra combinar con lo que ya tienes. 
4.- Por último, coloca todas las pren-
das, de forma que a la hora de elegir
después, sólo tengas que descolgar de
la percha y ponértela. Usa cajas para
organizar ropa interior, calcetines,
complementos...
Os invito a seguirme en redes sociales
como Tu armario a tu estilo. 

Al frente del establecimiento del hotel La Bobadilla está el joven chef
Fernando Arjona, que hace un trabajo muy pegado a lo tradicional



El alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, se reunió con la direc-
tiva de la Cooperativa San Isi-
dro del municipio para cono-
cer sus inquietudes de cara al
compromiso del Gobierno de
España de mantener el actual
trazado de la conocida como
‘Variante de Loja’ que afectaría
a parte de sus instalaciones.
Esa es la información que se
concretó en una pasada visita
de técnicos de ADIF que des-
cartaban el cambio expuesto
por la Cooperativa para evitar
la afección a su gasolinera y a
una de sus balsas. Finalmente
el trazado pasara por encima
del Polígono Manzanil II, afec-
tando no solo a la propia coo-
perativa sino al desarrollo del
mismo. 
El alcalde de Loja muestra todo
el apoyo del Ayuntamiento de
Loja con las reivindicaciones
de la Cooperativa San  Isidro y

El AVE y el ferrocarril a debate en la Comarca

CARLOS MOLINA

Camacho se reúne con los representantes de la Cooperativa San Isidro para secundar sus
intereses mientras Ordóñez acude auna reunión de la ‘Plataforma Granada por el Tren’

Se reclama ayudas para la
mejora de caminos rurales

reitera el “compromiso para
defender sus mejores intere-
ses”. Para el edil esta agroin-
dustria es una de las principa-
les empresas del municipio
que genera un gran número de
empleo por lo que “es necesa-
rio que se les apoye”. En ese
sentido informa que se ha que-
dado en estudiar soluciones
técnicas que se plantearán a
ADIF para que, a pesar de que
pase el AVE, no se perjudique
el desarrollo de la cooperativa. 
“Próximamente hemos pedi-

do una reunión con este orga-
nismo para solicitar proyectos
complementarios a las obras
del AVE para que no se perjudi-
que el desarrollo del polígono y
se aumenta la seguridad de no
afección del acuífero”, adelan-
ta el regidor en cuanto a unas
reclamaciones que se irán con-
cretando en este periodo ante-
rior a la licitación de la obra.
Hay que tener en cuenta que
ADIF ya les pidió a la coopera-
tiva que reclamen una menor

expropiación de terrenos y
mostraron su disponibilidad
para facilitar su funcionamien-
to durante las obras. Es por
ello que al menos hasta prime-
ros de años no se concretará si
el trazado se mantiene o no, to-
do depende de los resultados
de las catas arqueológicos en el
entorno del yacimiento de la
Villa Romana de Salar. Tam-
bién se debe de concretar
acuerdos con la Junta de An-
dalucía. 

“No es razonable una inver-
sión superior a los 800 millo-
nes de euros para que el AVE
pase a 300 por hora por Loja y
llegue a Granada recortando
10 minutos en el trayecto de
Madrid”, exclama el regidor lo-
jeño tachando que eso es “una
verdadera barbaridad”. Cama-
cho reconoce que se es cons-
ciente de que si el Ministerio
“quiere hacer la otra variante
la va a hacer” pero manifiesta
su “posición clara de salva-
guardar nuestros recursos pa-

El PP de Loja pide al presi-
dente de la institución pro-
vincial, el socialista José En-
trena, que sea sensible con las
comarcas de más de 20.000
habitantes que se quedan fue-
ra de los parámetros previs-
tos por la institución para re-
cibir ayudas para arreglo de
caminos vecinales, y le instan
a corregir las deficiencias del
sistema lo antes posible para
poder así atender las necesi-
dades de los vecinos.
Así lo ha puesto de mani-

fiesto esta mañana el diputa-
do provincial Joaquín Or-

REDACCIÓN doñez acompañado del alcal-
de de Loja, Joaquín Camacho
y del también diputado pro-
vincial, Javier Bravo. Or-
doñez ha ejemplificado el
problema apuntando a un ca-
mino conocido como Gallum-
bares que conecta varios nú-
cleos de población, al cual la
Diputación no presta servi-
cio, teniendo que hacerse
desde el Ayuntamiento de Lo-
ja.
Joaquín Ordoñez ha ex-

puesto que “el camino une va-
rias pedanías y es utilizado
por todos los pueblos veci-
nos, pues es un camino de
mucho uso agrícola, una vía
de comunicación a la cual Di-

Ordóñez pide a Diputación que no excluya a Loja de
los programas de mejora de estas vías de comunicación

Los diputados y el alcalde visitan uno de los caminos rurales del municipio. C. MOLINA

una vez más vemos como el
presidente tiene solo pala-
bras totalmente vacías de
contenido, porque no toma ni
una sola medida para corre-
gir la situación de la comarca
de Loja y sus pedanías donde
vemos cómo un camino veci-
nal se queda fuera de la con-
vocatoria y tiene que ser arre-
glado por el Ayuntamiento”.
Apuntando a su vez que, “a
través de ese camino se acor-
ta para ir a varios municipios
y para llegar a la A-92, y tam-
bién es utilizado por agricul-
tores independientemente de
donde residan, por lo que los
vecinos de las localidades de
todos los alrededores lo utili-
zan”. “Desde la Diputación su
máximo dirigente, el presi-
dente Entrena no nos presta
ayuda porque el camino está
en término municipal de Lo-
ja, y no podemos concurrir a
ningún tipo de ayuda o sub-
vención de las que se conce-
den. 
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ACTUALIDAD

ra el desarrollo industrial y
económico de la ciudad”. Para
el regidor ADIF deberá de te-
ner en cuenta las reclamacio-
nes y exigencias de Loja en
cuanto a nuevas infraestructu-
ras que den posibilidades y pa-
ra contar con más frecuencias
de paradas. “El AVE llegará a
Granada pero no a consta de
los recursos de los lojeños”,
reitera el alcalde. 

REUNIÓN PONIENTE
Las Plataforma por el Tren de
las provincias de Granada y Al-
mería (Granada por el Tren,
Poniente de Granada por el
Tren,  Comarca de Guadix por
el Tren, Asociación de Amigos
del Ferrocarril Comarca de Ba-
za y Almeriense por un Ferro-
carril Público, Social y Sosteni-
ble) y la Alianza por la Movili-
dad Sostenible y la Innovación
Rural (AMSIR) han promovido
la celebración de dos reunio-
nes simultáneas con los alcal-

Infografía del viaducto del Manzanil que afecta al polígono y zona de labor a la salida del trazado del segundo túnel que atraviesa la Sierra Gorda de Loja. FOTOS: CORTO

des de los municipios que han
tenido o tienen servicio ferro-
viario en el eje Loja-Granada-
Guadix-Almería, al objeto de
plantear la recuperación de los
servicios convencionales de
media distancia entre Ante-
quera y Granada y mejorar sig-
nificativamente los que se rea-
lizan entre Granada y Almería,
para que la ciudadanía grana-
dina y almeriense pueda bene-
ficiarse de la medida de gratui-
dad del transporte ferroviario
de media distancia impulsada
por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA), como así re-
clamó la Plataforma Provin-
cial Granada por el Tren en el
comunicado del pasado 07 de
Octubre.   
La reunión de Obeilar ha

contado con la participación
del primer teniente de alcalde
de Loja, Joaquín Ordóñez, que
ha representado al municipio
junto a otros representantes
municipales. En ella se ha
coincidido plenamente en que
es indispensable evitar el des-
mantelamiento de la línea con-
vencional (sin uso desde 2015)
y realizar cuantos estudios téc-
nicos y contactos con las admi-
nistraciones competentes para
que la línea pueda dar un ser-
vicio de cercanías coordinado
con las líneas de autobús entre
Loja y Granada, cuyo servicio
de media distancia dejó de
prestar servicio en todas las
estaciones a principios del año
2000 (el conocido Corto de Lo-
ja).
Ordóñez agradece que sea

“ahora cuando las localidades
de la comarca se suban al tren”
después de muchos años de de-
bate en Loja. Para el regidor
debe de ser la unidad lo que lo-
gre que se mantengan las co-
municaciones entre localida-
des rurales. “Es imprescindible
que estemos unidos y este es
un gran paso para el futuro de
nuestros pueblos”, comenta el
edil lojeño que espera que tam-
bién se debata por la impor-
tancia de las conexiones de
mercancías. 

putación le da la espalda por-
que ser un camino que perte-
nece al término municipal de
Loja que tiene más de 20.000
habitantes y por tal motivo no
puede tener acceso a partici-
par en el Plan de Caminos Ve-
cinales, pero nuestra queja es
que no se aplica nunca un fac-
tor corrector, no se tiene en
cuenta que Loja tiene muchas

pedanías que necesitan asis-
tencia”.
Señala además el diputado

que, “desde el Grupo Popular
llevamos una iniciativa al ple-
no de Diputación que fue
aprobada por todos los gru-
pos políticos. El presidente
Entrena se comprometió a in-
troducir en todos los planes
medidas correctoras, pero
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Loja se conciencia por el 25N

Desde el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Loja se traba-
jó en diferentes actos conme-
morativos del  25N, Día Inter-
nacional por la Eliminación de 
la Violencia hacia la Mujer, 
dentro de una campaña de con-
cienciación y prevención, cen-
trada en las asociaciones de 
mujeres e institutos. El acto 
principal de esta fecha fue la 
lectura de un manifiesto, a me-
dia mañana, en el patio del Pa-
lacio de Narváez, que congregó 
a decenas de ciudadanos, traba-
jadores municipales, centros de 
participación activa y asocia-
ciones de mujeres para mostrar 
su repulsa por esta lacra social.  

El alcalde de Loja, Joaquín 
Camacho, acompañado de la 
edil de Igualdad, Paloma Galle-
go, presidió esta reivindicación  
e hizo partícipes a las represen-
tantes de los colectivos de muje-
res presentes. Destacó la cifra 

de las 38 mujeres asesinadas en 
lo que va de año, lo que deja 26 
menores huérfanos. Ante este 
dato insistió que “hay que se-
guir trabajando todo el año en 
la erradicación de esta violen-
cia” y destacó la labor del Cen-
tro de Información de la Mujer.  

Durante el acto se contó con 
la presencia de la profesora del 
Conservatorio Elemental de 
Música María del Carmen Ro-
mero Avellaneda de Loja, Rebe-
ca Broncano, que regaló dife-
rentes piezas de violín. La mú-
sica anticipó la lectura del ma-
nifiesto por parte de la conceja-
la, consensuado por todas las 
diputaciones de Andalucía, e 
incidió en la necesidad de lla-
mar a esta violencia por su 
nombre y en que las adminis-
traciones tienen un papel fun-
damental en la eliminación de 
esta lacra social.  A continua-
ción, se guardó un minuto de 
silencio por todas las víctimas 
de esta violencia.  

El día anterior se celebró la 

comisión de seguimiento de la 
violencia de género en Loja a la 
que asistieron técnicos y miem-
bros de los Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y responsables 
del Área de la Mujer. La consti-

tución contó con la presencia 
del regidor y la concejala de 
Igualdad, Paloma Gallego.  

El regidor destacó la impor-
tancia de esta herramienta, ya 
que permite conocer datos so-
bre la problemática concreta de 
Loja. En la reunión se corrobo-
ró que “lejos de reducirse los ca-
sos, se observa un aumento”, 

informó; además, “hay denun-
cias que son retiradas cuando el 
caso avanza, lo que deja des-
protegida a la víctima”.  

A su vez, aseguró que es “una 
comisión que lleva trabajando 
mucho años para buscar meca-
nismos de coordinación entre 
Policía Local, Guardia Civil y el 
Centro de Información de la 
Mujer”, e insistió en la impor-
tancia de dar “un apoyo a las 
mujeres que sufren esta violen-
cia”. El regidor cree que es obli-
gación del Ayuntamiento velar 
por dar seguridad a las víctimas 
desde todos los puntos de vista.  

Por la tarde, el Conservatorio 
de Música celebró el concierto  
‘La magia creadora de las muje-
res compositoras. Voces ocultas 
la música’. El dueto de músicos, 
Olimpia y Jacobo Ballesteros, 
interpretaron piezas a piano y 
guitarra, enfatizando el papel 
de grandes músicas.  

Para finalizar la jornada se 
presentó un graffiti que refleja 
que, tanto hombre como mujer, 

son caras de una misma mone-
da. Es el trabajo de Ana Arco 
que ganó un concurso del Área 
de Igualdad. El mural se locali-
za debajo del cuarto ojo del 
Puente Gran Capitán.  

La semana comenzó con el 
despliegue en la fachada del 
Consistorio de una pancarta 
alusiva al 25N con el que se su-
maron a la lucha contra este ti-
po de violencia que -principal-
mente- recae en las mujeres. 
También hubo talleres sobre 
suelo pélvico y autogestión de 
la salud y se realizará una cam-
paña de prevención de la vio-
lencia de mujeres mayores con 
el reparto de material.  

Por último, en los institutos 
hubo teatro preventivo ‘Yo deci-
do’ y una performance en el 
Virgen de la Caridad y talleres 
de la cultura del consentimien-
to y de ponerle freno a la escale-
ra de violencia en el Alfaguara y 
Moraima, respectivamente, ac-
tividades financiadas en parte 
por la Diputación de Granada.

Igualdad realiza un programa de actividades, centradas en la prevención en asociaciones de mujeres e institutos

(Arriba) Acto de lectura del manifiesto con motivo del 25N; (abajo, de izqda a dcha) concierto en el Conservatorio, graffiti ganador de un concurso y reunión de la comisión de seguimiento. FOTOS: C. M. / E. C.
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C. MOLINA / M. C. C.

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El acto principal de esta 
efeméride fue la lectura 
de un manifiesto, 
consensuado por  
todas las diputaciones 
andaluzas
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Dentro de la iniciativa de la 
Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Loja se deci-
dió dar visibilidad a lojeñas y 
ciudadanas del municipio que 
han contribuido al avance de la 
sociedad en diferentes ámbitos. 
Por este motivo,  se aprobó re-
nombrar algunas calles con los 
de cuatro mujeres. Una de las 
elegidas fue  la educadora, Con-
cepción Malo. 

El pasado 4 de noviembre,  
tras la aprobación en Junta de 
Gobierno en febrero de 2020, 
se descubrió la placa que nom-
bra como Plaza Concepción 
Malo, al acceso a los centros 
educativos del Instituto Virgen 
de la Caridad, Colegio Elena 
Martín Vivaldi y Escuela Medi-

La docente Concepción Malo 
ya tiene una plaza en Loja

CARLOS MOLINA

Apoyó la creación el IES Virgen de la Caridad y presidió Cruz Roja

Autoridades locales y familiares de la profesora Concepción Malo, en el nombramiento de la calle. FOTO: C. MOLINA

na Lauxa. El alcalde de Loja, Jo-
aquín Camacho, acompañó a 
familiares de la homenajeada 
desaparecida en tan emotivo 
acto. Con ello se materializó un 
reconocimiento hacía una de 
las mujeres más influentes en 
la sociedad lojeña de la segunda 
mitad del siglo XX.  

Joaquín Camacho reseñó 
que Concepción Malo estaría 
orgullosa de dar nombre a un 
lugar tan importante para la 
educación, máxime cuando fue 
todo un referente en la puesta 
en marcha del Instituto Virgen 
de la Caridad, siendo profesora 
de matemáticas. “Siempre 
apostó por el desarrollo social a 
través de la educación”, comen-
tó el alcalde,  añadiendo su de-
fensa por acercar la formación 
a toda la sociedad. Camacho 
también reconoció su labor con 

Cruz Roja, de la que fue presi-
denta, y su papel protagonista 
en una sociedad donde la mujer 
ejercía en un segundo plano.  

Por parte de la familia tomó 
la palabra uno de sus hijos, 
Juan Carlos Godoy, quien agra-
deció la iniciativa del Ayunta-
miento que apoyó la propuesta 
de Cruz Roja. Para el hijo de 
Concepción, el homenaje a su 
madre pone en relieve su labor 
para lograr avances en educati-
vos y sociales en el municipio. 
Aunque con retraso por las cir-
cunstancias de la pandemia se 
agradece un gesto que pone de 
manifiesto el papel de su madre 
y excusa la no presencia de al-
gunos de sus hijos y familiares 
por diferentes causas. “Estamos 
muy orgullosos de ella”, asegu-
ra un emocionado Juan Carlos 
Godoy.   

Desde la asociación feminista ‘Loja 
por la igualdad’  conmemoraron  
el 25N, acordándose no solo de las 
víctimas de la violencia de género, 
sino también centrándose en la 
prevención en edades tempranas 
y trabajando en diferentes activi-
dades con el alumnado de Infantil 
y Primaria de centros educativos 
de Loja, Venta Nueva y Zagra du-
rante la semana. Su presidenta Eva 
Jiménez entiende que la educación 
en igualdad es la “verdadera pre-
vención” frente a esta lacra social.  

El acto principal fue la tarde de 
esta efeméride en el Paseo del Genil. 
Decenas de personas acompaña-
ron el acto que se desarrolló junto 
a uno de los árboles que se decoró 
con lazos morados con los nombres 
de las 38 mujeres asesinadas en lo 
que va de año por sus parejas,  junto 
a frases reivindicativas que contó 

‘Loja por la igualdad’ conmemora el 25N con 
lazos morados para recordar a las 38 víctimas

con la colaboración del Centro 
Ocupacional. Seguidamente, se 

dio lectura a un  escrito con el 
que se finalizó. / C. M. 

El IES Moraima da nombre a las 38 
víctimas de violencia de género

En el IES Moraima se conme-
moró el Día Internacional pa-
ra la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer con la lec-
tura de un manifiesto, según 
informan en su perfil social. 
También hubo una muestra 
con los nombres de las muje-
res asesinadas este año y car-

teles con mensajes significati-
vos. A su vez, se contó con 
“nuestro árbol de los mensa-
jes violetas y la flor hecha de 
tela de nuestro alumnado de 
FP Básica’ -informan-, lan-
zando el mensaje unánime: 
“No a la violencia contra la 
mujer”.  /M. C. C.

El instituto Virgen de la Caridad 
planta ‘El olivo del respeto’

Dentro de los actos para con-
memorar el Día contra la vio-
lencia de género, en el IES 
Virgen de la Caridad se leyó 
un manifiesto que se interpre-
tó en lenguaje de signos y se 
plantó en la entrada del cen-
tro ‘El olivo del respeto’, como 
publicaron en redes sociales. 

Seguidamente, se representó  
un flashmob con alumnado 
de segundo de ESO y elabora-
ron flores con nombre de víc-
timas para decorar la “parada 
violeta”. Todas las actividades 
fueron coordinadas por Ana 
Paula Moyano, con el apoyo 
del AMPA Genil. /M. C. C.

El IES Alfaguara forma un lazo negro 
en señal de luto por todas víctimas 

El instituto Alfaguara conme-
moró el 25N con la lectura de  
los testimonios en primera 
persona de las víctimas. En 
señal de luto, toda la comuni-
dad educativa fue vestida de 
negro y formó un lazo en el 
patio del centro y se interpre-

tó el tema ‘Ni una más’ , de Ai-
tana, según informó la coor-
dinadora del Plan de Igual-
dad, Anabel Rico, quien apun-
tó que “todo el  alumnado y 
profesorado se implicó  ese 
día, creando un acto muy 
emotivo”. /M. C. C.



El 21 de noviembre comenzó a 
funcionar el nuevo servicio de 
transporte de usuarios del Cen-
tro Ocupacional de Loja. Por 
primera vez, el traslado de es-
tas personas, desde sus hogares 
al centro y viceversa, se presta 
por una empresa especializada  
y no directamente por los pro-
fesionales del centro. Para que 
sea posible, el Ayuntamiento de 
Loja invirtió 30.000 euros que 
se han destinado a sufragar los 
dos microbuses de transporte y 
la contratación de dos monito-
ras que acompañarán en los 
viajes a los usuarios. 

Así se expuso a los padres de 
los usuarios durante una reu-
nión con los responsables de 
Servicios Sociales y el Centro 
Ocupacional, con la presencia 

Comienza el servicio de transporte 
profesional del Centro  Ocupacional

ALBERTO A. MATAS

EL CORTO DE LOJA

El Ayuntamiento de Loja destina 30.000 euros para dos microbuses 
y la contratación de dos monitoras que acompañan a los usuarios

del alcalde de Loja y de la con-
cejala del ramo. La directora 
del centro, Almudena Sánchez 
explicó los detalles del nuevo 
servicio, que tendrá dos rutas 
distintas, una que recorrerá di-
ferentes barrios del casco urba-
no y que llegará a Salar y Mora-
leda, y una segunda para las 
pedanías de Fuente Camacho, 
Venta de Santa Bárbara y Ven-
torros de La Laguna.  

Por la mañana, la recogida 
de los usuarios comienza a las 
7:50 horas, para que todos es-
tén a las 9 en el centro. Ya des-
pués de comer, el regreso a sus 
hogares será a partir de las 
15:50 horas. La directora su-
brayó que este servicio supone 
una “mejora muy positiva” por-
que los usuarios van a estar 
acompañados en los trayectos. 

Además, destacó que, con los 
nuevos horarios, van a poder 

desarrollarse más actividades 
que antes. En este sentido, ex-
plicó que después del almuerzo 
podrán hacer actividades “más 
relajantes y lúdicas”, como pa-
sear, jugar a juegos de mesa o la 
videoconsola.  

El alcalde, Joaquín Cama-
cho, afirmó que se ha consegui-
do una mejora en la calidad del 
servicio de transporte y la aten-
ción que se presta a los usua-
rios. Además, destacó el diálo-
go que existe con los padres 
“para canalizar sus reivindica-
ciones y las mejoras que plante-
an”.  

Por otro lado, el regidor loje-
ño subrayó el carácter “social” 
de este servicio “que presta una 
atención personal y humana” y 
que la inversión “se queda en 
Loja, con dos conductores pro-
fesionales y dos monitoras que 
son de aquí”.  

Autoridades, responsables y monitores, junto a uno de los microbuses que prestará el servicio. FOTO: A. MATAS

NOVIEMBRE 202220

Un calendario de cine para 
apoyar la labor de Alodane 

La Asociación Lojeña de Aten-
ción a Necesidades Específicas 
(Alodane) ya tiene su calenda-
rio en la calle a un precio de 5 
euros. El fin es recaudar fon-
dos y visualizar la labor de la 
asociación, siempre con “sus 
niños y niñas” como protago-
nistas. Este año su temática es 
de cine lo que ha posibilitado 
que lo usuarios de Alodane se 
conviertan en auténticos acto-
res y actrices.  

El presidente de Alodane, 
Javier Ramírez, fue el encar-
gado de presentar el proyecto 
en el  CIC El Pósito. Estuvo 
acompañado del presidente 
de la Cooperativa San Isidro 
de Loja, Indalecio Cáceres, 

que representó al Consejo Re-
gulador de la Denominación 
de Origen de Aceite Poniente 
de Granada. Este Consejo, al 
que se adhiere recientemente 
la cooperativa lojeña, apoyó 
económicamente la elabora-
ción de este calendario dentro 
de su labor social.  

El recorrido en la búsqueda 
de ideas originales para el ca-
lendario fue explicado por  
Ana Palomino. “Esto es una 
familia, un equipo que rueda 
junto”. El calendario está 
compuesto por frases de supe-
ración y se ve a los niños de 
Alodane en películas como: 
Jurassic Park, Forrest Gump, 
Harry Potter, La Historia In-
terminable, Regreso al Futuro 
o Eduardo Manos Tijeras, en-
tre otras. 

C. MOLINA

La mejor gastronomía para 
celebrar el Día del Gitano Andaluz
Loja conmemoró el 22 de no-
viembre el Día del Gitano An-
daluz con la comunidad del 
municipio. El Plan Municipal 
de Desarrollo e Intervención 
con la Comunidad Gitana or-
ganizó diferentes actividades 
en el patio central del Espacio 
Joven, donde participaron 
una decena de mujeres.   
Todo comenzó con la coloca-
ción de la bandera del Pueblo 
Gitano y con la presencia de la 
concejala de Bienestar Social, 
Paloma Gallego, quien deseó 
que se mantenga la actividad 
del colectivo. “Queremos que 

sigáis participando de lo que 
se planifica”. 
A continuación, se leyó el ma-
nifiesto donde se recordó su 
historia y la defensa de su 
identidad y una muestra foto-
gráfica del concurso  ‘El Pue-
blo Gitano en Imágenes’.  
Tras escuchar el Himno Ge-
lem Gelem de la comunidad 
gitana comenzó un concurso 
gastronómico de cocina de 
aprovechamiento. Fue una ac-
tividad que viene a apoyar los 
talleres de cocina que realiza 
dentro del plan el chef Luis 
Henestrosa. / C. M.

Participantes de la celebración, junto al chef y  responsables sociales . FOTO: C. M.

 SOCIEDAD

La fachada del Ayuntamiento 
de Loja se vistió el pasado 15 de 
noviembre de verde para con-
memorar el Día Nacional de 
las Enfermedades Neuromus-
culares. Una iluminación que 
buscó sumarse a otras iniciati-
vas similares dentro del apoyo 
a la iniciativa de la Asociación 
de Enfermos Musculares de 
Granada que bajo el lema ‘Ca-
paces contigo’ busca visibilizar 
estas enfermedades. El conce-
jal de Salud, Antonio Campa-
ña, reseñó que se hizo a peti-
ción de Francisca Espinosa, 
madre de Curro, un joven con 
esta enfermedad. / C. M.

Visibilizan las enfermedades neuromusculares

Toda la familia de Alodane, junto al alcade, en la presentación. FOTO: C.M.



El Parque de los Ángeles rebosó 
de creatividad el pasado sábado 
12 de noviembre al acoger la 
XXIII Muestra de Arte Joven, 
que cada año organiza el Área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Loja, y que convocó a dece-
nas de jóvenes y pequeños a ex-
hibir su talento artístico ante el 
numeroso público que se pasó a 
disfrutar del espectáculo visual 
y sonoro.   

Una nueva edición a la que se 
le quiso dar este año un toque 
más urbano con la incorpora-
ción de nuevas disciplinas artís-
ticas callejeras como exhibicio-
nes en directo de graffiti, baile 
urbano y “Freestyle Battle”.   

El Área de Juventud contó  
alumnos de Artes del IES Vir-
gen de la Caridad, quienes mos-
traron su habilidad en la mues-
tra de pintura rápida. Varias es-
tudiantes de este Bachillerato 
explicaron su pasión por la pin-
tura y su afán por dibujar desde 
la complicada anatomía huma-
na, recreación de personajes de 
fantasía o quien prefiere los bo-
cetos a lápiz.  

Otro grupo de estudiantes se 
encargó de diseñar un colorido 
mural con la técnica de graffiti, 
donde destacaron el nombre de 

M. CARMEN CALMAESTRA

                                                                              JUVENTUD  

Los jóvenes exhiben su arte más callejero
El baile urbano y la batalla de raperos fueron las demostraciones más novedosas de la XXIII Arte Joven

(Arriba), un 
instante de una 

batalla de gallos 
 y un pequeño 

artista, creando un 
dibujo; (abajo) un 
grupo de alumnas 

realiza una 
coreografía de 

baile. FOTOS: C. 
MOLINA / CALMA 
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Arte Joven y Loja, con un coco-
drilo como elemento más des-
tacado. Sus artífices  subraya-
ron el buen hacer que hay que 
tener con los spray de colores. 
“Hay que hacerlo a la primera y 
eso requiere mucha práctica”.  

Además, el baile urbano tuvo 
su foco de atención, a media 
mañana, gracias a la academia 
‘FoolProff’ que se marcó varias 
coreografías, interpretadas por 
los movimientos de su alumna-
do al ritmo del hip hop. Su res-
ponsable, Isabel Molina, se 
mostró “encanta de colaborar 
en este tipo de eventos que con-
ciencian sobre el arte, la danza 
y muestran la importancia de la 
música en nuestras vidas”.   

Para finalizar esta jornada 
artística, la nueva asociación 
juvenil ‘Raw Meat’ trajo un es-
pectáculo de ‘Freestyle Battle’, 
una nueva vertiente musical li-
gada al mundo del “hip-hop”, 
donde los dos equipos partici-
pantes tuvieron la habilidad de 
rapear, de forma improvisada,  
sobre una base musical.  

Como siempre también se 
contó con la colaboración de 
Animaeduca que, junto con los 
corresponsales juveniles, ofre-
cieron diversos talleres creati-
vos para fomentar el arte desde 
las edades más tempranas.
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Con motivo del 20 de noviem-
bre, Día Internacional de los 
Derechos del Niño, el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de 
Loja se llenó, un año más, de 
nuevos y jóvenes corporativos. 
Los 21 concejales, a los que se 
une el secretario y el interven-
tor, fueron protagonizados por 
jóvenes de los centros educati-
vos del municipio. Una imagen 
de representación de la comu-
nidad educativa que permite 
acercar las inquietudes del 
alumnado al centro de la demo-
cracia local.  

El Pleno Infantil de Loja debate sobre el 
desarrollo sostenible de las montañas
CARLOS MOLINA

El salón del Palacio de Narváez acoge a los nuevos corporativos de los centros educativos 

El alcalde de Loja, Joaquín 
Camacho, y el edil de Cultura, 
José Antonio Gómez, dieron la 
bienvenida a los nuevos repre-
sentantes y presidieron su to-
ma de posesión, otorgándoles  
una insignia que los distinguía 
como ediles. Los padres llena-
ron la sala. 

El alcalde infantil fue el 
alumno del CEIP Rafael Pérez 
del Álamo, José María Jimé-
nez. A él se le unió la función de 
interventora de Salma Marzou-
zi, del IES Virgen de la Caridad, 
y la secretaria, Adriana Sola, 
del CEIP Victoria. A esta mesa 
presidencial del gobierno se su-

Foto de familia de los 21  jóvenes concejales y concejalas, secretaria e interventora que participaron en el Pleno Infantil con motivo del Día Universal del Niño. FOTO: C. MOLINA

maron los siguientes conceja-
les: Cecilia Daza y Clara Jimé-
nez, ambas del IES Moraima; 
Fabio Héctor Vera, del CPR 
Monte Hacho y Muriel Morilla 
del CEIP Victoria.  

El alcalde Jiménez comenzó 
el Pleno recordando los dere-
chos del niño y dando la pala-
bra uno a uno a los corporati-
vos. La sesión versó sobre el 
Año Internacional del Desarro-
llo Sostenible.  

Los representantes de la me-
sa presidencial fueron los pri-
meros en dar sus opciones. 
Mientras Clara y Cecilia recla-
maron hacer una gymkana pa-

ra para limpiar el monte, Fabio 
pidió un aula de la naturaleza y 
la reforestación del monte. Este 
último aportó una maqueta lle-
vada a cabo con la impresora 
3D de su centro. Muriel por su 
parte propuso más actividades 
al aire libre por parte de los 
centros educativos. La secreta-
ria y la interventora, Adriana y 
Salma, respectivamente, desta-
caron en sus intervenciones la 
importancia de regular la reco-
lección de las setas y el impulso 
turístico de la sierra con la lim-
pieza de cuevas, la potenciación 
del Centro de Interpretación y 
la explicación de la figura histó-
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rica de ‘los maquis’.  

En cuanto al resto de conce-
jales subrayar la defensa de los 
animales y la flora de Alejandro 
Moreno, la propuesta de visitas 
guiadas de Eduardo Carmona y 
la petición de Carmen Molina 
de dar a conocer más la raza 
ovina lojeña. Zonas verdes sin 
humo fue la idea de Miriam 
González a la que se unió la idea 
de crear campañas de concien-
ciación por parte de Eric Jimé-
nez que pidió cuñas y anuncios 
en los medios de comunicación 
locales. Algo similar propuso 
Sofía Palacios que cree en la 
promoción turística de las acti-
vidades que se pueden practicar 
en la naturaleza lojeña. La jo-
ven también mostró su preocu-
pación por la afección que la co-
nocida Variante Sur del AVE 
pudiera tener sobre el acuífero.  

Mayor contratación de vigi-
lantes y de ciudadanos para 
limpiar la sierra y evitar incen-
dios fue la petición de África Se-
rrano que entiende que tam-
bién se podían poner más pane-
les informativos. Aroa Cortés y 
Belén Fernández mostraron 
una maqueta donde ver un eco-
sistema saludable y pidieron 
más control en el uso de fertili-
zantes y la caza. Por su parte, 
Paloma Sali y Bilal El Barni in-
sistieron en la reforestación y la 
realización de excursiones para 
conocer la sierra. Hasta cinco 
propuestas expuso Pablo Quin-
tana, como apoyar más el de-
porte en este entorno y la crea-
ción de un teleférico. En las úl-
timas intervenciones Salma 
Karbane pidió el uso de drones 
para vigilancia y Raquel Mon-
tosa una zona para tirolinas. 
Esta última, junto con sus com-
pañeros del IES Virgen de la 
Caridad, regalaron a cada inte-
grante de la corporación un lá-
piz que tras su uso puede plan-
tarse como semilla.  

Tras constatarse que la inter-
vención contaba con fondos pa-
ra llevar a cabo las propuestas, 
se levantó la sesión. El alcalde 
adulto, Joaquín Camacho, ase-
guró que es “muy importante 
escuchar la opinión de los más 
pequeños” porque los niños de-
mostraron que “pueden aportar 
su opinión sobre muchos temas 
y pueden aportar sobre cual-
quier aspecto de la sociedad”.  

Medio millar de estudiantes toman conciencia 
sobre la prevención de los accidentes de tráfico

 
La concienciación sobre la im-
portancia de la prevención de 
los accidentes de tráfico entre 
los adolescentes fue el hilo 
conductor del ‘Road Show’ que 
presentó la Delegación de Sa-
lud y Consumo de la Junta en 
Granada a más de medio mi-
llar de estudiantes de 4º de 
ESO y Bachillerato (entre 14 y 
18 años), de los institutos Vir-
gen de la Caridad, Moraima y 
Alfaguara en el auditorio. 

Conducir bajo los efectos del 
alcohol, las drogas, el uso del 

móvil y la conducción temera-
ria son los factores principales 
que llevan a elevar la cifra de 
muertos en accidente de tráfi-
co entre la población juvenil, 
siendo la principal causa de 
mortalidad y lesión medular 
en menores de 24 años. 

La jornada divulgativa se 
desarrolló a través de un es-
pectáculo multimedia, apoya-
do con testimonios reales. To-
do la acción comenzó una no-
che cualquiera de fiesta en una 
discoteca, cuando llegó la hora 
de volver a casa en moto. 

A continuación, un grupo de 
personas relató sus experien-

cias, bien como profesionales 
que intervienen en un acci-
dente o como víctimas, mos-
trando la cara más dura de es-
ta realidad que estremeció a 
los jóvenes espectadores.  

Todos destacaron que “los 
jóvenes valoran estas acciones 
de concienciación contra los 
efectos de conducir de forma 
temeraria o bajo los efectos del 
alcohol”.Al término de esta ac-
tividad los participantes fue-
ron más conscientes de que las 
irresponsabilidades no sólo 
tienen consecuencias para 
ellos, sino para su familia y su 
entorno laboral. 

M. CARMEN CALMAESTRA

El patio de butacas del Adolfo Suárez se llenó de estudiantes. FOTO: CALMA



El reconocido cofrade lojeño
Juan Miguel Alba Cordón ha si-
do designado como pregonero
oficial de la Semana Santa de
Loja de 2023. Es actualmente
póstor de la Virgen de la Sole-
dad y Ecce Homo, vicehermano
mayor de la Hermandad del
Santo Sepulcro y Nuestra Seño-
ra de la Soledad y horquillero
del Santísimo Cristo de los Fa-
vores. Además, ha participado
como responsable y cofrade en
otras hermandades del munici-
pio y no ha escatimado en ayu-
dar a cuantas personas se lo
han solicitado apoyando tam-
bién acciones solidarias.
A los cinco años salía alum-

brando al Cristo de los Favores
de la mano de su madre. Con
siete  ya era hermano del Cruci-
ficado del Barrio Alto y salía de
penitente, acompañándolo to-
dos los años hasta hoy, sin fa-
llar ningún año. En 1992 co-
mienza su amor por la Virgen
de la Soledad siendo su horqui-
llero. Eso le marcó y ya sobre el
1995 ingresa como horquillero
suplente del Cristo de los Favo-
res hasta que en 2005 consi-
guió ser fijo. En el año 2000 fue

CARLOS MOLINA

Juan Miguel Alba, pregonero de
la Semana Santa de Loja 2023
Postor de la Soledad y el Ecce Homo, tiene una larga experiencia en el
mundo cofrade lojeño nAdriana Maldonado será la pregonera infantil

Arriba, Juan Miguel Alba, pregonero oficial de 2023. Abajo, la pregonera infantil.
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El Carnaval de Loja otorga el Antifaz
de Oro 2023 a Rafael Ramírez

nombrado postor de la Soledad
y en 2001 fue su estreno, man-
teniéndose en el cargo hasta
hoy. 
En 1995 fue hermano funda-

dor de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Orando, siendo
postor en su primera salida en
1997. En 2020 fue nombrado
póstor del Ecce Homo, siendo la
primera salida en el Domingo
de Ramos de 2022. En 2018 fue
capataz del Corpus Christi.
Además ha contado con res-

La Asamblea de Antifaces de
Oro ha decidido que el Antifaz
del carnaval lojeño 2023, el má-
ximo reconocimiento que se
concede a aquellas personas
que hayan destacado por su de-
dicación y vinculación a esta
fiesta, recaiga el próximo año
en Rafael Ramírez. Este carna-
valero lojeño fue presidente de
la Asociación Lojeña de Carna-
val entre 2018 y 2019 y uno de
los impulsores del Domingo Te-
oletero. 
Como destaca el colectivo,

lleva muchos años trabajando
por y para la fiesta. Cuenta con
un extenso curriculum carna-
valero, como miembro de com-
parsas y chirigotas desde 1990,
jurado del concurso de agrupa-
ciones y organizador de eventos
carnavaleros. Desde su antiguo
pub Impacto “siempre estuvo
implicado con los grupos lo-
jeños, acogiéndolos para dis-
frutar de sus coplas”, señala el
colectivo.

ALBERTO A. MATAS

Álvaro J. Vílchez recibirá la
Máscara del Carnaval por su
participación en el pasacalles
y Domingo Teoletero

Arriba, Rafael Ramírez, Antifaz de Oro, y abajo Álvaro J. Vílchez, Mascara del Carnaval. 

Además, la asociación ha dado a
conocer la Máscara del Carnaval,
que el año que viene va a recaer en
Álvaro J. Vílchez. Ha sido elegido
por su trayectoria tanto en el pasa-
calles como en el Domingo Teole-
tero. Su disfraz más destacado es
La Mantillasaurio, un Tiranosau-
rio Rex ataviado de mantilla. 
La entrega de ambas distincio-

nes se realizará en el primer acto
del Carnaval de Loja 2023, el
Pregón oficial el viernes 3 de fe-
brero, a cargo del músico y carna-
valero José Antonio Rojano.

En los dos próximos años,
el municipio de Loja seguirá
con las proyecciones de cine
comercial cada fin de sema-
na en la pantalla grande del
Centro Cívico Adolfo Suá-
rez. Y esto se produce tras la
firma del contrato de con-
cesión del servicio por parte
del Ayuntamiento con la
empresa  ‘Equipo de cine,
espectáculos y produccio-
nes audiovisuales SL’  -ac-
tual gestora-, como así lo ha
anunciado el concejal de
Cultura, José Antonio Gó-
mez, a este medio. 
Se trata de un servicio

muy demandado por la po-
blación y a las cifras se ha
remitido el edil: “Desde julio
de 2020 la afluencia de es-
pectadores es cercana a los
300 por cada fin de semana,
lo que contabiliza una cifra
global de algo más de 5.000
personas que se han pasado
por la sala de este auditorio
para disfrutar de las pelícu-
las más actuales”. 
Tras el proceso de licita-

ción, al que ha concurrido
sólo esta empresa sevillana,
este mes de noviembre se
pone en marcha este nuevo
contrato de gestión por dos
años, prorrogable a otros
dos, con una cuantía esti-
mada para las dos  prime-
ras anualidades de 164.912
euros. 
Asimismo, la concesiona-

ria tendrá derecho a perci-
bir de los usuarios las tari-
fas que fija la ordenanza
municipal por prestación de
servicios y uso de equipa-
mientos culturales que es-
tablece un precio asequible
de cuatro euros. A su vez, la
gestora abonará al Consis-
torio un canon trimestral
mínimo por la explotación
del servicio cinematográfi-
co en el periodo de vigencia
del contrato, si se llega a su-
perar la media de 200 es-
pectadores por sesión.  
La nueva gestora, que

cuenta con experiencia en
el sector audiovisual y está
amparada bajo la compañía
Odeón Multicines que lleva
varias salas en Andalucía,
seguirá ofertando una pro-
gramación de cuatro o cin-
co películas por mes, una
cada fin de semana. “Se
proyectarán cintas muy ta-
quilleras, tanto de estreno
como actuales, en doble se-
sión cada día”, según infor-
maron desde el Área de Cul-
tura.   
Cabe recordar que, desde

2014 el Consistorio lojeño
ofrece esta alternativa de
ocio y entretenimiento para
los amantes del séptimo ar-
te en la comarca. 

Cultura firma por
dos años más la
gestión del cine
comercial en el
Adolfo Suárez

M. C. CALMAESTRA 

El Área de Cultura tiene abierto el
plazo de presentación de carteles
para anunciar el Carnaval de Loja
2023. Hasta el próximo 7 de di-
ciembre se puede participar entre-
gando las propuestas, de forma
presencial, correo o mensajería, en
el CIC El Pósito. Cada participante
puede entregar un máximo de dos
trabajos. La temática es abierta
dentro de lo que es la fiesta del Car-
naval, dejando libertad de interpre-
tación a los autores. De manera
obligatoria se debe de incluir el es-
cudo oficial de la ciudad de Loja y
las leyendas: “Loja, Carnaval 2023”
y “del 3 al 26 de febrero”. Las di-
mensiones serán de 40 por 60
centímetros con libertad en la técni-
ca de ejecución. Hay un único pre-
mio de 600 euros para el ganador. 

ponsabilidad en juntas de go-
bierno. En 2007 fue nombrado
hermano mayor de la herman-
dad del Sepulcro y la Soledad,
estando al frente durante dos
mandatos. En estos momentos
es vicehermano mayor. 
Aun sin una fecha concreta

para su alocución, quedan unos
cinco meses para que los cofra-
des lojeños escuchen sus pala-
bras. 

PREGONERA INFANTIL
Por octavo año de forma conse-
cutiva, a excepción del año
2020 por la pandemia, Loja
dará relevancia al mundo co-
frade infantil con su propio
pregón. La Agrupación de Her-
mandades  anuncia que la joven
Adriana Maldonado Sillero
será la pregonera infantil ofi-
cial de la Semana Santa de Loja
2023. 
De sólo 13 años, esta estu-

diante de Segundo de ESO es
una apasionada del mundo co-
frade gracias a su familia. Nada
más nacer, un 20 de enero de
2009, fue inscrita como herma-
na de la Santa Vera Cruz y la
Virgen de las Angustias, a la
que pertenece su padre. 
Desde pequeña ha participa-

do en diferentes Hermandades
y Cofradías de Loja. Salió de
mantilla en la Virgen de los Do-
lores; de hebrea, horquillera y
acólito en la Hermandad del
Domingo de Ramos y de tam-
bor negro en la participación de
estos el Miércoles Santo. En las
Angustias ha salido de herma-
na y ‘pediora’ y el pasado año
cumplió uno de sus sueños al
ser horquillera con la Santa Ve-
ra Cruz del Mesón de Arroyo. 

El Carnaval convoca el
concurso de carteles para
anunciar la fiesta de 2023
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Había mucha expectación para
conocer la primera obra audio-
visual de ficción del lojeño José
Francisco Montoro, conocido
trabajador de Loja Televisión y
amante del séptimo arte. Junto
con la productora Milatium, del
productor local Francisco Iz-
quierdo, el director lojeño ha
creado un mediometraje prota-
gonizado por actores noveles
del municipio.
A pesar de que el estreno es-

taba programado para las 21
horas de este jueves 24 de no-
viembre, la gran cantidad de
peticiones obligó a hacer una

Estrenan ‘Yo no he
sido’, la primera
película del lojeño
J.F.Montoro rodada
con actores locales

CARLOS MOLINA

Cerca de 400 personas disfrutan de la
premier de este mediometraje que narra la
cruda realidad de la violencia machista

Moraima y Boabdil dan a
conocer la antigua Medina
Lawsa en una visita guiada

El director de la película, J.F. Montoro, recibe de manos de actores y colaboradores una placa conmemorativa y un ramo de flores. FOTOS:C.M.

CULTURA

Canciones populares de Lorca y pop
internacional, en el concierto de Santa Cecilia
La Banda de Música de Loja
ha vuelto a ofrecer su ya
tradicional Concierto de
Santa Cecilia, con objeto de
conmemorar el día de su pa-
trona. Lo hizo el pasado 18
de noviembre en el Imperial
con una propuesta integra-
da por dos partes bien dife-
renciadas: una primera de-
dicada a la colección de can-
ciones populares recogidas
y armonizadas por Federico
García Lorca; y una segunda
configurada por algunos de
los temas más conocidos del
pop internacional, como
Abba, Queen o Michael

Jackson. Lleno en el teatro
para disfrutar de un con-
cierto que tuvo como invita-
da a la cantante Mely Zafra. 
En 2023 la banda lojeña

celebrará el 160º aniversa-
rio de su fundación, una
efeméride que será celebra-
da con un programa de ac-
tos que pretende llevar la
música a las calles. Así lo
han dado a conocer la presi-
denta de la formación musi-
cal, Vanesa Mejías, y el al-
calde Joaquín Camacho,
quien anuncia un apoyo
económico de 30.000 euros
para tal fin. 

La Banda de Música de Loja durante su actuación  por Santa Cecilia.

reproducción anticipada a las
19 horas. En total, fueron cerca
de 400 los espectadores que
descubrieron la obra en el Tea-
tro Imperial. La premier oficial
fue presentada por Francisco
Izquierdo, quien admitió que
era un día muy especial tras un
largo periodo de trabajo. 
La banda sonora de la pelícu-

la ha sido también obra de lo-
jeños. El compositor local Álva-
ro Rojano ha sido el encargado
de dar continuidad musical a la
obra audiovisual. Gran acierto
en una sintonía que detona la
tragedia de una historia que en-
cara lo más profundo de la so-
ciedad. El piano de Álvaro in-
terpretando esta composición

adelantó el ambiente especial
de la creación fílmica. 
Pero también la voz y el buen

hacer del lojeño Antonio Gó-
mez, con su nuevo trabajo ‘Ínti-
mo’, da musicalidad a la histo-
ria. Para reflejar esto interpretó
su canción ‘Roma’ junto con la
violinista lojeña Rocío Jiménez.
Esta canción refleja uno de los
momentos más emotivos de la
obra del director. 
Montoro expresó antes de la

proyección de su trabajo que en
todo momento ha contado con
el apoyo de lojeños que, aún sin
ser profesionales, han dado lo
mejor de ellos. El jugar con co-
lores apagados cree que es un
estilo personal que le caracteri-

za y admite que en todo mo-
mento se buscaba la fotografía
de la escena. “Nos ha llevado un
año y medio debido a la pande-
mia y que todos los trabajado-
res que lo sacamos de nuestro
tiempo libre”, asegura conven-
cido de que llega el momento de
disfrutar del trabajo hecho.  
El momento de proyección

llegó con gran expectación. Se
sucedían los personajes dentro
de una historia, que sin ser
spoiler, se puede definir como
encrucijada de momentos en-
torno a la violencia de género.
Un giro argumental al final del
relato que rompe las culpas an-
tes entregadas por los prejui-
cios. 

Entre los actores reseñar la
labor de Miguel Ángel García,
María José Cara,  Ingrid Oneida
y Mari Carmen Ortiz, entre
otros. El guión fue creado por el
propio Montoro y Charlie Ruiz.
Todos los participantes se reu-
nieron al final de la reproduc-
ción para recibir las gracias del
público y del propio director.
Éste también recibió el recono-
cimiento de sus actores que le
entregaron un cuadro con el
cartel del film y una placa con-
memorativa. Fue el emotivo fi-
nal de una premier muy lojeña
que se espera el inicio de más
éxitos de un trabajo que se ha
presentado a diferentes concur-
sos nacionales. 

El Museo Histórico de la Al-
cazaba organizó el pasado 19
de noviembre una visita tea-
tralizada a la ‘Loja Medieval’
a través de personajes histó-
ricos y la recreación de los

C. M.
sonidos de la época. Una
oportunidad para acercarse
al entramado de la ciudad
medieval de mano de perso-
najes como Moraima y Boab-
dil en una propuesta nove-
dosa  que unió a la Asocia-
ción ‘Loja, Dos Reinos, Dos
Culturas’ y la Banda de Mú-

El Museo Histórico de la Alcazaba organiza esta
actividad en la que participó la Banda de Música de Loja

Boabdil y Moraima junto a los músicos de la banda, el edil de Cultura y la responsable del Museo. 

sica de Loja. 
Medio centenar de perso-

nas participaron en la visita
guiada que comenzó en el
CIC El Pósito con el fin de re-
correr el centro neurálgico
de la ciudad. A través de los
personajes de la época y con
música de ese tiempo, se die-
ron a conocer los detalles de
los barrios del Jaufín, Arra-
bal y Alcazaba. 
Según Rosana Cansino, di-

rectora del museo, se pre-
tendía dar a conocer que las
ciudades son fruto de una
evolución histórica. Tam-
bién agradecía el apoyo de la
asociación y la banda de mú-
sica. 
Como actor que encarna a

Boabdil, y en representación
de la Asociación Loja Dos
Reinos Dos Culturas, Álvaro
J. Vílchez destacó la partici-
pación de su grupo en un
evento que busca volver a
poner en valor la historia del
municipio.
La Banda de Música de Lo-

ja participó con una pequeña
representación de sus músi-
cos. Su presidenta, Vanesa
Mejías, afirmaba que  “recre-
aremos la música de aquella
época, donde se incluyen
melodías”. 
El alcalde Camacho afirmó

que el objetivo era sacar las
actividades del museo a la
calle y que “se conozca el pa-
trimonio para valorarlo y
para que crezca más”.
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¡Qué miedo
pasamos en 
Halloween!

¿Quieres que 
te eche una 

mano? ¡Mira lo 
que tengo en el 

hombro!

¡Y esta fue solo una aventura más! 
También fuimos de compras al 

Nevadao, otro día aprendimos a 
bailar flamenco e incluso grabamos 

un programa de Tv con Carlos Molina.
¿Qué será lo próximo? ¿Te apuntas?
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Nació el 27 de octubre de 1881 en Loja,
donde comienza sus estudios primarios,
secundaria en el Instituto público de
Granada y la Licenciatura de Derecho en
la Universidad de Granada. Fue un
alumno brillantísimo en sus estudios de
Derecho, obteniendo sobresaliente “cum
laude” en todas las asignaturas. Diputa-
do por Loja, catedrático de derecho y IV
Marqués de Ruchena. Sus padres fueron
don Gonzalo Fernández de Córdoba y
López de Vinuesa, y su madre Dª Elisa
Morales Uceda, natural de Manila, tu-
vieron ocho hijos: Francisco, Gonzalo,
Mª de los Ángeles, Mª de la Presenta-
ción, Elisa, Mª de la Trinidad, Mª de la
Concepción y Mª Josefa, dos varones y
seis mujeres.
Se casa con Dª María del Rosario Mo-

reno-Agrela. Muere en Madrid, el día 20
de abril de 1955, siendo enterrado tres
días después en el panteón familiar del
Cementerio Municipal de Loja, a la edad
de 73 años.
Tuvieron cinco hijos, cuatro niñas y el

último de la saga fue niño, que también
se llamó Gonzalo, como su padre y su
abuelo, sus hermanas contrajeron ma-
trimonio con ciudadanos de reconocido
prestigio, así, la mayor, María del Rosa-
rio, se casó con don Antonio Méndez y
Rodríguez-Acosta, María Filomena, con
don Federico de Santiago y Díez de
Mendívil, Francisca se casó con don
José Manuel de Escauriaza y Londecho
y la más pequeña, Carmen, casada con
don Antonio Emilio Esteban Moreno y
Zayas, V Marqués de Cavaselice.

JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja

Gonzalo Fernández de Córdoba y
Morales. Estudio biográfico (I)

Arriba, Gonzalo
Fernández de Córdoba y
Morales nacido el 27 de
octubre de 1881 en Loja.
Abajo, el IV Marqués de
Ruchena con un grupo de
amigos y seguidores en
los años 1920. Archivo
Histórico Municipal de
Loja (AHML).

Hasta el 10 de diciembre se pue-
de visitar en el CIC El Pósito la
exposición titulada ‘Acercarse al
Cambio’. Se trata de una mues-
tra fotográfica de Jan Katuin,
un ciudadano de Países Bajos
que lleva años residiendo en
Fuentes de Cesna, quien acerca
la realidad existente en el em-

Los profundos
cambios en el
embalse de Iznájar,
en una exposición
en El Pósito
Jan Katuin, de Países Bajos
pero residente en Fuentes
de Cesna, expone la
realidad de este lugar, muy
afectado por la sequía Jan Katuin junto al concejal de Cultura, José Antonio Gómez, en la inauguración de la muestra. FOTO: P. CASTILLO

P. CASTILLO

balse de Iznájar. 
Muestra una preocupación

ambiental hacia la sequía, prin-
cipal responsable de la trans-
formación que ha sufrido el que
es el embalse más grande de
Andalucía. Pero, además, sub-
yace una admiración por el pai-
saje andaluz.
La exposición, que reúne 69

fotografías, se presenta como
un perfecto documento de esa
transformación a lo largo de los
últimos años debido a la sequía.
La muestra cuenta también con
un vídeo y, con todo el material,
se ha realizado una publicación
que recoge las fotografías que
conforman la muestra.
Durante la inauguración, el

fotógrafo estuvo acompañado
por numerosos amigos y fami-
liares. Jan Katuin destacó los
numerosos cambios que se han
producido en el embalse en los
últimos años. “Miro estos cam-
bios a mi manera y trato de cap-
turarlos en mis fotos, para que
el resultado de los últimos años
se pueda ver en esta exposición
y en el vídeo que también se re-
produce”, dijo.

Agradeció la confianza del
director del área de Cultura
desde el primer momento, así
como al Ayuntamiento de Loja,
por darle la oportunidad de ex-
poner en El Pósito. El autor re-
galó un ejemplar de su libro a
su hija, llegada desde los Países
Bajos expresamente para la
inauguración.
Al acto también acudió el

concejal de Cultura, José Anto-

nio Gómez, quien afirmó que
“Jan ha reflejado perfectamen-
te en sus fotografías la necesi-
dad de lluvia, que permita que
el pantano muestre una imagen
totalmente distinta la próxima
vez que se pueda realizar una
exposición sobre el mismo”.
‘Acercarse al cambio’ se pue-

de visitar de martes a viernes
de 18 a 21 horas y los sábados de
10 a 12 horas.

En la Universidad Central de Madrid
realiza el doctorado, tras unos años co-
mo profesor universitario en la Facultad
granadina, gana las oposiciones a ca-
tedrático en la especialidad de Derecho
Internacional, Privado y Público, en las
facultades de Derecho de Salamanca,
después en Valladolid y por último en
Granada donde también fue Vicerrector
durante los años de 1925 y 1951. Ejerció
su cátedra durante 44 años, siendo uno
de los profesores más queridos por sus
compañeros y alumnos, fue también
muy querido y respetado por los ciuda-
danos granadinos.
Su carrera docente la alternaba con la

política, líder del Partido Independiente
Conservador, conocido como Partido
“Gonzalista”. Fue diputado nacional por
el Distrito de Loja, los años
1918,1919,1920 y 1923, director general
de Prisiones y también de Agricultura y
Montes, Vocal-Inspector del Real Con-

servatorio de Música de Granada. Presi-
dente de la Eléctrica de Diéchar, en el río
Monachil, Sierra Nevada, construida la
central en 1917. Presidente de la Azuca-
rera de San Pascual, presidente de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana y
presidente de la Cámara Agrícola Gra-
nadina. Medalla de plata de la jura de
Alfonso XIII, como alumno de la Univer-
sidad de Granada), Caballero de la Real
Maestranza de Granada. Recibió la me-
dalla de la Orden de Alfonso X el Sabio
en 1951, con motivo de su jubilación y
por 44 años de servicios universitarios. 
Su faceta local es conocida porque,

prácticamente es contemporánea, ya
que murió en 1955 y todavía quedan
muchas personas que lo conocieron per-
sonalmente y otros que éramos niños
cuando este catedrático ejercía su activi-
dad profesional y política, fue durante
tres legislaturas diputado nacional por
el distrito de Loja, en las Cortes, reinan-
do Alfonso XIII, hasta el golpe militar
del General Miguel Primo de Rivera en
el año 1930.
Era muy querido en Loja, por su cer-

canía, amabilidad y simpatía, tanto a
sus partidarios como al pueblo en gene-
ral, ya que era muy cercano, tanto era
así, que cuando venía a Loja, iban mu-
chos seguidores a esperarle a la Estación
ferroviaria de San Francisco y en oca-
siones lo llevaban a hombros hasta su
casa, situada en la Plaza de Abastos es-
quina a la Cuesta Cantos, hoy Cuesta de
Campos Blanco.
Sus vacaciones escolares las pasaba

con su familia lojeña, de la que aún que-
dan familiares siendo vecinos de Loja,
que, gracias a ellos, sabemos de hechos
ocurridos en su vida en Loja, y que des-
de aquí les damos las gracias.
Tenía en contra, políticamente, a los

partidarios o seguidores de D. Manuel
Guarino Menéndez, llamados “guarinis-
tas”, quien había sido secretario del
Ayuntamiento años antes de entrar en
política y convertirse en líder de su par-
tido, siendo después alcalde de Loja.



Una ventana
a la historia

José A. Pelayo

Destierro

ARCHIVERO MUNICIPAL

CULTURA

DOCUMENTO N º 363.-
A.H.M.L. Sección Órganos
Gobierno. Autoridad Real.
Varios Documentos Reales
n º 49. Doc.155. 2311/1599.

Se trata de una provisión
real para que las justicias
de la ciudad de Loxa suel-
ten al contenido en esta
carta cumpliendo el tenor
de la sentencia. “...está
pleito pendiente entre el
fiscal de nuestra Audien-
cia y Chancilleria de Gra-
nada contra Geronimo
Martinez Ropero, vecino de
Antequera y preso en la
carcel de la ciudad de Loxa
sobre que fue acusado de
ser culpado en el hurto que
se hizo al Licenciado Pedro
de Solórzano, vecino de Lo-
xa, y que fue condenado a
seis años de destierro a
más de cinco leguas de dis-
tancia , y en las demas
condenaciones de vergüen-
za y suspensión de oficio y
gastos de justicia se revocó
la sentencia, y la parte del
dicho Gerónimo Matinez
nos suplicó que porque
avia munchos dias que es-
taba preso sin culpa, lo
mandasemos soltar de la
prision...”.

En la Corona de Castilla,
durante los siglos XVI y
XVII, la pena más impor-
tante fue la de galeras con
un 80 % del total, mien-
tras que las penas de des-
tierro y las de muerte sig-
nificaron sólo un 5 % y un
4 % respectivamente.

La pena de destierro,
que goza de una larga tra-
dición en el Derecho Pe-
nal, se basa en el efecto
social ejemplarizante, y
fue ampliamente usada
como instrumento de dis-
ciplina social, dado el mie-
do a la exclusión.

Durante la edad Moder-
na, la pena de vergüenza
pública, de la que al pare-
cer resultó absuelto tras
apelar, estaba prevista por
las leyes castellanas, entre
otros para el delito de
hurto.
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Un fotógrafo de
Países Bajos observa
nuestro paisaje

4Hasta el 10 de diciembre.
 CIC El Pósito.  

La observación del pantano
de Iznájar, en su continuo
cambio como consecuencia
de la sequía, es el tema cen-
tral de la serie fotográfica titulada ACERCARSE AL CAMBIO,
que presenta en el Pósito el fotógrafo de Países Bajos, residente
en Fuentes de Cesna, Jan Katuín. Hay en la exposición una cla-
ra preocupación ambiental -y claro está, estética-, paro sobre
todo subyace una indisimulada admiración por el paisaje anda-
luz, en continua transformación en las orillas y los fondos del
pantano. Hasta el 10 diciembre. De martes a viernes de 18:00 a
21:00h. Sábado de 10:00 a 12:00h.    

‘Cris, pequeña
valiente’. Otro premio
Max en el Imperial
4Viernes 2 de diciembre (10
h). Teatro Imperial.

La compañía de títeres
gran formato El Espejo
Negro vuelve al Imperial,
en esta caso con su pieza
CRIS, PEQUEÑA VALIEN-
TE, joven protagonista de esta obra de educación en la
tolerancia hacia la realidad trans-género. Se trata de una
obra con premios estatales (Premio FETEN 2021 y MAX
2022 al mejor espectáculo para la infancia de nuestro
país). Un lujo al alcance del alumnado de los colegios Vic-
toria y Caminillo, que han tramitado la reserva de plaza
en el programa de teatro escolar Abeceraria de la Red
Andaluza de Teatros Públicos, de la que participa el
Ayuntamento de Loja.

Presentación editorial
de Miguel Javier Dean
4Martes 13 de diciembre
(20h). CIC El Pósito.

El autor madrileño Miguel
Javier Dean Guelbenzu (de
ascendencia navarra y de
corazón granadino), pre-
senta su novela  LA NO-
CHE DE LAS TRES SULTA-
NAS. ADIÓS A LA ALHAMBRA, coprotagonizada por el per-
sonaje lojeño de Morayma. Esta es la excusa para hablarnos
de su libro, un relato no exento de fantasía, y al mismo tiem-
po, de rigor histórico. Un diálogo directo entre el pasado y el
presente, entre Arlaha, una fiel criada de Zoraida, y el na-
rrador de la novela, un hombre de nuestro tiempo que se
convertirá en involuntario cronista de los últimos años de la
Reconquista. Acceso libre.   

Los mundos sutiles, de
Francisco Javier Flores
4Del 14 de diciembre al 7 de
enero de 2023. CIC El Pósito.

Francisco Javier Flores
(Doña Mencía, 1969) es
un artista visual que ex-
perimenta con el espacio
y la escultura, a través de
instalaciones, objetos, la
performance o el video-mapping. Hace un paréntesis en
su carrera creativa, docente, gestora y de comisariados
artísticos, para presentar en Loja la exposición propia
LOS MUNDOS SUTILES; una reflexión poética -y metáli-
ca- sobre la delicadeza. Un despliegue de formas quebra-
dizas, construidas con el encaje filamentoso o desmade-
jado de una hoja muerta, del ala de un insecto, de una
huella dactilar. Del 14 diciembre al 7 enero. De martes a
viernes de 18:00 a 21:00h. Sábado de 10:00 a 12:00h.

Sobre lo infinito, en el
ciclo de Cine Alternativo
4Jueves 15 de diciembre
(20h). Teatro Imperial.

Inspirada en el cuento
"Las mil y una noches", la
película SOBRE LO INFI-
NITO busca ser una yux-
taposición de las distin-
tas etapas que un ser hu-
mano atraviesa en la vida, desde los momentos más pre-
ciosos de la existencia hasta el despertar intelectual que
nos lleva a tratar de guardar la vida como un tesoro. Una
de las mejores películas suecas de los últimos tiempos,
que investiga y experimenta con una paleta cromática de
grises y marrones de inspiración decadente, con una pro-
fundidad de campo capaz de revelar un océano meticulo-
so de detalles… Una obra maestra. Acceso libre.  

4Viernes 16 de diciembre
(20h). Teatro Imperial.

La Banda de Música de
Loja nos convoca en di-
ciembre a su ya cada vez
más tradicional CON-
CIERTO DE NAVIDAD
2022. Será el suyo un
concierto basado en un repertorio extraído de los pro-
gramas clásicos de estas fechas con valses y polkas vie-
nesas. La Banda de Música de Loja se afianza año tras
año en calidad interpretativa y en atrevimiento, podre-
mos comprobarlo una vez más, pocos días después de
haberlos escuchado en el concierto de Santa Cecilia de
noviembre. Precio simbólico de la entrada 1 € (máximo 5
entradas por petición). Distribución a partir del lunes
12.

Música polifónica en
Santa Catalina

4Sábado 17 de diciembre
(20h). Iglesia de Sta. Catalina.

El tradicional CONCIER-
TO POLIFÓNICO DE NA-
VIDAD de nuestra ciudad
vuelve a su antiguo for-
mato, en el que invitadas
por la coral lojeña Mª
Carmen Romero Avellaneda, otras varias formaciones
corales sumaban sus voces a la velada. En esta ocasión
serán la Coral Polifónica Lucentina (Lucena, Córdoba) y
la Coral de Voces Blancas del Conservatorio Elemental de
Música de Loja las encargadas de dotar de contenido pro-
gramático al concierto, que será con acceso libre.    

Taller de fotografía y
color en La Alcazaba
4Jueves 29 de diciembre
(11:30h). Museo Histórico 
Alcazaba.

Dentro de la programa-
ción complementaria de
Navidad del Museo Histó-
rico de la Alcazaba se or-
ganiza un taller didáctico
familiar tematizado en tres conceptos: la fotografía, el
color y la historia de nuestra ciudad. Se trata de una pro-
puesta pensada para público familiar, a la que hay que
asistir con cámara digital, o móvil equipado con cámara.
El taller será impartido por la fotógrafa lojeña Marta
Uceda, está pensada para un máximo de 25 personas y la
participación requiere de inscripción previa: museoalca-
zaba@aytoloja.org o 958.324368 (a partir del 19 de di-
ciembre).  

La Banda de Música
en Navidad
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Juan de Loxa en la voz de los 
poetas: Juan Antonio Díaz

COORDINAN: 
JUAN ANTONIO DÍAZ 
JUAN Mª JIMÉNEZ 

CULTURA

Poesía 70:  
LA REVISTA

Diseño 

(para acabar un libro) 
 
 
SABÍAN, desde el coro 
que Dior, en las alturas, vigilaba 
el vuelo de las -tan blancas- 
voces. 
 
Pues si tanto el desvelo, más sobre- 
natural el viaje al paraíso 
de labios junto a labios, 
y caderas y sexos. 
 
Este es mi cuerpo. El cuerpo, 
bello, 

si enlazado a otro cuerpo; 
la sangre 
en ceremonia de mordiscos, 
de esfuerzos sin aceites 
y amaos en memoria mía. 
 
Alabado sea Dior, y sea 
por buena crítica aceptado 
este modelo místico, 
esa paloma anillada por el pene: 
la creación de tan feliz diseño. 
 
 
 
De “Christian Dios  
en cada rincón de mi cuerpo”- 1982 

Arlequín: 
 
Muerde  
el malagueño 
el pezón de la fruta prohibida. 
Cuando el suspiro coral de las esposas, las 
bellas, las  
amantes 
alargan y ofrecen al artista 
la manzana de leche, 
su oro,  
para el veneno de la pintura. 
 
Damas encarceladas 
observan, 
entre los focos y rostros de los museos 

-o la soledad de las pinacotecas- 
preguntas mudas de labios, 
los porqués a la tela 
que hacen saltar del cuadro 
respuestas donde anidan 
secretos de caballete sin bridas, 
alcobas sucesivas con aromas de gozo 
y coronas de jazmín. 
 
 
 
De “El número 1”- 2016 
Con Luis Miguel Dominguín como único  
espectador, algunas obras de Picasso  
cuentan su vida en los 135 años y un día  
del nacimiento del genio malagueño.  

 
 
Completando al emblemático pro-
grama de radio “Poesía 70”, bajo la 
dirección de Juan de Loxa, con las 
portadas e ilustraciones  de Clau-
dio Sánchez Muros, se editaron 
tres revistas fundamentales en la 
historia de las publicaciones litera-
rias y artísticas españolas.  
 
   El número 0 apareció en 1968 y, 
tal como pasaría también con las 
otras dos, contó con algunas de las 
mejores firmas del ámbito nacio-
nal y latinoamericano. En sus pá-
ginas se reúnen textos de Fanny 
Rubio, Pedro Provencio, Ladrón 
de Guevara, Julio E. Miranda, Jus-
to Navarro, Manuel Ríos Ruiz, 
Juan de Loxa, Félix Grande, José 
Heredia, José Carlos Rosales, Fer-
mín Reche y Pablo del Águila. Se 
incluyó por vez primera la partida 
de bautismo de Federico García 

Lorca con motivo del 70 aniversa-
rio de su nacimiento. 
   El número 1, nacido en la prima-
vera de 1969, reunió las colabora-
ciones de Luis Eduardo Aute, En-
ma de Cartosio, Joaquín Sabina, 
Carlos Cano, Carmelo Sánchez 
Muros, Juan de Loxa, José Luis 
Parra, Elena Martín Vivaldi y An-
tonio Carvajal. Se incluye un pós-
ter con un poema de Carmelo Sán-
chez Muros. La selección de los 
textos correspondió a Juan de Lo-
xa. Este número, dedicado a las 
flores, aparece durante el tiempo 
en que España vivía un estado de 
excepción, siendo la revista multa-
da por la censura de la época, con-
cretamente por un poema-dibujo 
de Aute. 
 
   Ya en 1970, la publicación reunió 
los números 2 y 3 en un solo ejem-
plar y estuvo dedicado a Poesía cu-
bana de la Revolución. Con Heber-
to Padilla, Nicolás Guillén, José 
Lezama Lima, Delfín Prats, Julio 
E. Miranda, Dolores Prida, Belkis 
Cuza Male, Mercedes Cortázar, Jo-
sé Mario, Isel Rivero, Miguel Bar-
net, Rolando Campin, Georgina 
Herrera, Mauricio Fernández, Jo-
aquín G. Santana, Lidia Cabrera, 
Alfonso Reyes, y Roberto Fernán-
dez Retamar, cuyo poema Desa-
gravio a Federico, fue mutilado 
por la censura y, con este ejem-
plar, la revista prohibida, dejando 
sin editar el número prologado 
por Vicente Aleixandre y epílogo 
poético de Rafael Alberti. 
   A partir de este momento conti-
nuó su andadura en publicaciones 
underground, happening, posta-
les, y difusión de otros papeles de 
animación cultural.

Ibn al Jatib y Juan de Loxa 
 
Ibn al Jatib fijó sus ojos en el río  
en la ciudad en la que vio la luz  
y comenzó a escribir bajo el encargo  
del gran señor de la colina roja. 
Pensó y repensó cada palabra 
escribiendo con delicado trazo  
con la esperanza de llenar los muros  
de versos labrados con finura  
que iban a ser el acta y el recuerdo  
de un tiempo de gloria, dolor y sangre  
como en un cuento 
cantado por un ciego  
en Granada la bella,  
su Granada. 
Y a la bella Granada  
un jardín cerrado para muchos  
llego también un día aquel muchacho 
con la maleta llena de palabras, de historias, de canciones  
de gritos, de ilusiones. 
Llegó hasta la Abadía  
desde la misma Loxa 
para seguir su senda y escribir  
palabras de amor y desamor  
de paz y lucha  
de otros tiempos convulsos y angustiados. 
Salidos los dos del mismo sitio 
los siglos han unido sus destinos 
y andan ahora conversando  
mientras dejan caer sus versos por el Darro. 
Ibn al Jatib y Loxa, tan amigos 
Loxa, Ibn al Jatib  
son dos hermanos. 
 
 
Ginkgo bilova  
 
Es duro pasear por la Gran Vía  
esperando que el amarillo de las hojas  
nos llene el corazón de gozo recordando  
cómo siempre coincidían Elena,  
Elodia y Juan,  
aquellos días. 
 
Y las ondas llevadas por el aire nos dejaban esa voz  
que nos guiaba  
directa al corazón de la poesía. 
 
Gran vía poblada de fantasmas,  
en este largo otoño de verdes y amarillos,   
de unos árboles   
que alegran el cemento  
y acallan el ruido, que calman mi tristeza y mi nostalgia  
cuando pienso lo solos que seguimos  
sin Juan,  
sin la poesía,  
sin lluvia   
y sin amigos. 

Portada del número 1, primavera 1969

Portada del número 0, 1968.

Portada de los números 2 y 3, 1970A
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Juan de Loxa en 1971. Foto: A. Mata
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El curso llega a su primer pe-
riodo vacacional con la Navi-
dad por lo que hay que dotar
de contenido a jóvenes y no
tanto, con el fin de que disfru-
ten de la mejor forma posible
de su tiempo libre. Con esa
idea el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Loja ha ade-
lantado las propuestas depor-
tivas navideñas para este en-
trañable periodo del año. En
total son cinco actividades
que se centra en deportes me-
nos practicados y entre las
que se encuentra alguna no-
vedad. 

COPA NAVIDAD DE AJEDREZ
El 17 de de diciembre tendrá
lugar la Copa Navidad de Aje-
drez. Para participar se pue-
den inscribir en el Pabellón
Municipal de Deportes hasta
el mismo sábado 17 de diciem-
bre. Es un campeonato para
niños y adultos que se ini-
ciará a partir de las 11 horas. 

CROSS EN EL PASEO DEL GENIL
La segunda cita deportiva es
una novedad. Se trata del I

La Navidad Deportiva apuesta por
novedades y disciplinas menos habituales

CARLOS MOLINA

Área de Deportes

Entre las propuestas destacan ajedrez, un cross, baloncesto, fútbol-sala y la San Silvestre local

Cross Paseo del Genil. El obje-
tivo es que participen los cen-
tros escolares con una aper-
tura de inscripciones hasta el
15 de diciembre. La prueba
será el domingo 18 a partir de
las 11 en este espacio entre
puentes. Habrá regalos para
todos los participantes con
premios para los tres prime-
ros. Se pueden inscribir per-
sonas de todas las edades. 

COPA NAVIDAD DE BALONCESTO
Tampoco faltará la potencia-
ción de uno de los deportes
antaño arraigado en el muni-
cipio, el baloncesto. Hasta el
22 de diciembre hay de plazo
para apuntarse a la copa de
Navidad en categoría juvenil y
sénior. Los partidos serán en
el Pabellón Alfeia los días 26 y
27 de diciembre a partir de las
11 horas. El sistema de com-
petición dependerá del núme-
ro de equipos inscritos. 

SAN SILVESTRE PARA CERRAR EL AÑO
Otro año más, para cerrar el
año como es debido, no fal-
tará el binomio deporte soli-
daridad. La San Silvestre lo-
jeña volverá a ponerse en liza
el 29 de diciembre con salida

La Escuela Municipal de Ká-
rate ha llevado a cabo un
apretado calendario a lo largo
de este mes de noviembre.
De un lado, cuatro karate-

cas de la escuela participaron
en la primera tecnificación
infantil de Granada, con la
vista puesta en el próximo
Campeonato de Andalucía. Se
trata de José Antonio Fuentes
Heredia, Daniel Ávila Cáce-
res, Yerai Ruiz Rodríguez y
Alejandro López Ávila.
Por oto lado, Sofía Gordo

Arco se clasificó en cuarta po-
sición en la modalidad de ku-
mite en la II Liga Nacional de

Intensa actividad de la Escuela Municipal
de Kárate de Loja, con grandes resultados
PACO CASTILLO

Sofía Gordo y Dónovan Pérez han sido dos de los deportistas lojeños destacados durante estas semanas.

Kárate Infantil, que que se
celebró en Ávila. Sofía ha
asistido también al Stage Na-
cional de Kumite celebrado
en Toledo y organizado por la
Federación castellano man-
chega de Kárate. Se trataba
de un stage de Kumite de Alta
Competición, impartido por
la seleccionadora nacional de
Kárate Femenino de las cate-
gorías cadete, junior y Sub21.
Por su parte, Dónovan Pé-

rez Ortiz acudió a Málaga al
último entrenamiento de la
selección andaluza de 14 a 20
años antes de partir a los
Campeonatos de España en
Pontevedra, que se han cele-
brado este pasado fin de se-
mana. 

En esta cita deportiva, en
la que el deportista lojeño ha
acudido con el equipo de la

Kárate

Federación Andaluza, Dóno-
van ha disputado un primer
combate, en el que se impuso

por 8-0, cayendo por 4-6 en el
segundo, lo que le ha valido
un séptimo puesto final.

desde el Mesón de Arroyo a
partir de las 18 horas. La lle-
gada será en el Parque de los
Ángeles dentro de una activi-
dad abierta a todos los públi-
cos. Lo recaudado será para
Alodane. 

FÚTBOL-SALA PARA NIÑOS
Como última actividad, que se
desarrollará los días del 27 al
30 de diciembre y el 2, 3, 4 y 7
de enero, es el campeonato de
Navidad de fútbol sala para
niños y niñas. Las inscripcio-
nes se pueden hacer hasta el
21 de diciembre para cate-
gorías prebenjamín, ben-
jamín, alevín, infantil y cade-
te. La competición es liga y
play off. 
El concejal de Deportes,

Antonio Campaña, destacó en
la presentación que se buscan
novedades y fomento de otro
tipo de deportes. 
El alcade, Joaquín Cama-

cho, aseguró: “Queremos que
Loja sea una ciudad deportiva
de primera magnitud”. Entre
las opciones de futuro reseñó
que este año se hará un salto
en estos espacios con la aper-
tura del CDU y la mejora del
Estadio San Francisco. 
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Hace nueve años que arrancó
todo un reto para un grupo de
jóvenes que disfrutaban del
trail como gran descubrimien-
to. Unidos bajo el nombre de
Club Mala Cara decidieron po-
ner en valor las posibilidades
de que su entorno tenía para la
práctica de este deporte. Así
surgió la Abades Stone Race,
una prueba deportiva que aúna
naturaleza, solidaridad e inclu-
sión y que se ha convertido en
todo un orgullo para el munici-
pio.

Tras ocho citas, y la supera-
ción de una pandemia que
anuló una edición y condicionó
otra, la Abades Stone Race vol-
vió a recuperar su brillo. Una
luminosidad marcada este año
por un impoluto sol que limpió
como nunca el escenario de la
Sierra Gorda de Loja. Un mo-
saico que facilitó el disfrute de
cerca de 800 participantes que,
ya fueran como senderistas o
corredores, se pusieron las za-
patillas para la ocasión. Todo
con el fin social de facilitar fon-
dos para la Fundación ‘El Sueño
de Vicky’ que busca financiar
proyectos de investigación del
cáncer infantil. 

Con una apuesta clara por la
imagen, la Avenida de los Ánge-
les se vistió de gala para la oca-
sión. Renovado el arco de en-
trada y con una gran pantalla
donde ver en tiempo real el
transcurso de la prueba, el
evento ganó en profesionali-
dad. Buen ambiente de ciuda-
danos que no se quisieron per-
der la salida y conclusión de la
cita. 

Todo comenzó a las 9 horas
con el inicio de la prueba reina
de 32 kilómetros. Desde el club
se dedicó la prueba a Salva Lu-
que, deportista lojeño fallecido
recientemente en una prueba
ciclista. Se guardó un sentido
minuto de silencio en su honor. 

Un total de 95 corredores, de
130 participantes, terminaron
este largo recorrido. Dureza y
belleza a partes igual en un tra-
zo con hitos en altura como
Cueva Horá y el Lapiaz. Fue un
trazado duro en el que el último
en llegar a meta lo hizo en más
de seis horas y media. Se conta-
ba con varios avituallamientos
y se recomendaba utilizarlos
para mantenerse hidratados y
con fuerzas para continuar. De

La Abades Stone
Race recupera brillo
son sus dos ‘reyes’

CARLOS MOLINA / PACO CASTILLO

Zaid Ait y Gemma Arenas ganan la prueba reina y el 1/2

Kilometró Vertical en un gran fin de semana de deporte

nuevo la labor de los volunta-
rios fue clave para evitar equi-
vocaciones con las señales y
apoyar la vigilancia por si hu-
biera incidentes. Como en pasa-
das ediciones un grupo de pro-
fesiones acudió con equipos de
desfibrilación por si fueran ne-
cesarios.

A continuación se contó con
la salida del senderismo de 12
kilómetros. Una prueba que
también fue realizada por un
grupo de seis cadetes que la
completaron en tiempos de ré-
cord. Fueron más de 300 los
senderistas participantes. Clu-
bes locales y ciudadanos en ge-
neral, muchos de otras locali-
dades, acudieron para visuali-
zar la naturaleza lojeña. Sonri-
sas y compañerismo para rega-
larse momentos inolvidables. 

Dentro del ejemplo inclusivo,
que siempre ha llevado por
bandera esta prueba, se contó
con tres barras para personas
con visibilidad reducida y tres
sillas adaptadas. También se
sumó la participación de miem-
bros de ALODANE. Una hora
después comenzó la prueba de
16 kilómetros. Cerca de 200
inscritos apostaron por este re-
corrido. Con ellos, a las 10 de la
mañana, todos los participan-
tes estaban ya dentro de la cita
deportiva. 

LOS CADETES, LOS PRIMEROS
Las primera aparición en el ar-
co de meta quedó comandada
por los cadetes de la prueba de
12 kilómetros. David Álvarez
fue el ganador con un tiempo
de 1:13:29. Ocho minutos des-
pués llegó su compañero del
club Granada por el Running,
Emilio Berenguer. En tercera
posición llegó Diego Caballero
a poco más de 15 minutos del lí-
der. 

GANADORES EN 16 KILOMÉTROS
En 16 kilómetros se contó con
la victoria del corredor del Gru-
po Alpino Benalmádena, Víctor
Pimentel, con un tiempo de
1:40:59. El atleta aseguró que
está preparado para más dis-
tancia pero decidió participar
en esta prueba por precaución.
El segundo fue José Antonio
Martínez a poco menos de dos
minutos y el tercero Samuel Al-
magro a 9 minutos. En féminas
ganó Cris Palomo con un tiem-
po de 2:07:10 seguida de Judit
Camí a 18 minutos y María
Jesús Ocaña a 22 minutos. 

ZAID Y ARENAS VUELVEN A REINAR
Los reyes de la piedra lojeña re-
tornaron a su cita y cumplie-
ron. La recientemente procla-
mada tercera del mundo, Gem-
ma Arenas, retornó haciéndose
por segunda vez con la prueba.
Lejos aún está de llegar a los
seis campeonatos de Zaid que
corre en casa. Ambos fueron
recibidos como auténticos hé-
roes y derrocharon complici-
dad con el público. Sus tiempos
se quedaron en los 3:08:59 de
Zaid y los 4:01:51 de Arenas. En
la general quedó en segundo lu-
gar Raúl Ortiz y tercero Fran
Anguita a medio minuto del ga-
nador. En féminas, Vanesa Ca-
ba y Davinia Corrales, fueron
segunda y tercera respectiva-
mente. 

LOS MEJORES LOCALES
En el plano local destacan el
mejor lojeño en la carrera reina
que es Salvador Olivas, seguido
de Miguel Ángel Díaz y David
García. En féminas reseñar el
primer puesto local para Nieves
Cuesta seguida de Azucena Co-
bo y Beatriz Calvo. En 16 kiló-
metros los reyes locales han si-
do Francisco Javier Vega, Juan
Manuel Peláez y Adrián Carva-
jal. Las locales de 16 kilómetros
más destacas han sido Carmen
Campaña, Marta Rodríguez e
Isabel Rubio. El senderismo
entró en primer lugar el lojeño
Pedro Sillero seguido de Sergio
Morales y Purificación Maldo-
nado. 

Reseñar el ejemplo de las ba-
rras y sillas adaptadas y la su-
peración de límites personales
con los miembros de Alodane.

EN MARZO, CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
No habrá que esperar mucho
para volver a vivir la magia de
Abades Stone Race. La novena
edición llegará el próximo 26 de
marzo, todo para que la prueba
sea también Campeonato de
Andalucía de Carreras por
Montaña, lo que ya ha aproba-
do la Federación Andaluza de
Deportes de Montaña.

1/2 KILÓMETRO VERTICAL
El día anterior arrancó el fin de
Semana de Abades Stone Race,
como viene siendo habitual,
con el explosivo 1/2 Kilómetro
Vertical, que dejó los primeros
campeones de esta octava edi-
ción.

Nada menos que los propios
Zaid Ait Malek y Gemma Are-
nas Alcázar se proclamaron
vencedores de esta primera
prueba que se inició con una sa-
lida neutralizada en el área de
Servicio Los Abades hasta la sa-
lida cronometrada situada en la
parte de la Dehesa, junto a la
Autovía A-92. Desde ahí los 33
valientes participantes de esta
edición tuvieron que afrontar la
dura y exigente subida hasta la

parte más alta del Tajo de Las
Zorreras, animados por varias
decenas de aficionados.

Se esperaba con muchas ga-
nas de nuevo en Loja a Zaid Ait
Makek, después de unos años
sin participar en Abades Stone
Race. Su tiempo en la cima fue
realmente espectacular, com-
pletando la prueba en tan solo
17 minutos y 2 segundos. Tras
él se clasificó Daniel Contreras
Recio con 17:22 segundos, a 20
segundos por tanto de Zaid. El
lojeño Salvador Olivas Aguilera
completó el podio de los tres
primeros con 17 minutos y 40
segundos. Mientras, la cuarta
plaza fue para José Antonio
Martínez Arco con 17:55 y la
quinta para Miguel Delgado
Pastrana con 18:16.

En féminas la gran deportis-
ta Gemma Arenas consiguió el
primer puesto de la prueba con
un tiempo de 21 minutos y 37
segundos. La atleta de Almagro
(Ciudad Real), que hace escasa-
mente unos días logró la meda-
lla de bronce en el Mundial de
Ultra Trail de Chiang Mai (Tai-
landia), a sus 43 años, con-
firmó su extraordinario nivel,
ha querido estar un año más en
Loja, para disfrute de los aficio-
nados lojeños.

La segunda plaza del 1/2
Kilómetro Vertical fue para
Mar Aguirre Planes, que marcó
un tiempo de 23 minutos y 9 se-
gundos. Vanessa Caba Macha-
do fue tercera con 23:24, siendo
cuarta Olatz Azazeta Peláez con
25:28 y quinta Julia Prados
Mezcua con 26:39.

A destacar de nuevo la parti-
cipación de Jesús Otero Ortega
junto a su hijo, Jesús Otero
Cuesta, que han marcado un
tiempo de 30 minutos y 40 se-
gundos. Otra joven deportista,
Lucía Olivas Cano, hija de Salva
Olivas, también se ha atrevido
con la exigente prueba, comple-
tando el recorrido en 33 minu-
tos y 55 segundos.

DEPORTES

Senderistas y corredores disfrutaron de la Sierra, que se mostró perfecta para la gran cita deportiva, pue

Momento de la salida de la carrera de de 36 kilómetros con Zaid y Arenas a la cabeza.
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DEPORTES

La gran Gemma Arenas regresó a Loja y volvió a ser la reina de Abades Stone Race.

es la jornada lució espectacular. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO Y CARLOS MOLINA.

Zaid Ait, al que vemos junto a su familia, volvió a demostrar que no tiene rival en Loja y ganó su sexta Abades Stone Race.

Diego de Alodane, otro gran valiente.

El lojeño Salva Olivas durante el 1/2 Kilómetro Vertical. 

La inclusión sigue siendo gran protagonista en Abades Stone Race con las sillas adaptadas y las barras direccionales.

La joven Lucía Olivas ha estado en la cita. No hay límites en la carrera.

Una de las sillas adaptadas durante la prueba en la Sierra.
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DEPORTES

Juan Manuel 
Molina Molina

La prescripción del
ejercicio físico
Se reconoce como la condición física es
un excelente predictor de la expectativa y
calidad de vida, así como que existe una
asociación inversa, entre condición física
y morbi-mortalidad en la población ge-
neral. La práctica regular de ejercicio físi-
co, incluso en intensidades bajas, es extra-
ordinariamente efectivo tanto en la pre-
vención como en el complemento del tra-
tamiento de un número creciente de pa-
tologías crónicas, algunas de ellas con
una prevalencia de magnitud pandémi-
ca. La práctica regular de ejercicio físico,
incluso en intensidades bajas, es extraor-
dinariamente efectivo tanto en la preven-
ción como en el complemento del trata-
miento de un número creciente de pato-
logías crónicas, algunas de ellas con una
prevalencia de magnitud pandémica.
La prescripción de ejercicio físico, consti-
tuye la receta del ejercicio, tal como se rea-
liza con los medicamentos, debiendo
contener todos los elementos necesarios
para la ejecución del programa de ejerci-
cio: tipo de ejercicio, intensidad, duración,
número de repeticiones y de series, perio-
dos de descanso, criterios de progresión,
evolución, etc. La prescripción se debe re-
alizar habiendo tomado en considera-
ción las contraindicaciones y precaucio-
nes del ejercicio físico adaptadas a cada
paciente. Debe obedecer a una indicación
establecida de acuerdo con la evidencia
científica y clínica y debe formar parte del
tratamiento global del paciente. El pro-
grama de ejercicio, que está destinado a
mejorar alguno o algunos de los compo-
nentes de la aptitud física, se debe prescri-
bir teniendo en cuenta la patología, el tra-
tamiento médico y otros tratamientos, si-
tuación funcional, aspectos socioeconó-
micos, culturales y preferencia del pa-
ciente para que el programa se pueda
mantener sin que lo abandone y es que, la
adecuada programación de ejercicio pro-
picia la participación regular, el disfrute y
la seguridad de los participantes en el pro-
grama. La evaluación periódica de la res-
puesta al programa de ejercicio terapéuti-
co es una parte esencial de la prescripción
y del propio programa, por ello habrá que
estar atentos a aquellas circunstancias en
las que el paciente no alcance los objetivos
previstos inicialmente, a la aparición de
síntomas o signos de esfuerzo excesivo o
de respuestas inadecuadas al ejercicio físi-
co o bien al rechazo del paciente al pro-
grama propuesto. Así el ejercicio físico
prescrito se orientará a la mejora de las
cualidades de la condición física que se re-
lacionan con la salud, que habrán sido
evaluados y monitorizados periódica-
mente. De vital importancia es la indivi-
dualización de la prescripción de ejercicio,
es decir adaptar lo máximo posible la
prescripción a las características fisiológi-
cas y la respuesta al ejercicio de cada pa-
ciente.
Los programas de ejercicio físico pro-
puestos deben ser fáciles de prescribir y
sencillos de asumir por parte de los pa-
cientes a quienes van dirigidos evitando
los posibles efectos negativos: abandono,
lesiones del aparato locomotor, aumento
del riesgo cardiovascular y metabólico.
Todo este proceso necesita la valoración,
control y supervisión por personal cuali-
ficado.
Nos encontramos en una situación en la
que, aunque las evidencias científicas nos
indican la prescripción de ejercicio para la
salud de los individuos y poblaciones y su
efecto positivo a todos los niveles para los
sistemas de salud, incluido el económico
a medio y largo plazo, no se ofrece este ser-
vicio a la población de una forma extendi-
da ni generalizada. Las instituciones y ad-
ministraciones públicas sanitarias y de-
portivas, deberían abordar de forma de-
cidida su implementación de forma pro-
gresiva en la cartera de servicios de la sa-
nidad.

Salud y
Deporte

El Club Ciclista Lojeño des-
pedía recientemente la tem-
porada. Lo hacía, como viene
siedo habitual, con un reco-
rrido que se iniciaba en el pa-
bellón Miguel Ángel Peña pa-
ra continuar por la zona de la
Dehesa y finalizar en el pa-
bellón multiusos de Cuesta La
Palma, donde se llevó a cabo
una comida.
En lo deportivo el club lo-

jeño cierra el año con un ba-
lance de 9 triunfos y 25 po-
dios. 
Sin duda, ha destaco  Cristi-

na Benavides García, que ha
conseguido 6 victorias, 2 se-
gundos puestos  y un tercer
puesto, proclamándose cam-
peona del Circuito Provincial
de Granada, Málaga y Jaén y
finalizando 4ª en la clasifica-
ción del ranking andaluz.
Pablo Ortiz Moral ha conse-

guido una victoria en la Zubia
y tres terceros puestos,  que-
dando subcampeón del Cir-
cuito Provincial de Granada
en categoría Promesa.

Despedida de la temporada del Club Ciclista
Lojeño, que cierra con 9 triunfos y 25 podios
PACO CASTILLO

Ciclismo

El Club Ciclista Lojeño despidió la temporada con una ruta desde Loja hasta  Cuesta La Palma. FOTO: PACO CASTILLO.

Buen papel de Medina Lauxa en el
Campeonato de Andalucía y España

Gimnasia

El Club Deportivo Medina
Lauxa Gimnasia ha participa-
do en el Campeonato de An-
dalucía de Rítmica, que se ha
celebrado en Córdoba. 
El conjunto infantil fue el pri-
mero en participar, consi-
guiendo un 8º puesto, además
de obtener diploma por estar
entre los ocho primeros clasi-
ficados. 
Después fue el turno del

conjunto Cadete Base, obte-
niendo el 10º puesto de Anda-
lucía en una categoría muy
reñida y con un alto nivel. 
Este conjunto ha participa-

do después también en el
Campeonato de España de
Base, que se celebrado en Je-
rez. Era su primera participa-
ción, realizando también un
gran papel.

También se contó con la
participación de los conjun-
tos de Promesas de Medina
Lauxa, que han realizado un

gran papel en el campeonato,
obteniendo destacadas clasi-
ficaciones, en algunos casos
muy cerca del podio. 

El Prebenjamín C se ha cla-
sificado en el 9º puesto, por lo
que desde el club se muestran
muy satisfechos, pues era su
primera participación en un
Campeonato de Andalucía. 
El Alevín C ha obtenido un

destacado 4º puesto, quedán-
dose a tan solo 3 décimas del
bronce, tras llevar a cabo un
gran montaje.
El Alevín B, por su parte ha

sido 6º, tras completar una
gran temporada que han ce-
rrado de la mejor manera, es-
tando entre las 10 mejores.
Por último, el Alevín A ha

obtenido un meritorio 5º
puesto, todo ello en una cate-
goría de muchísimo nivel y a
tan solo 2 décimas de la plata. 
Así, balance muy positivo

para Medina Lauxa Gimna-
sia, que si bien no ha obteni-
do medallas, se queda con el
progreso de las gimnastas.

PACO CASTILLO

Varios conjuntos han rozado el podio, mostrando un gran nivel y una clara progresión

Los conjuntos alevín B y alevín C muestran los diplomas obtenidos en el campeonato.

Daniela Benavides Bautista
ha logrado dos terceros pues-
tos, quedando subcampeona
del Circuito Provincial de
Granada en Alevín Féminas.
Martín Pérez Aguilera con-

siguió la victoria en la Ghym-
kana del 21 Memorial José
Luis Muros de Otura.
Elvira Cobo se impuso en

Ghymkana femenina en el
Trofeo Villa de La Zubia, en el
que Fernado Aguilar Talavera

fue 2º en alevín. Héctor Del-
gado Bonilla consiguió un se-
gundo puesto en categoría in-
fantil y Hugo García Ropero
fue segundo en cadete  y Pa-
blo Rodríguez Cano tercero
en promesa.
Jesús López Díaz consiguió

cuatro terceros puestos en di-
ferentes circuitos  provincia-
les los cuales logró terminar
en 4ª posición final en Grana-
da y Jaén en categoría cadete.

Lucas González Arjona
consiguió el 4° puesto final en
el circuito provincial de Mála-
ga en categoría Cadete.
Jorge López Pino finalizó

5° el circuito provincial de
Jaén, 6° en el de Málaga y 8°
en el de Granada en categoría
Cadete.
Por último, Hugo García

Ropero consiguió el 7° puesto
del Circuito Provincial de
Granada en categoría cadete.



Avanza la competición en la
1ª División Andaluza, en la
que ya se han disputado once
jornadas. De momento, el Lo-
ja CD sigue cumpliendo los
objetivos y se mantiene entre
los cuatro primeros de la cla-
sificación y, por tanto, en zo-
na de ‘play-off ’. Los lojeños
suman 19 puntos, por lo que
ocupan la cuarta plaza por
detrás del líder Churriana
que suma 30, Salar que es se-
gundo con 22 y Guadix, terce-
ro con 21 puntos.
Está claro que todo sería

bastante diferente de no ha-
ber sido por la sanción de la
primra jornada ante el Chu-
rriana, en la que el Comité de
Competición dio el partido
perdido al Loja y le restó tres
puntos adicionales de la clasi-
ficación, otorgando la victo-
ria al Churriana. De no haber
mediado esa sanción, la lucha
por la primera plaza sería un
mano a mano entre lojeños y
churrianeros.
La verdad es que el Loja se

está viendo muy afectado por
las sanciones. La última cir-
cunstancia han sido las con-
secuencias del último partido
disputado en casa ante el
Vandalia, que terminó con
empate a 2 goles. El árbitro,
que cometió graves errores y
perjudicó claramente a los lo-
jeños al anularles un gol legal
y no señalar un claro penalti,
acabó expulsando a varios in-

tegrantes del equipo. Javi del
Moral ha sido el jugador más
afectado, puesto que le han
caído seis partidos de san-
ción, cumpliendo el primero
el domingo frente al Santa Fe.
Además, en este último parti-
do también estuvieron san-
cionados Dani López, Gonza-
lo, Manu Armillas y Jay Clar-
ke, este último por acumula-
ción de amonestaciones. El
árbitro también expulsó ante
el Vandalia a los dos entrena-
dores del Loja.
Lo cierto es que están pe-

sando mucho las decisiones
arbitrales y el equipo se ha
sentido perjudicado en los
tres últimos partidos frente a
Salar, Vandalia y Santa Fe. 

El Loja se mantiene en el grupo de
favoritos a pesar de las sanciones

Fútbol

PACO CASTILLO

SE ESCAPAN DOS PUNTOS EN MOTRIL
El Loja CD perdió dos puntos
en el descuento en su visita a
Motril, donde los lojeños em-
pataron a 1 gol frente al Puer-
to de Motril, en un choque en
el que el equipo de Rafa Re-
quena y Condeso encajó su
primer gol de la temporada
en competición. El tanto del
empate llegó cuando ya se
había cumplido el tiempo re-
glamentario y el choque en-
traba en la prolongación,
aunque hay que reconocer
que los motrileños hicieron
méritos en la segunda parte
para empatar. Los lojeños se
habían adelantado en los pri-
meros minutos por medio de
Jay Clarke.

Loja en el estadio 'Juan Carlos
Melli' se saldó con triunfo lo-
jeño por 0-1 gracias a un tan-
to de Fabio Muñoz al trans-
formar un penalti cometido
sobre Javi del Moral en los
primeros minutos de la se-
gunda parte. Los locales tu-
vieron el empate también en
un penalti en el minuto 95,
que lanzaron fuera.

EL ÁRBITRO, TRISTE PROTAGONISTA 
El árbitro fue el triste prota-
gonista del encuentro ante el
Vandalia, que finalizó con
empate a 2 goles. El colegiado
granadino Carlos Hernández
Domingo expulsó hasta cinco
integrantes del equipo lojeño
en unos minutos finales en
los que prácticamente no se
jugó nada, cuando el Loja tra-
taba de remontar para llevar-
se la victoria. Fabio Muñoz y
Jay Clarke marcaron los goles
lojeños.

VUELAN OTROS DOS PUNTOS EN EL DES-
CUENTO
El Loja dejó escapar otros dos
puntos en el descuento, esta
vez en Santa Fe, donde em-
pató a 2 goles en un choque
en el que los lojeños fueron
muy superiores en la primera
parte, en la que tuvieron va-
rias ocasiones para haber de-
jado el partido sentenciado.
Sin embargo en el segundo
tiempo bajó el nivel y en el
minuto 95 llegó el empate del
Santa Fe. Miguele y Fabio
adelantaron al Loja.

Álex Romero protege el balón ante un jugador del Salar en el  reciente derbi. FOTO: MIGUEL JÁIMEZ.

Los lojeños ya han sido castigados con la pérdida de los puntos ante el Churriana  y con varias
sanciones ante el Vandalia, siendo la más dura los seis partidos que le han caído a Javi del Moral 

DANI LÓPEZ, PROTAGONISTA ANTE EL
PADUL
El futbolista lojeño Dani Ló-
pez fue el gran protagonista
del choque frente al Atletismo
Padul, al que el Loja goleó por
un contundente (7-1), un re-
sultado que pudo incluso ha-
ber sido mucho mayor de ha-
ber estado más acertados los
lojeños en la primera media
hora de partido, en la que
perdonaron numerosas oca-
siones. Además los cuatro go-
les de Dani López, marcaron
Miguele, Fabio Muñoz y Jay
Clarke.

EL LOJA SE LLEVA EL DERBI EN SALAR
El esperado derbi del Ponien-
te Granadino entre Salar y

El proyecto inclusivo del Loja
CD ya es una realidad, con la
celebración del primer en-
cuentro disputado por el
equipo lojeño en la recién es-
trenada Liga Andaluza Inclu-
siva de Granada. 
El debut se produjo recien-

temente con motivo del parti-
do que enfrentó al Loja CD y
la Asociación Homo Sapiens
en el complejo deportivo del
Cerrillo de Maracena, que fi-
nalizó con el resultado de em-
pate a 1 gol, aunque lo de me-

Debuta el Loja CD inclusivo

Fútbol

Equipo inclusivo del Loja CD que disputó el primer partido de la competición.

nos en este caso era el resul-
tado. Lo más importante es
que los usuarios de la Resi-
dencia Sierra de Loja y del
Centro Ocupacional Munici-
pal disfrutaron de la activi-
dad y regresaron felices de
haber podido disputar el pri-
mer partido con el escudo del
equipo de la ciudad, el Loja
CD.
El próximo compromiso del

Loja inclusivo será este sába-
do 3 de diciembre frente a la
Fundación Docete Omnes.
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HORARIOS MONUMENTOS
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EL CORTO DE LOJA

Por  
Emilio Muros

� PASATIEMPOS�

FARMACIAS DE GUARDIA DICIEMBRE 2022

HORIZONTALES.1.- Debate. elasívA. 2.-
Enajenar. Citar. 3.- De. Emisoras. Da. 4.-
Ojetera. Oberón. 5.- Ame. Orígenes. 6.-
Ira. Mon. 7.- Sem. Osa. 8.- Amaricados.
9.- Be. Icorosos. Ce. 10.- Ere. Acabar.
osoT. 11.- Lavaba. alatácA. 12.- Asolase.
Arenas. 
VERTICALES.1.- Dedo. Isabela. 2.- Ene-
jaré. Eras. 3.- Ba. emamÁ. Evo. 4.- Ajete.
Mi. Al. 5.- Teme. Acaba. 6.- enirO. Rocas.
7.- Asar. Ira. 8.- Ero. Coba. 9.- roG. Ásala.
10.- Acabe. Dorar. 11.- Sisen. Os. Te. 12.-
iT. Remos. San. 13.- Vadosos. Coca. 14.-
Aran. Navetas.        

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales:  1.- Controversia sobre una
cosa. Al rev. notifícale. 2.- En sentido fig.
sacar a uno fuera de si. Hacer mención de
una persona o cosa. 3.- Nombre de letra.
Mujeres que anuncian el mensaje en un
acto de comunicación. Dona. 4.- Parte del
corsé en el cual van colocados los objetos
u ojales. Según la leyenda medieval, rey
de las hadas y de los genios del aire. 5.-
Desee. Comienzos, motivos. 6.- Apetito  o
deseo de venganza. Político y economista
español de Oviedo fall. en 1882 que presi-
dió el Gobierno en 1864. 7.- Nombre bíbli-
co. Hembra de cierto animal fiero. 8.- Fa-
mil. afeminados. 9.- Nombre de letra. Que
participan de la naturaleza del icor. Cierta
consonante. 10.- Otra consonante. Apurar,
consumir.  Al rev. lo que nos suele ocurrir
en el invierno. 11.- Daba color con aguadas
a un dibujo. Al rev. respétala, venérala.
12.- Arrasase. Nuevo cronista de la Ciudad
de Loja, sucesor de D. Rafael del Rosal.
Verticales:  1.- Cierta parte del cuerpo hu-
mano. Isla de Ecuador, la mayor del arch.

de Colón. 2.- Echaré eje a un carro. Puntos
fijos o fechas determinadas de un suceso.
3.- Símbolo del bario. Al rev. deséame.
Poéticamente duración  de tiempo y sin
término. 4.- Ajo tierno. Nota musical. Sím-
bolo del aluminio. 5.- Recele un daño.
Apura, consuma. 6.-Al rev. mee. En senti-
do fig. cosas muy duras, firmes y constan-
tes. 7.- Hacer comestible  un manjar por la
acción directa del fuego. Apetito o deseo
de venganza.  8.- Sufijo usado en voces la-
tinas como panera. Famil. embuste gra-
cioso. 9.- Al rev .pueblo de Granada. Tués-
tala. 10.- Apure, consume. En sentido fig.
tostar ligeramente una cosa de comer.
11,. Preparen con la sisa lo que se ha de
dorar. Símbolo del osmio. Nombre de le-
tra. 12.- Al rev. símbolo del titanio. Brazo o
pierna (plural). Apócope de santo. 13- Aplí-
case a los parajes del río, mar o lagos que
tienen vados o parajes de suelo somero.
Villa de España prov. de Segovia. 14.- La-
bran la tierra. En plural, la usan los incen-
sarios de Loja.

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): De martes a viernes
10 a 14 h y de 16 a 18 h. Sábado de 12 a 13:30 y de 16 a 18
horas. Domingos y festivos de 10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
Lunes a viernes (salvo festivos), de 9 a 15 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación: Misa: martes, miércoles
y sábado 19 horas. Domingos y festivos a las 12 h. Visitas:
una hora antes del horario de misa. 
Iglesia de Santa Catalina:Misa de martes a sábado a las
19 h. Domingo a las 11 y 13 horas. Visitas: de miércoles a
sábados de 16 a 19 horas. 
Iglesia de San Gabriel:Misa: martes a sábado 19 h. Do-
mingo y festivos 10 y 12 horas.Visitas: media hora antes
del horario de misa. 
Ermita de Jesús Nazareno: Misa: viernes 19:30 h. Visitas:
una hora antes de misa.
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad:Misa: jueves a las 19 horas. Visitas:
una hora antes de la misa. 
Capilla de la Sangre: Visitas: jueves de 18 a 20 horas.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De  martes  a  viernes  (no  festivos)  de  18 a 21 h.  Sába-
dos  (no  festivo) de 10 h a 12 horas.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
De lunes a miércoles, domingos y festivos de 10 a 14h.
Jueves a sábado, de 10 a 14 h. y de 16 a 18 horas.
Centro de Interpretación del Agua: Lunes-viernes 10 a 14h.
Convento de Santa Clara:
Domingo: Misa 10h. y visitas de 11 a 13 y de 16 a 18 h. 
Museo Anita Ávila: De lunes a viernes de 11 a 13h y de
17:30 a 19:30 h. Sábado de 11 a 13 h.

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

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

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

Gomez Hernández 958 32 01 01
Carmen I. Corrales Ortega 958 32 14 52
Sebastián Bruque Tallón  958 32 53 05
Quiles Muñoz 958 32 10 86
Muñoz Pérez 958 32 01 65
Ocaña Arenas 958 32 00 74
Francisco Tallón Cáliz
Granada, 97  Ventorros de Balerma. 958 31 70 27
Ana Cobos Morales
Carretera de Priego 28. V. de San José. 958 31 50 97

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

CENTRALITA. 958 321 156

TELEFONO ASISTENCIA MUNICIPAL
638 067 657. Uso en caso de emergencia

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA. 608 564 571

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

AREA DE URBANISMO . 648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org - 648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281 - info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73. castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648 - juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

Información útil

HORARIOS DE TRANSPORTES

TRENES

LOJA – MADRID
7.34 – AVE. Excepto domingos.
11.19 - INTERCITY. Sólo domingos
13.40 - AVANT + AVE. Enlace Anteq. Sta Ana
17.50 - AVANT + AVE. Enlace Córdoba
19.47 – AVE. Sólo domingos
MADRID – LOJA
8.00 – AVE + AVANT.  Excepto dmngs
10.18 – MD + AVANT.  Enlace Sevilla S.Justa 
18.00 -  AVE + AVANT. Enlace Córdoba
19.10 – AVE
LOJA –GRANADA
AVANT: 10.01, 10.16, 11.18, 21.16, 21.32.
AVE: 22.11 
GRANADA –LOJA
AVANT: 6.38 , 7.40, 13.18, 17.20, 18.50
AVE: 7.12
LOJA – SEVILLA
7.00 – AVANT + MD. Enlace Anteq Sta Ana
7.00 – AVANT
7.34 - AVE + LD. Enlace Córdoba. Excepto do-

mingos.
7.34 – AVE + AVE. Enlace en Córdoba. 
13.40 – AVANT + MD. Enlace Antequera
13.40 – AVANT
17.50 – AVANT + MD. Enlace Antequera 
17.50 - AVANT
SEVILLA – LOJA
7.14 – MD + AVANT. Enlace Anteq. Sta Ana
7.39 – AVANT
8.25 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
9.13 – AVANT
18.48 – MD + AVANT. Enlace Anteq Sta Ana
19.20 - AVANT
19.43 - AVE + AVE
LOJA-MÁLAGA 
7.0O AVANT + AVANT Enlace Antequera
08.02 AVANT directo
13.40 AVANT+AVANT Enlace Anteq Sta Ana
13.52 AVANT directo
19.12 AVANT directo
MÁLAGA-LOJA 
08.58  MD-AVANT Enlace Antequera
09.10 AVANT+AVANT Antequera Santa Ana
09.25 AVANT directo
15.50 AVANT directo
20.25 AVANT directo

AUTOBUSES

LOJA-GRANADA
7:30*, 7:55*, 8:00, 09:05, 10:00,
10:30*, 12:20, 13:00, 15:00, 16:00,
16:25, 18:30, 19:35, 20:20
*Servicio prestado de lunes a viernes.

GRANADA-LOJA
06:00*, 07:00, 08:00, 09:15*, 09:45,
10:00*, 11:00, 11:45**, 12:00, 13:30,
15:30**, 16:00, 17:00*, 17:15, 18:00,
18:30*
*Lunes a viernes.
**Sólo los fines de semana.

LOJA-MÁLAGA
06:45, 07:40, 08:48, 10:30, 11:45,
16:40, 18:03, 18:40
MÁLAGA-LOJA
07:00, 08:00, 09:00, 11:15, 11:30,
12:00, 14:00, 15:00, 17:30, 19:15
LOJA-SEVILLA
08:55
SEVILLA-LOJA
15:30



¡Ya casi es 
Navidad!



Micro/corto 2

Regresa la luz de la Navidad



Micro/corto 3

La Navidad ya llegó a Loja y lo hizo por 
todo lo alto. El ayuntamiento lleva va-
rios años apostando por que la ciudad 

luzca de manera especial en estas fiestas y de 
nuevo lo vuelve a conseguir con un millón de 
luces Led repartidas por calles y plazas. Tras 
duras semanas de preparativos todo el mundo 
esperaba el momento de su encendido.

Este viernes 25 de noviembre la Avenida de 
los Ángeles se volvió a llenar de la mejor de las 
ilusiones, la de los niños. Desde las 16:30 ho-
ras la calle se llenó de colchonetas, hinchables 
y talleres para los más menudos de la casa. Las 
empresas locales Saltarines y Animaeduca fue-
ron las contratadas para tales actividades. Para 
los más pequeños se ofertó la Ludoteca Camila, 
otra empresa lojeña que participó del evento.

Entre palomitas y juegos, los niños y niñas 

iban llenándose del recién estrenado espíritu 
navideño. Algunos ya aprovechaban para ade-
lantar sus preferencias de regalos, mientras 
otros hacían acopio de adornos hechos a mano 
para sus árboles de Navidad. Al final de la ave-
nida, junto al gigante árbol de más de 20 de al-
tura, se instaló un escenario que animaba con 
luces y música.

No faltó Yeye y José Miguel de Animaciones 
Non Stop que comenzaban a calentar a los pe-
ques con juegos y bailes. Fueron los más peque-
ños los que llenaron el escenario para la cuenta 
atrás del encendido de los adornos. El alcalde 
de Loja, Joaquín Camacho, acudió emociona-
do con su hijo. Acompañado de la concejala 
de Fiestas, Rocío Ortiz, el regidor dio la orden 
de comenzar una cuenta atrás coreada por los 
asistentes. Tras ella llegó una apoteosis navide-
ña de luz, serpentinas y fuegos. También, quien 

lo deseó, se pudo llevar una fotografía en 360 
grados desde dentro del árbol luminoso de Na-
vidad. Tanto el alcalde como la concejala desea-
ron una feliz Navidad a todos los lojeños y so-
bre todo a los más pequeños. Camacho aseguró 
que espera que la iluminación sea del agrado de 
todos y favorezca el comercio y las visitas en el 
municipio. Ortiz por su parte adelantaba que 
se inician unas fiestas repletas de actividades 
y opciones.

Fue el culmen de una tarde noche que con-
tinuó con el espectáculo de los Cantajuego ti-
tulado ‘El Show de Coco y Pepe’. Fue todo un 
acierto para los pequeños que se quedaban bo-
quiabiertos con estos reconocidos personajes. 
Fue el culmen de un arranque de una Navidad 
en plena capacidad de disfrute tras dos años de 
restricciones.

Carlos Molina

Apoteosis navideña en el acto de 
encendido de adornos de Loja

La Avenida de los Ángeles se llenó de familias lojeñas y visitantes para ver el espectáculo de la 
cuenta atrás para la puesta en funcionamiento de guirnaldas, arcos y un árbol de más de 20m.

MaquetaCión: enrique Cañizares

Regresa la luz de la Navidad



María de las Nie-
ves Arjona y su hijo 
Pablo Ángel Muñoz 
Arjona nos ofrecen 
una hermosa historia 
que comenzó hace 
más de diez años, 
con la ilusión de co-
menzar una colec-
ción para nada senci-
lla. Así nos lo explica 
, de su puño y letra, 
Nieves, quien inició 
esta andadura:

“Desde el 2010, a 
raíz del nacimien-
to de mi hijo Pablo 
Ángel, empeze a 

ir comprando algunas piezas. A mi me gus-
ta hacer colecciones y entonces empecé a ir 
comprando y tb hay muchas piezas que son 
regalos a mi hijo de familiares y amigos. Así 
poco a poco he ido aumentando el número. 
Características: pues actualmente puedo te-
ner unas mil piezas, entre ellas podemos en-
contrar todo lo relacionado con el espacio, el 
tradicional fuerte con sus indios y vaqueros. El 
Banco y la diligencia del viejo oeste. Barco e isla 
de piratas. El castillo de los guerreros samurai 
que incluyes su barco y un dragón. No pode-
mos olvidar la Edad Media con su fortaleza y 
sus guerreros. Una de las piezas que más me 
costo encontrar porque ya estaba descataloga-
da fue la pirámide de Egipto, a la que se une 
su sarcófago, ajuar funerario, ladrones, la esfin-
ge  de Guiza y el templo del faraón. Y la última 

incorporación ha sido los 100 personajes más 
destacados de la historia entre lo que se pueden 
ver a María Curie, Cleopatra, Albert Einstein, 
Julio Verne entre otros.

Las tengo expuesta en una habitación dedi-
cada a ello donde están montaos con todas sus 
piezas. Las piezas las tengo pegada con pega-
mento para que lo pierdan. Y cada cierto tiem-
po pues con un pincel y una ballesta húmeda 
las limpio y las vuelvo a colocar. Aunque cada 
vez que hay limpieza ha cambio de lugar.

Esta es la tercera vez que salen del domicilio. 
En primer lugar fue para exposición en la sala 
De la Villa del edificio del silo de Archidona 
para la Navidad de 2017. La segunda vez fue 
para cambiar de domicilio y ahora que ha viaja-
do a ciudad vecina de Loja.”

Viaje a la niñez (colección de Playmovil)

Cada  año llueve menos pero hay más zonas 
de regadío. Probablemente lloverá y volvere-
mos a creernos  que se soluciona el problema  
y en cinco años volveremos a estar igual o se 
enfoca el problema o viviremos siempre en la 
situación  de restricciones. 

La crisis climática, el clima Mediterráneo y 
los cultivos de regadío, las principales causas de 
la sequía y escasez de agua en  España. A esto 
se suma el aumento de la demanda de agua en 
un contexto de acuíferos sobreexplotados. Los 
regadíos  intensivos  en expansión, están pro-
vocando numerosos impactos, como la sobre 
explotación  de acuíferos, reducción de cauda-
les de los ríos y contaminando  con fertilizantes 
y pesticidas. Para  mejorar los ecosistemas del 
agua y reducir estos impactos, hace falta redu-
cir  los regadíos intensivos y llevar a cabo me-
didas que mejoren su sostenibilidad  ambien-
tal, algunas de ellas para reducir el consumo de 
agua  en la agricultura podían ser las siguientes: 
Sistemas  de riego de alta tecnología y riegos  
por goteo, tratamiento de aguas residuales las 
cuales se pueden utilizar para el  riego.

La agricultura y la producción de alimen-
tos representan alrededor de 70%  del uso del  
agua. La disminución del nivel de este líquido 
tendrá efectos globales en la producción de ali-
mentos.

Las sequias se deben combatir con antela-
ción, creando planes de sequía. El agua  es el 
elemento más importante  para la vida. Es vital 
para el ser humano, así como para el resto de 
animales y seres vivos.

Un excesivo 
consumo de agua

Francisco López ruiz

Naturaleza
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Hay lugares que son especiales, que tiene un 
encanto y una magia que les hace completa-
mente diferente de los demás. Cortijo ‘Las Mo-
zas’ es uno de ellos sin lugar a dudas. Sin em-
bargo, el que a día de hoy podamos disfrutar de 
parajes tan pintorescos como este, no es fruto 
de más que de su cuidado, respeto y dedicación. 

Actualmente, la familia Fernández de Boba-
dilla ha revitalizado este paraje que cuenta con 
una historia de más de 500 años, desde que la 
reina Isabel de Castilla cediese estos terrenos a 
Beatriz de Bobadilla por sus diversas ayudas a 
la corona española. Ha pertenecido a la familia 
durante todo este tiempo a excepción del pe-
riodo de la Guerra Civil, que acogió a diferentes 
familias y sirvió de calavozos.

Desde 1.978 volvió a las manos de Fernández 
de Bobadilla y, ahora, es un lugar idóneo para 
la celebración de eventos. Un lugar de ensueño 
con capacidad para 350 personas y una residen-
cia para ocho huéspedes. Sin ir más lejos, y tras 
un gran éxito en su última Feria Gastronómica 
de Productos Locales -con fiesta incluída-, se 
disponen a ofrecer una Fiesta de Año Nuevo.

Para la madrugada del 31 de diciembre al 1 
de enero, podremos adquirir una entrada para 
una celebración donde los detalles son impor-
tantísimos: para comenzar, no han escatima-
do en gastos de transporte, pues, habrá varios 
autobuses a disposición de los asistentes que 
estarán activos toda la noche, efectuando dife-
rentes paradas en toda Loja para que cualquier 

sitio sea un punto cercano para ir o para volver. 
Catering, cotillón, primeras marcas en bebidas, 
música con Dj´s de renombre será solo una 
muestra de lo que se puede disfrutar en Corti-
jo ‘Las Mozas’. Para futuros eventos, no duden 
con contactar con ellos en bodas.net, y para 
conseguir una entrada para la Fiesta de 
Año Nuevo, puede hacerlo a través de mons-
terticket.es (escriba “monsterticket las mozas” 
en Google y es la primera entrada que sale) y en 
los puntos de venta autorizados en Loja: Kasti-
zo Gastro Lounge Café, La Casa del Jamón, 
Restaurante Gálvez, Librería Victoria o Re-
postería Lojeña.

Siempre hay motivos para celebrar, a veces, 
motivos muy importantes. Y sí, el lugar es im-
portante. Bienvenido a Cortijo ‘Las Mozas’.

Cortijo ‘Las Mozas’ celebra su primera 
Fiesta de Año Nuevo

Este enclave de más de 500 años de antigüedad prepara su temporada 2023 para celebración 
de eventos con salones con capacidad para 350 personas y 8 huéspedes

EnriquE CañizarEs
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Tras el éxito del año pasado, se renueva este 
concurso que contará con la participación de 
muchos jóvenes artistas lojeños que presenta-
rán sus obras para que esta sea la felicitación de 
Navidad de este año. Le ofrecemos un resumen 
de las bases del concurso para pueda comenzar 
su tarjeta de Navidad hoy mismo:

Podrán participar todos los alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria que así lo deseen. 
Sólo se podrá presentar un Christmas por 
alumno.

La presentación de los christmas o tarjetas en 
tamaño cuartilla (DINA-5) podrá ser en papel o 
cartulina. No se aceptarán tarjetas de Navidad 
tridimensionales, pues los trabajos deben per-
mitir su posterior escaneo, Sólo se aceptarán 
la realización de una tarjeta por participante. 
Al reverso del Christmas se escribirán los si-
guientes datos: Título del trabajo. Nombre del 
colegio. Nombre y Apellidos del participante. 
Curso. Edad.

 El tema del diseño será “La Navidad en Loja”. 
La técnica será totalmente libre y se aceptará 
cualquier tipo de material (ceras, rotuladores, 
témperas, acuarelas, lápices, etc.)

Los trabajos deberán ser originales, sin fir-
mar. El plazo de admisión de las obras será del 
22 de noviembre al 9 de diciembre. El lugar de 
entrega será en el Ayuntamiento de Loja en ho-
rario de oficina (Oficina Ciudadana), dentro de 
un sobre indicando “III Concurso Christmas 
Navidad 2022” Cada colegio podrá presentar en 

un mismo sobre y en el plazo indicado todos 
los trabajos de su alumnado. Se otorgarán hasta 
un total de 9 premios que se repartirán entre 
los distintos cursos educativos que componen 
la Educación Infantil y Primaria de los CEIP-s y 
CPRs de Loja (uno por cada curso),

El/Los Christma/s ganador/es será/n utiliza-
do/s como felicitación oficial de Ayuntamiento 
de Loja de 2022. La devolución de los Christ-
mas se hará a los centros educativos entre los 
días 10 y 31 de enero de 2021.

Ya es tradición en Omega el ‘Ár-
bol de los Premios’, pero, este 

año, incluye una ruleta que guarda 
en sus giros muchos regalos. Y es 
fácil participar: consigue una tirada 
con una compra superior a 45€ y hay 
muchísimos premios por conseguir. 
Teniendo en cuenta que Omega es 
el lugar por excelencia para hacer re-
galos en Loja para todos los gustos, 
esta ruleta va a darnos más de una 
alegría esta Navidad 2022.

Muchas ganas de navidad...

Hay una cosa que suele pasar 
mucho, y es que, no siempre 

hay ganas de Navidad, hasta que se 
acerca. Es algo que llega con el frío y 
con la luz. Y entonces, un día, ape-
tece mucho poner el árbol, el belén, 
comprar turrón (y Roscos de Loja) e 
incluso el humor no se tuerce aun-
que el gato acaba encaramado a los 
adornos como todos los años -y se-
guirá haciéndolo-. 

Por otra parte, con la edad, uno 
se va dando cuenta de cuales son 
las cosas importantes, caen por su 
peso: son los demás. No son las ce-
nas, las copas o los regalos. Es po-
der hacer una cena con los amigos, 
juntarse en Casasola y tomarse una 
copa después de mucho tiempo. No 
hay una ceguera consumista por 
gastar dinero; hay mucha ilusión 
por hacer feliz a los que queremos 
con algún detalle, y eso también, 

un detalle, un dulce que no amarga 
a nadie. La Navidad no es una cos-
tumbre vacía, es el momento que 
dedicamos a nuestra vida si que el 
trabajo, el tráfico o planchar (una 
actividad que no debería existir) 
nos roben los días sin darnos cuen-
ta. Un par de semanas para querer-
nos un poco no es mucho tiempo, 
pero está bien. Feliz Navidad.

Historias
en torno a un café

¡este año regresa el Árbol de los PreMios 
con una ruleta de regalos!
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enrique cañizares

Comienza el III Concurso de 
Tarjetas Navideñas 2022


