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El Ayuntamiento invertirá 3 millones de
euros en seis proyectos para unir la ciudad
Se recogen novedades tales como la recuperación del Estadio San Francisco y de la plaza aledaña
al Puente Gran Capitán además de la Calle Real, el Centro de Turistas y un Parque de Aventuras

En la mañana del pasado 18 de
noviembre tuvo lugar un pleno
extraordinario de la corpora-
ción municipal con un único
punto en el orden del día. Se
trató una modificación de cré-
dito dentro de transferencias
para inversiones. El Gobierno
Local presentaba la propuesta
de invertir los 2.981.671,34 eu-
ros contemplados en el presu-
puesto para el Recinto Ferial,
dentro de una operación de
préstamo, en otras seis actua-
ciones en tanto en cuanto se es-
pera la aprobación de la inno-
vación urbanística de los terre-
nos donde se quiere ubicar el
espacio para la feria. 

Concretamente la moción
contempla como novedad la in-
versión para la recuperación
integral del Campo de Fútbol
San Francisco y la puesta en va-
lor del entorno del Puente Gran
Capitán. Además, se les suma la
financiación de proyectos ya
avanzados como la reforma de
la Calle Real, la reformulación
del Centro de Interpretación
Histórico del Área de Turismo y
la creación de un Parque de
Aventuras en el paraje de los
Pinos. Por último, se contempla
una partida concreta para un
plan de embellecimiento de la
ciudad, que se centrará princi-
palmente en el Casco Histórico. 

El alcalde de Loja, Joaquín

Camacho, defendió que la idea
de su gobierno es impulsar la
economía y el desarrollo del
municipio tras la pandemia y
que no era comprensible contar
con una partida en espera
mientras existen necesidades
en la ciudad. El primer edil
afirmó que se trata de “proyec-
tos de ciudad de los que todos
los ciudadanos se benefician”.
También aclaró que la inver-
sión en el Recinto Ferial no está
parada sino que se espera la in-
novación para comprar los te-
rrenos y hacer el proyecto. “El
Ferial es muy necesario y se va
a hacer”, aclaró Camacho insis-
tiendo en que los proyectos
aprobados no quitan el avance
de este último. 

CALLE REAL 
El regidor enumeró cada uno
de los proyectos propuestos re-
señando en primer lugar su
apuesta por el Casco Histórico.
Camacho insistió en que la so-
lución al mismo es una priori-
dad de su Gobierno pero que
debe de implicar a todas las ad-
ministraciones y ciudadanos en
general. En esa mejora reiteró
la inversión de 1.300.000 euros
en la reforma integral de la Ca-
lle Real. Este proyecto entiende
que es clave al ser una arteria
principal de la ciudad que co-
nectará la futura Estación de
Autobuses con el centro. En
concreto adelantó que se mejo-
rará su accesibilidad y se ac-
tuará también en solares ale-

daños contándose con espacios
para aparcamientos y de re-
creo. 

PLAZA DEL GRAN CAPITÁN
Dentro de la mejora de la zona
histórica de la ciudad, Cama-
cho habló de la inversión de
875.000 euros para poner en
valor el entorno del Puente
Gran Capitán. Se trata de la re-
cuperación de la plaza de hor-
migón creada para el cuarto ojo
del puente dentro del encauza-
miento del Río Genil a su paso
por Loja. Se contempla la mejo-
ra de la unión de este espacio
con el Parque de Narváez y la
mejora del propio puente que
contará con su limpieza e ilu-
minación. 

El regidor habló que la actua-
ción que se hizo en su día con el
puente del siglo XVIII fue “abe-
rrante” y que ahora se debe de
invertir para “coser la ciudad”.
Camacho informó que se ha
contratado a una empresa es-
pecializada para resolver lo que
entiende como “un desastre ur-
banístico que nos dejaron”. Pa-
ra el primer edil está actuación
irá en consonancia con el Par-
que Fluvial, lo que permitirá
que Loja recupere este espacio
y vuelva a mirar a su río. 

PARQUE DE AVENTURAS
“También Loja volverá a mirar
hacía su sierra” en palabras del
alcalde que avanzó la inversión
de 242.000 euros para la crea-
ción de un parque de aventuras

en el paraje de Los Pinos. Para
Camacho se trata de la tercera
fase de puesta en valor de este
espacio después de la recupera-
ción de la Casilla del Guarda-
montes y el Parque Periurbano.
Seguir por la senda del turismo
activo valorando las potencia-
les naturales de Loja, es un ob-
jetivo que opina se cumple con
este proyecto. El mismo con-
tará con tres niveles de dificul-
tad. 

CENTRO TURISMO
Dentro de la potenciación del
turismo, se comprometió parti-
da para la remodelación del
Centro de Interpretación de Tu-
rismo de la Plaza de la Consti-
tución. Con una partida de
120.000 euros se pretende con-
tar con un edificio accesible y
adaptado a las nuevas tecno-
logías. Para el mismo se ha pe-
dido una subvención pero de
no conseguirse se destina esta
partida para su materializa-
ción. Camacho entiende que la
promoción turística está dando
sus frutos con más visitantes y
que ahora toca acondicionar
los servicios que se les presta.
En esa línea avanzó que en el
presupuesto de 2022 se con-
templará partida para que los
monumentos y espacios estén
siempre abiertos y que incluso
haya los fines de semana visitas
guiadas fijas. 

EMBELLECIMIENTO
También para adecuar los es-

pacios más visitados, se con-
templa una partida de 76.000
euros que se destinará a un
plan de embellecimiento. Prin-
cipalmente se avanzó que se
destinará al centro histórico y
que buscará detalles estéticos
de los que adolecemos. Para el
regidor adecuar calles y barrios
como rutas urbanas es una op-
ción fundamental para las visi-
tas turísticas. 

CAMPO SAN FRANCISCO
“Apostamos por la mejora del
templo del fútbol lojeño”,
afirmó Camacho para referirse
a la remodelación integral y re-
cuperación del Campo de Fút-
bol de San Francisco. Concreta-
mente se prevé para ello una
inversión de 368.000 euros. La
instalación deportiva recupe-
rará su funcionalidad para fút-
bol 11 con nuevo césped artifi-
cial, riego, iluminación, nuevo
graderío, zona de bar y vestua-
rios. 

Para el regidor se debe de in-
vertir según las necesidades de
la población y en este momento
entiende se vive una saturación
en el uso del Estadio Medina
Laxa y esta inversión conse-
guirá dar más opciones depor-
tivas. También aclaró que el es-
pacio seguirá siendo utilizado
por el Colegio de San Francisco,
contando con unas instalacio-
nes inmejorables. “Hay mucha
afición al deporte y demandan
servicios”, comentó el regidor. 
Por parte de la oposición tomó

CARLOS MOLINA

Estadio Municipal San Francisco en uno de los últimos años que contó con uso dentro de la labor del propio colegio aledaño y del Área de Deportes del Ayuntamiento de Loja.  FOTO: EL CORTO
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Arriba: Recreación del parque de aventuras que se proyecta en el paraje de Los Pinos. En medio: Proyecto  de mejora del Centro de Turismo en la Plaza de la Constitución (Izq.) y
recreación de la puesta en uso del entorno del Puente Gran Capitán con la plaza aledaña. Abajo: recreación de la mejora integral de la Calle Real. 

la palabra la portavoz del Gru-
po Municipal del PSOE, Merce-
des González, quien manifestó
parecerle “curioso” que el alcal-
de intentará convencer de que
hacer la Calle Real era necesa-
rio cuando desde el 2018 lo
contempla en sus presupuestos
y el PSOE lo pidió en el 2016.
“En el presupuesto de 2021 no
venían estas inversiones y aho-
ra un mes antes del final de año
las trae y no hace el ferial que sí
se contemplaba”, comentó
González para añadir que esto
demuestra que “vende bien pe-
ro gestiona mal”. La portavoz
del PSOE pidió al alcalde que
no hable de la gestión de hace
10 años y se centre en hablar de
la suya. 

Camacho acusó a la oposi-
ción de mantener un mensaje
“negativo y catastrofista” y re-
señó que la tardanza en proyec-
tos se debe a las reticencias de
la Junta de Andalucía con el
Gobierno del PSOE. “En dos
años hemos avanzado en pro-
yectos que en 8 estaban bloque-
ados por el sectarismo del
PSOE”, acusó Camacho po-
niendo como ejemplo el desblo-
queo de la Calle Real y el Par-
que Fluvial. “Acusarnos de im-
provisación es una falta de res-
peto a las personas que han
trabajado en estos proyectos”,
afirmó Camacho antes de una
votación que contó con la abs-
tención de la oposición, por lo
que salió adelante con los votos
de la mayoría del Gobierno Lo-
cal. 
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El Ayuntamiento de Loja lleva
varios meses trabajando para
conseguir más espacios públi-
cos en diferentes zonas de la
ciudad donde puedan aparcar
los vehículos. A los aparca-
mientos en plena calle se les
va añadir progresivamente
más plazas en solares que van
a ser acondicionados para es-
te fin. El Consistorio ha pues-
to en marcha un ‘Plan inte-
gral de parkings públicos’ que
contempla hasta siete espa-
cios, repartidos en diferentes
puntos, tanto en el casco
histórico como en la entrada
de la ciudad por el este. 
Antes de final de año se prevé
que estén disponibles los dos
primeros espacios. Gracias a
unos 100.000 euros proce-
dentes del remanente positivo
de tesorería, se están acondi-
cionando dos solares, uno
aledaño a la calle Espinosa y
la gran superficie que hay

El Ayuntamiento acondicionará siete
solares  para aparcamientos públicos
ALBERTO A. MATAS

Ya se actúa en habilitar  los de calle Espinosa, en el centro histórico, y el terreno de Bonilla

junto al edificio de la Notaría,
el conocido como “solar de
Bonilla”. A estos se unirán a
principios de 2022 dos más,
en la calle Maestro Morales
del barrio Alto y en la calle
Tamayo, en el solar del anti-
guo ‘Parque Novedades’. Para

El alcalde y el concejal de Urbanismo muestran un mapa con los parking . FOTO: A.M. 

ambos espacios ya se ha fir-
mado un acuerdo con sus
propietarios. 
Además, antes de que ter-

mine este 2021 el consistorio
prevé comprar un pequeño
terreno en la Cuesta de la Po-
sadilla. También en el centro

Camacho, presidente en Loja y vicesecretario del PP andaluz
Queda poco más de un año y
medio para que llegue una
nueva convocatoria de elec-
ciones locales y los partidos
políticos comienzan a llevar a
cabo sus movimientos orgá-
nicos. Es el caso del Partido
Popular de Loja que este pa-
sado 28 de octubre convocó
su comité local donde Joa-
quín Camacho renovó por
unanimidad su cargo de pre-
sidente. El actual alcalde de
Loja estuvo arropado por el
presidente del PP de Grana-
da, Francisco Rodríguez,  el
secretario general en Grana-

da, Jorge Saavedra y el parla-
mentario andaluz, Pablo Ven-
zal. 
Ya dentro del conclave del

Partido Popular andaluz en
Granada,el actual alcalde de
Loja fue nombrado como uno
de los 8 vicesecretarios de
áreas del partido a nivel an-
daluz. Consigue así el lojeño
ser uno de los 12 miembros
más cercanos al actual presi-
dente de Andalucía, Juanma
Moreno. Camacho entra den-
tro de la estrategia de renova-
ción de la cúpula del PP anda-
luz.

El PFEA especial destinará 171.500 euros en
un aparcamiento para caravanas en Loja

La corporación municipal
aprobó por unanimidad la so-
licitud de una subvención que
permita, dentro del Programa
de Fomento de Empleo Agra-
rio (PFEA) especial, construir
un aparcamiento de carava-
nas junto al pabellón Alfeia y
el encauzamiento del río Ge-
nil. 
Según informó el alcalde,

Joaquín Camacho, “si se
aprueba en dicha comisión, en
cuanto tengamos finalizado el
PFEA de este año, podríamos
iniciar los trámites para co-

menzar el del próximo año”.
Dichos 171.500 euros están

financiados en parte por el
Servicio de Empleo (SEPE) en
70.000 euros, mientras que el
Ayuntamiento aporta otros
70.000 y otras administracio-
nes, como la Junta de Anda-
lucía y la Diputación aportan
los restantes 31.500 euros.
Camacho destacó los apro-

ximadamente 100 puestos
anuales de trabajo que genera
el PFEA especial, por lo que
“es importante para generar
empleo y también instalacio-
nes y espacios que generen ri-
queza futura”. Y es que, el pri-

mer edil insistió en que “este
PFEA se va a centrar en actua-
ciones que sean productivas y
mejoren las instalaciones
turísticas, los espacios natura-
les y, en definitiva, el poten-
cial turístico y de desarrollo”.
Así, puso como ejemplo ac-

tuaciones llevadas a cabo con
este plan especial, como la
transformación de la Casilla
del Guardamontes en un Cen-
tro de Interpretación de la Sie-
rra de Loja o la puesta en valor
del paraje de Los Pinos en su
primera fase con el parque pe-
riurbano.
Y de cara al futuro, recordó

Joaquín Camacho junto con representantes del PP de Granada. FOTO: EL CORTO

PACO CASTILLO

La secretaria General del
PSOE de Loja, Carmen Ortiz,
y el concejal del grupo muni-
cipal socialista, José Repiso,
han comparecido en rueda
de prensa para hablar sobre
la ejecución de inversiones
del Gobierno Local. Para la
oposición en el Ayuntamien-
to lojeño las inversiones pre-
vistas en los presupuestos
municipales no se ejecutan
en el 90% de los casos. Como
ejemplo hablan de diferentes
proyectos que se mantienen
año a año en las cuentas lo-
cales sin que se materialicen. 
Repiso habló de falta de

gestión del Gobierno local y
de parálisis que entiende
provoca un retroceso en la
economía, el empleo y las in-
fraestructuras. “Intenta es-
capar de este inmovilismo
culpando al gobierno ante-
rior sin asumir su responsa-
bilidad”, afirmó el edil socia-
lista añadiendo que es evi-
dente que aparecen inversio-
nes repetidas año a año sin
ejecución. “Se promete mu-
cho y se hace poco”, aseguró
Repiso.

El PSOE afirma
que solo se
cumple con el
90% de las
inversiones

C. M.
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histórico se prevé acondicio-
nar otro solar para aparca-
miento en la calle Real, justo
enfrente del Espacio Joven.
Esta actuación irá aparejada a
la reforma integral del vial
que se pretende realizar el
año que viene y que tiene un
presupuesto total de 1,2 mi-
llones de euros. Y, por último,
se prevé llegar a un acuerdo
con los propietarios de un so-
lar situado en calle La Fuente
para construir allí un parking
disuasorio también a la entra-
da de la cuidad. 
El aparcamiento de la calle

Espinosa, de unas 30 plazas,
ocupa el antiguo patio de la
conocida como ‘Casa del Mar-
qués’. Se ha eliminado la ve-
getación y se ha allanado el
terreno. Ahora se están colo-
cando tapiales para después
cubrir la superficie con hor-
migón y colocar la ilumina-
ción y señalización necesa-
rias. Una actuación que cuen-
ta con una inversión de unos
50.000 euros y que está ejecu-

tando la empresa local Ra-
mos Castilla, tal y como ha
señalado el concejal de Obras
y Servicios, José Antonio Ga-
llego. El edil espera que esté
en funcionamiento en unos
20 días. 
Este aparcamiento se com-

plementa con las plazas del
parking municipal situado en
los bajos del mercado de
Abastos. 
En el “solar de Bonilla” se

ha empezado a acondicionar
el terreno. Próximamente co-
menzará su asfaltado, para
que puedan aparcar unos 100
vehículos. Es una parcela pri-
vada, por lo que el Ayunta-
miento ha llegado a un acuer-
do con sus propietarios para
usarlo como parking por un
periodo de dos años. La ac-
tuación va a tener un coste de
unos 50.000 euros, tal y co-
mo ha indicado el alcalde Jo-
aquín Camacho. 
Para el regidor lojeño, este

‘Plan de parkings’ está en-
marcado en la agenda urbana
con la que conseguir hacer de
Loja “una ciudad más accesi-
ble y habitable, en la que los
peatones ganen espacio”. 
Camacho ha dejado claro

que todas estas plazas de par-
king que se creen gracias a es-
te plan serán gratuitas. “Pre-
tendemos garantizar el apar-
camiento en cualquier zona
de la ciudad, y no se va a co-
brar por ello”, ha asegurado
Camacho. 

los más de 200.000 euros que
se destinarán el próximo año
con fondos propios del Ayun-
tamiento al Parque de Aventu-
ras. Igualmente recordó otras
actuaciones como las llevadas
a cabo en el paraje del Frontil
o la puesta en marcha del sen-
dero desde El Taxi hasta el
Polígono Fuente Santa, a lo
que se sumará la propia ad-
quisición de la Fuente Santa
para conseguir que se convier-
ta en una ruta de senderismo
natural que lleve a la misma.
Camacho también destacó en
ese repaso a las actuaciones
con el PFEA especial la inver-
sión realizada en el casco
histórico con acciones como
es el caso de la Casa Derqui,
convertida en el lugar que ac-
tualmente acoge la Agencia de
Desarrollo.
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Desde el martes 16 de noviem-
bre está abierta al tráfico la A-
4154, la carretera que une el
núcleo urbano de Loja con la
pedanía de Ventorros de San
José. Si bien se puede transitar
ya, una vez que ha finalizado
prácticamente el asfaltado, du-
rante los próximos meses se
pueden producir restricciones
en la circulación, debido a la
señalización provisional se-
mafórica, el paso alternativo de
vehículos o la limitación de ve-
locidad. Con la carretera en
servicio, estas obras encaran
una nueva fase, con la conti-
nuación de los trabajos de dre-
naje longitudinal, finalización
de servicios afectados, señali-
zación vertical y horizontal de-
finitiva y el acondicionamiento
de los accesos de las fincas co-
lindantes. En cualquier caso, ya
no será necesario el corte de vía
porque los trabajos ya no com-
prometen la seguridad de los
conductores.
Por todo ello, tanto desde el

Ayuntamiento como de la dele-
gación de Fomento, se ha pedi-
do a los conductores que extre-
men la precaución a la hora de
circular por la carretera duran-
te las próximas semanas y has-

Reabre al tráfico la carretera de Ventorros,
aunque las obras no terminarán hasta febrero

PACO CASTILLO

Una vez concluido el
asfaltado del vial, los
trabajos se centran
ahora en actuaciones
en cunetas, accesos y
señalización

El Gobierno de España espera
adjudicar la redacción de los
proyectos de los tres tramos
pendientes de la Variante de Lo-
ja del AVE antes de final de año.
Así se ha conocido tras la reu-
nión que mantuvieron reciente-
mente la secretaria de Estado de
Transportes, Isabel Pardo de Ve-
ra, con presidente de la Diputa-
ción, José Entrena, y el alcalde
de Granada, Francisco Cuenca. 
Aunque los tres proyectos

están cerrados desde hace una
década, ahora deben ser anali-
zados de nuevo para adaptarse
a la normativa ferroviaria vi-
gente. La número dos del Mi-
nisterio de Transportes explicó
a los mandatarios granadinos

Arriba, nuevo trazado de la carretera. Abajo, representantes públicos en la reapertura del vial. 

La Diputación de Grana-
da ha concluido las obras
de mejora del firme de la
carretera de la red pro-
vincial GR-4407, que co-
necta Huétor Tájar con la
barriada lojeña de La Es-
peranza. Los trabajos han
consistido en el refuerzo
del firme en más de 6
kilómetros y la sustitu-
ción de la señalización
horizontal, mientras que
está prevista la coloca-
ción de nueva señaliza-
ción vertical. La inver-
sión se ha realizado a
través del Plan Provincial
de Carreteras y ha ascen-
dido a 231.429 euros, tras
una rebaja sobre el precio
de licitación del 30%. 
El presidente de la Di-

putación de Granada,
José Entrena, el diputado
de Obras Públicas y Vi-
vienda, José María Ville-
gas, el alcalde de Huétor
Tájar, Fernando Delgado,
junto a miembros de la
Corporación municipal
hueteña y miembros del
PSOE lojeño visitaron el
pasado sábado los traba-
jos de mejora. El presi-
dente provincial explicó
que es el segundo tramo
en el que se actúa, ya que
hace dos años se asfaltó
el primero. “Ahora la vía
queda renovada de mane-
ra integral”, según Entre-
na.

9FEBRERO 2018

Diputación
mejora la
carretera entre
La Esperanza y
Huétor Tájar

REDACCIÓN

El Gobierno adjudicará antes de
fin de año la revisión de los
proyectos de la Variante de Loja

kilómetros. Es el que está en
marcha con la finalización del
viaducto. Los otros tres serían
Variante de Loja-Riofrío (de 3,7
kilómetros y que incluye la es-
tación AVE), Variante de Loja-
A-92 y Variante de Loja-Valle
del Genil. 
Estos dos últimos son los que

mayor complejidad tienen, ya
que la topografía requiere una

sucesión de túneles y viaductos.
El que va paralelo a la A-92 por
la Sierra de Loja consta, según
está aprobado en la Declara-
ción de Impacto Ambiental, de
un falso túnel de 50 metros,
otro de 400 llamado Los Aba-
des seguido de otro túnel de 550
denominado Las Monjas. El si-
guiente tramo, el del Valle del
Genil, es el más largo, con 7,7

REDACCIÓN / A. MATAS

Tramos que conforman la Variante de Loja del AVE, que ahora deberán ser revisados

que la idea es que la redacción
de los proyectos se encuentre
en marcha en 2022 para que la
infraestructura pueda estar fi-
nalizada lo antes posible. Pero
si nos atenemos al ritmo inver-
sor actual, el proyecto va para
largo porque los Presupuestos
del Estado incluyen 6 millones
de euros para 2022, que dan
sólo para seguir construyendo
el viaducto que se alza en las
inmediaciones de La Atajea. 

ASÍ SERÁ LA VARIANTE DE LOJA
La Variante de Loja, que se ex-
tenderá a lo largo de 27 kilóme-
tros, está dividida en cuatro
tramos. El primero de ellos, el
que enlaza con la salida del
bitúnel de Quejigares, se adju-
dicó en octubre de 2019 por 14
millones de euros para sus 3,3

EL CORTO DE LOJA

Aunque están cerrados desde hace una década, los tres tramos
por ejecutar tienen que adaptarse a la nueva normativa

ta aproximadamente enero o
febrero, que se estima  por par-
te de la UTE formada por  Fe-
rrovial y UC-10, empresa adju-
dicataria, que concluya la obra. 
Hay que recordar que la ca-

rretera ha permanecido cerra-
da a la circulación para ejecu-
tar las obras de ensanche y re-
habilitación del firme en 14

kilómetros. En el nuevo pro-
yecto constructivo se resolvie-
ron las deficiencias detectadas
en el anterior proyecto. 
El delegado territorial de Fo-

mento, Antonio Granados,
comprobó en persona el fun-
cionamiento de la reapertura al
tráfico de la vía, así como el
buen ritmo de los trabajos. Lo

hizo acompañado por el direc-
tor general de Infraestructu-
ras, Enrique Catalina, así como
el alcalde de Loja, Joaquín Ca-
macho, el concejal de Urbanis-
mo, Joaquín Ordóñez, y el al-
calde pedáneo de Ventorros de
San José, José Antonio Arco.
Este último destacó la espe-

rada apertura de la carretera
con la que “se cumple una rei-
vindicación histórica de mu-
chos años por parte del Ayun-
tamiento de Loja y el pueblo de
Ventorros de San José”. Re-
cordó que “estaba incluida en el
Plan +Cerca 2004-2011 por
parte de la Junta de Andalucía,
la cual no se hizo y a partir de
ahí se inició con un proyecto
mal redactado por el anterior
gobierno del PSOE, que se tuvo
que parar, lo cual supuso un
golpe muy duro”. 
El alcalde Joaquín Camacho

recordó que “hace ya 16 años
que los vecinos de Ventorros
defendían la necesidad de que
se arreglara este tramo de ca-
rretera y que conectaba a dos
cooperativas de las más impor-
tantes de la zona, y es ahora
cuando por fin vemos sobre el
terreno que ese arreglo es una
realidad”.
Por su parte, el delegado de

Fomento, Antonio Granados,
mostró su “satisfacción” por la
reapartura del vial y agradeció
a los vecinos “por la paciencia
que han tenido por las obras”. 
También les pidió responsa-

bilidad “porque la obra no está
todavía terminada”, y añadió
que se está cumpliendo un
compromiso con la carretera y
con todos los vecinos de la zo-
na, cumpliendo también los
plazos previstos. 

kilómetros, y el más espectacu-
lar, porque proyecta dos gran-
des puentes. El primero, a la sa-
lida del último túnel, sobrevo-
lando el polígono industrial El
Manzanil II. Tras el viaducto, el
trazado discurre por lomas cul-
tivadas con olivos y cruza el
arroyo del Salar mediante otro
viaducto de 720 metros, para
atravesar posteriormente me-
diante un túnel de 980 metros
el Cerro de Limones. Tras el tú-
nel, el trazado salva, mediante
un único viaducto de 1.084 me-
tros, la autovía A-92 y el cauce
del río Genil, para ir adosándo-
se poco a poco a la línea de fe-
rrocarril actual, al norte de
Huétor Tájar.

DESDOBLE DE LA VÍA
La representante del Ministerio
confirmó también que se ha ad-
judicado ya el proyecto para el
desdoble de las vías entre Gra-
nada y Tocón y entre Riofrío y
Archidona, lo que recortaría los
tiempos de viaje, según los pri-
meros cálculos, unos 20 minu-
tos. Pardo de Vera garantizó
también que la provincia de
Granada estará en el Corredor
Mediterráneo. 
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Las obras de construcción del
futuro comedor escolar del co-
legio público Rafael Pérez del
Álamo avanzan “a buen ritmo”
desde que se iniciaran los tra-
bajos, por parte del Ayunta-
miento de Loja, a principios de
noviembre. Con este escenario
se actúa, por lo que este servi-
cio esencial para la conciliación
de la vida laboral y familiar
podrá “estar en marcha en el

El  comedor del colegio Pérez
del Álamo estará para el
segundo trimestre del curso

M. CARMEN CALMAESTRA

El buen ritmo de las obras municipales facilitará una pronta
puesta del servicio del que se beneficiarán 70 escolares

El Pleno Infantil conciencia sobre el consumo de frutas y verduras
Con la premisa de concienciar
sobre el consumo de frutas y
verduras se celebró el Pleno
Infantil del Ayuntamiento de
Loja que se celebró con motivo
del Día Internacional de la In-
fancia (20 de noviembre). En
total, 26 escolares y estudian-
tes de enseñanza Primaria y
Secundaria, procedentes de
todos los centros educativos
del municipio, fueron los par-
ticipantes. Este día, la imagen
fue distinta a la que se acos-
tumbra ver en estas sesiones,
donde los más jóvenes toma-
ron el protagonismo, rebosan-
tes de alegría y nervios por la
relevancia del momento, que
saldaron con propuestas ori-
ginales y factibles para con-
vertir este mundo en un lugar
más sano y habitable.  

Y es que este 2021 ha sido
proclamado por la Organiza-
ción de la Naciones Unidas
(ONU), el Año Internacional
de las Frutas y la Verduras. 
Entre las acciones más des-

tacadas apuntaron potenciar
los huertos ecológicos escola-
res y aprender de los mayores
su cultivo, instalar máquinas
expendedoras de  fruta, mer-
cadillos navideños con pro-
ductos locales, a la vez que
concienciar sobre el consumo
responsable para evitar des-
perdicios o dar a conocer su
experiencia diaria en la escue-
la para mantener una vida sa-
ludable y cuidar el medio am-
biente. También pidieron una
subida del salario de los agri-
cultores por la importancia de
su trabajo. /M. C. C.

El alcalde y el concejal, junto al equipo directivo del centro y operarios, en lo que será en un futuro la cocina. FOTO: CALMA

ACTUALIDAD

segundo trimestre de este curso
escolar”. Así lo anunció el alcal-
de de Loja, Joaquín Camacho,
acompañado por el concejal de
Educación, José Antonio Gó-
mez, y el equipo directivo del
centro durante su visita.   
Se trata de uno de los proyec-

tos más demandados por esta
comunidad educativa, que nace
del esfuerzo conjunto entre la
dirección del centro, el AMPA y
la institución municipal, como
así subrayó el regidor. “La
unión de estas tres partes ha

conseguido que la Delegación
de Educación haya apostado
porque haya un nuevo comedor
después de muchos años”, del
que se beneficiarán un total de
70 escolares. Este proyecto se
suma a los existentes en los
centros escolares Elena Martín
Vivaldi y Besana en Ventorros
de San José.  
La empresa lojeña Otero es la

encargada de ejecutar esta obra
que “se está agilizando, así que
los plazos que tenemos en con-
trato, creemos que se pueden

acortar, en base a la informa-
ción del técnico municipal”, por
lo que espera que “al regreso de
vacaciones esté terminada, a
falta de remates y, a partir de
ahí, dependerá de la colocación
del mobiliario por parte de la
Delegación para que comience
a funcionar”, concretó.
En el caso concreto del Con-

sistorio, el concejal de Educa-
ción, José Antonio Gómez, ex-
plicó que esta administración
local se comprometió a realizar
la obra civil con la adaptación
de dos dependencias del centro,
la biblioteca y un aula anexa
(unos 155 metros cuadrados),
para reconvertirlos en una zo-
na de comedor escolar con una
amplia cocina, un hall, vestua-
rios y servicios para personal. 
“Una obra que asciende a un

presupuesto de 79.230 euros
que, iba recogida en la partida
presupuestaria del remanente y
que, en su día, hubo un com-
promiso por parte de este equi-
po de Gobierno para que se rea-
lizara la obra lo antes posible y
esto es lo que estamos viendo”,
reseñó el edil.

POSIBLES MOLESTIAS
Ambos responsables públicos
pidieron disculpas por las mo-
lestias que “haya podido ocasio-
nar la realización de los traba-
jos”, aunque al realizarse en el
ala derecha del edificio han sido
“menores de las esperadas, gra-
cias a la sensibilidad de la em-
presa que ha aislado la obra”.
La directora del colegio, Car-

men Del Moral, acompañada
por la jefa de estudios Sara
Martínez y por la secretaria
Marisa García, deseó que “los
Reyes Magos nos traigan el co-
medor acabado” y explicó la dis-
tribución del nuevo escenario
donde se le dará comida a 70
niños en dos turnos de 35 co-
mensales. “Ahora estamos en la
cocina que en un futuro se coci-
nará, porque comenzará siendo
un catering de línea caliente”.
Aclararon que el producto se
elaborará en “un catering cer-
cano que cocinará el mismo día
y se terminará de calentar en el
centro”. 
Sobre este tema, el alcalde

Foto de familia de todos los concejales que participaron en el Pleno Infantil del Ayuntamiento de Loja. FOTO: CALMA 

Todas estas actuaciones se
enmarcan dentro del Plan de
Inversiones en todos los co-
legios del casco urbano y pe-
danías con un importe total
de 500.000 euros, al igual
que las tres pérgolas que se
construyen estos días en los
colegios San Francisco, Ca-
minillo y Riofrío.  
El responsable de Educa-

ción en el municipio informó
que ya se ha terminado con
este Plan el salón de actos
del colegio La Fábrica. “Don-
de no solamente se han tira-
do tabiques para aumentar
la capacidad de este salón de
actos, sino también las ven-
tanas que ya están termina-
das, por lo que ya está en
perfectas condiciones para
llevar a cabo todas las activi-
dades complementarias”.

Nuevas pérgolas,
para los centros
en San Francisco,
Caminillo y Riofrío

matizó que “la intención es que
la instalación esté preparada
para que se cocine aquí, como
es nuestra petición a la Delega-
ción, porque es lo que conside-
ramos más saludable”. 
En cuanto a la antigua biblio-

teca que es donde se asienta el
nuevo comedor, la directiva in-
formó que “la hemos pasado a
una clase más pequeña y que,
con la ayuda del AMPA, vamos
a reformarla con armarios y li-
bros para que sea una bibliote-
ca viva” 
El primer edil aprovechó pa-

ra anunciar varias actuaciones
más en este colegio como serán
el asfaltado de la calle que da
acceso al centro y rodea el pa-
bellón de deportes Miguel Án-
gel Peña antes de final de año y
“una demanda histórica de este
colegio, la construcción de un
rampa de acceso que se enmar-
ca en el PFEA del año que vie-
ne”.
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El Ayuntamiento de Loja conce-
dió el Servicio de Ayuda a Do-
micilio (SAD), a la empresa Ar-
quisocial S.L. que, desde princi-
pios de noviembre, gestiona es-
ta prestación con la atención
diaria en el municipio a 716 per-
sonas dependientes con una
plantilla cercana a las 200 tra-
bajadoras. 
La entidad beneficiaria sale

de un proceso de licitación al
que concurrieron un total de
ocho aspirantes, siendo la ofer-
ta “más ventajosa”, en base al
pliego de condiciones técnicas y
administrativas, con un presu-
puesto de licitación “de ocho
con dos millones de euros para
un periodo de tres años, sin
contar la prórroga de dos años
más”, según detalló el alcalde
de Loja, Joaquín Camacho, du-
rante la presentación de la nue-
va empresa con la que cambia
la gestión del SAD. 
Durante este tiempo ofrecerá

cuidados, tanto a personas ins-
critas en el Servicio de Ayuda a
Domicilio municipal como de la
Ley de Dependencia.  
Según manifestó el primer

edil  es "un orgullo firmar este
contrato para atender uno de
los servicios más importantes
que presta esta institución y en
el que más invierte, como es la
ayuda a domicilio que atiende a
más de setecientas personas, lo
que refleja la importancia que
tiene en el municipio”. Esta de-
claración la enmarcó dentro de
las prioridades de su Gobierno
desde hace más de 10 años que
consisten en “no solamente no
reducir servicios públicos, sino
mejorarlos, especialmente, los
enfocados a ayudar a los más
vulnerables”.  

La empresa ‘Arquisocial’ gestiona la
ayuda a domicilio desde noviembre
La nueva contratación incluye mejoras en la prestación del servicio a los más de 700
usuarios dependientes y en las condiciones laborales de las trabajadoras

La concejala y el alcalde, junto a responsables de  ‘Arquisocial’. FOTO: CALMA

Al cierre de esta noticia, este
periódico supo por fuentes ofi-
ciales que las trabajadoras co-
braron la nómina que les falta
el pasado 19 de noviembre. 
Sobre la mejora de las condi-

ciones laborales en el nuevo do-
cumento contractual, Camacho
especificó que “se contempla,
como una obligación, que se pa-
guen las nóminas regularmen-
te, que se cumpla el Convenio
Colectivo de este sector y, en de-
finitiva, que se mejore la situa-
ción de las trabajadoras que
son el alma de este servicio”. 

MEJORAS
Además, existen otras mejoras
en el cambio de la prestación
del servicio y que enumeró la

responsable del área munici-
pal, como es la incorporación
de “limpieza de choque para
acondicionamiento, fisiotera-
peuta, peluquería, podología,
pedicura, comida a domicilio,
arreglo del hogar y horas gra-
tuitas de prestación”. Habrá
también talleres de apoyo a cui-
dadores, organización de activi-
dades de ocio inclusivo, acom-
pañamientos y traslado a servi-
cios médicos e información,
asesoramiento y orientación
jurídica.
En cuanto a las ayudas técni-

cas destacan colchones anties-
caras, grúas ortopédicas, ca-
mas articuladas, sillas de rue-
das y baño, elevadores WC, lava
cabezas, adaptación de cuartos
de baño y planes de formación
para las auxiliares. “Prestacio-
nes que no serán sólo para las
personas que tengan reconoci-
do un grado de dependencia, si-
no para quien lo necesite”, pun-
tualizó el primer edil. 

ARQUISOCIAL
A continuación, el director te-
rritorial de Arquisocial, José
Recio, acompañado por Anto-
nio Marfil, gestor de la delega-
ción en Granada, y María José
Linde, responsable de la coordi-
nación en Loja, mostró su grati-
tud por la confianza del Consis-
torio en este proyecto social
porque "estamos convencidos
que esta responsabilidad que
depositáis en nosotros, vamos a
devolverla con muchísima ilu-
sión y trabajo". Subrayó la “pro-
fesionalidad” de las auxiliares.
Con más de 20 años de expe-

riencia en ayuda a domicilio, se
encuentran operativos en ciu-
dades como Granada y Málaga
capital, Diputación de Cádiz,
Sanlúcar y Estepona, entre
otras muchas localidades. 

Rinden un homenaje a las
cuidadoras de dependientes

Adelina Díaz lleva toda una vi-
da al lado de su marido Rafael,
a las puertas de cumplir 60
años de casados, y toda una vi-
da cuidándolo, sobre todo, los
últimos años que es cuando se
le ha agravado la enfermedad
que padece. Rafael sufre de-
mencia senil a sus 90 años que
le obligan a depender de una
persona que le cubra sus nece-
sidades más básicas y ahí está
en primera fila su mujer.
El pasado 5 de noviembre se

celebró el Día Internacional de
las Personas Cuidadoras y, por

este motivo, responsables del
área municipal de Bienestar So-
cial se acercaron a su domicilio
en la calle Pline para rendirle
un merecido homenaje a esta
lojeña de adopción, convertida
en un ejemplo de las personas -
en su mayoría mujeres-, que se
dedican al cuidado de un fami-
liar. “La ley de la dependencia
está cumpliendo su fin que es
ayudar a las familias con perso-
nas que necesitan atención, pe-
ro -hasta donde llega- los cuida-
dores se llevan todo el peso, en
este caso, Adelina”, comentó la
concejala de Bienestar Social,
Matilde Ortiz.
A continuación, se le entregó

Adelina y su marido, en el centro de la imagen. FOTO: CALMA

M. C. CALMAESTRA

El Hogar San Ramón y San
Fernando dio a conocer, en
un acto llevado a cabo en sus
propias instalaciones, su
nueva imagen corporativa,
que contó con la presenta-
ción del nuevo logotipo, así
como eslogan, página web y
sus diferentes redes sociales.
El eslogan escogido es "aco-
ger, proteger y preparar pa-
ra dejar marchar'.
Para dicho trabajo se ha

contado con dos estudios
malagueños de diseño gráfi-
co y desarrollo web, Saly
Pepper y Wiro Estudio, que
se han encargado de todo el
diseño y esta nueva imagen
del hogar, que gestiona la
Fundación 'San Ramón y
San Fernando'. De esta for-
ma, se ha renovado, actuali-
zado y modernizado toda la
imagen corporativa y se ha
hecho una clara apuesta por
tener una presencia activa
en las redes sociales,
además de actualizar nota-
blemente la página web.
Con la presencia del alcal-

de lojeño y presidente de la
Fundación, Joaquín Cama-
cho, el director del Hogar
San Ramón y San Fernando,
José Antonio Soto y las en-
cargadas del diseño de la
nueva imagen corporativa,
página web y redes sociales,
Sara Gómez y Raquel Orte-
ga, se llevó a cabo la presen-
tación, en la que en primer
lugar tomó la palabra el di-
rector del Hogar, quien des-
tacó el cambio del logotipo,
eslogan y el refuerzo con la
web y las redes sociales.
Según destacó "para noso-
tros es muy importante dar-
nos a conocer, porque siem-
pre hemos sentido como
muy importante esa sinergia
con el pueblo de Loja para
que conozcan nuestra reali-
dad con toda normalidad, ya
que apenas se conoce". Y es
que, según añadió "estos 24
menores que están con no-
sotros en el Hogar merecen
que se les conozca y lo que se
hace con ellos, tras una in-
fancia muy desafortunada". 
El alcalde de Loja y presi-

dente de la Fundación, Joa-
quín Camacho, se refirió a
un proyecto con el que se
pretende hacer una 'Escuela
de segunda oportunidad'.
Camacho dijo que el objetivo
que se buscará será la inclu-
sión educativa, ayudar a los
jóvenes a conseguir tener la
ESO y una futura inserción
laboral. "Con este proyecto
se buscará dar respuesta a
los niños que hay en este
momento en el centro y tam-
bién a otros jóvenes que no
tienen herramientas por
parte de la administración”.

El Hogar de
San Ramón y
San Fernando
presenta su
nueva imagen

PACO CASTILLO
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Para la concejala de Bienes-
tar Social, Matilde Ortiz, se tra-
ta de un contrato que "nos preo-
cupaba y que, después de las
dos prórrogas que tuvo la ante-
rior, teníamos ganas de que se
iniciara el nuevo servicio”.
A su vez, mantiene la planti-

lla de trabajadoras de la empre-
sa saliente (Ineprodes) con el
compromiso del pago de las nó-
minas “en tiempo y forma, ya
que la anterior empresa les de-
be un mes”, informó el primer
edil. Sobre esta difícil situación,
Camacho explicó que “el Consis-
torio ha pagado a la empresa la
factura que se le debía por lo
que espero que paguen a las
trabajadoras porque es su com-
petencia”.  

un ramo de flores. “Con este
sencillo gesto queremos agra-
decer la gran tarea que hacen
muchas personas con sus fami-

liares, principalmente, las pa-
rejas”, afirmó. Adelina agrade-
ció el gesto emocionada, porque
“esta es mi vida ahora”.

M. CARMEN CALMAESTRA



CARNICERÍA RAFAEL FUNES
Abrió sus puertas en 1963 por la familia García Lizana

UN POCO DE HISTORIA

n Se trata de una de las
carnicerías y estableci-
miento de embutidos
con más raigambre de
Loja, no en vano se puso
en marcha en 1963 en el
antiguo Mercado Munici-
pal de Abastos que ocu-
para el solar del actual
por el empresario Grego-
rio García Puerto, a
quien todo el mundo co-
nocía por Emilio.
n A lo largo de la historia
de este histórico estable-
cimiento, al negocio se
fueron incorporando al-
gunos miembros de su
familia y en él se vendían
al por menor las carnes y
los derivados del cerdo
que ellos mismos elabo-
raban en su fábrica ma-
tadero y secadero de ja-
mones. 
n Posteriormente y hasta
la actualidad, la familia
García Lizana centró toda
su actividad fabril y comer-
cial en el Polígono Manza-
nil, concediendo la explo-
tación del puesto.

Rafael Funes Moles era un
trabajador de la empresa pro-
piedad de la familia García
Lizana, hasta que en febrero
de 1998 obtuvo la concesión
de la explotación del actual
puesto del Mercado Munici-
pal de Abastos, el número 9,
lo que viene haciendo ininte-
rrumpidamente desde enton-
ces hasta ahora.
Son ya 30 los años que este

emprendedor lojeño lleva
atendiendo  al público que
diariamente acude a adquirir
la afamada y reconocida pro-
ducción cárnica de García Li-
zana, por lo que Rafael se
siente profundamente agra-
decido por las facilidades y la
confianza que depositaron en
él.
Desde entonces para acá

no sólo ha mantenido el nivel
de calidad de dichos produc-
tos, sino que también ha in-
corporado otros de diferentes
procedencias, incorporando
a su gama de productos car-
nes de vacuno, cordero, chi-
vo, aves, etcétera. Así mismo
ha crecido la variedad de los
embutidos, quesos y otras  es-

pecialidades alimenticias con
un contrastado reconoci-
miento.
La historia de este negocio

está cargada de simpáticas
anécdotas y curiosidades, pe-
ro lo más destacable es la
gran fidelidad de su público,
algo que se debe, sin duda, a
toda una trayectoria de buen
quehacer y la garantía de ca-
lidad que ofrece a su cliente-
la. 
Es el propio Rafael Funes

quien lo sintetiza al decir que
“la del mercado es una venta
muy familiar porque el trato
es amigable, cordial y muy
personalizado”, por lo que es
muy habitual que la confian-
za en sus productos pase de
padres a hijos. 
En cuanto al futuro, Rafael

espera estar al pie del cañón
durante muchos años más y,
si es posible, alcanzar la jubi-
lación en este puesto, y vería
con gran agrado que a él se
incorporaran sus hijos para
que continuara la saga co-
mercial.
Igualmente espera y desea

que el centro histórico de Lo-
ja vuelva a tener la importan-
cia y trascendencia que tuvo
en décadas pasadas.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

ACTUALIDAD NEGOCIOS DEL CENTRO: LA RESISTENCIA

El establecimiento tiene una gran variedad de productos alimenticios. FOTO: J.M.J.

Rafael Funes mantiene una constante dedicación a la calidad de sus productos.

COVE  MODA
Al servicio del buen vestir desde finales del siglo XX

UN POCO DE HISTORIA

n La historia de Cove Mo-
da corre paralela a la que
siguió un establecimiento
de la misma familia como
es Calzados Velázquez, re-
cientemente cerrado por
jubilación de su propieta-
rio.
n Fue Mariano Nieto Ca-
mino el empresario que a
finales del siglo XIX abrió
una línea de trabajo que,
con el tiempo, fue deri-
vando en diferentes nego-
cios, todos ellos relaciona-
dos con la confección, el
calzado, los juguetes y los
artículos de regalo que re-
gentaron durante largos
años su hija María del Car-
men y su yerno Francisco
Velázquez.
n Fue en el mes de octu-
bre de 1989 cuando, coin-
cidiendo con un cambio
de local dentro del edificio
familiar, pusieron en mar-
cha Cove Moda la nieta
del legendario emprende-
dor,  Maria del Carmen
Velázquez Nieto y su espo-
so José Comino Hernán-
dez, con gran empuje.

En sus inicios, Cove Moda se
dedicaba fundamentalmente
a la venta de lanas en ovillos,
mercería y perfumería, a lo
que rápidamente incorpora-
ron  la ropa de bebé y niño, así
como géneros de punto y pa-
quetería. No en vano la pareja
formada por María del Car-
men y Pepe regentaban tam-
bién una pequeña fábrica de
géneros de punto con tricoto-
sa. Es a partir de 1992 cuando
se incorpora la moda para ca-
ballero y señora y aún más se
define el estilo y el objeto co-
mercial del establecimiento
con el concepto “Pronto mo-
da” que hoy predomina en sus
estanterías y escaparates.
El espíritu emprendedor

llevó a la pareja a abrir en
2005 otro establecimiento en
Loja que cerró sus puertas
cinco años después por pro-
blemas de salud.
No obstante, desde su naci-

miento hasta el presente, Cove
Moda ha crecido en superficie
de venta y dependencias auxi-
liares y adecuado sus instala-
ciones en el centro histórico
de la ciudad a las necesidades
de cada momento.

Tanto María del Carmen co-
mo Pepe se sienten muy satis-
fechos de la evolución del ne-
gocio aunque les gustaría con-
tar con más espacio para dis-
poner aún mejor su oferta de
moda. Es destacable que en
todo momento han optado
por una gama de ropa muy
ponible, de calidad y a unos
precios muy ajustados, con
variedad para los diferentes
niveles económicos.
Otro de los elementos que

mejor valoran es la fidelidad y
constancia de su clientela, a la
que consideran como amiga y
a la que tratan siempre de
aconsejar con el mejor criterio
y confianza. Y eso se nota.
En cuanto al futuro, ellos

pretenden continuar con su
establecimiento hasta la jubi-
lación, pero mientras tanto
aspiran a que el centro histó-
rico de la ciudad recobre su
prestigio y relevancia en el te-
jido socioeconómico de Loja.
“El centro ya ha tocado fondo
y ahora sólo podemos esperar
que se recobre, avance y se de-
sarrolle con empuje”, afirma
Pepe, pero para ello, añade, es
necesaria la implicación real
de las administraciones públi-
cas y una revisión de la legis-
lación sobre cascos históricos.

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Fachada y escaparates de Cove Moda en la calle Zacatín. FOTO: J.M.J.

Pepe y María del Carmen entre su amplia gama de confecciones FOTO: J.M.J.
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El Loja acogió el segundo foro
de ‘GranadaConectada’, la ini-
ciativa promovida por la Cáma-
ra de Comercio, la Confedera-
ción Granadina de Empresa-
rios y CaixaBank. El evento es-
tuvo dedicado a dos de los sec-
tores más importantes para
Granada y su provincia: turis-
mo y gastronomía. Se celebró
en uno de los establecimientos
hoteleros más importantes de
la provincia, el Hotel El Mira-
dor de Loja, y contó con la pre-
sencia de uno de los chefs más
conocidos del mundo, Ferran
Adrià. 
Junto al innovador propieta-

rio del mítico elBulli estuvo el
máximo responsable del Grupo
Abades, Julián Martín, y la
chef y propietaria de Damas-
queros Restaurante, Loli
Marín, en una mesa de exper-
tos que estuvo moderada por la
presentadora de Antena 3 Tele-
visión Rocío Martínez. Durante
el transcurso del foro ofrecie-
ron sus opiniones y consejos
tanto a los más de 200 perso-
nas invitadas presentes en el
acto como a los que siguieron la
retransmisión online a través
de las redes sociales de Grana-
daConectada, al igual que tam-
bién opinaron, a través de una
intervención audiovisual, otros
importantes personajes del
mundo del turismo y la gastro-
nomía.

IDEAS DE FERRAN ADRIÀ
Antes del evento Adrià pudo
disfrutar de Loja y su gastro-
nomía dentro de la oferta del
Hotel El Mirador. El reconocido
chef catalán alabó al Rosco de
Loja calificándolo de “brutal” y
llegando a afirmar que solo por

Ferrán Adrià alaba al Rosco de Loja
en su visita a ‘GranadaConectada’
El Hotel Abades El Mirador acogió el segundo foro dedicado al turismo y la
gastronomía, y contó con el  chef catalán junto a Julián Martín  y Loli Marín

Momento de desarrollo de la ponencia de GrandaConectada en el Hotel El mirador. FOTO: EL CORTO

po para disfrutar también de
rutas deportivas por la natura-
leza lojeña. 
Desde Grupo Abades, como

anfitriones del evento, se contó
con Julián Martín como repre-
sentante. Éste destacó que des-
de su familia se apuesta por re-
cuperar raíces dentro del Hotel
El Mirador que aúna buenas
dependencias con innovadoras
propuestas gastronómicas.
“Nuestra obligación moral y de
gastronomía era recuperar este
espacio tan querido por mi fa-
milia y por toda Loja”, comentó
Martín. 
Ya en el evento, que contó

con más de 200 invitados, se
disfrutó de un debate amplió
sobre el sector de la restaura-

ción y el turismo. Durante sus
diversas intervenciones, Fe-
rran Adrià dio varias ideas in-
teresantes para implementar
en Granada. Así, ha explicado
que “montar un restaurante es
uno de los negocios más difíci-
les del mundo. El 50 por ciento
no dura cinco años y el 22 por
ciento ni dos años. Por eso hay
que inculcar un espíritu de ges-
tión. Si se quiere convertir Gra-
nada en un lugar de negocios
hay que crear una escuela de
negocios de restauración. Sa-
ber hacer presupuestos, balan-
ce, plan de negocio o cómo fun-
cionan los impuestos. Un res-
taurante triunfa por su calidad,
pero también por una buena
gestión”.

Cerca de un centenar de lojeños comienza a
trabajar en el segundo Plan de Empleo Local

Un total de 93 lojeños de-
sempleados trabajarán, de for-
ma escalonada, como peones
municipales de usos múltiples,
en el marco del segundo Plan
de Empleo Local que ha puesto
en marcha el Área de Desarro-
llo del Ayuntamiento de Loja.
Un programa pionero en la
provincia de Granada, que tie-
ne continuidad en el tiempo
por segunda vez, ya que se es-
tableció en plena pandemia de
la Covid-19 con el objetivo de
paliar los efectos de la crisis
sanitaria entre la población. 

Según expuso la concejala
de Desarrollo, Paloma Gallego,
se trata de un programa de
empleo local que tiene “mucha
aceptación por parte de los lo-
jeños” y aseguró que se trata de
un dinero “muy bien invertido
por el Consistorio porque va
destinado al empleo y el desa-
rrollo de nuestra ciudad”, por
lo que será una iniciativa que
se pretenden “mantener en el
tiempo”, igual que las subven-
ciones a nuestros empresarios
que ya se están baremando”. 
Este segundo Plan contem-

pla una partida de 100.000 eu-
ros, la misma cantidad que se
destinó al primero, y se repar-

tirá entre casi un centenar de
ciudadanos parados que traba-
jarán 15 días con un sueldo que
superará los 700 euros. 
En cuanto a la dinámica de

las contrataciones se reali-
zarán en cuatro turnos de 24
trabajadores en el primero,
que arrancó el pasado dos de
noviembre y, el resto, serán de
23, siendo las fechas de inicio
restantes los días 16 y 30 de
noviembre y 14 de diciembre. 
Todos los trabajadores han

accedido a este puesto de tra-
bajo, a través del Servicio An-
daluz de Empleo, y por prime-
ra vez lo hacen como emplea-
dos públicos en el último año.

Firma del segundo turno de trabajadores del Plan de Empleo.  FOTO: A. MATAS

M. CARMEN CALMAESTRA

En los últimos años Loja ha
aumentado sus acciones
promocionales turísticas. La
participación del municipio
en ferias del sector y la in-
serción de publicidad en di-
ferentes medios de comuni-
cación y soportes se ha in-
tensificado. Desde el Gobier-
no Local se defendía esta lí-
nea de acción con la idea de
contar con un mayor núme-
ro de visitantes, algo que en-
tienden es un hecho tras la
pandemia. 
Fortaleciendo esto, en pa-

sados días la web especialis-
ta en viajes, ‘Trivago’, ha re-
mitido una carta al Ayunta-
miento de Loja informando
del aumentó de búsquedas
de este destino en su web. De
todos es sabido que este co-
nocido buscador compara
las ofertas y los precios de
alojamiento que nos propor-
cionan numerosas webs de
reserva online, además de
promocionar destinos turís-
ticos a través de anuncios en
la misma web. Hace algunas
semanas, la concejal de Tu-
rismo, Paloma Gallego, reci-
bió una comunicación de es-
ta empresa, concretamente
de la responsable de las co-
laboraciones entre ‘Trivago’
y las organizaciones de ges-
tión de destinos,  informan-
do de los buenos datos de
Loja. 
La misiva informaba que,

en los últimos trimestres,
“hemos notado un aumento
de las búsquedas generales
de más del 130% para Loja
en comparación con otros
destinos similares”. Concre-
tamente se destaca que el
municipio lojeño se sitúa co-
mo uno de los destinos del
país, dentro de las ciudades
medias, que más interés sus-
cita tras la pandemia.  

‘Trivago’ valora
la promoción
del municipio y
sus búsquedas

C. MOLINA
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él “merece la pena venir aquí”.
Tanto le gusto este baluarte de
la gastronomía lojeña que
afirmó que “es uno de los pos-
tres tradicionales más ricos que
he comido en los últimos años”. 
Tampoco faltaron alabanzas al
Rosco de Loja por parte de la
periodista de Antena 3, Rocío
Martínez, quien admitía que
tenía mérito haber podido de-
jar de comerlos con lo buenos
que están. Además, la periodis-
ta se mostraba muy ilusionada
con la oportunidad de contro-
lar esta mesa coloquio que le
permite conocer más el turis-
mo y las propuestas de la pro-
vincia. “Es una suerte estar en
Granada”, comentó Martínez
que deseó volver con más tiem-

También se reservó un 6% de
plazas para personas con dis-
capacidad. Sobre este proceso
administrativo de selección del

personal, la edil explicó que se
trata de un proceso “muy ar-
duo” de control de datos y soli-
citudes. 

REDACCIÓN



desempleo.

VIVIENDA
Aunque muchas familias, gita-
nas y no gitanas, se han benefi-
ciado en las últimas décadas de
las políticas de viviendas socia-
les, todavía hay un número im-
portante de familias gitanas
que habitan en chabolas o
asentamientos segregados. Re-
cientemente han ido emergien-
do nuevos problemas relacio-
nados con la vivienda entre los
gitanos más desfavorecidos
(concentración en barrios, de-
terioro de las viviendas y el en-
torno, hacinamiento).
Aún hoy un 4% de las fami-

lias gitanas habitan en chabo-
las y núcleos segregados y el
12% viven en infra viviendas o
espacios que no reúnen condi-
ciones adecuadas. 

SALUD
Los gitanos, como consecuen-
cia de su situación de desigual-
dad unido a que son una mi-
noría estereotipada socialmen-
te, presentan una situación sa-
nitaria con más carencias que

educación es un derecho y un
deber muy importante para el
futuro de cualquier niño o niña.
Hoy en día las leyes españo-

las ya garantizan este derecho y
la práctica totalidad de los
niños y niñas gitanos están es-
colarizados en los centros edu-
cativos, lo que los convierte en
lugares idóneos para compartir
culturas. Y cada vez, más jóve-
nes gitanos y gitanas continúan
estudiando, y ahora son aboga-
dos, maestros, ingenieros, edu-
cadores, informáticos, médicos,
enfermeros 
También muchos adultos gi-

tanos, especialmente mujeres,
se están esforzando por ampliar
sus conocimientos básicos.
A pesar de los grandes avan-

ces en la escolarización, existen
todavía graves problemas como
las altísimas tasas de abandono
escolar en la ESO y aunque se
aprecia un incremento en el nú-
mero de alumnos y alumnas gi-
tanos en Secundaria post-obli-
gatoria y Universidad, los por-
centajes siguen siendo todavía
muy inferiores a la media. Del
conjunto del alumnado gitano

ACTUALIDAD
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En el pasado vivíamos en comu-
nidad, éramos nómadas y
hablábamos nuestra propia len-
gua, el Romaní. Hoy nuestra re-
alidad es completamente dife-
rente. Un millón personas en Es-
paña somos gitanos. El 95% de
los niños gitanos están escolari-
zados, pero solo un 2% llega a la
universidad. 10.000 gitanos en
España viven en chabolas, pero
son un 70% menos que hace 27
años. El pueblo gitano ha evolu-
cionado en 30 años en nuestro
país más que en seis siglos.
El pueblo gitano ha ido asi-

milando muchos de los elemen-
tos culturales que se ha encon-
trado en los distintos territorios
que ha atravesado en su camino
desde la India y, gracias a ello,
la cultura común actual está
llena de sus aportaciones reali-
zadas tanto en la lengua, como
el comercio, la música, la litera-
tura y otras muchas artes.
Los gitanos y gitanas son ciu-

dadanos de pleno derecho, en
España y en la Unión Europea.
Poseen rasgos culturales que
les son propios y comparten
una identidad común, lo cual
no resta nada a su ciudadanía,
sino más bien al contrario, su-
pone una riqueza y un valor
añadido para la sociedad de la
que todos formamos parte.
Pero pese a los logros conse-

guidos sigue habiendo situacio-
nes de desigualdad que requie-
ren la atención de los poderes
públicos y de la sociedad.

EDUCACIÓN
Hace 30 años podía ser difícil
que los niños gitanos fuesen a
la escuela, a pesar de que la

En la actualidad , un millón
de españoles son gitanos

GUILLERMO CARMONA HEREDIA
EDUCADOR SOCIAL

Sólo un 2% de los integrantes de este colectivo llega a la universidad

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

El pasado 31 de octubre, el lojeño
Guillermo Carmona recibía en Al-
mería el Premio Gitano Andaluz en
su edición de 2021, reconociendo con
este galardón todo el trabajo y la im-
plicación llevada a cabo durante toda
su vida en favor del pueblo gitano.
Carmona nace en el seno de una

familia gitana en Loja, siendo el
cuarto de siete hermanos. Es educa-
dor social y a los 21 años empieza a
trabajar en el Ayuntamiento de Loja
dentro del Programa de Desarrollo
Gitano. También ha estado prestando
sus servicios en la Unión Romaní co-
mo técnico de programas europeos,
llegando a ser  miembro de su Junta
directiva; así mismo ha estado traba-
jando en varios lugares de España y
Europa "para los gitanos y por los gi-
tanos". Entre otros, cabe destacar las
labores que desarrolló en Cáritas de
Badajoz, con el colectivo de la Plaza
Alta de dicha capital extremeña; o en
un realojo con gitanos portugueses
en Barcelona. 
Como educador ha desempeñado

sus labores en un centro de menores
de Lora de Rio (Sevilla), en la Oficina
Europea para la comunidad Gitana
ubicada en Bruselas, o en la Unión
Romaní. De igual manera ha sido
asesor de Minorías Étnicas  en el
Ayuntamiento lojeño, y ha formado
parte del Plan Integral para la Comu-
nidad Gitana de la Diputación Pro-

El lojeño Guillermo Carmona Heredia
recibe el Premio Gitano Andaluz 2021

el resto de los miembros de la
sociedad mayoritaria. En la
medida en la que contribuya-
mos a la eliminación de las de-
sigualdades sanitarias estare-
mos favoreciendo la promo-
ción social y personal y el ejer-
cicio de una ciudadanía activa
como miembros de pleno dere-
cho.

IMAGEN SOCIAL
La imagen negativa sobre la co-
munidad gitana que persiste en
la sociedad mayoritaria, con
creencias y prejuicios que deri-
van en actitudes claramente
discriminatorias, continúa
siendo uno de los principales
obstáculos que impiden el ple-
no ejercicio de la ciudadanía de
los gitanos y gitanas. Esta ima-
gen negativa que la estigmatiza
continúa fuertemente arraiga-
da en todas las capas sociales.

MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO
Las mujeres gitanas, hoy en
día, en la sociedad española,
como grupo étnico-cultural,
padecen una situación diferen-
te con respecto a una mayoría,
viéndose afectadas por una dis-
criminación múltiple: por ser
mujeres en una sociedad pa-
triarcal y por pertenecer a una
minoría étnica que según los
estudios sobre prejuicios socia-
les recibe la peor valoración so-
cial. 
Otro factor que no se puede

olvidar es su pertenencia a una
cultura cuyos valores de género
han estado asociados tradicio-
nalmente ante todo a la fun-
ción social que deberán cum-
plir como madres y esposas.

DÍA DE LOS GITANOS ANDALUCES

que comienza la E.S.O., sólo la
finaliza el 20%.

EMPLEO
Razones históricas, tradiciones
y de modos de vida, unidas a
bajos niveles de instrucción y
cualificación, han influido en
que el acceso al empleo por
cuenta ajena de los gitanos y gi-
tanas sea muy inferior a la me-
dia. De todas formas, hay que
señalar los importantes cam-
bios que se están produciendo
en las últimas décadas en la in-
corporación de los gitanos y gi-
tanas al empleo.
Si bien puede afirmarse que
hay mujeres y hombres gitanos
en todo tipo de profesiones, in-
cluso en las más cualificadas,
un altísimo porcentaje sufre
unos índices de desempleo muy
superiores al resto de la pobla-
ción, por lo que quedan relega-
dos al subempleo o a activida-
des económicas de carácter in-
formal y a largos periodos de

JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Luis Carmona Cortez estudia Inge-
niería Electrónica Industrial en la
Universidad de Málaga y se trata del
primer gitano lojeño que se enfrenta
a un reto de este tipo.
Lo que le motivó a escoger esta ca-

rrera, según dice, “es que desde pe-
queño me ha gustado trastear con
componentes electrónicos y montar
mis proyectos” y cuando finalice sus
estudios espera “trabajar en alguna
empresa desarrollando e innovando
utensilios que utilicen la electrónica
para el ámbito doméstico o en el ám-
bito de trabajo de una fábrica, tam-
bién me gustaría dedicarme al sector
de la inteligencia artificial”. Desde
niño, Luis ha sido un buen estudian-
te, obteniendo buenas notas con pre-
dilección por las matemáticas y la fí-
sica, siendo los idiomas lo que peor se
le daba, recuerda desde Málaga en es-
tas fechas. 
A sus capacidades naturales y su

esfuerzo se une el que “siempre he
contado con el apoyo de mis padres y
mis abuelos, dándome cuanto han te-
nido para que siguiera y siga estu-
diando”. Ni siquiera las carencias
económicas en su familia han sido un
obstáculo para perseverar en sus ob-
jetivos: “uno de los mayores inconve-
nientes es la falta de recursos, en mi
casa no había ordenador porque no
había economía para permitírnoslo,
por suerte existía la Casa de Zonas,

vincial de Sevilla; actualmente es el
secretario general de la Federación
Andaluza Hermandad Gitana.  
El Premio Gitano Andaluz 2021

está concedido por la Junta de Anda-
lucía y por las Asociaciones, Federa-
ciones y demás colectivos de la co-
munidad gitana andaluza y viene a
reconocer toda su trayectoria de lu-
cha y trabajo en favor de este colecti-
vo. La entrega del galardón tuvo lu-
gar el pasado 31 de octubre de 2021
en Almería. "Este premio es por mi
labor tanto profesional como perso-
nal, y mi entrega a la promoción de
mi pueblo", declaraba Carmona.

Luis Carmona Cortez, primer gitano de
Loja que estudia Ingeniería Electrónica

donde si que había ordenadores, li-
bros, fotocopiadora, etcétera. Poste-
riormente, gracias a las becas he po-
dido comprarme un ordenador, aun-
que en mi casa la economía sigue
siendo un problema, ya que mis pa-
dres no tienen un trabajo fijo”.
Luis es consciente de que no son

muchos los jóvenes gitanos que reali-
zan estudios de este nivel, eligiendo,
según afirma, algún ciclo formativo,
y en general les anima a que todos es-
tudien. Finalmente, dice estar muy
feliz y, sobre todo, “orgulloso de mis
padres que a pesar de las dificultades
siempre están ahí para apoyarme”.

Luis está cargado de ilusiones y proyectos.Mención de Guillermo como gitano del año.
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La lluvia no merma la muestra de arte de
los lojeños en la XII edición de Arte  Joven
La Plaza Jiménez Campaña acogió una nueva edición de este longevo concurso de Juventud

JUVENTUD

Las inclemencias meteorológi-
cas no fueron ápice para evi-
tar el desarrollo artístico de
los lojeños en una nueva edi-
ción de Arte Joven. Este con-
curso es todo un baluarte de
las actividades del Área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Loja. La 22 edición tuvo lugar
este pasado sábado, siendo su
escenario la Plaza Joaquín
Costa, en pleno centro históri-
co de la ciudad. 
Más de una veintena de jó-

venes participaron en este
concurso que posibilitaba
competir en las modalidades
de pintura rápida, videocrea-
ción, graffiti y coreografía ur-
bana. Cada formato se divide
en categoría de edad: superjo-
ven hasta sexto de primaria,
joven de 12 a 18 años y joven +
de 19 a 30 años. No será hasta

CARLOS MOLINA
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Caridad. Gracias a ello se pu-
dieron ver grandes obras de
arte. Se pudo disfrutar de dife-
rentes técnicas pictóricas y
variadas temáticas. Los retra-
tos y paisajes urbanos domi-
naron los trabajos presenta-
dos. 
Además se contó con talle-

res de decoración de camise-
tas, piedras y realización de
marcapáginas. Para ello se
sumó a los voluntarios juveni-
les la colaboración de corres-
ponsales de Cruz Roja Juven-
tud y Animaeduca. La acade-
mia de baile Fool Proof  de la
lojeña Isa Molina participó
con una exhibición de bailes
urbanos. 
La concejala de Juventud,

Montse Valenzuela, se mostró
muy satisfecha de la partici-
pación de los lojeños, máxime
cuando el tiempo no acom-
pañaba. Muy sorprendida por
las creaciones realizadas e ilu-
sionada por la labor de técni-
cos y voluntarios de su área,
Valenzuela aseguró que se-
guirán trabajando para que en
estas próximas fechas navi-
deñas los jóvenes tengan op-
ciones de ocio saludable. La
edil afirmó que tras la pande-
mia se ha recuperado la parti-
cipación de este colectivo tan-
to en formación como en posi-
bilidades de entretenimiento. 

el 17 de diciembre cuando se
decidan los ganadores. Re-
señar que se recuperó el graf-
fiti haciéndose las obras en las

aljibes aledañas del Parque
Periurbano del paraje de Los
pinos a cargo de Ana Pilar
Arévalo y Clara Gómez. 

En el caso de pintura rápida
se contó con la participación
del alumnado del Bachillerato
de Arte del IES Virgen de la

Más actividades de juventud

EXPOSICIÓN ARTE JOVEN

El próximo viernes 17 de di-
ciembre a partir de las 19 h.
tendrá lugar la inaugura-
ción y entrega de premios de
la XXII edición de ARTE JO-
VEN. Las modalidades de los
concursos de este año fue-
ron: Pintura Rápida, Video-
creación, Graffiti y Coreo-
grafía Urbana. Todos los tra-
bajos presentados se podrán
ver o visitar hasta pasada la
Navidad en el patio expositi-
vo del Espacio Joven.

TALLERES "GENERACIÓN G"

Gracias a la colaboración de
Diputación de Granada, des-
de el Área de Juventud se
van a ofertar próximamente
diversos talleres destinados
a jóvenes de entre 17 y 30
años, correspondientes al

Programa "Generación G",
un proyecto formativo diri-
gido al colectivo juvenil y
que se va a desarrollar en to-
da la provincia de Granada
apoyado por personas jóve-
nes líderes  y de referencia
en sus zonas que colabo-
rarán en la trasferencia de
conocimientos  experiencias
como modelos a seguir.
Los talleres que se ofertan

desde el Espacio Joven son:
"Taller de inteligencia Emo-
cional" para el viernes 3 de
Diciembre y otro, "Taller de
Desarrollo de Habilidades
sociales a través de la Artes
Escénicas" previsto del 27 al
30 de Diciembre.

Para + info. e inscripcio-
nes no dudéis en poneros en
contacto con el Espacio Jo-
ven  958 32 56 48  / 645 04 91
00

Arte Joven se desarrolló en la Plaza Joaquín Costa y los graffiti en el paraje de Los Pinos en el Parque Periurbano . FOTO: EL CORTO



OPINIÓN

Nos encaramos al gran reto de prepararnos
para un futuro  de progreso con la intención de
lograr que Loja sea para nuestras generaciones
venideras un lugar cada vez más moderno y
con mejor calidad de vida.
Llevamos meses trabajando en la confección

de la Agenda Urbana;  en estos días estamos te-
niendo una serie de reuniones y mesas de tra-
bajo con la finalidad  de trabajar unidos, agen-
tes sociales, ciudadanos y ayuntamiento para
conseguir esas metas tan importantes marca-
das por la Agenda 2030, además de poder ac-
ceder, con proyectos reales, a los fondos euro-
peos NEXT GENERATION.
Transformar el Centro Histórico en un mo-

tor de desarrollo turístico, social, habitacional,
comercial y de ocio que complete un mapa ur-
bano equilibrado con barrios y anejos;  el apro-
vechar nuesta situación geográfica en Anda-
lucía para cooperar con plataformas de trans-
formación y distribución en los ejes de desa-
rrollo regional.
Conectar  Loja con la naturaleza cuidándo-

la, integrándola y explotándola de forma sos-
tenible para el turismo y el deporte en estrecha
colaboración con el resto de municipios del Po-
niente Granadino;  incluso convertir el deseo
de participación social-empresarial-industrial
en un proceso inteligente de apuesta para pro-
yectos globales de evolución de nuestra comarca. 
Estos son grandes retos que nos marcamos

en este equipo de gobierno para un futuro in-
mediato y se ha convertido en  la base principal
de toda política sostenible y con miras al futu-
ro que pretendemos desarrollar desde el Ayun-
tamiento de Loja.

ENCARNACIÓN MURILLO
CONCEJALA DEL PP

Una ciudad a la medida
de todos

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
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Para poder conseguir estos retos se necesi-
ta que todas las adminstraciones  colaboren
juntas en la misma dirección, que el ambien-
te de trabajo sea agradable con colaboración
y entendimiento entre todas ellas, aunque su-
ponga, en ocasiones, un arduo trabajo llegar
a consensos. El diálogo siempre debe girar en
torno a procesos constructivos.
El descontento cada día es más generaliza-

do y es consecuencia de una mala gestión por
parte del gobierno central que mira hacia otro
lado cuando vienen problemas o cuando la si-
tuación se torna complicada;  no tiene capaci-
dad de respuesta, actúa con ocultismo o en-
tretiene la situación con memorias históricas.
Hace todo menos solucionar y mirar hacia el
futuro, desvían la atención y tratan al ciuda-
dano como un elemento del que creen no sa-
ber lo que quiere, lo que son, cuáles son los
errores y sus mejoras y lo más importante,
dónde se dirigen.
Estamos inmersos en una crisis económi-

ca de gran relevancia, se  hace patente con las
convocatorias de tantas manifestaciones en
todos los sectores productivos, desde el cam-
po y el mar hasta la industria, pasando por los
transportes, la educación y no se nos puede ol-
vidar la seguridad. Cada día que ponemos las
noticias es raro no ver un sector levantado en
contra de la situación que estamos viviendo.
Lo pagamos los ciudadanos con el aumen-

to de la luz, de los combustibles y con ello, lo
más importante la subida de la cesta de la com-
pra, sabiendo que los productos que suben de
precio es muy raro que vuelvan a bajar;  esto
lo único que genera es pobreza e inseguridad.
En definitiva, por delante tenemos un reto

apasionante, la AGENDA 2030, pero para con-
seguirla todos debemos remar en la misma di-
rección, en ese ambiente que mencioné ante-
riormente y que de momento resulta difícil.
No puedo terminar sin felicitar a Joaquín

Camacho Borrego por su nuevo reto que tie-
ne por delante. Formar parte de la Ejecutiva
Regional del Partido Popular de Andalucía es
un nuevo paso más en su carrera política. Un
reto de representar dignamente a Granada
pero, sobre todo, de seguir poniendo el nom-
bre de Loja en lo más alto y luchando aún más
por ella.

Entramos en el último mes de 2021, y
lo hacemos con la ilusión en recibir un
2022 cargado de una mayor recupe-
ración económica y social.
Pero centrémonos en nuestra ciu-

dad y pensemos: ¿qué le tenemos pre-
parado para que todo mejore?
Pues miren ustedes: si nos atene-

mos a lo que nos monologuea nuestro
alcalde cuando agarra su alcachofa y
posa delante de una cámara, podría-
mos pensar que Loja se va a convertir,
en un plis plas, en una fabulosa ciu-
dad gracias a su gran gestión y, como
no, gracias a las mercedes que desde
la Junta de Andalucía llegarán, por-
que, el malvado Gobierno de España,
no les echa un capote.
Reconozco que es un artista en men-

tir y tergiversar. 
Y, créanme si les digo que, si fuera

verdad todo lo que promete, yo aplau-
diría a rabiar, pero me temo que hue-
le más a mitin político cargado de pro-
mesas eternas que a otra cosa, y si no,
díganme: ¿Cómo es posible que se quie-
ra lograr hacer en unos meses lo que
no han sabido, querido o vaya usted a
saber el motivo, hacer en diez años y
medio que llevan gobernando?
Proyectos, por cierto, que vienen en

su mayoría del partido socialista, cuan-
do gobernaba en Loja o en sus diver-
sos programas electorales.

JOSÉ ANTONIO MEDINA
CONCEJAL DEL PSOE

¡Uy, promesas!

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA

Claro, también es posible que se con-
siga, si se realizan obras, como la Ave-
nida Pérez Del Álamo, la Huerta Gál-
vez, la tercera parte de la calle Maria-
na Pineda, etc, en donde y, tras dila-
ciones varias en el plazo de tiempo a la
hora en terminarlas, han dejado infi-
nidad de detalles de aquella manera,
como por ejemplo: aceras inaccesibles
y con solería suelta, postes de luz en
medio de alguna de ellas, pasos de pe-
atones con escaloncitos, sí, pequeños,
pero para los que vamos en silla de rue-
das es todo un traqueteo que nos pue-
de llevar a una dificultad añadida para
nuestra movilidad, o algunos de estos
mismos pasos de peatones que van de
fachada contra fachada, dejando un
margen de maniobrabilidad bastante
peculiar.
Se nota que tenemos un gran conce-

jal de urbanismo que sabe actuar cuan-
do le llegan las prisas por concluir las
obras.
Me gustaría creer que se va a ejecu-

tar, no todo lo que vuelve a prometer el
sr. Camacho, si no, por lo menos, una
de cada tres, pero me cuesta trabajo,
máxime si vemos que, en 10 años y me-
dio, todo lo hecho ha sido de aquella
manera, lo cual demuestra que su amor
por su Loja, no es tan fuerte como dice.

Con el mes de diciembre llega el
frío y la luz a nuestras calles. El
frío nos ha llegado de golpe,
obligándonos a abrigarnos al sa-
lir a nuestras calles, pero con abri-
go, bufanda y guantes es posible
salir y disfrutar de lo mucho que
Loja tiene preparado para ofre-
cer a lo largo de este mes de di-
ciembre. Este año hemos queri-
do que la Navidad llegue como
otros años, con nuestras calles lle-
nas de luz y color, a pesar de que
haya algunos grupos políticos que
critiquen que invertimos en alum-
brado navideño, pensamos que
es una buena forma de apostar
para que la campaña de Navidad,
que cada vez empieza antes, be-
neficie a nuestros comerciantes.
Porque la Navidad, entre otras co-
sas, es un tiempo en el que se au-
menta el consumo y eso debe re-
percutir positivamente en nues-
tra ciudad, en los pequeños ne-
gocios que tenemos en Loja y que
están aguantando estoicamente
una situación muy complicada,
derivada de la crisis sanitaria y
como acentuada por la compe-
tencia del comercio por internet

y las grandes superficies. Ese es
el objetivo que perseguimos po-
niendo una programación llena
de actividades durante todo el mes
de diciembre y hasta el día de Re-
yes. Desde el Ayuntamiento de
Loja, lejos de quedarnos patale-
ando por la situación que tene-
mos, venimos trabajando para
ayudar a nuestros vecinos a salir
adelante, con medidas que se está
llevando a cabo en estas semanas:

- El desarrollo del segundo PLAN
DE EMPLEO, dotado con 100.000
euros y que está beneficiando a
cerca de 100 lojeños, con el crite-
rio de que todo aquel que haya tra-
bajado en el ayuntamiento en el
último año no podrá beneficiar-
se de este empleo, con el fin de que
el empleo público se reparta lo
máximo posible, y no siempre tra-
bajen las mismas personas. 
- Una LÍNEA DE AYUDAS ECONÓ-
MICAS A PYMES Y AUTÓNOMOS
DE LOJA. Con 50.000 euros que
ayudará a 100 pequeñas empre-
sas y autónomos lojeños a seguir
adelante a pesar de las dificulta-
des de la situación. Antes de final

DESDE LA ALCALDÍA

Vive tu Navidad 
en Loja

F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

de año estará la resolución defi-
nitiva de estas ayudas de 500 eu-
ros a cada PYME beneficiaria. 
- Mantenemos las AYUDAS A
ONG, CLUBES DEPORTIVOS Y
ASOCIACIONES CULTURALES.

Además en el pasado Pleno del
Ayuntamiento, aprobamos, sin el
apoyo de la oposición, unas in-
versiones importantes para nues-
tra ciudad y su desarrollo:
- ARREGLO DE CALLE REAL.
1.300.000 euros para actuar en
esta calle tan importante para
nuestra ciudad, una calle que es
la entrada de Loja desde el oeste
y que da acceso a nuestro casco
histórico. Una calle en la que no
se actúa desde hace más de 40
años y el próximo año será una
realidad. 
- CONSTRUCCIÓN PARQUE DE
AVENTURAS EN LOS PINOS. Con
el fin de ofrecer un nuevo servi-
cio turístico que triunfa en otros
municipios y que Loja va a tener
como atractivo, utilizando de for-
ma responsable nuestra sierra. 
- MEJORA DEL CENTRO DE TU-
RISMO DE LA PLAZA ARRIBA.

Queremos adaptarnos a la nue-
va situación turística y apostar
por nuestro turismo. Para ello
queremos mejorar y hacer más
accesible el corazón de nuestro
turismo. 
- REURBANIZACION DE LA PLA-
ZA ANEXA AL PUENTE GRAN
CAPITAN. Pretendemos cambiar
una zona tan relevante como las
antiguas tercenas. Una actuación
que, unida al Parque Fluvial, cam-
biará radicalmente para mejor
esta zona que une el barrio del
Puente con el Barrio San Fran-
cisco. 
- MEJORA DEL CAMPO DE FÚT-
BOL DE SAN FRANCISCO. Nues-
tro verdadero templo del fútbol
lojeño y de su historia debe me-
jorarse, para ello vamos a cons-
truir un campo de fútbol 11 y me-
jorar vestuarios e iluminación
para que nuestros niños y jóve-
nes puedan practicar este depor-
te. 
- EMBELLECIMIENTO DE ZO-
NAS DE LOJA. 

Estos proyectos serán realidad
el próximo año, pero ya estamos
actuando en mejorar nuestros co-
legios, con más de 500.000 euros
de inversión (poniendo pérgolas,
cambiando ventanas en el CEIP
Victoria, haciendo el comedor es-
colar en el CEIP Pérez del Ála-
mo…), en mejorar nuestros ca-
minos rurales, con más de
600.000 euros de inversión en va-
rias decenas de caminos rurales,
la mejora de calles que no se to-
caban nunca, como continuar con
la mejora de la zona del Taxi, me-
jora de las instalaciones deporti-

vas en nuestras pedanías, como
las pistas deportiva de Fuente Ca-
macho o la pista de pádel en Ven-
torros de San José, la creación de
7 zonas de aparcamiento público
en el centro histórico, barrio Alto… 
Esta es la realidad de un equi-

po de gobierno que cumple su pa-
labra y trabaja día a día, frente a
una oposición que lo único que
hace es criticar y no apoyar nin-
guna iniciativa positiva para Loja.
Todas las actuaciones que he men-
cionado anteriormente no han
contado con el apoyo de la oposi-
ción. Algo que nos sorprende, por-
que primero piden que se arregle
la Calle Real y cuando traemos el
dinero para hacerlo, no lo apo-
yan. 
Mientras tanto las obras de la

carretera de Ventorros de San José
continúan a buen ritmo, o el Par-
que Fluvial ya está en la última
fase, la de la plantación de vege-
tación en este gran pulmón ver-
de a orillas Del Río Genil. 
Realidades frente a crítica des-

tructiva constante. Eso ofrecemos
desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Loja. 
Pero bueno, ahora entramos

en temporada navideña y Loja
luce más bonita que nunca, por
ello les animo a participar de cada
actividad que se organice en cada
rincón de Loja; que vivan su Na-
vidad en Loja, en sus comercios y
negocios de hostelería. Que dis-
fruten la única pista de hielo que
hay entre Malaga y Granada que
está Navidad estará en Loja como
atracción para muchas personas
de otros pueblos. ¡Les deseo una
FELIZ NAVIDAD lojeña!

“¿Cómo es posible que se quiera
lograr hacer en unos meses lo
que no han sabido, querido o
vaya usted a saber el motivo,
hacer en diez años y medio que
llevan gobernando?”



aburrirse.
Así que a mi padre le cues-

ta salir a la calle. Encontrar-
se con algún vecino o amigo y
no comprender de qué habla
le genera mucha frustración
y desasosiego. Ya no es el
mismo de antes, está más
triste, más dolido con la vi-
da. Antes de que su corteza
cerebral se atrofie por la fal-
ta de estímulos sonoros, hay
que adaptarle unos audífo-
nos que le ayuden a recupe-
rar su seguridad (me dice
que no oye los coches cuando
cruza, o los que puedan venir
por detrás), y las ganas de vi-
vir. Quiero que los años que
le quedan por delante sienta
que es una persona útil, no
un trasto, que todavía puede
continuar con sus pequeños

proyectos y, por encima de
todo, que lo necesito activo,
que me queda mucho por
aprender de él, de su cultura
a través de las lecturas de
tantos años, de su sensibili-
dad ante la vida, la música,
la familia y los valores, y de
su amor por todo lo bello y
por sus seres queridos. Yo
también le quiero mucho.

El pasado 25 de noviembre se publicó la Con-
vocatoria de subvención para la moderniza-
ción digital y la mejora de la competitividad de
los trabajadores autónomos. La finalidad de
esta ayuda es la de contribuir a que los autó-
nomos se adentren en las nuevas tecnologías
en la gestión diaria de sus negocios. 

¿Quién puede beneficiarse de esta subven-
ción?
Trabajadores por cuenta propia autónomos,
socios de comunidades de bienes (excepto
autónomos societarios) y trabajadores por
cuenta propia agrícolas que desarrollen su ac-
tividad en Andalucía.

Sociedades Cooperativas y Sociedades La-
borales que no se encuentren en situación ad-
ministrativa de cierre registral.

¿Cuál es el importe de la subvención?
El importe máximo a subvencionar puede al-
canzar el 100% de los gastos exceptuando el
IVA y con un límite conjunto máximo de 6.000
€uros. Para que el proyecto de inversión sea
subvencionable debe de tener un coste míni-
mo de 1.000 euros.

¿Plazo de realización de la inversión?
Los proyectos de inversión pueden haberse
iniciado de forma parcial hasta 6 meses antes
de recibir la notificación de concesión de la
subvención y deberán terminarse obligatoria-
mente en un plazo no superior a los 6 meses
siguientes a dicha fecha.

¿Qué se subvenciona?
Modalidad A: Implantación de soluciones de
transformación digital en la gestión empresa-
rial:

Equipos informáticos con licencias de pro-

gramas para el primer año, el sistema operati-
vo, TICs, Software de gestión empresarial
(ERP), programa de gestión con clientes
(CRM), adquisición de aplicaciones, coste de
consultoría, servicios “en la nube“ y cualquier
solución digital que contribuya a la mejora en
el sistema de gestión empresarial.

Modalidad B: Incorporación de estrategias
de marketing:

Gastos profesionales de marketing digital,
posicionamiento web, comunicación en redes
sociales, diseño de páginas web.

¿Qué gasto está excluido?
La adquisición de televisores, reproductores
de sonido e imagen, teléfonos móviles y tablets
entre otros.

¿Cuáles son los plazos?
La solicitud debe ser electrónica a través de la
Oficina Virtual de la Consejería de Empleo y se
puede presentar hasta el 26 de mayo de 2022.
Para este trámite es imprescindible tener cer-
tificado digital.

Debe de aportarse una memoria del proyec-
to en la que expone la situación de partida, los
objetivos que se pretenden conseguir y el coste
económico de los proyectos a desarrollar. 

Cada día que pasa las ventas online de pla-
taformas de compra tipo Amazon, las de via-
jes, ropa, hoteles….  crecen y crecen, a costa de
las ventas del comercio tradicional. Es un ex-
celente momento para repensar la forma de
gestionar nuestros negocios y dar el salto al
mundo digital de la mano de una subvención
que puede llegar a cubrir el 100% del gasto. Si
así lo creen, no lo dejen pasar pues el presu-
puesto es limitado y se concederán por estricto
orden de llegada hasta agotar el presupuesto.

OPINIÓN

Conectados

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado 
e Isaac Romero.

Shin Megami Tensei V
Este mes de noviembre ha sido
extremadamente fértil en lanza-
mientos, desde la acción en pri-
mera persona hasta el rol más
nipón, dejando satisfechos a to-
do tipo de jugadores. Entre los tí-
tulos más destacados podemos
mencionar la nueva entrega de
Call of Duty, bajo el sobrenom-
bre de Call of Duty: Vanguard,
disponible en todas las platafor-
mas; Blue Reflection: Second
Light, segunda entrega de la
franquicia de Guts que continúa
con el apoyo del artista Mel Kis-
hida y el compositor Hayato Asa-
no, para PS4, NS y PC; Forza Ho-
rizon 5, uno de los grandes espe-
rados para los aficionados a la
conducción, y disponible en las
consolas de Xbox y PC; el nuevo
relanzamiento de Bethesda, que
no podía faltar en la nueva con-
sola de Sony bajo el nombre de
The Elder Scrolls V: Skyrim: Spe-
cial Edition; Final Fantasy 7 The
first Soldier, título para móvil de
Square Enix, y Final Fantasy V:
Pixel Remaster, uno de los re-
masters más bonitos y con mejor
banda sonora de la archiconoci-
da franquicia de rol; Battlefield
2042, nueva entrega de la fran-
quicia de shooters en primera
persona, disponible, como era de
esperar, en todas las platafor-
mas; Pokémon Diamante Bri-
llante/Perla Reluciente, remake
para Nintendo Switch de las en-
tregas de Nintendo DS; y Shin

Megami Tensei V, el nuevo regalo
de Atlus, ya nominado por los
Game Awards 2021, con más de
cuatro años de desarrollo a sus
espaldas y exclusivo (apostamos
que de forma temporal) para
Nintendo Switch. 

Estos son algunos de los lanza-
mientos de uno de los meses más
prolíficos del año en cuanto a vi-
deojuegos se refiere. Sin embar-
go, nos gustaría hacer hincapié
en este último, abreviado SMTV,
el cual ya hemos estado devoran-
do y disfrutando lo suficiente co-
mo para colocarlo en el pedestal
de los grandes lanzamientos del
año. Este nuevo trabajo de Atlus
brilla en todos sus apartados,
desde una ambientación posta-
pocalíptica muy conseguida y
uno de los mejores trabajos de
Kozuka Ryota, uno de los com-
positores principales de la saga
(recordamos a los despistados
que el compositor principal de
los Persona, Meguro Shôji, ha
dejado la compañía para traba-
jar de autónomo), hasta los exce-
lentes diseños del exmiembro
Kazuma Kaneko y de Doi, nuevo
artista principal. Con una difi-
cultad endiabladamente diverti-
da y una de las historias más
misteriosas y simbólicas del año
(una versión a su manera del
capítulo bíblico del Paraíso y la
caía del Hombre), tenemos ante
nosotros uno de los mejores jue-
gos del año.

Economía fácil

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

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

Consulte a nuestros especialistas

En el momento que nos ha
tocado vivir, el uso de la
mascarilla ha supuesto un
escollo para la comunicación
de las personas con déficit
auditivo. La lectura labial es
una muy  buena herramienta
para estas personas y, de
pronto, se han encontrado
que una especie de mariposa
grande con gomas cubre
nuestras bocas, y que su ca-
pacidad para entender se ha
visto seriamente disminuida.
Lo sé de primera mano por-
que mi padre lo ha padecido.
La pandemia le ha traído en
primer lugar, la angustia y la
preocupación de los prime-
ros momentos. Y el peso de
la soledad de un hombre viu-

do que desde marzo hasta ju-
nio no vio más caras que la
del chico del supermercado
que le dejaba las bolsas de la
compra.

Empezó el desconfina-
miento y, poco a poco, el
acercamiento a sus hijos y a
sus nietos, al principio con
mucho miedo, sintiéndose

persona muy vulnerable.
Después con las vacunas,
con confianza y anhelo.
Podía ir retomando su nor-
malidad, sin prisa pero sin
renunciar a ella. Y comienza
a salir a la calle a hacer sus
gestiones más cotidianas: vi-
sitas médicas, a la farmacia,
a la frutería o al banco.  Pero,
amigo, hay que usar la mas-
carilla y mi padre se da cuen-
ta que con ella las voces son
opacas e ininteligibles.
Además, cuando tiene que
resolver en el banco, le hacen
sentar detrás de una mampa-
ra, a un metro de distancia
de una persona más joven
que él, que habla muy rápido
y tiene su mascarilla puesta.
Cómo entender lo que le dice.
Hay ruido de fondo y eso di-
ficulta aún más su audición.
Y vuelve a casa cabizbajo y
alicaído porque ahora tendrá
que intentar solucionar su
problema en internet, en una
página que le pedirá datos
sin parar  y lo mareará hasta

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. 

Una historia cercana
Una de tantas que han surgido desde la pandemia. Estoy

segura que ésta le suena a más de un lector
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“Cualquier
recaudación de
impuestos por

"A mi padre le cuesta salir a
la calle. Encontrarse con
algún vecino o amigo y no
comprender de qué habla
le genera mucha frustración
y desasosiego”

Subvención ‘Modernización digital’

"Quiero que los años que le
quedan por delante sienta
que es una persona útil, no
un trasto, que todavía
puede continuar con sus
pequeños proyectos”

DE 12 A 13:30 h. / R. 18:30 h.



Ha llegado el momento que todo
el interesado por el ámbito espa-
cial estaba esperando. Este mes
de diciembre se lanza el teles-
copio espacial James Webb
(JWST por sus siglas en inglés),
concretamente el 18 de diciem-
bre. Un telescopio que se em-
pezó a fraguar antes de 1990 y
que en 1996 se empezó a hacer
realidad. Ya hablamos de sus co-
mienzos en otro artículo hace
unos meses, ahora toca hablar
de su futuro. James Webb fue
administrador de la NASA du-
rante buena parte del Programa
Apolo y su buen hacer le ha vali-
do nombrar a uno de los instru-
mentos científicos espaciales
más esperados y caros de la his-
toria.
Fruto de la colaboración entre

las agencias espaciales más im-
portantes del panorama actual:
NASA, ESA y CSA (Agencia Es-
pacial Canadiense). Su coste fi-
nal se ha estimado en unos
10.000 millones de dólares, mu-
cho más de los 3.000 millones
de dólares que se habían calcu-
lado como presupuesto para
una misión Flagship como es es-
ta y que a punto estuvo de su
cancelación por este hecho. Tal
es la importancia de su alto va-
lor y de que todo salga a la per-
fección, que incluso el traslado
desde California (lugar de cons-
trucción) hasta la Guayana
Francesa (lugar de lanzamiento)
fue alto secreto. Algo inédito que

no había sucedido anteriormen-
te con otra misión espacial. Se
ocultó la fecha y el barco para
que no hubiese problemas de
asalto o ataque terrorista. El te-
lescopio James Webb es tan
grande que no pudo transpor-
tarse en avión como se acos-
tumbra a este tipo de instru-
mentos científicos.
El JWST será el mayor y más

ambicioso telescopio espacial.
Busca captar los objetos más
primigenios del Universo. Esos
objetos son los más alejados y
como ya sabemos cuánto más
lejos estén, mas corrimiento al
rojo tienen, por tanto, longitu-
des de onda más larga. Esto re-
quiere que el JWST trabaje con
longitudes de onda entre el in-
frarrojo cercano y sobre todo
mediano. He aquí la mayor dife-
rencia respecto al otro gran te-
lescopio espacial, el Hubble, ya
que este trabaja con longitudes
de entre el ultravioleta, visible e
infrarrojo cercano. Otro aspecto
clave es la órbita respecto a la
Tierra en la que se moverá el te-
lescopio. Mientras el Hubble or-
bita a la Tierra en una órbita ba-
ja (aproximadamente 550 km de
la superficie terrestre) ya que se
puso en órbita con un transbor-
dador, el JWST se establecerá en
una órbita de 1,5 millones de
kilómetros respecto a la Tierra o
lo que es lo mismo en una órbita
L2 de Lagrange. Posicionado a
esta distancia, más allá de la Lu-

Universo Loja

Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

na, se podrán conseguir resolu-
ciones altísimas. Podemos ver
la formación de las primeras
estrellas, incluso antes de que
se formaran las primeras gala-
xias. Ahora mismo solo tene-
mos capacidad para ver la for-

mación de las galaxias moder-
nas y el comportamiento de las
galaxias primigenias. Esto supo-
ne un salto cualitativo enorme.
Constructivamente, el JWST

es muy complejo. El espejo pri-
mario de 6,5 metros de diáme-

tro es una composición de die-
ciocho espejos con forma hexa-
gonal cuya última capa es una
fina película de tan solo 700
átomos de espesor. Tres espejos
de cada lateral irán plegados du-
rante el despegue dentro de la
cofia del cohete y una vez puesto
en órbita se desplegarán para
completar el espejo primario
junto con los otros 12 espejos.
Este sistema de composición de
espejos ya es usado en la Tierra
para telescopios de grandes diá-
metros. Tanto el espejo primario
y secundario como los elemen-
tos para realizar los distintos ex-
perimentos van instalados sobre
una base con forma de cometa
que hace las veces de escudo tér-
mico. Este escudo protegerá al
telescopio y conseguirá que los
instrumentos del mismo traba-
jen a la temperatura adecuada (-
230 ºC) al evitar que incida sobre

ellos la radiación solar. Con
unas dimensiones similares a
las de una pista de pádel, su du-
ración una vez iniciado el des-
pliegue es de un día.
Como hemos dicho, el lanza-

miento está previsto para el 18
de diciembre. Justo después de
ponerse en órbita comenzarán
los conocidos como “treinta días
de terror” hasta llegar al punto
L2. Una parte crítica será tres
días después del lanzamiento
con el despliegue del escudo tér-
mico y doce días después con el
despliegue de los segmentos ple-
gados del espejo primario. Por
último, se han de poner todos los
demás aspectos técnicos a punto
y si todo sale bien, en primavera
de 2022 podremos ver las pri-
meras imágenes. Poder contem-
plar una misión así solo se pro-
duce una vez en la vida ¿Te lo
vas a perder? “Fingers crossed”.
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OPINIÓN

Llegó la hora de JWST

El rincón de los idiomas

Escuela Oficial de Idiomas de Loja

Interview de Patrick Allard
Durante este mes de noviembre,
nuestro alumnado tuvo la oportu-
nidad de entrevistar a Patrick
Allard: originario de Nantes, en
Bretaña, trabajó en consulados
franceses de medio mundo antes
de venirse a vivir, tras su jubila-
ción, a Andalucía. Estudiar idio-
mas nos permite conocer de pri-
mera mano la visión que tienen los
francófonos de nuestra cultura.
Desde la Escuela Oficial de Idio-
mas, os presentamos el siguiente
artículo, que recoge el trabajo del
alumnado y resume los puntos
más relevantes de dicha entrevista.  
Patrick avoue être amoureux de

la culture espagnole et des traits de
caractère des hispanophones : il
considère les Espagnols plus ou-
verts, plus souriants, plus patients,
plus tolérants et moins égoïstes
que ses compatriotes. Un autre at-
trait que ce Nantais de naissance
souligne, en plus du charme des
Espagnols, concerne le coût de la
vie, selon lui, plus cher en France
qu’en Espagne. 
Il met également l’accent sur le

climat andalou, qui contraste avec
celui de la région du nord-ouest de
la France dont il est originaire.
Etonnamment, les hivers français,
même ceux du sud de l’Hexagone,

sont plus froids que les Espagnols.
Patrick est peu féru de stéréoty-

pes, mais il remarque que les Es-
pagnols sont plus couche-tard que
les Français, sans doute en raison
des horaires prolongés de temps de
travail. Qui plus est, à son arrivée
en Espagne, il a souvent été surpris
par des invitations à dîner qu’il
considérait tardives. Se retrouver
vers 22.00 ou 23.00 lui paraissait
une aberration car cette heure lui
semblait plus propice au dodo
qu’aux retrouvailles.
Si les Espagnols célèbrent la ta-

pa, les Français lui préfèrent l’apé-
ro : un petit verre de mousseux ou
un alcool fort règneront en maître
face aux saucissons et autres char-
cuteries. Au fil des années, il est
devenu friand de cocido ou de pae-
lla, sans pour autant en oublier ses
chers canards ou pintades peu pré-
sents sur les étals espagnols.
Au chapitre des traditions, il re-

tient la Semaine Sainte, qui est
célébrée sans aucune commune
mesure dans nos contrées. Lors du
réveillon, il apprécie particulière-
ment une tradition typiquement
de chez nous : nos douze grains
raisins engloutis au rythme des
douze coups de minuit, le tout
arrosé de cava ! 

“El telescopio James Webb
es tan grande que no pudo
transportarse en avión como
es de costrumbre en este tipo
de instrumentos científicos”

El JWST irá plegado durante el vuelo en el Ariane 5.

Dejamos atrás el mes de noviem-
bre con una fecha ineludible para
la agenda feminista, el día 25, Día
Internacional de Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Cla-
ramente la lucha contra las múlti-
ples violencias que sufrimos las
mujeres por el simple hecho de
serlo, no se pueden dejar para un
simple día al año. Pero en esta fe-
cha muchas personas y con distin-
tos actos, logramos sumar voces
que condenan y hacen visible las
violencias hacia las mujeres.
Este año hemos centrado la con-

memoración de esta fecha tan des-
tacada en las múltiples caras de la
violencia de género. La cara más
terrible y visible de las violencias
machistas es sin duda los asesina-
tos de mujeres a manos de sus pa-
rejas o exparejas. En lo que va de
año en nuestro país se han asesina-
do a 37 mujeres y a 5 menores por
violencia vicaria, que es aquella
que los maltratadores ejercen con-
tra los hijos e hijas para hacer daño
a las madres. Sin olvidar a los 24
menores que tras perder a su ma-
dre quedan en una situación de
desconsuelo y vulnerabilidad terri-
ble.

Resulta tan incomprensible
pensar que un hombre puede aca-
bar con la vida de una mujer, a las
que supuestamente tiene que
amar, respetar y que en muchos
casos es la madre de sus criaturas,
que la primera reacción puede ser
la de pensar que «están locos», pe-
ro no. Hay que empezar por com-
prender que vivimos en una socie-
dad machista que se basa y pro-
mueve relaciones desiguales entre
hombres y mujeres. Y que el asesi-
no machista mata porque conside-
ra que tiene el derecho a quitarle la
vida a esa mujer o a esos hijos e hi-
jas, porque hay un sistema detrás
que le ha vendido la idea de que
puede hacerlo y por eso lo hace. No
porque esté loco. No porque esté
enfermo.
Cuando las alarmas saltan ante

un asesinato machista o en las
agresiones sexuales, la atención se
centra en nosotras las mujeres.
Somos nosotras la que estamos en
medio de todo, podemos encon-
trar numerosos datos, algunos
morbosos e innecesarios y que mi-
ran con lupa cada una de las acti-
tudes de las victimas; si te has de-
fendido, si te has resistido, si has

25N. Poner el foco en el agresor

Loja por la igualdad

bebido, si había interpuesto de-
nuncia...
En cambio, los agresores no

existen, no se les nombra, no sa-
bemos que hacen, o cómo se com-
portan...Como si la violencia de
género fuese un problema de las
mujeres, y no lo es: es un proble-
ma de los hombres que sufrimos
las mujeres.
Poner el foco en los agresores.

No es criminalizar a todos los
hombres, en absoluto, sino apelar
a los propios hombres para que
entiendan que los asesinatos o
agresiones sexuales a mujeres son
consecuencia del machismo que
sustenta la inferioridad de la mu-
jer con respecto al hombre. Debe-
mos entender que para acabar
con las violencias de género hay
que erradicar el machismo. Que
no tolerar comentarios o acciones
machistas, es desautorizar al ase-
sino machista que mata porque
considera que tiene ese derecho. 
El 25 de noviembre y todos y

cada uno de los días del año. Es
fundamental prestar la atención a
las víctimas. Pero empecemos a
poner el foco en la responsabili-
dad del agresor y a llamar a estos
asesinos como lo que son, hijos
sanos del patriarcado y no “locos
o enfermos”.



pero sí que no ayudó a rebajar mi inquietud
por la próxima Semana Santa y la respuesta
de mi Ciudad.

Pero cada cosa en su sitio y cada preocu-
pación a su momento, intentemos ser pru-
dentes cara a las fiestas que se nos vienen
encima, para poder disfrutarlas con pleni-
tud, rodeados de amigos y familiares que es
de lo que se trata, aunque teniendo siempre
presente, que las imprudencias de ahora,
quizás las paguemos en Semana Santa. 

OPINIÓN
La ventana cofrade

Ángel David López. 
Licenciado en Historia del Arte

Adviento
Inexorablemente el calendario avanza devo-
rando jornadas con un apetito voraz y así de
forma vertiginosa se encendió la primera
vela morada de la corona de Adviento y con
ella, Diciembre y con éste, la dulce espera
de la Navidad. Una Navidad que apenas hace
unos días se nos prometía “casi normal” y
ahora Ómicron, la nueva variante de la Có-
vid, (como si de una película de ciencia fic-
ción se tratara), amenaza con aguarnos las
Fiestas y ya los cofrades que andamos con la
vista puesta en la próxima Cuaresma y Se-
mana Santa, se nos empieza a minar las ilu-
siones puestas. Vivimos los cofrades en una
incertidumbre constante, ya lo de menos es
la meteorología, lo que nos quita el sueño de
verdad, son las cifras, los porcentajes, las
hospitalizaciones y los muertos de esta mal-
dita pandemia a la que no acabamos de ven-
cer, atrincherada en la estupidez de los "an-
tivacunas", en su insolidaridad y su falta de
respeto hacia los demás.

Más allá del “run run” de nuevas restric-
ciones que coarten nuestra libertad de mo-
vimientos; de un tiempo a esta parte, otro
fantasma ronda mi cabeza: después de dos
años, ¿cómo responderá Loja a la Semana
Santa?; ¿lo hará con una presencia masiva
en las calles?; ¿participará de los cortejos de
nuestras hermandades?; o por el contrario,
¿nos habremos acostumbrado a irnos a la
playa? El reciente ejemplo de la Salida Ex-
traordinaria de la Hermandad del Huerto,
para nada es tranquilizante. Loja no se echó
a la calle, quizás fuese motivado por el mal
tiempo, quizás fuera por la fecha, el recorri-
do tal vez, no sé cuáles fueron los motivos,

Escolares de Ventorros de San José
visitan El Corto de Loja y Onda Loja
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En la mañana de este jueves 2 de diciembre visitaron las
instalaciones del periódico El Corto de Loja y la radio
municipal Onda Loja Radio los escolares del CPR Besana
de Ventorros de San José. Tuvieron oportunidad de co-
nocer de cerca los entresijos de esta profesión y cómo se
trabaja un día de cierre de periódico. A los peques les
encantó y muchos ya quieren ser periodistas.

“Aunque no esté el cuerpo
para muchas fiestas,
intentemos disfrutar de lo
mucho o de lo poco que nos ha
dado la vida, porque, a pesar
de todo, la vida es bella”

Año tras año, nos acercamos a
esas fechas en donde todo debe
ser alegría, felicidad y joviali-
dad. Pero claro, a veces, el cuer-
po y a veces la mente, no están
para muchas fiestas, aunque co-
mo se dice la procesión vaya por
dentro, debemos mostrarnos con
optimismo, sobre todo por los
peques de la casa, para los que
estas fiestas, son algo más que
unos días de vacaciones, son, y
deben ser para ellos, fechas de
disfrutar con la familia y ami-
gos, de recordar esas costumbres
familiares que, años futuros, re-
cordarán entre nostalgia y
alegría, tratando de hacerlas
perdurar para sus próximas ge-
neraciones.

Y nosotros, los mayores, pues
eso, a intentar pasarlas de la me-
jor manera posible, o de la me-
nos mala, con la añoranza y tris-
teza de ver que muchos de los
nuestros pues ya no están entre
nosotros, de cómo nos van fal-
tando pilares importantes en
nuestra vida, aunque construya-

Ágora

Néstor J. Torres

Ya estamos de
Pascuas

mos otros nuevos.

Si a todo esto, le sumamos: la
pandemia, la subida del precio
de la luz, de los combustibles, de
la cesta de la compra, de la falta
de materias, la conflictividad la-
boral, pues que decir, que se
prevén unas navidades algo tris-
tonas, al menos para muchos de
nosotros.  

En fin, que aunque no esté co-
mo decía, el cuerpo para muchas
fiestas, intentemos disfrutar de
lo mucho o de lo poco que nos ha
dado la vida, porque, a pesar de
todo... La vida es bella.

Al mal tiempo, buena cara. Se-
an felices. EL CORTO puede seguirse por Internet, visitando la web 
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“El reciente ejemplo de la Salida
Extraordinaria de la Hermandad
del Huerto para nada es
tranquilizante. Loja no se echó a
la calle, quizás por el mal tiempo,
o por la fecha, o por el recorrido”

LAS FOTOS DEL MES

Los usuarios del Centro Ocupacional y la Residencia Sierra de Loja están celebrando una
semana de actividades para conmemorar el Día Mundial de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. La primera acción ha sido una ruta en-
tre los puentes de la ciudad, con una pancarta conmemorativa y  mensajes inclusivos. An-
tonio y Loli, usuarios del Centro Ocupacional y de Sierra de Loja leyeron un manifiesto. 

El Centro Ocupacional y Sierra de Loja demuestran sus capacidades

“Después de dos años, ¿cómo
responderá Loja a la Semana
Santa? ¿Lo hará con una
presencia masiva en las calles?
¿o nos habremos acostumbrado a
irnos a la playa?”
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25N:Una jornada para el recuerdo

El municipio contó con innu-
merables muestras de repulsa
hacia la violencia machista
dentro de la conmemoración
del 25N, organizadas por aso-
ciaciones y colectivos, donde
destacó el acto institucional en
el Ayuntamiento de Loja. Dece-
nas de personas se dieron cita
en el patio del Palacio de
Narváez para rendir homenaje
a las víctimas y pedir la erradi-
cación de esta lacra social. 

La nota más emotiva la pu-
sieron dos profesoras del Con-
servatorio de Música que toca-
ron varias piezas con violon-
chelo y violín. También hubo
pancartas reivindicativas en re-
cuerdo de las 37 mujeres asesi-
nadas en lo que va de año. 

El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho,  pidió que este día “no
sea único en el calendario sino
que se trabaje durante todo el
año para cambiar la sociedad”.

La concejala de Igualdad,
Matilde Ortiz, leyó el comunica-
do aprobado por las ocho dipu-
taciones andaluzas, donde se
destacó que, desde la Adminis-
tración se comprometen “a tra-
bajar con la finalidad de buscar
la erradicación de la violencia
del territorio y mejorar la aten-
ción integral a víctimas en el
medio rural”. Reseñó que “han
sido cinco los menores que
también han perdido la vida a
manos de sus agresores”. 

A primera hora de la mañana
se vivió uno de los momentos
más simbólicos de esta jornada
con el descubrimiento de una
placa con el nombre de Irene
López, víctima de esta lacra so-
cial, en una plaza aledaña al co-
legio público rural Gibalto en la
pedanía de Fuente Camacho, de
donde era natural. 

En dicho acto estuvieron pre-
sentes su padre Mariano López,
dos de sus hermanos y familia-
res, acompañados por escolares
y maestros, autoridades y veci-

nos con el fin de visibilizar este
tipo de violencia que, a día de
hoy, lleva contabilizadas “a 37
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o exparejas”, como
expuso la edil.  

“Con motivo de esta efeméri-
de, hoy hemos querido venir a
Fuente Camacho, donde este te-
rrible zarpazo de la violencia de
género se llevó la vida de una
vecina, Irene López, asesinada
a manos de su expareja, y lo ha-
cemos con un simple gesto,
dando nombre a este espacio
público”, declaró. 

Una acción que nace de la
asociación ‘Loja por la Igual-
dad, con la que se suma a la ini-
ciativa de Cruz Roja para poner
nombres de mujeres a calles del
municipio, y que han dado for-
ma desde Igualdad. 

La directora del CPR Gibalto,
Victoria Castellano, agradeció
la presencia de la familia por-
que “hoy manifestarnos en con-
tra de esta violencia es también
un dolor para vosotros”. Desde
este centro, siempre “nos vamos
a sumar a todas las propuestas
que se hagan a favor de la igual-
dad entre hombres y mujeres,
porque desde pequeños hay que
sembrar esa semilla”.  

En este sentido, Carmen
Román, coordinadora de coe-
ducación, resaltó la importan-
cia que tiene “inculcar al alum-
nado la prevención contra la
violencia de género y educarlos
en la igualdad, porque nos be-
neficia toda la sociedad”.  

A continuación, los alumnos
dieron a conocer las actividades

que realizan sobre este tema en
sus centros de Fuente Camacho
y Riofrío. “Cada uno ha escrito
lo que siente por esta persona
en estas bonitas chapas que os
vamos a regalar”, apuntó Lucía.
Diego habló de su experiencia
con una artista lojeña “feminis-
ta, llamada Irene Zafra”, al que
le siguió Daniela que presentó
la canción ‘Que no’, de Rozalén,
que entonaron todos. La alum-
na Irache leyó un escrito en re-
cuerdo a Irene, cuyo “orígenes
están en este pueblo y perdió su
vida víctima de la violencia”.

Como cierre, el regidor des-
cubrió la placa conmemorativa,
junto al padre de Irene y fue su
prima Francisca Raya, quien
dio voz a las palabras de sus hi-
jos, Bárbara y Héctor. “Mil gra-
cias de corazón a toda la gente
que ha hecho posible que se ce-
lebre este homenaje tan bonito
en un lugar donde ella fue feliz
y dejó sus huellas para siem-
pre”, fueron algunas de las pa-
labras que recogió el escrito. 

La lectura de un manifiesto y el homenaje a Irene López, víctima de la violencia de género, marcan esta fecha

(Arriba, escolares y maestros del CPR Gibalto, junto al alcalde y la concejala, y familiares de Irene López; (a la dcha, arriba), el mago Fran qué actúa ante escolares; (abajo), lectura del manifesto. FOTO: CALMA
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M. C. CALMAESTRA/ C. MOLINA

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Uno de los actos más
simbólicos fue el
descubrimiento de una
placa conmemorativa
en una plaza pública de
Fuente Camacho  
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El Ayuntamiento de Loja cons-
tituyó el nuevo Consejo Local
de Igualdad de Loja para su
puesta en marcha como un ór-
gano de participación de aso-
ciaciones de mujeres, colectivos
de mayores y grupos políticos
con representación municipal,
junto a la propia institución,
con claro carácter consultivo,
de acción y asesoramiento en
materia de igualdad de género.

“Hoy es un momento impor-
tante, ya que hablamos de la

Loja constituye el nuevo
Consejo Local de Igualdad 

M. CARMEN CALMAESTRA

Están representadas asociaciones, centros de mayores y políticos

consejeras que conforman el Consejo Local de Igualdad que constituyó el Ayuntamiento de Loja. FOTO: CALMA

Proyectos, dentro del Pacto deEstado 
El segundo punto que se trató
fue la presentación de proyec-
tos, realizados a cargo de los
fondos del Pacto de Estado es-
tatales y autonómicos contra
la violencia de género entre
2018-2020, donde se invirtió
un montante global de
234.401 euros.    

La técnica de CIM, Carmen
Jiménez, desglosó las diversas
actuaciones realizadas que
pasan por actividades de sen-
sibilización contra la violencia
sexual y monólogos, dirigidos

a los colectivos de mujeres, y
una de las más reseñables pa-
ra los adolescentes como fue
la campaña contra la violen-
cia de género digital (control,
sexting, sextorsión y revenge-
porn) en los centros educati-
vos, junto al primer Congreso
de prevención.  

Informó que Loja fue de “los
pocos ayuntamientos de An-
dalucía que recibió en 2019
una ayuda de Instituto Anda-
luz de la Mujer” por valor
63.896 euros.

constitución de este órgano que
decidimos desde el Consistorio
crear, en el que se hablará de la
igualdad y de las actuaciones
que se deben llevar a cabo en el
municipio en cada uno de los
ámbitos de decisión, donde las
mujeres planteen cualquier ac-
ción”, así lo expresó el alcalde
Joaquín Camacho. 

Tras la aprobación definitiva
del reglamento en el pasado
Pleno del mes de  mayo, queda-
ba la configuración del Consejo
con el nombramiento de las dis-
tintas personas que actuarán
dentro de cada uno de los ámbi-

tos que recoge el documento
normativo que fue aprobado
por unanimidad.  

CONSEJERAS
En total, 13 miembros confor-
man este foro de la igualdad cu-
ya presidencia recae en el alcal-
de Joaquín Camacho y la vice-
presidencia en la concejala de
Igualdad, Matilde Ortiz. Las 11
vocalías se reparten entre las
presidentas de las asociaciones
de mujeres en el casco urbano:
María Victoria Espejo (Alfeia);
Isabel Jiménez (Rurales) y Eva
María Jiménez (Loja por la
Igualdad); y las del medio rural:
María Elba Aguiar (Azahar) en
Ventorros de San José; y María
Dolores Cubero, por la Miseri-
cordia de Riofrío. 

También forman parte de es-
te órgano los Centros de Partici-
pación Activa (CPA) de San
Francisco, Ventorros de San
José y La Fábrica, representa-
dos por Vanessa García y, del
Barrio Alto, por Juana Mancilla
y los grupos políticos con repre-
sentación municipal, estando
por el PP, Montserrat Valenzue-
la y, del PSOE, Mercedes
González; junto a las técnicas
de igualdad, Matilde Muñoz y
Carmen Jiménez. 

Loja por la Igualdad recuerda
a las 37 mujeres asesinadas

Un taller aborda la violencia oculta
El 25N, la secretaría del PSOE
de Loja organiza un taller-
conferencia sobre la violencia
de género, con el título ‘Los

golpes que no se ven’ en la Ca-
sa del Pueblo. “Se centra en re-
conocer situaciones de violen-
cia encubiertas”, apuntaron.

Una de las imágenes más impactantes que dejó la jornada. FOTO: CALMA

La asociación Loja por la
Igualdad visibilizó el proble-
ma de la violencia machista el
25N con un acto en la plaza de
la Constitución, en el que se
recordó a las 37 mujeres asesi-
nadas este año a manos de sus
parejas o exparejas. “La vio-
lencia machista tiene otras ca-
ras ocultas”, leyó la presiden-
ta del colectivo, Eva Jiménez,
por lo que este año se centra-
ron en los menores huérfanos

y el foco en el agresor” y lo
mostraron con una imagen
visual muy impactante con 37
zapatos de los agresores y 24
de niños y niñas. 

Días antes, este colectivo
impartió dos talleres sobre
‘Emociones, sexualidad y lími-
tes’, donde se trabajó la educa-
ción afectivo-sexual, ponien-
do el acento en el consenti-
miento y en el buen trato de
las relaciones.

El Hospital se suma a esta iniciativa que pretende sensibilizar a
la población frente a las agresiones machistas y feminicistas.

El Hospital inaugura un banco rojo contra la violencia

Numeroso público asistió al taller organizado por el PSOE de Loja. FOTO: PSOE

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja organizó una charla sobre
violencia psicológica y se realizó una dinámica del grupo y una
puesta en común. Paralelamente, se han organizado una de
dinámicas orientadas a sensibilizar al alumnado.

Cruz Roja charla sobre violencia psicológica

Estos días han sido numerosas  las
actividades que se han organizado
desde el Área de Igualdad, como la
difusión de cartelería de la cam-
paña contra los malos tratos en el
medio rural  y un curso  de auto-
estima, dirigida a esta población.  

El 24 de noviembre fue el día ele-
gido para presentar la campaña ‘Dí
no a la violencia de género y el
semáforo de la violencia’ en el CPR

Numerosas actividades de concienciación y
formación dirigida a toda la población lojeña

Taxara, que luego se extendió
al resto de centros educativo 

Para los estudiantes de Se-
cundaria se realizaron seis ta-
lleres de inteligencia  emocio-
nal, bajo el título ‘Conociendo
mi magia’,en los institutos Vir-
gen de la Caridad, Alfaguara y
Moraima, y  en el Centro de
Adultos se realizó en un taller
de empoderamiento. 

A finales de noviembre se
convocó  la Comisión de Segui-
miento de la Violencia de Géne-
ro y en diciembre, el colofón de
esta programación lo podrá el
13 de diciembre la actuación del
mago Fran Qué en Cuesta la Pal-
ma, tras pasar por el Pósito  y el
día 10, un viaje al Parlamento
de Andalucía con visita a luga-
res emblemáticos de Sevilla.
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La Alcazaba de Loja es una de
las joyas de la corona del patri-
monio local. Junto a la impo-
nente torre de la Iglesia Mayor
domina el horizonte de la ciu-
dad y supone uno de los princi-
pales recursos turísticos del
municipio. Sin embargo, su es-
tado de conservación es, en al-
gunos casos, deficiente, y su im-
portancia histórica quizás tam-
poco sea lo suficientemente va-
lorada por los propios lojeños. 
Aprovechando las posibilida-

des que se abren a corto y medio
plazo gracias a próximas convo-
catorias de subvenciones a nivel
estatal y europeo -como el 1,5%
Cultural o los fondos Next Gene-
ration-, las concejalías de Cultu-
ra y Urbanismo han colaborado
para la redacción de un proyec-
to que contribuya a impulsar el
monumento alcazabeño, decla-
rado Bien de Interés Cultural en
2001. Es un plan que no sólo
pretende rehabilitar los espa-
cios más deteriorados, sino ha-
cer de él un elemento vertebra-
dor y motriz del patrimonio lo-
cal a la vez que se establece una
vinculación con los ciudadanos. 
El proyecto ha sido encarga-

do a la empresa Yamur Arqui-
tectura y Arqueología. Sus res-
ponsables son Pedro Gurriarán
y Sergio Veládez, conocedores
de la alcazaba lojeña por ante-
riores trabajos. Recientemente

Un proyecto para rehabilitar y
valorar la Alcazaba lojeña

ALBERTO A. MATAS han ofrecido una charla en El
Pósito en la que han explicado
el proyecto básico –después
tendrá que llegar el constructi-
vo- que han presentado al
Ayuntamiento, que han valora-
do en casi 1,2 millones de euros.
Se trata, según sus palabras, de
un “proyecto ambicioso, porque
nunca se ha abordado tanto de
una sola tacada, pero a la vez
necesario, porque el monumen-
to lo requiere por su estado ac-
tual”. 
El proyecto pretende conse-

guir tres objetivos: por un lado,
la restauración del frente norte
de la muralla, consolidando las
estructuras defensivas y elimi-
nando instalaciones recientes;
por otro, la puesta en valor del
Patio de Armas, con la conser-
vación de los restos existentes y
la creación de recorridos visita-
bles mediante pasarelas de ma-
dera; y la ejecución de un espa-
cio escénico junto a Caserón de
los Alcaides Cristianos que per-
mita realizar pequeños actos.

“DIGNIFICAR” LA MURALLA NORTE
Uno de los problemas a los que
se enfrenta la muralla de la Al-
cazaba es al agresivo desarrollo
urbanístico en el barrio, donde
las casas se han ido asentando
sobre los lienzos. Hasta los años
50, las viviendas no se cons-
truían sobre la muralla, no se
montaban de manera tan inten-
siva como lo están ahora. Eso,
explican, “ha deteriorado bas-

Los arquitectos Pedro Gurriarán y Sergio Veládez, de la empresa Yamur, elaboran el documento con el
que restaurar la muralla norte, poner en valor el Patio de Armas y crear un espacio escénico en el recinto

tante la muralla, porque los
lienzos en algunas partes han
desaparecido, en otras las pie-
zas originales se han sustituido
por materiales recientes, como
ladrillos u hormigón, y también
se ven muchas tuberías que afe-
an y afectan a la estructura”. 
Los muros de muralla se van

a “dignificar”: los saneamientos
que los atraviesan serán elimi-
nados, si es posible, creando un
único bajante. Si esto no se pue-
de hacer, el proyecto prevé sus-
tituir las actuales tuberías de
PVC por otro material más
acorde a la construcción y que
afee lo menos posible. Los ar-
quitectos aclaran que la obra
“no va contra nadie, ya que sólo
se pretende conservar lo que
queda de muralla”. 
En la torre ochavada los ar-

quitectos alertan de importan-
tes problemas que pueden afec-
tar a su seguridad. Parte de la
muralla anexa ha desaparecido
por derrumbes producidos a los
largo de los siglos y esos huecos
están ocupados por vegetación
y árboles. La maleza será elimi-
nada, pero las partes de lienzo
que no existen no se pueden re-
cuperar. “No inventamos lo que
no se conserva”, aclaran los ar-
quitectos. Además, añaden que
“en parte se restauró en su mo-
mento con cemento, un mate-
rial que estaría hoy prohibido
en las restauraciones”.  Por tan-
to, proponen eliminar ese mate-
rial.  
Además, hay tramos de mu-

ralla donde se ha excavado tan-
to en su parte inferior “que la
muralla no descansa en nada,
con el consiguiente peligro de
derrumbe”. Hay también otras
zonas de muro que han perdido
el mortero “y las piedras están
sostenidas solo con el contacto
unas con otras”. 
En total, el proyecto contem-

pla la restauración de ocho to-
rres y diez lienzos se muralla,
en el flanco norte. El objetivo fi-
nal de esta intervención es “que
se identifique la muralla desde
fuera como una unidad”. 

PASARELAS EN EL PATIO DE ARMAS
El otro pilar de la intervención
planteada es la rehabilitación
del Patio de Armas que, según
los arquitectos, “se encuentra li-
geramente abandonado”. Se
prevé establecer un recorrido
“mínimamente invasivo con el
entorno a través de un circuito
de pasarelas de madera ligera-
mente despegadas del suelo y
con materiales que pudieran re-
tirarse sin dejar ningún tipo de
huella”. 
Por otro lado, las estructuras

arqueológicas también se res-
taurarían y el techado que cu-
bre los muros de tapia de tierra,
“de poco acierto estético” según
los arquitectos, se sustituirá por
una estructura traslúcida. 
En la parte norte del Caserón

de los Alcaides Cristianos se
prevé la creación de un pequeño
escenario “para potenciar la
vinculación social de los ciuda-
danos con el patrimonio”. La
idea es utilizar este espacio para
pequeños eventos culturales.
Todo el entorno irá pavimenta-
do con piedra arenisca, que se
extenderá a un espacio contiguo
a la entrada, que también se ga-
nará para el disfrute de la visita. 

Intervención prevista en el Patio de Armas, con la instalación de pasarelas de madera, y en la parte trasera del Caserón, donde se prevé crear un escenario.

Arriba, muralla norte con casas adosadas y tuberías (FOTO: A. M.), Abajo,los arquitectos
junto al concejal de Urbanismo y el director de Cultura en el Patio de Armas (CALMA)



¿Quién no ha deseado plasmar
en una secuencia de video las
inexplicables  imágenes que se re-
producen durante nuestros
sueños?. Pues, como si de eso se
tratara, llega con todas las pistas
de nuestros mundos interiores y
ajenos la muestra que la artista
lojeña Irene Zafra ha venido en
llamar “Mental magnetism”.
El CIC El Pósito acoge hasta el

11 de diciembre una colección de
collages que nos sumergen en el
mundo de los sueños, pero tam-
bién en el de las realidades in-
ventadas, y lo hace con la inten-
ción de revelar las otras existen-
cias y de rebelarnos contra los pa-
radigmas de lo convencional y
anodino.
Tal como se informa  el Área

de Cultura del Ayuntamiento de
Loja, “Zafra se mueve en un te-
rritorio de creación fronterizo en
el que las artes plásticas y gráfi-
cas conviven y se solapan amis-
tosamente. Collages manuales y
digitales inspirados en una esté-
tica que transita los territorios de
la ciencia ficción surrealista”.
Y continúa: “los soportes artís-

ticos de Irene aparecen habitados
por seres principalmente feme-
ninos, algo anacrónicos y aisla-
dos aún cuando conviven. El con-
texto adquiere un protagonismo
marcadamente escenográfico y
abigarrado. Las referencias orien-
talistas son las más obvias, pero
un examen minucioso de la obra
permite descubrir elementos mi-
tológicos en medio de ambientes
arquitectónicos (brutalistas, gó-
ticos, modernistas…) y paisajes
fantásticos”. 

CULTURA
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Con mucha incertidumbre, y
adaptándose una vez más a las
circunstancias que iban apare-
ciendo, la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Orando y Nuestra
Señora de la Esperanza celebró
su salida procesional extraordi-
naria con motivo del 25 aniver-
sario de su fundación. Hubo
dos incidencias que marcaron
el desarrollo de la misma, la llu-
via, que obligó a retrasar la sali-
da una hora, y una vez comen-
zado, el desmayo de un compo-
nente de la Banda Flor Entre
Espinas que tuvo que ser trasla-
dado al Hospital sin mayores
consecuencias. La amenaza de
lluvia obligó también a reducir
el  recorrido, de decidiéndose
no llegar a las inmediaciones de
la Iglesia de Santa Catalina. 
Todas y cada una de las Her-
mandades y Cofradías de Loja,

Los cofrades lojeños vuelven a la calle con
la salida extraordinaria de El Huerto

CARLOS MOLINA

Más de dos años después se pudo disfrutar de una procesión, aunque la amenaza de lluvia
obligó a la cofradía del Martes Santo a reducir su itinerario conmemorativo del 25º aniversario

Francisco Fernández -izda.- y Adrián Aguilera -dcha- durante  el relevo producido en el concierto de Santa Cecilia. FOTO: C.  MOLINA

Francisco Fernández releva a Adrián
Aguilera como director de la Banda de Loja

La Banda de Música de Loja con-
memoró el pasado 19 de noviem-
bre el día de su patrona, Santa Ce-
cilia, con un concierto al que asis-
tieron más de 200 personas. Fue
una noche especialmente emotiva
al despedirse Adrián Aguilera de
sus funciones como director.
La presidenta de la Banda de Mú-

sica de Loja, Vanessa Mejías, fue la
encargada de guiar el concierto a
lo largo de un año normal de cele-
braciones en Loja. Así, todo em-
pezó con lo más inminente, la Na-
vidad, y la interpretación de la obra
'Cabalgata' de Rafael Garrigós
García. Más adelante no faltó el

Irene Zafra ante algunos de sus trabajos. FOTO: J. M. J.

CARLOS MOLINA
guiño al Carnaval con temas po-
pulares de Cádiz y de la propia Loja.
La interpretación del Himno de An-
dalucía dió paso a la marcha de Se-
mana Santa, 'Sale la Virgen de las
Maravillas' de Víctor Ferrer. 'La Ro-
sana' de Ferrer Ferrán transportó
al público a la Feria Chica antes del
Corpus Cristi que quedó reflejado
con la composición 'Stella signum
fidei' de Ismael Ancela. 
La segunda parte del concierto

quedó marcada por la emotiva des-
pedida del director Adrián Aguile-
ra, tras nueve años de detentar esa
responsabilidad, yq que fue en un
concierto de la Feria Grande de Loja
2012 cuando cogió el testigo pro-
visional de la banda. Sus com-
pañeros le regalaron un detalle mu-

sical y éste se mostró emocionado
por tal reconocimiento. Aguilera
insistió en que hay que apoyar a la
banda lojeña para que siga ade-
lante. 
El testigo lo coge Francisco

Fernández, músico de profesión,
que ahora ayuda a suplir el hueco
dejado por Aguilera. Él ya fue el en-
cargado de coordinar y crear este
concierto. Todos le desearon éxito
en esta nueva etapa que comienza. 
Tras la composición 'Adrián de

Torres' de Joaquín Nevado, que di-
rigió el propio Adrián Aguilera
como despedida, el concierto
avanzó con el homenaje a la pa-
trona, la Virgen de la Caridad. Para
ello se interpretó la marcha 'Cris-
to de las Aguas'. 

ya fueran de gloria o de pasión,
acompañaron con al menos
tres representantes. También
estuvo presente la Hermandad
de las Angustias de Salar. 
Reseñar que Nuestro Padre
Jesús Orando vestía por prime-
ra vez de blanco, todo un acier-
to. Además, el ángel que lo re-
conforta también lució ropa de
vestir. En el caso de la Virgen
destacó su manto, creado con
hojas verdes y paniculata que
recreaba un gran ancla, simbo-
logía de la Esperanza. El apos-
tolado también vistió con nue-
vas túnicas que les daban una
imagen diferente. 
El cortejo evocó a todo lo que

Loja recuerda de su Martes
Santo: ajetreo de horquilleros
entorno a la piedra de la Ermita
de San Roque, medida salida de
tronos y emoción en el canto de
la voz de Lourdes Martín. Todo
ello fue regado por las notas
musicales de la Banda de Tam-
bores y Cornetas Flor Entre Es-
pinas de Loja y la Banda de Mú-
sica de Huétor Tájar. Los mo-
mentos son de sobra conocidos:
pasar por el puente, subida por
la cuesta de San Roque y reen-
cuentro de tronos antes del en-
cierro. 
La procesión llegó a su fin a

las 22 horas. Fue corta, tras lar-
ga espera, pero intensa. Sólo
queda pensar en que la Semana
Santa de 2022 al fin sea.

La lojeña Irene Zafra presenta
‘Mental Magnetism’ en El Pósito
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Jesús Orando en el Huerto lucía una túnica color blanco en su procesión extraordinaria por el 25º aniversario de la Cofradía. C.M.
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Una ventana
a la historia
José A. Pelayo

Apellido Pacetti
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DOCUMENTO N º 350.-
A.H.M.L. Varios. Legajo nº
149, 8. 01/12/1786. Actas cabil-
do. Libro nº 84 06/08/1787.

Este apellido aparece  en nues-
tra ciudad en el siglo XVIII.
Según la documentación mu-
nicipal, en 1786 estaba avecin-
dado en Loja Francisco Pacetti
Surente, procedente de la re-
gión del Piamonte. Pacetti era
natural de la ciudad de Pigue-
rol, en los Estados Sardos, la
actual Pinerolo, en el entorno
de Turín. Presenta escrito a la
ciudad en 11/09/1787 sobre re-
baja en el precio del arrenda-
miento del abasto de la nieve
que le había sido rematado en
diciembre de 1786, dado que a
causa de los calores las cargas
de nieve que baja de la sierra
llegan con la mitad menos.
Constatamos su presencia en
los años siguientes, aparecien-
do en distintos padrones de
repartimiento entre los años
1788 y 1799, con domicilio en
calle Baja de San Francis-
co,(1788), Preceptores (1791-
1792), y Placeta del Puente,
(1796-1799), el repartimiento
de paja de entre 1815 y 1819, lo
sitúa en la calle Pilar del Calvo,
al igual que el padrón de con-
tribución por casas de 1821 co-
mo inquilino en dicha calle.

Casado con Ignacia Fernán-
dez Garcia, natural de la villa
toledana de Valmojado, tuvo
varios hijos, entre ellos cono-
cemos a Antonio, nacido en
1800, de profesión arriero, y
Francisco y Fermín Pacetti
Fernández, que constan como
testigos en una escritura de
venta de dos casas por el Hos-
pital de la Misericordia en
1830. Aunque ambos eran tra-
tantes de ganados y granos
según los repartimientos en
1827, 1828 y 1830, en 1828 el
primero regentaba tienda de
abacería. Mas adelante, en los
años 30/40 aparecen como
propietarios de algunas tierras
de olivar, secano y riego.

Por el reemplazo del ejercito
de 1868, conocemos de la exis-
tencia de Fermín Pacetti Ma-
roto, botinero, y su hijo Anto-
nio Pacetti González (1848),
del mismo oficio en padrón de
1880.
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EXPOSICIÓN

4Hasta el 11 de diciembre. 
CIC El Pósito.

La artista Irene Zafra pre-
senta la muestra MENTAL
MAGNETISM. Una serie de
collages manuales y digitales
inspirados en una estética
que transita los territorios de
la ciencia ficción surrealista.
Seres anacrónicos en medio
de escenarios brutalistas para reflexionar sobre las relaciones
interpersonales y el vértigo hacia el futuro. Visitas de martes a
viernes de 18 a 21 horas. Sábados de 10 a 12. 

A  

El cine comercial volvió a Loja el fin de
semana del 13 y 14 de noviembre, tras el
parón de un año y medio por la pande-
mia. La programación se retomó con el
título ‘La Familia Addams 2’, continuan-
do con ‘Venom, habrá matanza’ y ‘Eter-
nals’. 

Y para el puente festivo de la Consti-
tución e Inmaculada está prevista la pro-
yección de dos títulos diferentes. Habrá
sesiones el sábado 4, el domingo 5, el
lunes 6, el martes 7 y el miércoles 8.

Esos días, a las 18 horas, se proyectará
‘Ron da error’, una cinta de animación
que cuenta la historia de un estudiante
de secundaria poco popular y Ron, su
dispositivo andante y parlante. 

Y también esos días, pero a las 20:15
horas, se podrá ver ‘Way Down’: un bri-
llante y joven ingeniero es reclutado por
una banda de ladrones para desen-
trañar el sistema de seguridad que les
permita entrar al interior de la caja de
seguridad del Banco de España.

Este puente festivo, dos películas en
el cine del auditorio Adolfo Suárez

TEATRO ESCOLAR

4Miércoles 1 (10h).
Teatro Imperial.

El programa de teatro esco-
lar Abecedaria pone sobre el
escenario de Loja la pieza
37GUERNICA17 de la com-
pañía de danza malagueña
Fernando Hurtado, que será
presenciada por 150 alum-
nos de bachillerato de nuestra localidad y su entorno. Se trata
de un acercamiento al contenido (inspiración, proceso y signifi-
cado) de la obra más representativa de Pablo Picasso a través de
la danza contemporánea. Red Andaluza de Teatros Públicos. 

CINE ALTERNATIVO

4Jueves 9 (20h).
Teatro Imperial.

SOLO NOS QUEDA BAILAR
(Suecia, 2019), del realizador
Levan Akin. Merab lleva en-
sayando desde que era muy
joven en la Compañía Nacio-
nal de Danza de Georgia con
su pareja de baile, Mary. De
repente, su vida da un vuelco
cuando aparece el carismático Irakli y se convierte en su rival
más poderoso, pero también en su mayor objeto de deseo. En
una atmósfera conservadora, Merab se enfrenta a la necesidad
de liberarse y arriesgarlo todo en el empeño. Acceso libre.

EXPOSICIÓN

4Del 14 de diciembre al 8 de
enero. CIC El Pósito. 

En la obra pictórica de
José Ruanco se adivina su
experiencia profesional en
el campo de diseño esce-
nográfico. HUELLAS es
una exposición de pintura
y dibujo que investiga la
belleza de la impermanen-
cia, de lo transitorio. La ruina se convierte así en su tema
protagonista con un cierto sentido teatral. Visitas de mar-
tes a viernes (de 18 a 21 horas) y sábados de 10 a 12 horas.
Festivos cerrado.

POESÍA-MÚSICA

4Viernes 17 (21h).
CIC El Pósito. 

Hermógenes Patón nos ha-
ce una lectura abierta -y en
primera persona- de su
más reciente obra poética,
publicada baja el título
CRÓNICA DEL VÉRTIGO.
Se nos presenta como un
autor con cierto tono de épica poética, poco dado a lo me-
tafórico, y con una narrativa autorreferencial, combativa e
íntima. El recital se hace acompañar musicalmente por Ál-
varo Castilla (guitarra eléctrica). Acceso libre.

MÚSICA

4Sábado 18 (20h).
Iglesia de Sta. Catalina.

Después de un año de
inactividad concertista
(por motivos de sobra co-
nocidos) de la Coral Po-
lifónica Mª Carmen Rome-
ro Avellaneda, diciembre
de 2021 nos trae una nue-
va edición del tradicional CONCIERTO POLIFÓNICO DE
NAVIDAD, si bien en este caso con la coral lojeña como
agrupación intérprete única. Nos ofrecerán un concierto
con temas extraídos de su repertorio más antológico. Ac-
ceso libre.  

TEATRO

4Viernes 10 (21h).
 Teatro Imperial.

Cerramos la temporada tea-
tral 2021 con un drama-có-
mico. LA PREMATURA
MUERTE DE UN VIAJANTE
es una "particular versión",
en clave de clown y con mu-
cho humor, de la obra maes-
tra del dramaturgo estadounidense Arthur Miller. Dos payasos
no se ponen de acuerdo sobre el modo de llevar a escena la pie-
za “Muerte de un viajante”. Uno de ellos quiere hacer una ver-
sión fiel a la obra original; el otro quiere hacer una versión de la
obra basada en el “subtexto”. Entradas: 8 € (reducida 6 €). Ven-
ta anticipada (presencial y online) desde el 2 de diciembre.

CUENTACUENTOS

4Martes 28 (11h).
Museo de la Alcazaba.

El Museo Histórico de la
Alcazaba sigue trabajando
el acercamiento de la in-
fancia y la familia al patri-
monio monumental de su
recinto histórico; en este
caso a través del cuenta-
cuentos musical TE CONTAMOS TU ALCAZABA. Pequeñas
historias, con pequeñas acciones musicales, en lugares de
alto valor histórico. Imprescindible inscripción previa en: 
museoalcazaba@aytoloja.org.
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Inmaculada Rodríguez Martín. Psicóloga del Centro
Comarcal de Tratamiento de Adicciones de Loja.

Alcohol y mujer
Los días 15 y 25 de noviembre
se celebran el Día mundial sin
Alcohol y el Día internacional
de la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres. En el
Centro Comarcal de Trata-
miento de Adicciones de Loja,
estas dos fechas nos han he-
cho reflexionar sobre cuál es
la posición que ocupa la mu-
jer con adicción al alcohol en
nuestra sociedad. 

En un principio los datos
nos muestran que tan sólo el
18% de las personas en trata-
miento en 2021 en nuestro
servicio son mujeres y de
ellas, un poco menos de la
mitad, está en tratamiento
por problemas con el consu-
mo de alcohol. Pero sabemos
que ésto es sólo la punta del
iceberg. En realidad, según
las encuestas sobre consumo
de alcohol, esta es la sustan-

cia que más se consume en
España y los porcentajes de
hombres y mujeres son sólo
un poco superiores para
ellos.

Si a ello le añadimos que
las mujeres procesamos el al-
cohol de forma más lenta de-
bido a una enzima de nuestro
hígado (alcohol deshidroge-
nasa) podemos pensar que
hay mujeres con problemas
derivados del consumo de al-
cohol (abuso, dependencia,
problemas físicos, trastornos
emocionales y/o conflictos
familiares y sociales) que no
están accediendo a un posible
tratamiento especializado
que les permita afrontar ade-
cuadamente su enfermedad.
Tanto es así que, dentro de las
líneas prioritarias del III
PLAN ANDALUZ SOBRE
DROGAS Y ADICCIONES, se

encuentra la atención priori-
taria a mujeres. 

Hace algunos años, uno de
nuestros pacientes, diagnos-
ticado de dependencia al-
cohólica me dijo: “Las man-
chas de alcohol en los hom-
bres se lavan, en las mujeres
no”. En ese momento yo me
sentí muy ofendida y entré al
trapo de discutir con él cues-
tiones de igualdad de género.
Con el tiempo, la experiencia
y la observación en mi traba-
jo me he dado cuenta que las
mujeres sufren una doble
victimización cuando pade-
cen una adicción; la primera
provocada por la propia en-
fermedad adictiva y, la se-
gunda, la discriminación so-
cial (la mayor parte de las ve-
ces también autopercibida)
que hace que dicha enferme-
dad sea peor vista que cuan-
do es padecida por un hom-
bre. 

Así, a las consecuencias
psicológicas y emocionales
asociadas a cualquier adic-
ción le añadimos la culpa, la
vergüenza social y el despre-
cio de los demás. En algunos
casos, además, hay que aña-
dir que en su papel de cuida-
doras (niños o personas de-
pendientes) siempre se les
asignan más responsabilida-
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des que a los varones de las
familias por lo que se les exige
una recuperación más rápida
y efectiva que a ellos.
Resumiendo, todas las per-

sonas (hombres y mujeres)
estamos expuestos a tener
trastornos adictivos, todos y
todas podemos tener proble-
mas con el consumo de alco-

hol en algún momento de
nuestra vida sin que suponga
una deshonra o implique una
falta de voluntad o una debili-
dad, por ello debemos luchar
como una sociedad igualitaria
para que todas las personas
puedan acceder a los recursos
con igual libertad y sean tra-
tadas por igual.
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Lluvia de emociones, valores,
principios, deportividad y
ejemplos. No fue el agua, que de
nuevo no quiso perderse la cita,
lo que más pesó sobre los parti-
cipantes, sino el sinfín de senti-
mientos que se llevaban a sus
hogares tras una mañana sen-
cillamente única. El Club Mala
Cara quiso desde el inicio crear
una carrera que fuera mucho
más que eso, y viendo lo vivido
en la séptima edición, está más
que conseguido. 

El retorno de la Abades Stone
Race fue recibido por el munici-
pio como agua de mayo o de fi-
nal de octubre. Con las 750 ins-
cripciones cubiertas y con un
nuevo escenario de salida y lle-
gada -se situó en la Avenida de
los Ángeles-, la carrera co-
menzó a regalarnos momentos
desde el inicio. Las malas condi-
ciones climatológicas de la ma-
drugada hicieron que la cita se
retrasara media hora para
comprobar que las indicaciones
seguían bien situadas en la sie-
rra. Con decenas de voluntarios
aguantando heroicos en la
montaña se inició con la salida
de la prueba reina de 33 kiló-
metros y el senderismo. 

Este año se reconstruyó el re-
corrido de la prueba principal
contándose con tres duras subi-
das. El punto más elevado fue el
Charco del Negro y la bajada
más técnica la del paraje de Las
Tamayas. El barro acompañó a
los corredores durante todo el
trayecto haciendo más dura la
prueba. El senderismo contó
con poco más de 11 kilómetros
que permitieron disfrutar de
las nubes desde el paraje del Pa-
so de la Burra. Por último, la
Mini Stone que constó de 15
kilómetros y que llegó a los
puntos altos cercanos a la zona
de la Subestación. 

Con todos los deportistas en
la sierra, las imágenes de es-
fuerzo y compañerismo se in-
tercalaron con la roca lojeña.
Reconocer el esfuerzo en la
atención de los participantes
con diferentes puntos de avi-
tuallamiento y la atención de
‘SOS CardioSport’. La niebla es-
taba muy presente, lo que hizo
complicado seguir las banderas
rojas que marcaban el recorri-
do. Los voluntarios se afanaron
para que ningún corredor per-
diera su rumbo. 

La Abades Stone
Race vuelve con
una lluvia de valores

CARLOS MOLINA

Tras dos años, la prueba regresó este año a la Sierra de Loja
cargada de emociones, solidaridad, deportividad y ejemplos

Con barro, algunas magulla-
duras y mucho cansancio, los
primeros valientes llegaban a
meta. Desde entonces fue un
cumulo de emociones. La soli-
daridad -este año lo recaudado
va para el pequeño Dante, un
niño malagueño que necesita
un tratamiento especial para
una enfermedad rara-, se unía
a la reivindicación del poder in-
clusivo del deporte. Se contó
con hasta cuatro sillas adapta-
das y tres barras para personas
invidentes. Reivindicando esto,
la primera en llegar fue Davi-
nia Yepes que con el esfuerzo de
su equipo apareció en meta con
una gran sonrisa. Fue la prime-
ra en sillas adaptadas seguida
de Paula y de Curro. Desde Lor-
ca quedó en cuarto lugar Narci-
so. 

Esa emoción quedó también
reflejada con la llegada de las
tres barras que participaron en
la cita. Reconocer el ejemplo de
Carmen, una invidente de Gali-
cia que por primera vez partici-
paba en Loja. Estuvo en la sie-
rra lojeña más de cuatro horas
luchando por completar el re-
corrido. Todo un hito dentro de
unos guías que se estrenaban
en ese cometido. 

RAFA Y DIEGO, EJEMPLO DE SUPERACIÓN
Otro ejemplo más de supera-
ción nos lo dieron Rafa y Diego.
Los dos pequeños miembros de
‘Alodane’ completaron su pri-
mera prueba de senderismo. Su
abrazo bien puede ser la ima-
gen de esta carrera. Estos pri-
mos emocionaron a los presen-
tes en meta al ver cómo disfru-
taban de su hito. Sus familiares
les acompañaron para que
cumplieran todo un sueño. 

Cada participante llegaba a
meta como ganador, es lo que
tiene contar con la empresa lo-
cal Eventos Non Stop y un José
María Muñoz que no deja que
nadie deje de sentirse especial
al llegar a los últimos metros.
Los primeros senderistas fue-
ron Isa Rubio y Pedro Sillero
con un tiempo de poco menos
de una hora y 50 minutos. El
resto fue llegando poco a poco
hasta aquellos que aparecieron
tras cerca de las 4 horas. 

LA MINI STONE PARA JUANMA PELÁEZ
El primer gran campeón fue el
lojeño Juanma Peláez ‘Mechas’
que ganó la Mini Stone con un
tiempo de 1:28:15. Emoción de
este corredor que entraba con

su hija en brazos señalando al
cielo en recuerdo de sus seres
queridos. En segundo lugar
quedó Fernando Pérez con un
tiempo de 1:30:16 y en tercer lu-
gar Mario Romeu con un tiem-
po de 1:30:20. 

La Mini Stone contó en fémi-
nas con la victoria de Davinia
Corrales con un crono de
1:43:51. La ganadora del Team
Isla Sport reconocía que este
año había decidido correr la
prueba de menor distancia y
que le había resultado muy
atractiva. Corrales admitía que
Loja siempre es un buen desti-
no en las pruebas gracias a la
acogida que se tenía. En segun-
do lugar quedó Begoña Fuentes
con un tiempo de 2:02:07 y en
tercer lugar Cecilia Jiménez con
un tiempo de 2:03:52. 

Los locales hicieron buenos
tiempos en la categoría mini.
Además de la victoria de ‘Me-
chas’, Javier Arco y Jorge San-
tana hicieron unos buenos
tiempos con tan solo 4 minutos
por encima del campeón. En la
categoría femenina destacó la
lojeña Azucena Cobos con un
tiempo de 2:05:19, María José
Ripoll con un crono de 2:14:42 y
Marina Nogales con 2:15:39. El
equipo del Club Malacara,
Atracón y Rocabury, fueron los
más participativos. 

OLIVAS, PRIMER LOJEÑO EN LO MÁS ALTO
La etapa reina buscaba nuevos
líderes y los encontró. Por pri-
mera vez en siete ediciones un
lojeño se hizo con el cetro. Sal-
vador Olivas materializó con
éxito su participación con un
tiempo de 3:19:08. El lojeño tu-

vo una lucha increíble con Ma-
nuel Jiménez pero la bajada hi-
zo la diferencia teniendo una
distancia entre ambos de tres
minutos. El corredor local se
mostró muy emocionado por la
victoria y destacó la técnica que
imponía la carrera. Fue muy
deportivo Olivas al afirmar que
lo más justo hubiera sido entrar
junto con Jiménez a línea de
meta. 

En féminas fue Nuria Orta la
ganadora con un tiempo de
4:30:52. La corredora admitía
que el agua le favorecía en su
recorrido y afirmó haberse sen-
tido muy a gusto con el trato de
la organización. En segundo lu-
gar quedó Beatriz Gamero con
un tiempo de 4:53:58 y en tercer
lugar la lojeña Mercedes Pérez
con un tiempo de 5:10:44. Pérez
llegó muy emocionada al en-
contrarse con algunos de sus
alumnos que la esperaban en la
línea de meta. La lojeña reco-
nocía que la bajada por Las Ta-
mayas fue de lo peor de un re-
corrido que, afirmó, fue más
duro que otros años. A ella la
acompañaron en el ranking lo-
cal Beatriz Calvo con un tiempo

de 5:24:21 y en el tercer puesto
Sunsi Cuberos y Nieves Cuesta
con un tiempo de 5:38:16. 

SOLIDARIDAD POR TODOS LOS COSTADOS
La lluvia volvió a aparecer en la
entrega de premios sin evitar el
reconocimiento a los ganado-
res. Fue el momento de poner
en valor una carrera que tam-
bién facilitó la participación de
la Asociación Española contra
el Cáncer, la venta de langosti-
nos solidarios de Apolo y la op-
ción de disfrutar de la orienta-
ción con el Club Veleta. El Par-
que de Los Ángeles fue un pun-
to de encuentro repleto de op-
ciones solidarias. Allí estaba
también una carpa de ayuda a
Dante con algunos objetos a la
venta. Una de sus familiares
agradecía el apoyo dado por la
carrera que ayudaría para po-
der llevar a cabo el tratamiento
al menor. 

Reseñar la apuesta por la ca-
rrera del Ayuntamiento de Lo-
ja, Abades, Apolo y Atracón, co-
mo patrocinadores principales.
El concejal de Deportes, Anto-
nio Campaña reconocía su
alegría por recuperar esta
ejemplarizante prueba deporti-
va. Todo el apoyo fue mostrado
por Antonio Martín, director de
Grupo Abades, que adelantaba
que su idea es renovar el patro-
cinio y buscar nuevos objetivos.

Muy emocionado por el es-
fuerzo de tantos días se mostró
el presidente del Club Mala Ca-
ra, Antonio García, quien, con
lágrimas en los ojos, reconocía
que todo esfuerzo merecía la
pena al ver el resultado obteni-
do. García agradeció la labor al-
truista de tantos lojeños que
aún con las condiciones adver-
sas mantuvieron su apoyo, ya
fuera en la sierra o en la zona
de salida. El que la carrera se
sienta como propia del munici-
pio es una máxima que el presi-
dente del club organizador cree
que se debe de mantener. 

DEPORTES

Los participantes de la prueba reina toman la salida desde la Avenida de los Ángeles en la vuelta de even

Los senderistos volvieron a subir con ilusión a la Sierra de Loja.
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DEPORTES

La séptima edición de Abades
Stone Race se inició con el ex-
plosivo 1/2 Kilómetro Verti-
cal. El arranque a este espec-
tacular fin de semana depor-
tivo tuvo como primeros ven-
cedores a Nicolás Molina
Agustín en la prueba masculi-
na y a Moana Lilly Kehres en
la femenina, quienes se impu-
sieron en la meta, situada en
la conocida zona de las 'Zo-
rreras' en el ' Paso de la Burra’
tras arrancar en el área de
Servicio Los Abades, a las fal-
das de la sierra lojeña. 

Nico Molina y Moana Lilly Kehres ganan el 1/2 Kilómetro Vertical
PACO CASTILLO

Podio con los tres primeros de la general masculina y femenina en el Medio Kilómetro Vertical. FOTO: PACO CASTILLO.

El atleta de Dúrcal se impu-
so con un tiempo de 16 minu-
tos y 11 segundos, aventajan-
do al lojeño Salvador Olivas
Aguilera en 50 segundos, cu-
yo tiempo fue de 17:01, mien-
tras que la tercera posición
fue para el también lojeño Mi-
guel Ángel Pérez Guerrero,
con 18:32.

En féminas, la vencedora
empleó un tiempo de 19 mi-
nutos y 31 segundos. Tras ella
llegó Silvia Lara Diéguez con
19:56, mientras que la tercera
posición fue para la lojeña
Mercedes Pérez Blánquez con
25:56. 

Salva Olivas se convirtió en el priemer lojeño que consigue ganar la prueba reina.

nto tras el parón el año pasado. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO Y CARLOS MOLINA.

La inclusión de esta prueba volvió a demostrarse una vez  más con la participación de sillas adaptadas y barras direccionales.

Rafa y Diego emocionaron a todos.

Llegar a la línea de meta acompañado por los más pequeños de la casa es una de las grandes recompensas para los participantes.

La Abades Stone Race hace que todo el mundo se sienta especial al llegar a meta.

La ganadora femenina de la prueba, Nuria Orta. Juanma Peláez se llevó la Mini.
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DEPORTES
Pádel

Nino Martín ha vuelto este
año a la competición de pádel
después de prácticamente
cinco años, y lo ha hecho de
una manera absolutamente
brillante y estrenándose en la
categoría de Veteranos +40.
Lo cierto es que su vuelta

no ha podido ser mejor, pues
ha destacado en el Circuito
Andaluz de la categoría, que
ha completado ganando el
Máster, además de acudir con
la selección granadina abso-
luta al Campeonato de Anda-
lucía, donde se ha conseguido
el subcampeonato. El colofón
a un gran año lo ha puesto en
el apartado individual ce-
rrando la temporada en el
puesto número 1 del ranking
andaluz en la categoría Vete-
ranos  +40.
El jugador lojeño arrancó

el año en su primera partici-
pación disputando el Campe-
onato de Andalucía en Jaén,
en el mes de marzo, donde hi-
zo parejo con su socio en Pá-
del Poniente David Parejo, lo-
grando pasar a segunda  ron-
da y alcanzando los octavos
de final. 
El siguiente torneo fue en

abril, ya con la que ha sido su
pareja habitual de juego, Javi
Salinas, en el club El Canda-
do de Málaga. Un torneo con
amplia participación y que
tuvo el inconveniente de la
lluvia, alcanzando la final, en
la que cayeron ante Pablo He-
rrera e Ignacio González por
6/3 y 6/4.
En mayo y haciendo pareja

con Ñoño Martínez, logró su
primer título del año en los
Internacionales de Andalucía
Pádel Century en Sevilla,

Nino Martín, campeón del Máster
del Circuito Andaluz de Veteranos 

PACO CASTILLO
venciendo en la final a Jorge
Álvarez y Julio Cantalejo por
6/0 y 6/4.
En los meses de verano se

celebraron algunas pruebas
en las que no participó y ya en
septiembre se disputaron los
III Internacionales ‘Ciudad de
Linares’. Esta vez, junto a Javi
Salinas de nuevo lograron lle-
gar a la final, tras vencer a la
pareja número 1 en primera
ronda. En la final cayeron an-
te Fran Iglesias y Luisra Ma-
yenco por 7/5,3/6 y 6/1. 
En el mismo mes se trasla-

daron a Sevilla para la dispu-
ta del I Torneo ‘Ciudad de Se-
villa’, consiguiendo su segun-
do título y el primero con Javi
Salinas, al lograr imponerse
en la final a Jorge Álvarez y
Julio Cantalejo por 7/6 y 6/3.
En El Ejido (Almería), ya en

este mes de noviembre, consi-
guieron el subcampeonato en
la sexta prueba del circuito,
cayendo en la final ante Ñoño
Martínez y José Antonio Ruiz
por 7/5 y 6/3.

CAMPEONES DEL MÁSTER Y NÚMERO 1
DEL RANKING
Con estos resultados obtuvie-
ron la clasificación para el
Máster Andaluz de Veteranos,
donde las 6 mejores parejas
de la categoría disputaban el
título de Maestros. 
Nino Martín y Javi Salinas

partían como pareja número
3 y quedaron encuadrados en
el grupo B junto a Agustín
Aranda / Francisco Naranjo y
Manolo Linares / Luisra Ma-
yenco. 
Para la final se clasificaban

los primeros de grupo. En el
primer partido ganaron a
Agustín Aranda y Francisco
Naranjo por 6/2 y 6/1 y, en el
encuentro decisivo, vencieron

en un partido igualadísimo a
Manolo Linares y Luisra Ma-
yenco por 6/3, 6/7 y 7/6, con-
siguiendo así el pase a la fi-
nal, la cual disputaron contra
la pareja número 1, integrada
por Enrique Kruck y Ñoño
Martínez. Nino y Javi se im-
pusieron por 6/3 y 7/5, consi-
guiendo el Máster.
La gran participación en el

Circuito y el primer puesto en
el Máster ha permitido
además a Nino Martín cerrar
la temporada como número 1
del ranking andaluz de la ca-
tegoría.

SUBCAMPEÓN DE ANDALUCÍA POR
EQUIPOS
Además de la competición por
parejas, Nino Martín también
ha competido en el apartado
de equipos y lo ha hecho en
tres competiciones, dos de ve-
teranos y una en la categoría
absoluta. 
La primera competición de

veteranos que disputó fue con
el Campus Pádel Club en el
campeonato de Andalucía de
3ª categoría celebrado en Al-
calá de Guadaira (Sevilla)
donde se consiguió el ascenso
a 2ª y el campeonato de Anda-
lucía de 3ª. 
El segundo torneo fue con

la selección granadina de pá-
del de veteranos en el Campe-
onato de Andalucía de Selec-
ciones Provinciales. Jugando
en 2ª categoría lograron el tí-
tulo de campeones de Anda-
lucía y el ascenso a 1ª.
El broche por equipos ha si-

do con la selección granadina
absoluta, a la que Nino
Martín volvía después de mu-
cho tiempo. Tras participar
en semifinales y la final, Gra-
nada logró el subcampeonato
de Andalucía.

Nino Martín - derecha- y su compañero Javi Salinas posan con los trofeos tras proclamarse campeones del Máster de Veteranos.

Nuevo éxito para el Club Me-
dina Lauxa Gimnasia, que ha
participado recientemente en
el Campeonato de Andalucía
de Rítmica, que se ha celebra-
do en Córdoba, a donde acu-
dió con varios conjuntos tan-
to de Copa, como de Promesas
y Precopa, los cuales han
vuelto a brillar dejando el pa-
bellón lojeño muy alto. 
Y es que dentro del buen

papel general realizado por
las gimnastas lojeñas, lo más
destacado ha sido el subcam-
peonato logrado por el con-
junto alevín de Precopa, tras
completar un ejercicio impe-
cable que les ha valido esta
medalla de plata en el Campe-
onato de Andalucía. Y todo en
una categoría muy difícil y
reñida y con un altísimo ni-
vel. Las gimnastas de Medina
Lauxa realizaron su mejor
montaje de toda la tempora-
da, alcanzando este gran éxi-
to. Ahora tendrán por delante
un nuevo reto con el ascenso
de categoría.
Además de este subcampe-

onato hay que  destacar tam-
bién la participación del resto
de conjuntos. Así, el cadete de
Copa, que fue el primero en
competir, realizó un impeca-
ble ejercicio con el que se co-
locó en primera posición has-
ta casi el final de la competi-
ción, siendo finalmente 4º a
sólo unas décimas de la me-
dalla. Aunque no han logrado
subir al podio, las gimnastas
lojeñas suben a la categoría
nacional para luchar por las
clasificaciones para el Cam-
peonato de España. 
El conjunto Senior Preco-

pa, integrado por gimnastas
que se retiraron en verano y
que en el último mes volvie-

Medina Lauxa, subcampeón
de Andalucía con el conjunto
alevín de Precopa

Gimnasia Rítmica

ron para despedirse en este
campeonato, completó un
precioso ejercicio, aunque
debido a algún pequeño fa-
llo no pudieron subir al po-
dio, terminando en 6ª posi-
ción. Sin duda, su despedi-
da fue muy emocionante,
demostrando ser todo un
ejemplo para las gimnastas
más pequeñas.
El domingo comenzó

temprano con el ejercicio
de las infantiles de Preco-
pa, que realizaron un
magnífico ejercicio que les
valió la 9ª posición, siendo
la categoría más competiti-
va con 22 conjuntos y no-
tas muy ajustadas. Desde
Medina Lauxa se sienten
felices, porque han sido ca-
paces de luchar contra la
adversidad de un año de le-
siones y retirada de com-
pañeras, a lo que supieron
sobreponerse y seguir ade-
lante. 
Después llegaron las pe-

queñas benjamines C, que
bordaron su ejercicio, y
que consiguieron la 5ª po-
sición a unas décimas del
podio, consiguiendo el as-
censo de categoría y de-
mostrando en su primer
Andaluzque han llegado al
club para trabajar y conse-
guir grandes retos. 

EXHIBICIÓN DE NAVIDAD
Medina Lauxa ya prepara
la nueva temporada con
sus conjuntos y, mientras
tanto, anuncia para el pró-
ximo 23 de diciembre una
exhibición de Navidad en el
Auditorio del Centro Cívico
Adolfo Suárez. En concre-
to, se harán dos pases, uno
de 19 a 20 horas y otro de
20.30 a 21.30 horas. El pre-
cio de la entrada es de 2 eu-
ros.

PACO CASTILLO

Conjunto alevín de Precopa, que se ha proclamada subcampeón de Andalucía.



El pabellón municipal ‘Miguel
Ángel Peña’ acogió con éxito
el primer torneo pertenecien-
te al Campeonato Provincial
por equipos de partidas rápi-
das de ajedrez. Se trataba de
la primera competición fede-
rada celebrada en Loja y fue
posible gracias a la reciente
creación del club Al-Jatib de
la localidad. 
Así, bajo el peso organizati-

vo del club lojeño y la delega-
ción provincial de ajedrez
junto a la colaboración del
Ayuntamiento de Loja, se
llevó a cabo el primer torneo
de los tres de los que consta
este campeonato provincial,
que arrancó con la participa-
ción de ocho equipos, entre
ellos el propio club Al-Jatib,
que tuvo en la competición a
un total de diez jugadores.

Loja acoge con éxito su primera 
competición provincial de ajedrez
PACO CASTILLO

Ajedrez

En concreto, representando
al combinado lojeño estuvie-
ron Miguel Ramos Gutiérrez,
Víctor Sánchez Jiménez, Mi-
guel Ángel Marhuenda Cáce-

Un momento de la competición celebrada en Loja, perteneciente al Campeonato Provincial  de Partidas Rápidas. FOTO: P.C.

res, José Antonio Ortega
Montalbán, Manuel Gómez
Rosas, Juan Francisco Funes
Arjona, Jesús Carvajal Jimé-
nez, Antonio Madrid Sánchez,

José Ángel Sánchez Alba y
Abdelmajid Ahamout.
En total cerca de 70 jugado-

res, representando a los ocho
equipos participantes, se die-

ron cita en el pabellón lojeño,
disputándose un total de 7
rondas. Eso sí, en cada una de
ellas competían 32 jugadores
distribuidos entre los ocho
equipos, con cuatro tableros
y, por tanto, cuatro jugadores
por equipo en cada partida.
La clasificación final,

quedó encabezada por La Zu-
bia A con 14 puntos, gracias a
su victoria en las siete parti-
das. En segunda posición se
clasificó el Club Ajedrez Na-
zarí con 12 puntos, siendo la
tercera para Puerta Elvira A
con 10 puntos. El cuarto
puesto fue para Ciudad de
Guadix A con 8 puntos, clasi-
ficándose a continuación Los
Tapaíkos de La Zubia con 6
puntos, mientras el club Al-
Jatib obtuvo el sexto puesto
con 4 puntos, cerrando la cla-
sificación Vegas del Genil con
2 puntos y Puerta Elvira B
con 0 puntos.

29EL CORTO DE LOJANOVIEMBRE 2021

DEPORTES



30 EL CORTO DE LOJA NOVIEMBRE 2021

DEPORTES

Juan Manuel 
Molina Molina

Sobrepeso y obesidad
en la adolescencia
La obesidad es una enfermedad carac-
terizada por el exceso de grasa corporal,
la dificultad radica en el establecimien-
to de las cifras de grasa corporal que se
consideran fuera de la normalidad. En
la adolescencia los criterios de diagnós-
tico son los relacionados con la edad, se-
xo, peso, talla e índice de masa corporal.
Son utilizados la medición de los plie-
gues cutáneos como fiel referente al
porcentaje de grasa corporal junto al de
masa muscular.
Los efectos combinados de la transi-

ción hacia un estilo de vida sedentario,
la reducción de la práctica de  la activi-
dad física junto con un incremento de
horas con aparatos electrónicos (móvi-
les, tablets, videojuegos) y los cambios
en la dieta con un aumento de la inges-
ta calórica, están teniendo como conse-
cuencia una epidemia de
sobrepeso/obesidad en todas las socie-
dades desarrolladas. Esta epidemia no
sólo afecta a la población adulta sino
que se ha puesto de manifiesto en la po-
blación infantil, aumentando drástica-
mente en los últimos años en la adoles-
cencia. 
La prevalencia de sobrepeso y obesi-

dad en chicos y chicas de 13 y 15 años es
inaceptablemente alta en Europa. To-
dos los países muestran una gran pro-
porción de niños y niñas con sobrepe-
so. Lamentablemente, los datos aporta-
dos por la Organización Mundial de la
Salud para los países europeos sitúan  a
España como el segundo país en sobre-
peso en niños y niñas de 13 años y el
cuarto país en sobrepeso, incluyendo
obesidad en niños y niñas de 15 años.
La forma de comer constituye una

respuesta a los nuevos estilos de vida, a
los nuevos productos elaborados, el
mayor contacto entren gentes de cultu-
ras alimentarias distintas y a modas
cambiantes influenciadas por intereses
comerciales. En general, los niños to-
man más cantidad de alimentos de la
que precisan y su alimentación es rica
en grasas, azúcares sencillos y, en con-
secuencia, en calorías. Hay un gran
consumo de preparados precocinados
y dulces y un consumo insuficiente de
verduras, legumbres, frutas y pescado.
A esta circunstancia se uno el hecho ge-
neralizado de que muchos niños y ado-
lescentes omiten el desayuno, una de
las comidas más importantes del día
para estas edades ya que está directa-
mente implicada en la regulación del
peso. 
La adolescencia comprende un

período de crecimiento acelerado con
un aumento importante de talla y ma-
sa corporal. En los varones aumenta
proporcionalmente más la masa ma-
gra y, en las mujeres, la masa grasa. To-
dos estos cambios tienen gran variabili-
dad individual según el ritmo de desa-
rrollo provocando diferencias entre la
edad biológica y la cronológica. 
La lucha contra la obesidad y el so-

brepeso requiere una acción conjunta
de todos los elementos implicados: fa-
milia, entorno educativo, comunidad,
entorno sanitario, autoridades y el pro-
pio individuo, y que se centra funda-
mentalmente en el aumento del tiem-
po dedicado al ejercicio físico y a la mo-
dificación de los hábitos alimentarios.
El cambiar esta directrices erróneas es
de una extrema complejidad, puesto
que suponen atentar contra los hábitos
sociales que el mundo consagra como
aceptables, porque hay que modificar
la vida de millones de personas y por-
que hay que implicar a los agentes so-
ciales y políticos en campañas de gran
repercusión.

Salud y
Deporte

Recientemente finalizaba la
Copa ‘Alcalde’ de Fútbol-Sala,
competición que se cerró con
la fase de ‘play-offs’, después
de la liga regular. Tras las di-
ferentes eliminatorias se llegó
a la última jornada, en la que
se disputaron tanto el partido
por el tercer y cuarto puesto
como la gran final.
En el último encuentro Ba-

randilla se impuso a Pletín FS
por 5-0 por lo que se pro-
clamó campeón, mientras que 
en la lucha por el tercer

puesto, Inter San Francisco
ganó por 2-1 a Vértigo Copas. 

Barandilla, campeón de la Copa ‘Alcalde’ de 
Fútbol-Sala tras imponerse en la final a Pletín
PACO CASTILLO

Juegos Deportivos Municipales

Los dos equipos finalistas, Barandilla y Pletín FS, posan con los trofeos a la conclusión de la final. FOTO: PACO CASTILLO.

11 triunfos y 35 podios, balance de
la temporada del Club Ciclista Lojeño

Ciclismo

El Club Ciclista Lojeño ha fi-
nalizado estos días la tempo-
rada de su Escuela con unos
magníficos resultados y un
balance muy positivo, además
de destacar también la buena
participación. Y es que un to-
tal de 31 niños y niñas han in-
tegrado la misma. En cuanto
al balance de los circuitos
provinciales y el Careba
(Campeonato de Andalucía de
Rendimiento Base) hay que
destacar que el club lojeño ha
obtenido 11 triunfos durante
la temporada, elevando hasta
35 el número de podios obte-
nidos.
Resumiendo la participa-

ción del Club Ciclista Lojeño
en el Circuito Provincial de
Granada y el Careba, hay que
destacar en cuanto a resulta-
dos que Elena Fernández Ta-
lavera se ha proclamado cam-
peona del circuito y del Care-
ba en categoría Promesa Fe-
menina. Pablo Ortiz Moral ha
sido tercero en categoría Pro-
mesa y Alberto Cobo García
sexto. Daniela Benavides
Bautista, por su parte, se ha
proclamado campeona del
Circuito Provincial de Grana-
da, mientras que Marina Co-

bo García ha sido segunda en
Principiante fémina.
En categoría Alevín Víctor

Aguilera Lozano ha sido cuar-
to, Fernando Aguilar Talavera
quinto y Manuel Quintana
Leyva sexto. En categoría In-
fantil Jesús López Díaz ha lo-
grado el quinto puesto, Pablo
Quintana Leyva ha sido déci-
mo, Héctor Delgado Bonilla
décimo quinto, Hugo García
Ropero décimo sexto y Jorge
López Pino décimo séptimo.
En categoría infantil féminas
Gema Cáceres Arévalo ha
completado el circuito en
cuarta posición. En categoría
Cadete Juan Francisco López
Delgado ha sido sexto, Anto-

nio Quintana Leyva séptimo.
Y por último en categoría Ca-
detes féminas Noelia Aguilar
Talavera ha finalizado como
segunda clasificada y Natalia
María Luque Marquez terce-
ra.

CIRCUITO DE MÁLAGA
Además del Circuito de Gra-
nada y el Careba, la Escuela
del Club Ciclista Lojeño ha
participado también en el Cir-
cuito Provincial de Málaga,
donde se han celebrado tres
pruebas, siendo la última de
ellas el pasado 31 de octubre
en Estepona. En cuanto a los
resultados Estrella Aguilera
Lozano acabó esta última ca-

rrera en segunda posición, lo-
grando alzarse con el Campe-
onato Provincial de Málaga
en categoría Principiante fé-
mina. Su hermano Victor
acabó la carrera en sexta po-
sición, finalizando el circuito
de Málaga en quinta posición
en categoría Alevin
En infantiles Jesús López

Díaz acabó la carrera en octa-
va posición y séptimo del cir-
cuito provincial y Hugo
García Ropero terminó déci-
mo segundo en la carrera y
décimo tercero en la general
del circuito. Por último, en
cadetes Juan Francisco López
Delgado finalizó sexto en la
carrera.

PACO CASTILLO

Este año se ha amuentado la participación de la Escuela, con 31 niños y niñas inscritos

Algunos de los jóvenes integrantes que forman la Escuela de Ciclismo de Loja. FOTO: CLUB CICLISTA LOJEÑO.
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El Deportivo Loja FS sigue
acercándose al primer objeti-
vo de la temporada, que es
asegurar la permanencia en
la primera fase de la competi-
ción. Y todo después de su-
mar dos victorias consecuti-
vas en casa frente al Playas de
Málaga y el Colegio Los Oli-
vos, lo que le coloca en el ter-
cer puesto de la clasificación.

Los lojeños suman en este
momento 19 puntos, a tan so-
lo uno de la segunda plaza
que ocupa Tapia con 20 y con
un colchón de cinco puntos
con respecto a la quinta pla-
za, que ocupa precisamente
Los Olivos, que tiene 14 tras
su derrota en Loja el pasado
fin de semana.

Es verdad que las dos victo-
rias han sido muy ajustadas,
tras dos encuentros bastante
disputados e igualados. Fren-
te al Playas de Málaga los lo-

jeños ganaron por 4-3, mien-
tras que ante Los Olivos el re-
sultado fue 2-1 con un gran
gol de lanzamiento de falta a
cargo de Juanan a cinco mi-

Dos victorias seguidas en casa acercan
al Deportivo Loja a la permanencia

Fútbol-Sala

PACO CASTILLO

nutos del final. 
Hay que recordar que el

equipo lojeño llegaba a estos
dos partidos seguidos en casa
después de tres derrotas,

tivo, que no es otro que la per-
manencia, que se logrará ya
en esta primera fase si se con-
sigue alcanzar una de las cua-
tro primeras plazas al final de
la misma, lo que también per-
mitiría entrar en la siguiente
fase en la lucha por el ascen-
so. 

Ahora llega un descanso es-
te fin de semana, ya que no
hay competición, reanudán-
dose la liga el día 12 en la can-
cha del Alhaurín el Grande,
para cerrar el año el día 19 en
casa frente al Torremolinos.

Lo cierto es que hay bastan-
tes opciones incluso de despe-
dir el año con el objetivo cum-
plido, pues al Deportivo Loja
le bastaría con ganar dos de
los cuatro partidos que restan
de esta primera fase, que se
jugarán en este mes de di-
ciembre. De hecho, es posible
que con algún punto menos
de esos seis también pueda
ser suficiente.

El guardameta lojeño Emilio interviene en un disparo de un jugador del CD Tapia. FOTO: TAPIA CUP.

Los lojeños cortan una racha de tres derrotas ganando al Playas de Málaga y Colegio Los Olivos en
el pabellón municipal y se colocan terceros en la tabla a cuatro jornadas del final de la primera fase

también consecutivas, frente
al Málaga, Tapia y Carranque.
Así que estos dos triunfos
permiten al equipo lojeño
acercarse a su principal obje-

El nuevo Hotel El Mirador
acogió días pasados la cele-
bración de la asamblea de la
Federación Andaluza de
Peñas madridistas. En torno a
medio centenar de peñas de
toda Andalucía, con más de
un centenar de representan-
tes de las mismas, asistieron a
esta asamblea de la Federa-
ción Andaluza que fue organi-
zada y contando como anfi-
triona por la Peña 'Amigos del
Real Madrid' de Loja.

Para ello se diseñó un pro-
grama durante el fin de sema-
na que arrancó en la jornada
del sábado con una visita
guiada por el área de Turismo
en la que algunas de las peñas
asistentes pudieron conocer
la ciudad.

Ya en la jornada del domin-
go se sumaron otras peñas de
toda la comunidad autónoma
para asistir a esta Asamblea
que con carácter semestral
organiza la Federación Anda-
luza de Peñas madridistas.
Una reunión que tuvo lugar
en uno de los salones del Ho-

La Asamblea de la Federación Andaluza de Peñas Madridistas, en Loja

Representantes de la Federación Andaluza y la Peña ‘Amigos del Real Madrid de Loja’ junto a Pineda y Salguero. FOTO: P.C.

tel El Mirador y estuvo presi-
dida por el presidente de la
Federación Andaluza de
Peñas, Francisco Pineda,
quien estuvo acompañado
por el resto de su Junta Direc-
tiva en una asamblea a la que
acudieron presidentes y otros
representantes de las peñas
participantes.

En otro de los salones se
llevó a cabo un almuerzo que
estuvo presidido por cuatro
réplicas de algunos de los tro-
feos más importantes conse-
guidos en la historia del club:
un trofeo de la Copa de Euro-
pa, otro de la liga, uno de la
Copa Intercontinental y otro
de la Copa del Rey. Estos tro-
feos estuvieron expuestos du-
rante todo el acto, que contó
además con la presencia de
dos jugadores del Real Ma-
drid, Paco Pineda y José An-
tonio Salguero. Los dos ex
futbolistas acompañaron a
los representantes de la Fede-
ración Andaluza así como de
la Peña 'Amigos del Real Ma-
drid' de Loja que estuvo enca-
bezada por el presidente Ra-
fael González junto a otros so-
cios de la peña. 

PACO CASTILLO
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FARMACIAS DE GUARDIA DICIEMBRE 2021

HORIZONTALES.1.- Eladia. Loteros. 2.-
Ratonera. Omero. 3.- oD. Pelotera. eT.
4.- Secesos. Sonada. 5.- Res. Calesera.
6.- PAL. adO. 7.- Uso. Dar. 8.- sanaloto-
do. 9.- IL. camerino. eG. 10.- Des. Casa-
ca. Ata. 11.- oveleR. sonevoN. 12.- Reca-
dos. Sereno.
VERTICALES.1.- Eros. Pulidor. 2.- Laderas.
Leve. 3.- aT. Celos. seC. 4.- Dopes. aC. La.
5.- Inés. Naced. 6.- aeloC. Amaro. 7.- Ro-
sa. Les. 8.- laT. Oras. 9.- Ese. Ticos. 10.-
Toros. onanE.  11.- Emane. Do. eR. 12.-
Re. Arado. Ave. 13.- Oredada. etoN.  14.-
Sota.  Orégano.     

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: 1.-Nombre de una miembro de
una acreditada familia de Loja que regentó
muchos años una famosa tienda de tejidos en
calle "Prensa Granadina". Personas que tienen
as su cargo despachos de ciertos billetes que en
previa Navidad es cuando mantienen mas tra-
bajo. 2.- Trampa con que se cogen ciertos
mamíferos roedores. Aliso, árbol. 3.- Al rev. no-
ta musical. Familiarmente riña, contienda. Al
rev. cierta consonante. 4.- Deposiciones de
vientre. Famil. promover un escándalo, dar que
hablar. 5.- Cualquier animal cuadrúpedo  de
ciertas especies domésticas. Chaqueta con
adornos a estilo  de la que usan los caleseros
andaluces. 6.- Sistema alemán de TV en color.
Al rev. composición poética de género  lírico. 7.-
Empleo continuado y habitual. Donar. 8.- Cier-
to emplasto.  9.- Número romano. En los tea-
tros cuarto donde los artistas se visten. Al rev.
nombre de letra.-  10.- Regales. Vestidura ceñi-
da  al cuerpo con mangas que llegan hasta la
muñeca. Une. 11.- Al rev. substituye, reempla-
ce. Al rev. dícese de cada una de las nueve par-
tes iguales en que se divide un todo (plural).
12.- Encargos, avisos. Claro, despejado de nu-
bes. 

Verticales:  1.- En la mitología Dios del amor. Fa-
moso ciclista francés que siempre era segundón
a la sombra de Anquetil. 2.- Declives de los mon-
tes. Ligero, de poco peso. 3.- Al rev. símbolo del
tantalio. En plural sospecha o inquietud de que
la persona amada ponga un cariño en otra. Al
erev. consonante en plural. 4.- Drogues. Al rev.
símbolo del calcio. Nota musical. 5.- Nombre de
mujer. En sentido fig. prorrumpid o brotad. 6.- Al
rev. en sentido fig. y famil. no se ha concluido to-
davía un negocio. Puede ser una planta labiada
llamada también salvia romana como asimismo
nombre de un jugador del Granada C.F. allá por
los años 6-70 traspasado al Barcelona. 7.- Nom-
bre de mujer. Dativo del pronombre personal de
tercera persona. 8.- Al rev. idioma de los tais. Re-
zas. 9.- Nombre de cierta consonante. Famil.
costarricenses. 10.- Fiesta que el partido de po-
demos quiere quitar de "en medio". Al rev. y en
sentido fig. dícese de lo que es diminutivo en su
especie. 11.- Procede, derive. Nota musical. Sím-
bolo del erbio. 12.- Nota musical. Instrumento de
labranza. En sentido fig. y famil. persona que se
detiene poco en un sitio. 13.- Famosa cueva en la
sierra den Loja. Al rev. señale una cosa. 14.- Car-
ta de la baraja. Cierto condimento. 

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): De martes a vier-
nes  10 a 14 h. y 16 a 18 h. Sábado de 12 a 13:30 y de 16
a 18 h. Domingos y festivos de 10 a 13:30 h.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
Lunes a viernes, de 9:30h. a 14 h.
Iglesia Mayor de la Encarnación: Misa: martes, miér-
coles y sábado a las 19 horas. Domingos a las 12 h.
Iglesia de Santa Catalina:Misa de martes a sábado a
las 19 h. Domingo a las 11 y 13 horas.
Iglesia de San Gabriel:Misa: martes a sábado 19 h.
Domingo 10 y 12 horas.
Ermita de Jesús Nazareno: Viernes a las 19:30 h. 
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Ermita de la Caridad:Misa: jueves a las 19 horas.
Capilla de la Sangre: Misa: cancelada temporalmente.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De  martes  a  viernes  (no  festivos)  de  18 h  a  21 h.
Sábado  (no  festivo) de 10 h a 12 horas.
Mausoleo de Narváez: Concertar visita: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico: De lunes  a sábado de
10 a 14h y de 16 a 18h. Domingo 10 a 14 h.
Centro de Interpretación del Agua:
Lunes a viernes de 10 a  14h.
Convento de Santa Clara:
Jueves y viernes de 16 a 18 h. Domingo: Misa a las 10h.
y visitas de 11 a 13 y de 16 a 18 h. 
Museo Anita Ávila: De martes a domingo de 11 a 13h y
de martes a sábado de 17 a 19 h.
Centro de Interpretación ‘Sierra de Loja’: 
Sábado y domingo de 9 a 13 horas.

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

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

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

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

TELÉFONOS FARMACIAS

TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO

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

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

CENTRALITA. 958 321 156

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TESORERIA
608 564 571

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

AREA DE URBANISMO 
648 183 063

JEFATURA JURÍDICA
oh_urbanismo@aytoloja.org
648 183 063

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

AGENCIA DE DESARROLLO
958 327 281
info@agenciadesarrolloloja.com

CATASTRO
958 32 33 73
castastroloja@gmail.com

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

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

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

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

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

ÁREA DE JUVENTUD
958325648
juventud@aytoloja.org

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

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

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

La crisis delInformación útil

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

900 400 061



La Gran

Navidad
Lojeña
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Loja se convierte en referente de la 
provincia de Granada con más de un 
millón y medio de luces de Navidad

Tan solo la capital, con 2 millones, le supera en número de adornos navideños que 
presentan diferentes novedades como el espectáculo de luz y música de su árbol de 
22 metros de altura, un muñeco de nieve gigante y su nombre en 3D

Carlos Molina

El municipio de Loja ya vive iluminado por la 
llegada de la Navidad. Más de un millón y 

medio de luces LED han cambiado la imagen del 
municipio de cara a estas fiestas. Con ello se con-
vierte en referente en la provincia al ser la ciudad 
con más adornos, tan solo superada por la capital 
que atesora 2 millones de luces. 
Fue el pasado viernes cuando Loja dio la bienve-
nida a la Navidad. Desde las 17 horas la Avenida 
de los Ángeles acogió gran variedad de opciones 
de entretenimiento para los más pequeños de la 
casa. Hubo cuatro hinchables que pudieron ser 
disfrutados de forma gratuita. También se contó 
con hasta tres talleres de manualidades donde 
los menudos realizaron adornos navideños, por-
tarretratos y figuras decorativas. Estos se desa-
rrollaron gracias a las empresas locales, Animae-
duca y Eventos Non Stop. 
La ilusión de los pequeños se mezclaba con la sa-
tisfacción de los más adultos de ver llenó de vida 
el municipio tras casi dos años marcado todo por 
la pandemia. El alcalde de Loja, Joaquín Cama-
cho, y la edil de Fiestas, Rocío Ortiz, ejemplifi-

repleto de público que no quería perderse el es-
pectáculo. 
Como colofón final se contó con el teatro titula-
do ‘Zascandurri y el Bosque Flotante’, un espec-
táculo de carácter infantil- familiar cuyo mensa-
je principal es el cuidado de la naturaleza. Tres 
elfos o nomos son acompañados de diferentes 
personajes que reflejan la importancia de ser fe-
lices regalando sonrisas a una naturaleza que las 
necesita para subsistir. Fue un teatro muy ameno 
e inclusivo, ya que estaba adaptado con lenguaje 
de signos. Al caer la noche el frío llegó y muchas 
familiar decidieron disfrutar de los comercios y 
la restauración del municipio. Las más valientes 
recorrieron la ciudad en busca de las novedades 
de adornos navideños. Destaca, además del ár-
bol de 22 metros del Parque de Los Ángeles, que 
tendrá cada hora unos 12 minutos de espectácu-
lo de luces y música, las letras de Loja en 3D de 
la Plaza Mirador del Genil, el árbol de la Iglesia 
de San Gabriel, el muñeco de nieve gigante de la 
Plaza Joaquín Costa y la iluminación del Ayunta-
miento de Loja, entre otros. 

caron esa ilusión por recuperar el ritmo del mu-
nicipio. Ambos destacaron una programación 
navideña creada para incentivar las compras y la 
restauración en Loja con la llegada de visitantes. 
Con hora británica Loja inicio la cuenta atrás 
para iluminar sus adornos. Eran poco después de 
las 19 horas cuando el alcalde y la edil aparecie-
ron en el escenario que comandaba la avenida. 
Acompañados de varios niños y niñas, se dio la 
orden para que un gigante árbol de 22 metros de 
altura comenzara la cuenta atrás. José María Mu-
ñoz ayudo a que todo el mundo corearan los nú-
meros. La tradicional cantinela de Mariah Carey 
de su ‘All I Want For Christmas Is You’ al unísono 
de las luces del árbol navideño dio el pistoleta-
zo de salida a las fiestas. Como novedad caída de 
confeti y bengalas dieron colorido a un espacio 

Se destacó una programación na-
videña creada para incentivar las 
compras y la restauración en Loja 
con la llegada de visitantes. 



Micro/corto 3



Todos los años es un 
placer visitar una 

de las tradiciones que 
más años ha sumado 
en Loja: el Belén de 
Anita Ávila. 

Por si nunca lo has 
visto, el museo alberga 
una  sala entera donde 

se reúnen todas sus creaciones como una expo-
sición fija, y no es para menos. A diferencia de 
los Belenes normales, que suelen tener fecha de 
caducidad, el de Anita representa en sí una insta-
lación con diferentes localizaciones y efectos de 
iluminación que representan el paso de los días. 
El uso de motores en combinación con la arci-
lla, el agua y el amor por los pequeños detalles 
que pueden encontrarse en casa, establo o taller, 
hace de esta exposición una delicia atemporal 
para presentar a los amigos. Pero ahora, viene la 
Navidad. Es de obligada visita.

Pero, ¿cuándo y porqué comienza Anita a 
construir su Belén? En los viajes regulares que 
realizaba con su esposo Apolonio, comenzaron 
a regalarle figuras a sus sobrinas para que ellas 
las coleccionaran. En uno de los regateos con el 
vendedor de figuras (Anita afirma que era más 
comerciante incluso que ella, no debió ser una 
negociación fácil), consiguió que le regalasen 
una oveja. 

De vuelta en Loja, Ana asegura que se quedó 
fascinada con la gracilidad de aquella peque-
ña pieza, humilde en factura pero expresiva en 
forma. Ana nos dice que no tardó mucho en in-
tentarlo ella misma. Quienes la conocen saben 

que es una energía irrefrenable que la recorre. 
Un trozo de poliespán de una caja de congelados 
Apolo y un poco de alambre fueron los primeros 
materiales que empleó para sus primeras figuras. 
La arcilla, el estaño y muchos otros materiales si-
guen dando vida a un Belén de décadas.

Casi 40 años de dedicación ha in-
vertido Anita Ávila en su Belén 
que, actualmente, conforma una 
instalación fija en una sala del 
museo donde pueden disfrutar-
se de diferentes técnicas y efectos 
visuales que acompañan a las di-
ferentes zonas de las figuritas.

Están invitados a visitarlo.

EnriquE CañizarEs

Micro/ 
Cortes
EnriquE CañizarEs

En un mundo perfecto, con tecnología 
avanzada, limpia y casi mágica, nos se-

guiríamos apretando en la cocina en las ce-
nas cuando hace frío y la oscuridad arrecia.

Por eso, no entiendo que se le ponga pegas 
a la Navidad, porque sigue teniendo algo in-
nato, heredado, genético, esencial y animal 
que va más allá del motivo en sí, sea religioso 
o no. La Navidad tiene que ver con nosotros 
como humanos. Me da igual que haya quién 
diga que es un invento comercial o que ya era 
una celebración romana. El hecho es que el 
frío nos hace estar más cerca de los demás. Y, 
por supuesto elegimos a los que más quere-
mos. Es una fecha que nos reservamos para 
nosotros mismos y para nuestras vidas que 
están llenas con trabajo, compromisos y una 
larga letanía de restricciones temporales que 
siempre tenemos en la boca como un rosario 
de quehaceres interminables que no dejan de 
ahogarnos durante todo el año. Hemos ele-
gido la Navidad, que no se nos olvide, para 
permitirnos ser felices unos días.

Otoño parece ser una estación en la que 
todo muere, siempre pasa. Caen las hojas y 
con ellas gran parte de nuestra desespera-
ción. El invierno nos une. Nos congracia, de 
una forma u otra. La noche de San Silvestre 
elimina nuestras diferencias y nos alienta a 
permitirnos buenas esperanzas los unos a los 
otros. Y sí, hay frases que repetimos estos días 
hasta la saciedad y que con el tiempo, los que 
sumamos algunas décadas, nos parecen estar 
vacías de significado: dedicatorias, feliz tal y 
feliz cual, saludos a los tuyos... Pues no  están 
huecas. Y por eso la Navidad es importante.

La Navidad es importante porque saca lo 
mejor de nosotros aunque no nos demos 
cuenta, y no ocurre por convenio; ocurre 
por nuestra propia naturaleza, porque es el 
mejor momento para darnos calor. También 
es el motivo por el que si nos falta alguien, 
se nos encoge el corazón. Porque sabemos a 
quién queremos, y eso tampoco se decide. 

Eso ocurre.

Feliz Navidad próximamente. 



Como ya sabéis, esta columna siempre nace de 
una conversación con Víctor. Es una tradi-

ción, podría afirmarse. Y en Loja, bien es cierto 
que somos un pueblo que sabe aunar perfecta-
mente una iniciativa innovadora junto con la de-
dicada admiración de nuestras tradiciones. Sin 
lugar a dudas, aquí nuestro amigo es un claro 
ejemplo de esa dualidad de la que hablamos, im-
posible de evitar en un repostero de su categoría. 
Por mi parte, yo soy incapaz de mantener una 
estructura  igual dos días seguidos y la única tra-
dición que celebro a rajatabla es la siesta: diaria 
y rigurosa como patrimonio cultural de la huma-
nidad que es, al menos en mi corazón. 

No hace mucho, le pregunté sobre sus planes 
para Navidad, porque me parecía muy extra-
ño que no tuviese nada pensado. Por supuesto, 
guarda más de un as en la manga del que hare-
mos eco próximamente para poder disfrutarlo. 
Disfruto con las ideas tanto como las personas 
son capaces de compartirlas. Los minutos en que 
se te hacen partícipes de las ilusiones entusias-
mantes que esperan realizar se me contagian 
rápidamente. Sin embargo, si algo me quedó 
claro durante esta charla, es que nos encantaría 
que fuese como antes de todo esto que aún no 
sabemos desterrar. Así que la teoría es tradicio-
nal como el olor a bizcocho que se queda en casa 
después de cocinarlo y los villancicos sin innova-
ciones de videollamadas.

Poder celebrar tradiciones como esta sin los 
límites necesarios del año anterior y disfru-
tarlos con las recetas tradicionales propias 

de estas fechas es un placer maravilloso.

“No me cambies la Navidad
 Ni el olor a bizcocho”

Stories
Conversaciones en torno a un café

eNrique cañizares

Micro/corto 5

El año pasado disfrutamos de este juego tan di-
vertido donde es muy fácil ganar; si bien los 

regalos son uno de los elementos fundamenta-
les de estas fechas y, desde luego, uno de los más 
divertidos, Omega, que son expertos en este gé-

nero, vuelven con “El 
árbol de los premios”. 
Funciona de manera 
muy sencilla: con cada 
compra superior a 40€ 
puedes acceder a una 
bola, y el resto, es pura 
magia y puro azar. Re-
galos, descuentos...

Los juegos de mesa y los juegos infantiles son 
uno de los fuertes de Librería Omega. Tanto para 
aquellos que buscan la originalidad como este 
‘Pictionary Air’ de Harry Potter (que yo quiero 
uno ahora mismo), como para los que buscan 
una actividad que sea tanto entretenida como di-
dáctica, la variedad es abismal. Recomendamos 
que se visite la tienda 
o libreriaomega.com 
para conocer también 
la gran variedad de 
títulos de literatura 
infantil, en la que es-
tán muy activos desde 
hace tiempo, incluso 
con lecturas in situ.

Por supuesto, el trabajo de un creativo no lo 
puede hacer una máquina. La idea de que 

todo se puede descargar de Internet o la típica 
frase de “hoy en día eso lo hace una máquina”, 
es una idea equivocada. Con cariñosa franqueza, 
abrir Photoshop y hacer una secuencia de accio-
nes en el programa no nos soluciona la papeleta. 

El trabajo del creativo, sin centrarse únicamen-
te en las funciones activas del diseñador gráfico 
(que también) implica lo mismo que ha implica-
do a cualquier artista desde el año cero: sentarse, 
recapacitar, tener una idea, clara... no quedarse, 
en este caso es muy importante, con la idea o la 
sensación que te apetece en ese momento, si no 
entender la marca para la que trabajas, su his-
toria si la tiene o sus expectativas si es de nueva 
creación. Todas las nuevas marcas son promesas 
de buenas intenciones que te miran como si es-
peraran que las dibujes. Y nunca dejas de sonro-
jarte un poco al principio. 

Por eso nunca podemos dejar pasar por alto 
que un estudio creativo como Artechavo tiene 
muy presente que la calidad debe comenzar con 
el compromiso de uno mismo, con el continuo 
estudio de nuevas tendencias y técnicas. Nos 
gustaría invitarles a conocer nuestro trabajo en 
artechavo.es, por supuesto, no dude en llamar-
nos. Estaremos encantados de charlar con usted.

La elaboración de imágenes corporativas 
implica la labor artesanal de la que todos 

los creativos han hecho gala desde siempre

el Nuevo diseño: artesaNía 
coN herramieNtas digitales

Nuevo diseño corporativo de Artechavo para Cooperativa 
Santa Ana de Salar

¡vuelve al árbol de los
premios a omega!



Navidad 2021
Programación

Sábado 4
Salida a las 8.30 de 
la mañana por la 
Sierra de Loja des-
de la Presa hasta el 
mirador de Lapiaz 
donde se degusta-
ran Roscos de Loja.

De 13:30 a 14h visi-
ta al concesionario 
Jeep de Granada 
donde nos espera 

una paella para todos los participantes. 
Por la tarde se volverá al circuito 4x4 en 
Loja hasta el fin de la tarde.

Domingo 5
Salida de Loja a las 8:30 de la mañana 
hasta el desierto de Gorafe para recorrer 
parte de él y hacer parada a las 14h para 
almorzar en el pueblo de Gorafe.
La ruta terminará entorno las 19h y se 
regresará a Loja. 

Lunes 6
Disfrute del circuito hasta medio día.

Concentración de jeeps

Del 6 al 22 de dicembre:
De lunes a viernes, de 16h a 21h.
Sábados, domingos y festivos, de 11h a 21h

Del 23 de diciembre al 6 de enero:
De lunes a domingos de 11h a 21h
Excepto el 24 y 31 de diembre, de 11h a 18h y el 25 de 
diciembre y 1 de enero de 17h a 21h.

Pista de Hielo

Horarios: 12:00h a 14:00h
y de 17:00h a 20:00h.
Paradas: Parque de los Ángeles
y Paseo de Narváez.
Del 18 de diciembre al 6 de enero
(Excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero).

Tren Turístico

11 diciembre
Desde las 13h en la 
plaza de Abastos 
de Loja, con los 
conciertos de Sus-
piros del Alba y el 
coro de Las Niñas.
Se disfrutará de 
villancicos, migas, 
caldo, café, copas 
y una excelente 
compañía.

Zambombá de la
hermandad del

Domingo de Ramos



19 DICIEMBRE
LOJA A VISTA DE CAMPANA
10:00h-13:00h. 
Visita a los campanarios de las iglesias 
Santa Catalina, San Gabriel y La Encar-
nación de forma libre.
Inscripciones: Área de turismo 958 321 520

ANIMACIÓN “AMIGOS DE LA GUARDE”
12:00h Cuesta de la Palma.
Edificio Municipal
13:15h Fuente Camacho.
Edificio Municipal
16:00h La Fábrica.
Edificio Municipal
17:30h Ventorros de San José.
Pabellón Municipal

20 DICIEMBRE
FIESTA NAVIDAD CPA LA FÁBRICA
Actuación del coro del centro.

21 DICIEMBRE
FIESTA NAVIDAD CPA SAN JOSÉ
Actuación del coro del centro.

22 DICIEMBRE
NAVIDAD EN EL CPA. SAN FRANCISCO
Actuación del coro del centro.

23 DE DICIEMBRE
EXHIBICIÓN DE NAVIDAD DEL 
MEDINA LAUXA DE GIMNASIA
18:00h auditorio Adolfo Suárez

25-26-27-28 DICIEMBRE
CINE COMERCIAL INFANTIL
Centro cívico. Precio entrada: 4€

26 DICIEMBRE
ACTIVIDADES INFANTILES
JUEGA, BAILA Y DIVIÉRTETE
“AMIGOS DE LA GUARDE”
12:00h Plaza de Venta Santa Bárbara.
13:15h Parque infantil de Cerro Vidriero.
16:30h Villa Carmen, en Riofrío.
18:00h Parque Paseo de Narváez.

27, 28 , 28 DE DICIEMBRE
TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES 
A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
De 11h a 13:30h. Espacio Joven.
Realizar inscripción previa.

28 DICIEMBRE
CUENTACUENTOS MUSICAL 
“TE CONTAMOS TU ALCAZABA”
11:00h Museo de la Alcazaba.
Inscripción gratuita.
Reservas en museoalcazaba@aytoloja.org

TARDE JOVEN
Reta a tus amigos: wipeout, barras gira-
torias, lucha de gladiadores y karaoke.
17:00-20:00 Pabellón Miguel Ángel Peña
Actividad recomendada a jóvenes entre 13-18 años

29 DICIEMBRE
PAINTABALL LÁSER 
PREMIO AL PRIMER EQUIPO GANADOR 
De 18h a 21h. Pabellón Miguel Ángel Peña
Actividad recomendada a jóvenes entre 13-18 años

3 DICIEMBRE
TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
De 16h a 20h. Espacio Joven
Realizar inscripción previa.

4 DICIEMBRE
FIESTA DE LA CASTAÑA
13:00h a 18:00h Carrera San Agustín
Degustación de migas y castañas.
16:00h Actuación del grupo “Inmita Toledo”.

9 DICIEMBRE
CINE ALTERNATIVO
“Sólo nos queda bailar”
20:00h Teatro Imperial (Acceso Libre).

10-11-12 DICIEMBRE
MERCADILLO NAVIDEÑO
11:00h a 14:00h  y de 16:00h a 20:00h 
Mercado de Abastos.

10 DICIEMBRE
TEATRO 
“La prematura muerte de un viajante”
21:00h Teatro Imperial 
Entrada 8€, reducida 6€.

12 DICIEMBRE
TEATRO CALLEJERO 
“Historias de payasos”
12:00h Plaza Joaquín Costa.

17 DE DICIEMBRE AL 7 ENERO
EXPOSICIÓN DE   ARTE JOVEN. 2021 
Inauguración el viernes 17, a las 19h en 
Espacio Joven.

14 DICIEMBRE
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“Huellas” de José Ruanco.
CIC El pósito. 

17 DICIEMBRE
ZAMBOMBÁ FLAMENCA
20:30h Recinto del Museo de La Alcazaba. 
Rumba sin límite y Suspiros del alba.

18 DICIEMBRE
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL 
10:15h Plaza Joaquín Costa
Animación de “Amigos de la guarde”.

CARTERO REAL
11:00h Plaza Joaquín Costa
Animación de “Amigos de la guarde”.

CONCIERTO DE NAVIDAD
20:00h Iglesia Santa Catalina.
Coral Mª del Carmen Romero Avellaneda.

ANIMACIÓN “AMIGOS DE LA GUARDE”
16:30h Ventorros de Balerma
Edificio Municipal Iznájar
18:00h Ventorros de la Laguna
Edificio Municipal
19:30h Venta del Rayo.
Edificio Municipal

30 DICIEMBRE
MAÑANA JOVEN 
Sala de cine, juegos de mesa (Party and 
Co., Tabú, scape room...), futbolín, tenis de 
mesa, Wii. De 10h a 13h. Espacio joven.
ESCAPE ROOM
De 16h a 21h. Pabellón Miguel Ángel Peña.
CARRERA SAN SILVESTRE
Salida: 20:00h Mesón de Arroyo.
Meta: Parque de los Ángeles.
Inscripciones desde las 19:00h en Mesón de Arroyo.

31 DICIEMBRE
FIESTA DE COTILLÓN
Comienzo a las 00:30 con el concierto de 
FM seguido de Dj D´Rodríguez a cierre.
Entradas: Kastizo, Casa María, Barrica y Dilargo.

1-2-3-4 ENERO
CINE COMERCIAL INFANTIL
Centro cívico. Precio entrada: 4€

2 ENERO
TEATRO CALLEJERO “LOS MUTANDINE”
12:00h Plaza Mesón de Arroyo

5 ENERO
CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES MA-
GOS DE ORIENTE
16:00h Llegada de los Reyes a la estación 
de San Francisco.
16:30h Salida de la cabalgata rodada des-
de la Avda. Tierno Galván, finalizando en 
el Mesón de Arroyo.

8 de Diciembre a las 18.30h en Ventorros 
de San José
Plaza del centro de día, a cargo de Rum-
bas sin limite.
10 de Diciembre a las 20.30h en Cuesta la 
Palma
Edificio municipal, a cargo de Rumbas 
sin limite.
11 de Diciembre a las 18.30h en Fuente 
Camacho
Calle Castillo, a cargo de Rumbas sin 
limite.
12 de Diciembre a las 18:30h en Venta San-
ta Barbara
En la plaza, a cargo de Suspiros del Alba.
12 de Diciembre a las 18.30h en Ventorros 
de Balerma
Salón de usos múltiples, a cargo de Suspi-
ros del Alba.
17 de Diciembre a las 18.30h Ventorros de 
la Laguna
Pabellón Municipal, a cargo de Suspiros 
del Alba.
18 de Diciembre a las 18h en la Fabrica
En el edificio municipal, a cargo de Rum-
ba sin limite.
19 de Diciembre a las 18.30h en Venta del 
Rayo
En el Pabellón, a cargo de Rumba sin 
limites.
19 de Diciembre a las 17h en Riofrío
En Plaza San Isidro, a cargo de Suspiros 
del Alba.

Zambombadas
en las pedanías

Programación
de actividades
Navidad 2021



García Lizana

En estas fechas es imposible no tener 
presentes los productos de García Lizana: 
forman parte de nuestras celebraciones.

Esta Navidad es un placer recomendar-
les su jamón sin piel, una delicia que no 
puede faltar en ninguna mesa. El relleno 
granadino, exquisito y tradicional. Y, por 
supuesto, una bandeja de embutidos ibé-
ricos con que pueden hacerle frente a los 
mejores vinos.

Es el buen gusto de un buen anfitrión.

Además, el compromiso con sus clientes 
siempre tiene un acto de agradecimiento: 
ahora puede hacer su pedido por teléfono 
y recibirlo en casa los lunes, miércoles y 
viernes. Sinceramente, muchas gracias.

958 32 11 90 · 958 32 16 20

Un compromiso con la calidad 
y con sus clientes desde 1960 

hacia un mejor 2022

Pastelería
Santa Teresa

Muchas generaciones han conocido el 
mostrador de esta pastelería y siempre ha 
sido un templo al paladar. Sin embargo, 
hay que señalar que suelen sorprendernos: 
casi salido de un cuento de Dickens, hay 
una historia navideña en la decoración que 
hace que los sabores sean especiales.

Ni que decir de sus alfajores, mazapanes, 
bienmesabes y teresitas que les hace úni-
cos en la comarca por su exclusiva elabo-
ración. Además, la variedad de sus vitrinas 
puede satisfacer a los gustos más peculia-
res y, por supuesto, a los más tradicionales 
que huyen de bocados vacíos. 

Esta, es nuestra pastelería. La de toda la 
vida. La que siempre recordamos.

958 320 022

Desde 1840 haciendo las deli-
cias de los lojeños entre
teresitas y mazapanes G
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www.pasteleriasantateresa.es

embutidosgarcializana.com
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Casasola
Cafetería y obrador

Cada vez más, el Rosco de Loja se ha he-
cho más presente en nuestras vidas has-
ta ser un sinónimo de celebración entre 
nuestras reuniones, tertulias y tradiciones.

Siempre ha sido una parte importante de 
nosotros y esta Navidad, Casasola quiere 
formar parte de tus celebraciones a través 
de sus roscos. Y no es lo único que pueden 
ofrecer, las tardes y mesas están asegura-
das junto con su variedad en confitería y 
pastelería. 

Pero el rosco siempre tendrá un lugar 
especial en esta familia que lleva décadas 
entregado su esfuerzo con una receta espe-
cial que nos hace sentir especiales. 

Tenemos un Casasola pendiente.

858 89 80 46

La tradición de los Roscos de 
Loja, herencia de un pueblo e 

historia de una familia

La Gran

Navidad
Lojeña

Navidades, esos días en los que 
los recuerdos de cuando eramos 
niños, y la ilusión nos recorría la 

sangre y nos cargaba de energía vuelve un 
poquito a nosotros y nos aparta del torbe-
llino de situaciones que nos hacen torcer 
el gesto. Si se le da una oportunidad a la 
Navidad, y no recomiendo apartar o frivo-
lizar los asuntos profundamente impor-
tantes que nos atañen casi con devoción 
persecutoria en los últimos años, y que 
además no son pocos, y pocos parecen ya 
nuevos, pero, insisto, si se le da una opor-

tunidad a la Navidad, es muy fácil disfru-
tarla como hace décadas: nos rejuvenece 
un poco. No hay un año en que no disfrute 
de los preparativos de todas las fechas que 
implica, porque la Navidad es mucho más 
que las fechas señaladas y su relevancia 
tradicional, claro. La cena de nochebuena 
es preparar la cena con la familia y tomar-
se una copa con los amigos (con mesura, 
por supuesto). Los momentos previos son 
excelentes desde la selección del menú.       
Qué decir sobre la compra de regalos; 
hace más ilusión que recibirlos. En serio.

Por eso nos gustaría que esta par-
te de Micro/Corto sea de máxima 
utilidad para usted. En Loja goza-

mos unos comercios que nos ofrecen una 
calidad inmejorable, y sus precios, son 
los que deben ser para unos trabajado-
res honrados, que son nuestros vecinos. 
Que madrugan junto a nosotros y que pa-
gan sus impuestos. Son empresarios que 
también son el primer empleado. Y sí, me 
gustaría que, como homenaje merecido a 
su esfuerzo, las compras este año se hicie-
ran íntegramente en Loja. Dicho queda.

G
a
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casasolaloja.es roscosdeloja.es



El Ayuntamiento de Loja
y el Área de Comunicación 

les desean un diciembre

lleno de luz
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El Escaparate
del Pueblo

Ya lo conocemos: no es Amazon. Son los 
comercios y tiendas de toda la vida que co-
noces y en los que siempre has comprado. 

El Escaparate del Pueblo es una web 
donde puedes buscar los productos que 
necesitas sin necesidad de hacer un encar-
go a China. Puedes seguir comprando a tus 
vecinos, y por supuesto, para agradecerte 
tu confianza, existe este cupón que puedes 
comprar en los comercios adheridos. 

Con este cupón, que se sortea todos los 
viernes, se pueden ganar una gran canti-
dad de premios mientras colaboras con los 
comercios de kilómetro cero, los tuyos.

Visita su página y compra el cupón, así... 
ganamos todos.

elescaparatedelpueblo.com

Una forma del siglo XXI para 
apoyar el comercio local mien-

tras haces tus compras.

698 932 784



Deportes
Open

Deportes Open en Loja lleva años espe-
cializándose en los materiales más resis-
tentes y mejor adaptados a las necesidades 
de sus clientes, y sus clientes son muy va-
riados.

Si haces trial o running, sabes lo que ne-
cesitas y en este lugar puedes conseguir lo 
que necesitas para dar los mejores resul-
tados. Por otra parte, no es necesario ser 
tan ‘pro’ para que Open sea el lugar para 
vestir deportivo y seguir siendo elegante. 
Te invitamos a visitarles y disfrutar de sus 
diferentes gamas y ofertas, nunca van a de-
jar de sorprenderte.

Tu cuerpo es una maquinaria de preci-
sión, por eso necesitas lo mejor.

958 32 20 07

Los deportes más duros requie-
ren los mejores materiales:

es el camino del éxito

Huda Sport
Atmosferasport

En esta vida hay que ser valiente y Huda 
Sport comienza la Navidad ofreciendo tres 
premios increíbles:

Consigue uno de los tres maniquíes (o 
regalo equivalente) que se sortearán el día 
7 de enero. ¿Cómo participar? Muy senci-
llo: por cada compra de 25€ consigues una 
papeleta, es decir, que si te gastas 50€, por 
ejemplo, recibes dos. 

Por otra parte hay que decir que es una 
tienda nueva pero tiene una tradición en 
ropa deportiva de segunda generación. Eso 
implica que la calidad de los tejidos y la 
confianza en las marcas está garantizada. 

Visítales en Avenida de Los Ángeles fren-
te a carnicería Zacatín o fruteria de Los Án-
geles. Te sorprenderá.

695 38 57 81

Esta nueva tienda de deporte 
en Loja comienza fuerte con un 

sorteo trepidante

D
ep

o
rt

es

Sorteo especial de Navidad

¡Más de 400€ en premios!
visita nuestro escaparate
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Modas
Arantxa

No es pronto para hablar de comuniones, 
al contrario, en este mes de diciembre es el 
momento perfecto para ir preparando todo 
para primavera, y Arantxa está lista.

Por supuesto, todos conocemos la tra-
yectoria y los numerosos premios de la 
mejor diseñadora de moda de Loja: es el 
lugar más indicado para que nuestras hijas 
puedan disfrutar lo mejor posible un día 
que recordarán el resto de sus vida.

La variedad de sus diseños es tan impre-
sionante como los detalles de cada uno de 
ellos. Por eso, le invitamos a que visiten su 
tienda en calle Montoya, cerca de la plaza 
del puente. 

Una confección delicada para un gran día.

608 75 74 14

Los grandes eventos requieren 
el gusto y la habilidad de una 

gran diseñadora de moda

Kentia
nueva boutique

Cuando hablamos de tendencias sobre la 
nueva tienda de moda en Loja, Kentia, lo 
decimos en serio: hablamos de ropa fabri-
cada en España en su mayoría que se adap-
ta a las necesidades de todo el mundo.

Hablamos de tallas desde S a 5XL, cosa 
que no es nada fácil de encontrar en las 
grandes superficies y siempre es de agra-
decer que se tenga cariño al cuerpo de una 
y se le permita ser todo lo elegante que es.

Por otra parte, joyería. Una gran canti-
dad de complementos que no pueden fal-
tar en una tienda de moda. 

Kentia es, no sólo una nueva tienda de 
ropa, es la nueva moda que llega a Loja.

611 50 32 52
@kentiashoponline

La nueva tendencia en moda 
en Loja es Kentia, con todas las 

tallas imaginables
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No hay ningún motivo para dejar de ser feliz, al menos, intentar-
lo. Esa frase no hay que olvidarla nunca porque, aunque parece 
extraída de una taza, no es un pensamiento vacío: es un emblema 
para hacer las cosas mejor día a día. 

Si bien somos conscientes de las dificultades de nuestros tiempos, 
la prudencia y las actividades han aprendido a coexistir y ya casi 
no las advertimos. Llevar mascarilla y mantener la distancia de se-
guridad, entre otras muchas medidas que mantenemos para cui-
dar a nuestros usuarios, no nos va a impedir aprovechar las opor-
tunidades para disfrutar, ser felices y hacer que cada día importe 
(aunque no lo parezca, todos los días tienen algo). 

En esta foto que pueden ver, celebramos con energía, el 16 de 
noviembre el Día Internacional del Flamenco. Y fue increible. 

Ahora de cara a Navidad, en la familia que conformamos nues-
tra residencia aprovechamos el éxito de nuestra programación de 
actividades de este año para ilusionarnos aún más en los días que 
han de venir. Nochebuena siempre será Nochebuena y añoviejo... 
nos gusta más pensar en el año próximo. Y esperamos que esté lle-
no de alegrías y que podamos compartirlas como siempre hemos 
hecho, con pasión, dedicación y la siempre presente profesionali-
dad que, aunque se desarrolle con cariño, mueve nuestros mejores 
deseos hacia nuestros usuarios.

Susana Luque

Directora de la Residencia Ntra. Señora de la Misericordia

ilusiones renovadas



Ginevia
Industrias Campos nos recomienda GRA-

NADA, y esta excelente ginebra de origen 
nazarí, de nuestra tierra.

Para momentos especiales, en los que 
disfrutar sea algo prioritario, ten siempre a 
mano Ginevia, con ella podrás disfrutar de 
tu momento, con un buen sabor de boca, 
además, sorprenderás a tus visitas con una 
copa única.
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La planta
Paladar calidad y precio para un acierto 

en la mesa: es el vino de este año.

El todoterreno de Arzuaga:Vino elabora-
do, en su totalidad, con uvas seleccionadas 
procedentes de viñedo de la finca que le da 
el nombre “Finca La Planta”, propiedad de 
la familia Arzuaga Navarro, situada a pocos 
kilómetros de la bodega, en plena Ribera 
del Duero.

A continuación, proseguiremos con un po-
quito de cuerpo de texto para que se pueda 
leer sin prisa, pero sin pausa.

Crema de anís
‘del mono’

La grana de anís natural y de algunas 
otras plantas son destiladas en alambi-

ques de cobre. Así se obtienen los aceites 
esenciales que se unirán al azúcar de caña. 
el agua desmineralizada y el alcohol neu-
tro de primera calidad para dar como re-
sultado la crema de anís.

Recomendaciones exquisitas 
para copas exquisitas

30 años juntos
haciendo loja
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Ideas gastronómicas para esta Navidad
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