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Avance de proyectos

15 propuestas escénicas

Loja, centro de la inclusión

La mejora del acceso a Loja, las obras de
la A-4154, la mejora del manatial de El
Frontil y el Parque Fluvial, avanzan / P12

Cultura prepara la programación para la
próxima temporada que contará con
colaboración autonómica y estatal / P24

El IV Campeonato de Fútbol-Sala para
personas con discapacidad intelectual, un
ejemplo de integración / P28-29

Europa, una puerta
para la recuperación
del Casco Histórico
El Ayuntamiento de Loja presenta varios proyectos para una
reforma urbana del municipio adaptada a la Agenda 2030 / P2-3

Recreación del proyecto presentado a los Fondos de Europa dentro del Plan de Recuperación y Resilencia que contará con 140.000 millones de euros para todo el país. ELCORTO.

4-5 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y CUARTA OLA DE LA PANDEMIA

La vacunación coge ritmo
ante un repunte de positivos
Los sanitarios locales estiman que más del 30%
de los lojeños mayores de 16 años cuentan con al
menos una de las dos dosis suministradas
Algunos de los viales de Pfizer usados un día en el autocovid de Loja. CARLOS MOLINA

Suplemento especial de primavera al reverso

2

EL CORTO DE LOJA

ABRIL 2021

EN PORTADA
SEGUNDO PLENO TELEMÁTICO DE LA HISTORIA DE LOJA

Varios planes buscarán recuperar al fin el
Centro Histórico con los Fondos Europeos
Desde noviembre el Ayuntamiento está presente en todas las mesas de trabajo para presentar
proyectos para el Plan de Recuperación y Resilencia apostando por la reforma urbana de Loja
CARLOS MOLINA

A la espera de la lluvia de millones europeos, las administraciones públicas trabajan en
la definición de proyectos susceptibles de materializarse con
esos fondos. Aún a falta de
concreción de las líneas
exactas de subvención,
se trabaja en la recopilación de acciones que
se incluyan dentro de
las diferentes políticas palanca del llamado Plan de Recuperación y Resilencia. Se esperan más de
140.000 millones de euros que
se repartirán en diferentes cometidos que
adelanten el cumplimiento de la llamada Agenda 2030.
Son diferentes las áreas del
Ayuntamiento de Loja que trabajan en caminadas a cumplir
con esos objetivos. La pandemia ha obligado a acelerar la recuperación social y
económica de la Unión Europea dentro de la implementación de un plan especial de
inversión pública. Las propuestas a presentar en este
plan de choque comenzaron a
plantearse en noviembre de
2020, cuando Loja presentó a
la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias)
un primer adelanto del plan de
recuperación de su centro
histórico. Se trataba en ese
momento de llevar a cabo un
repositorio de todos los proyectos que ya estaban propuestos.
En ese mismo mes se iniciaron diferentes mesas de trabajo telemáticas para concretar
las acciones que para toda la
provincia también presentaría
la Diputación de Granada. En
la misma línea, la Junta de
Andalucía realizó mesas de
trabajo para tratar diferentes
propuestas. En ellas Loja estuvo y está presente al seguir desarrollándose en la definición
del reparto de fondos europeos.
Fue en diciembre de 2020
cuando con esas propuestas, el
Gobierno de España las divide
en políticas palanca. El objetivo es concretar qué acciones se
pueden recoger en ese plan
que cumpla con la Agenda
2030. Loja participa en accio-

nes globales de la provincia
como mejora de polígonos industriales, proyectos arqueológicos, depuración de aguas
y saneamientos, entre otros.
También participa de la coordinación de fondos de la administración
autonómica.

Joaquín
Ordóñez, teniente de alcalde delegado de Urbanismo y diputado provincial, afirma
que técnicos y políticos
vienen trabajando semanalmente para cumplir con esas políticas
palanca. “Nosotros
nos hemos centrado en
rehabilitación de vivienda y
recuperación urbana, algo
para lo que ya sabemos
se destinará
buena parte
de los fondos”, aseguró
el
edil
añadiendo que se
cuenta
con
diferentes
planes y proyectos en esa línea. Además afirma que
Loja cuenta con un plan
muy conseguido y perfecto que viene refrendado
con la visión del Gobierno de España. También asegura que aún no
hay una línea de subvención
publicada y que son pocos los
ayuntamientos que están tan
avanzados como Loja.
El municipio recibió en
marzo de 2021 la petición de
recogida no vinculante de proyectos y actuaciones de rehabilitación de viviendas. Entre
ellas, y además del plan del
centro histórico, presentó los
proyectos de rehabilitación de
la Casa del Marqués, la Casa
Consistorial, la Alcazaba y patrio de Armas y la Casa de los
Gámiz. Esta última es privada
pero también se pueden presentar propuestas de adquisición de edificios para uso público.
Una semana después se pidió el dosier técnico de avance
de propuestas para la rehabilitación del territorio urbano de
Loja. En ese momento el Consistorio lojeño presentó al Ministerio de Transporte, Movili-

dad y Agenda Urbana un pormenorizado proyecto de recuperación de los barrios de la
Alcazaba, Alfaguara y Calle
Real. Este constaría de una inversión de más de 10 millones
de euros. A ello se añadiría el
plan de rehabilitación de
viviendas que supondría otros 10 millones de euros.

10 PROPUETAS
Este Proyecto de Recuperación del Casco Histórico contempla 10 propuestas. En el
barrio de la Alfaguara recoge
la recuperación del Huerto
María Ruiz para aparcamientos y espacios públicos, mejora
de la Cuesta de los Aldabones y
de la confluencia de la Calle
Lepanto con calle Antonio López. También se buscará adecuar la Calle Pilar Mancilla. En
el barrio de La Alcazaba se
pondrá en valor la Torre
Ochavada y se regenerará la
puerta nueva de la Alcazaba.
La recuperación de la muralla
norte es un objetivo fundamental que cambiará la imagen de la ciudad. En esa misma línea se actuará en la puesta en valor del
Patio de Armas.
La calle Real se contempla
dentro de
este proyecto pero también se trabaja para que sea una realidad
dentro de otros programas. La

OTRAS GESTIONES
INNOVACIÓN PGOU
El Ayuntamiento ha sacado a licitación por valor de 50.000 euros el pliego de prescricpiones
técnicas para la redacción del
Plan Especial del Casco Histórico
de Loja.

n

n PLAN DE MOVILIDAD
La redacción de este plan, fundamental para inversiones de
los Fondos Europeos, cuenta
con una licitación de 13.000 euros.

RECONVERSIÓN 2030
Se invierten 15.000 euros para
esta adaptación de la Agenda
2021 a la 2030.

n

misma contempla zonas recreativas en solares que están
abandonados, creación de parking disuasorios y la mejora
sustancial para el paso de peatones. Se soterrarán contenedores y se buscará organizar el
suministro de servicios.
Otra acción contemplada en
este plan pero también recogida en otros programas es la integración de la Iglesia Mayor y
la Plaza de la Constitución. Se
trabaja en la redacción del
proyecto de integración
de los solares que quedarían aledaños a la
torre de la iglesia y su perspectiva general.
Cultura
aprobaría dar libertad al Bien de
Interés siempre
que sea dentro de un
proyecto general que lo
liberara.
Paralelamente a este
proyecto para los fondos europeos, este año el
Ayuntamiento de Loja avanza
en la redacción del Plan Especial del Casco Histórico.
En pocas semanas saldrá a
licitación con una inversión
de 50.000 euros. Esto posibilitará que en dos años el
Ayuntamiento pueda dar facilidades
en la rehabilita

ción
de vivienda en el Centro Histórico de Loja.
El objetivo no es solo la renovación urbanística de
los viales o zonas públicas sino
facilitar que el centro sea
atractivo para vivir.
Con esa misma idea se cuenta con 13.000 euros para licitar el Plan de Movilidad del
municipio. Con ello se trabaja
en contar con zonas de parking en diferentes puntos de la
ciudad. Se insistirá en contar
con plazas en las afueras para
disuadir del uso del vehículo
como marca la Agenda 2030.
También se invertirán
15.000 euros en la adaptación
de la Agenda 2021 a la Agenda
2030. Ordóñez se mostró muy
molesto con la acusación del
PSOE de que el Gobierno Local

ha perdido el tren de estos fondos y aseguró que Loja trabaja
desde el minuto uno en la consecución de los mismos. Para
el edil encargado de Urbanismo la oposición no ha tenido
interés en conocer el trabajo
del Ayuntamiento al no preguntar en las diferentes comisiones que se desarrollan.
Para Ordóñez el trabajo de
técnicos es constante y queda
refrendando un plan claro por
parte del Ayuntamiento de Loja. El edil aseguró que Loja ha
recibido la enhorabuena por
parte de otras administraciones al estar presente en todas
las reuniones y al haber presentado un proyecto tan definido en tiempo record. Por último aseguró que se trabaja
con consultoras que también
trabajan con otras administraciones que les permiten estar
ya dentro de listas de trabajo
con propuestas de movilidad como la creación del
tercer puente de Loja.
PSOE PIDE MÁS
Desde el PSOE de Loja han denunciado que
ha día de hoy el Ayuntamiento de Loja solo ha
presentado un proyecto para esos
fondos.
Del
mismo, Antonio García, como miembro de
la ejecutiva socialista, afirmó que solo se
conoce el título, sin concretarse partidas o plazos de ejecución. En
ese sentido García entiende es muy poca cosa
presentar un único proyecto
cuando Loja presenta unos
“datos de paro escalofriantes”.
“Necesitamos un gobierno
que tenga visión e ideas a largo
plazo para que Loja vuelva ser
lo que era, una ciudad próspera y de esperanza”, aseguró
García. A continuación emeró
las acciones que al entender
del PSOE se deberían de haber
abordado en esos fondos. La
recuperación del Parque Agroalimentario, un plan de turismo sostenible, un plan de captación de empresas, llevar internet de alta velocidad a las
pedanías y la digitalización del
Ayuntamiento, fueron las propuestas anunciadas. Por su
parte, Carlos Delgado, concejal
del PSOE, puso diferentes
ejemplos de ciudades que han
presentado más proyectos.
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PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL TERRITORIO URBANO DE LOJA

PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Revitalización de la Calle Real

Rehabilitación Casa del Marqués

La mejora de la Calle Real contempla la recuperación para espacio público de muchos
de los solares abandodanos a lo largo de la misma, también un gran parking.

La Casa del Marqués es uno de los edificios que se ha tratado de poner en valor con
diferentes programas para albergar servicios como la nueva biblioteca municipal

Patio de Armas y muralla norte de la Alcazaba

Rehabilitación Palacio de Narváez

La puesta en valor del Patio de Armas y de la muralla norte de la Alcazaba es un
proyecto que busca su financiación en diferentes planes.

El Palacio de Narváez buscará adaptarse a las nuevas exigencias de la Agenda 2030
en cuanto a accesibilidad y consumo energético.

Liberación del BIC y ampliación Plaza de la Constitución

Rehabilitación Casa de los Gámiz

La ampliación de la Plaza de la Constitución y la liberación de la Iglesia de la
Encarnación es un objetivo que se trabaja desde hace años con Cultura.

Estos planes europeos también posibilitan presentar proyectos de viviendas o edificios
que pudieran ser adquiridos por la administración pública.
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Izquierda: Una enfermera suministra una dosis de Pfizer a una lojeña dentro del autocovid del Hospital de Loja. Derecha: En horario de mañana y tarde el autocovid de Loja permanece en funcionamiento vacunando y
realizando pruebas PCR. Se cuenta con el apoyo de Protección Civil y se han isntalado carpas para las esperas obligatorias de 15 minutos tras la inoculación de la dosis. FOTOS: CARLOS MOLINA

Loja entra de lleno en la cuarta ola en
medio del avance de la vacunación
Dos brotes en las dos últimas semanas, el último de ellos en una cooperativa, provoca una mayor presión para
los sanitarios locales que se afanan en el suministro de vacunas que ya llegan para edades inferiores a 60 años
CARLOS MOLINA

Hasta hace dos semanas el
municipio respondía bien a la
llegada de una nueva oleada
de la pandemia. Aunque no
se había bajado en ningún
momento de los 100 casos
por cada 100.000 habitantes
se contaba con una estabilización de la curva que permitía estar por debajo de la
media de la provincia y el
Distrito Metropolitano. Pero
esa buena tendencia se rompió con la aparición de dos
brotes que han disparado los
positivos en los últimos días
hasta superar el límite de los
500 casos.
El municipio se mete de lleno en la cuarta ola justo
cuando se incrementa la aceleración de la campaña de vacunación. Los sanitarios locales pedían aguantar hasta
junio sin un nuevo repunte
con el fin de que las dosis
surtieran el efecto deseado
pero esa esperanza se desvanece. Ahora, de nuevo, los
profesionales locales sufren
un estrés acumulado de meses que les lleva a duplicarse
en la realización de pruebas
PCR y la inoculación de vacu-

nas.
No hay descanso para los
sanitarios locales a la hora de
evitar el avance una cuarta
ola que tardó en llegar al municipio pero que se hace evidente en estos días. Ahora todo esfuerzo se centra en controlar el último repunte aparecido en la Cooperativa Los
Gallombares y en avanzar en
la campaña de vacunación.
Aguantar un par de meses
más se estima clave para recuperar parte de la normalidad durante el verano.

Loja contará en pocos
días con la inoculación de
al menos una dosis de los
mayores de 70 años y
avanza entre los de 60
En el primer frente de control de los brotes se centran
los sanitarios locales con la
realización de pruebas masivas. Miguel Ángel Sanjuán,
coordinador COVID en Loja,
informó que se iba a llevar a
cabo un barrido de PCR a todos los empleados de esta cooperativa, que ya habían dado negativo en las pruebas de

antígenos realizados por la
propia empresa agrícola, para corroborar que son negativos. El mismo se llevó a cabo
con la realización de más de
200 pruebas. Los resultados
se esperan en próximos días.
Hasta el cierre de esta edición, y siempre con datos
aportados por los responsables sanitarios locales, se
cuenta con 49 trabajadores
positivos. Al margen habría
que sumar los contactos de
los mismos a los cuales ya se
les está citando en el autocovid para las correspondientes
pruebas. Se insiste en que la
prudencia y buen hacer de estos ciudadanos es fundamental para controlar este brote.
La esperanza de los sanitarios es que en esta semana todo quede testado para controlar el ascenso de caso en
menos de 15 días. Lo cierto es
que este brote ha complicado
la labor de los profesionales
que se estaban centrando en
la campaña de vacunación y
que ahora deben de redoblar
esfuerzos. Como dato significativo se ha pasado de hacer
hace dos semanas entre 10 y
15 PCR a al día a 600 o 70
pruebas. También reconocen
que no solo son casos de la

cooperativa sino que el aumento de positivos en general
es una evidencia.
Campaña de vacunación
Al margen de la complicación
que suponen la aparición de
estos eventos explosivos de
casos, la campaña de vacunación avanza según lo previsto. Los sanitarios locales se
muestran satisfechos con el
ritmo de reparto de dosis al
entender que todas las disponibles son suministradas en
tiempo y forma. Tanto es así

Se estima que más del
30 % de la población
mayor de 16 años al
menos ya cuenta con
una dosis suministrada
que en esta semana se acaba
con la vacunación de los mayores de 70 años y se inicia la
inoculación de edades entre
66 y 69 años. También con
AstraZeneca se está vacunando a edades entre 60 y 67
años.
Como buena noticia la próxima semana se comenzará a
vacunar por primera vez con

la dosis de Janssen. Esta solución está indicada para
edades superiores a los 70
años aunque al tener esa
franja de edad en Loja muy
avanzada se espera que Sanidad permita vacunar a edades de 69 y 68 años. Se cuentan con 90 dosis de esta vacuna que permite mejores condiciones de conservación pudiendo ser almacenada en
Loja hasta un periodo máximo de 3 meses. Es la primera
que solo necesita una dosis
para ser efectiva.
Teniendo en cuenta estos
datos para la próxima semana se contará con el mayor
número de dosis que se recuerda desde la llegada de las
vacunas. En concreto llegarán 770 dosis repartidas
entre 560 de Pfizer,120 AstraZeneca y 90 de Janssen.
Con ello son más de 5.500 los
lojeños que tienen al menos
una dosis, de los cuales más
de la mitad ya cuentan con
todo el tratamiento recomendado. Esto significa que más
del 30% de la población lojeñas mayor de 16 años, la
que en estos momentos se estima debe vacunarse, cuenta
con al menos una dosis suministrada.
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Los ciudadanos ya pueden
pedir su cita de vacunación
A partir del pasado 29 de
abri se puede pedir cita para
vacunarse frente a la COVID19:
¿Cómo se puede hacer?
.-A través de Salud Responde
en el teléfono 955 54 50 60 y
en la web Click Salud. Se dejará o no sacar cita para la
vacunación dependiendo de
los criterios que marque Sanidad según la edad del
usuario.
¿Para qué edades está disponible?

Loja vuelve al cierre perimetral
El Comité Territorial de
Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto de la provincia de Granada se reunió en
la tarde de este pasado
miércoles 28 de abril de urgencia para dirimir los municipios que entran en nuevas restricciones a partir de
la medianoche de hoy. Utilizando los datos de esa
misma jornada, Loja superó los 520 casos por cada

100.000 habitantes, este
organismo decretó el cierre
perimetral del municipio.
Al menos esta medida
tendrá una duración de
una semana, siempre y
cuando no se baja del límite
de 500.
No se permite la salida ni
entrada en el municipio
salvo causas justificadas. El
resto de medidas son las
generales anunciadas por

la Junta de Andalucía.
Con el cierre perimetral los
lojeños no podrán viajar
fuera de la provincia pero
sí se beneficiará del resto
de medidas. La más clara es
la ampliación del horario
de apertura de comercios y
hostelería. Éstos podrán
abrir hasta las 22:30 horas
y en el caso de la hostelería
podrán tener clientes en su
interior hasta las 23 horas.

.- Para esta semana se puede
pedir cita para los nacidos
entre los años 1951 y 1953.
.-A medidos de cada semana
se actualiza las edades que
pueden pedir cita, por lo que
cada semana se puede acceder para ver si ya podemos
ser vacunados.
¿Qué sucede con mayores de
esas edades que se hayan quedado atrás sin vacunarse?

.-A los mayores de 80 y 75
años que aún no hayan sido
vacunados se les pide que llamen al centro de salud (958
338100, 958 338151, 958
338152, 958 338153) o al teléfono 958 0250 515 del Distrito Metropolitano.
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Homenaje a los protectores
de nuestras residencias
Grupo Alfaguara reconoció a sanitarios y ayuntamientos
que han colaborado para mantener el virus fuera de sus
residencias dentro de un acto con gran emotividad
CARLOS MOLINA

Llegaría el día en que los reconocimientos a tantos colectivos implicados contra esta pandemia
llegaran y así está comenzando a
ser. Es cierto que aún queda mucho trabajo por hacer, dentro de
una campaña de vacunación que
se espera acelerar, pero las residencias, azotadas especialmente
por esta crisis, tienen otra vida.
Esa nueva esperanza la puso en
relieve Grupo Alfaguara, gestor
de diferentes centros, entre ellos
uno en Loja y otro en Salar, con
la celebración de un emotivo acto
homenaje a todos los que les han
ayudado ante este virus.
Aunque en un principio estaba
programado en el exterior, pero
la lluvia obligó al cambio, la entrada principal de la Residencia
Sierra de La fue el escenario elegido para tal evento. En el mismo
se homenajeo a sanitarios y
ayuntamientos que se han volcado y se vuelcan en el cuidado de
estos centros. También se contó
con familiares de residentes que
por sus circunstancias especiales
aún no habían tenido la posibilidad de vivir un reencuentro.
El acto comenzó con las palabras de, María Dolores Alazor,
madre cuyo hijo se encuentra en
el centro lojeño y al cual no veía
desde hace casi 14 meses. Ésta reconoció la incertidumbre vivida

durante tantos días y las casi diarias llamadas de preocupación.
Agradeció el esfuerzo de todos
para mantener el centro libre del
virus y reconoció la labor del alcalde, Joaquín Camacho, para
dar un nuevo rumbo a la residencia con el cambio de gestión.
A continuación llegó el reconocimiento a todos los estamentos que colaboraron y lo siguen
haciendo en la defensa de la salud de los residentes de Loja y de
Salar. El primer edil lojeño, Joaquín Camacho, no pudo asistir
por un problema de última hora
pero en su lugar representó al
Ayuntamiento de Loja la teniente
de alcalde, Matilde Ortiz. La edil
agradeció tal reconocimiento y
admitió que han sido momentos
muy duros donde no quedaba
otra que ayudar en todo lo que

de Epidemiología. Es el caso del
reconocimiento a Mariola Soto,
responsable de enfermería de la
atención de residencias del Distrito Metropolitano y Leticia Soriano, directora gerente de ese
distrito. Ambas admitían la lucha mantenida en las residencias
y la desesperanza los primeros
días por las muertes que se producían.
Manuel Carlos del Moral, epidemiólogo del Distrito Metropolitano, también fue reconocido
dentro de su labor de consejo a
todas las residencias para mantener unos hábitos que evitaran
la entrada del virus. El profesional admitió muchas horas de esfuerzo y la satisfacción de que se
lograba salvar vidas. Todas las
dudas de nuevas terminologías
que llegaron con el virus fueron

Los homenajeados posaron con sus reconocimientros mientras algunos residentes se reencontraron con sus familias. FOTO: C. M.

Los mayores de La Misericordia
recuperan algunas actividades
La Residencia de Nuestra Señora de la Misericordia retoma algunas actividades que se vieron
interrumpidas por la pandemia.
Tras la vacunación de residentes
y trabajadores la vida en el centro ha cambiado para recuperar
parte del día a día de sus residentes. Se incluyen la vuelta de las
visitas de familiares y algunas
salidas controladas.
En esa línea este mes se han

estaba en manos del Consistorio.
También admitió la cercanía del
regidor lojeño con la situación de
las residencias.
También fue homenajeado el
alcalde de Salar, Armando Moya.
Desde el Grupo Alfaguara se le
reconoció su preocupación por
que no entrara el virus al centro
y su disposición en ayudar en todo lo posible. Moya recordó los
duros momentos vividos y el esfuerzo de todos para conseguir
equipos de protección. En ese caso admitió que todos los vecinos
se volcaron para buscar soluciones.
Llegó a continuación el momento de reconocer la labor de
los sanitarios, no solo de los locales sino también de los provinciales que gestionan la coordinación
de residencias y el departamento

contado con múltiples eventos.
Reseñar la celebración de la Semana Santa con la visita al altar
de la Real Cofradía de la Santa
Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús
Preso y Nuestra Señora de los
Dolores. También se han celebrado actividades como el Día
del Beso, del Arte y del Libro. San
Marcos tampoco pasó de largo y
se celebró en el patio de la residencia.

respondidas por este sanitario.
Los sanitarios locales son ya
reconocidos por la sociedad lojeña. Es el caso de la directora del
Hospital, Antonia Ortega, y la directora del Centro de Salud, Patricia Calvo. Ambas admitían
que se han vivido momentos
difíciles pero que la unidad de todos había posibilitado salir adelante. Muy orgulloso de la sanidad pública se mostró, Miguel
Ángel Sanjuán, enfermero coordinador COVID en Loja. También la coordinadora de Salar,
Mónica Sánchez, reconoció la
cercanía de todos en esta lucha.
Antes de finalizar el acto se
quiso reconocer con un diploma
a los residentes integrantes del
equipo de fútbol de Residencia
Sierra de Loja que recogió su monitor Álvaro Montoya. Fue ya el
director del Grupo Alfaguara, Álvaro Morales, el encargado de
cerrar el acto agradeciendo la labor de todos y admitiendo que
aunque queda mucho aún sus
residentes deben de volver a la
vida y recupera actos.
La sorpresa final fue para los
propios residentes. Algunos de
ellos, por sus circunstancias especiales, llevaban cerca de 14
meses sin ver a sus familiares.
Con las maletas preparadas para
pasar un fin de semana fuera del
centro, los residentes se reencontraron con sus familias. Fue un
punto final lleno de emoción y
alegría, toda la que estos resi-
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El pleno aprueba diferentes planes
de organización de servicios públicos
La sesión avanzó en diferentes reglamentos entre los que se incluye el teletrabajo, siendo
Loja pionera entre las ciudades andaluzas de más de 20.000 habitantes que cuenta con él
CARLOS MOLINA

El pasado martes 13 de abril
se celebró la sesión plenaria
de la corporación municipal
de Loja del mes de abril. En
la misma se debatió sobre 18
puntos en el orden del día
dentro de una cita que se prolongó durante dos horas y
media. En la misma hubo debate pero también consenso.
Empezando por el consenso se buscó concretar las funciones y objetivos de los medios de comunicación municipales, el PSOE presentó
una moción para crear un régimen interno para el Área
de Comunicación del Ayuntamiento de Loja. La portavoz
de la oposición, Mercedes
González, recordó como la situación de los medios de comunicación locales cambió
en el año 2016 con la disolución como empresa municipal y la absorción como nueva área del consistorio. Tras
ello, explicó la edil, se aprobó
dos ordenanzas municipales
que entiende se deben de
cumplir. Además, insistió en
que fue en el 2019 cuando se
aprobó en pleno el compromiso de crear una mesa de
trabajo para hacer un régimen de funcionamiento.
Es por ello, que González

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
SERVICIOS SOCIALES
Ayuntamiento de Loja aprobó
de forma inicial el reglamento
del régimen interno del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios de Loja. Matilde Ortiz, teniente de alcalde delegada de
Servicios Sociales, tomó la palabra para defender este documento que en sus palabras permite adaptarse a los nuevos
tiempos y a las nuevas instalaciones a las que se trasladó el
servicio hace pocos años. La
edil reconoció la labor de los
profesionales de Servicios Sociales al comprender que están
siendo fundamentales en la situación de crisis que vivimos.
n

n PROTECCIÓN CIVIL
El reglamento de Protección Civil contó con su aprobación definitiva. El alcalde aseguró que
con él se buscará que este cuerpo siga creciendo y que cada
vez esté más presente.

MOCIÓN DEL PSOE
Se avanzó en la consecución de
un reglamento de la prestación
de servicios municipales por
medio del teletrabajo. Se redacta el de conciliación laboral.
n

Momento de la sesión plenaria de abril, que volvió a celebarse de forma semipresencial. FOTO: EL CORTO.

pidió al Gobierno Local que
cumpla con ese compromiso
y que lo haga a la mayor brevedad posible. En principio
se pedía desde el PSOE un
plazo de 6 meses para poder
trabajar en ese régimen pero
por acuerdo se consensuó
hacerlo antes de final de año.
González afirmó que con este
régimen se lograría una mayor transparencia y mejor
gestión de los medios locales.
Por su parte el teniente de
alcalde delegado de Medios
de Comunicación, José Luis
Sánchez, afirmó la intención

del Gobierno Local de aprobar ese reglamento pero justificó la tardanza en su gestión en la situación de crisis
general que se vive que obliga a otros cometidos. Sánchez insistió en que habrá
que sentarse para llegar a
acuerdos ya que se recoge
que el régimen deberá de
contar con el apoyo de los
dos grupos municipales.
También afirmó que en esta
legislatura se cuenta por primera vez con una comisión
de seguimiento.
Hubo otros reglamentos y

normas de funcionamiento
que también se expusieron
en el pleno. Es el caso del reglamento de Protección Civil
que contó con su aprobación
definitiva. El alcalde aseguró
que con él se buscará que este cuerpo siga creciendo y
que cada vez esté más presente. Camacho agradeció la
labor de los voluntarios en
este momento de pandemia.
También se avanzó en la
consecución de un reglamento de la prestación de servicios municipales por medio
del teletrabajo. El teniente de

alcalde delegado de Recursos
Humanos, José Luis Sánchez, agradeció la colaboración de los sindicatos y reseño que la propuesta sale
adelante con el consenso de
todos. Loja es pionero entre
los municipios de más de
20.000 habitantes de Andalucía que ya ha elaborado esta orden. El edil enfatizó la
labor de los trabajadores de
su área para lograr este reglamento en tiempo record.
Además avanzó que se trabaja en un reglamento de conciliación laboral.

El modelo ferroviario regresa al debate plenario dentro
de las mejoras de permeabilidad de la vía en La Estación

la reconsiderara. Desde el
PSOE se insistió en que en su
momento se defendió una enmienda a la totalidad del paso
del AVE por el barrio de La Estación y que si estuvieran estando gobernando también
hubieran gestionado mejoras.
El debate se abrió al modelo
ferroviario y mientas González
defendió la Variante de Loja,
Camacho afirmó que se debería de abrir un debate sobre
los pros y contras de la misma.
Otro punto que centro el debate fue la petición al Gobierno de España del grupo ‘popular’ de reducción del IVA al
10% para la adquisición de
productos, equipos, actividades o servicios en el sector del
deporte. Camacho defendió la
moción admitiendo que muchas pequeñas y medianas
empresas están sufriendo esta
crisis y entre ellas los gimnasios y empresas privadas para
la práctica deportiva. Camacho aseguró que ya que no se
les da ayudas directas a estos
sectores, entre los que incluyó
a las peluquerías, hostelería y
turismo, se les facilite pagar
menos y tener más recursos.
El regidor insistió en que el
Ayuntamiento ha reducido sus

ingresos con la exención del
pago del IBI, Basura y ocupación de vía pública, por lo que
pide el mismo compromiso de
otras administraciones.
Por su parte el PSOE afirmó
que habría de modular esa petición, ya que entiende no todos las actividades deportivas
son iguales, y dudo de que fuera el momento de bajar ese impuesto con la crisis que se vive.
González recordó que el 2018
el PSOE llevó una moción similar a la cámara baja y el PP
gobernando votó en contra.
Por último recordó que existen
ya bonificaciones en actividades deportivas en el ámbito
público. La moción salió adelante con los votos del grupo
‘popular’ y el voto en contra
del PSOE.
En esa misma línea de protección de los sectores productivos, la concejal de Desarrollo
y Turismo presentó una moción para que la Junta de Andalucía no equiparará con el
mismo riesgo a todos los comercios. En ese sentido pidió
que las medidas restrictivas
contra el COVID tengan en
cuenta la diferencia entre pequeño comercio y grandes superficies.

La oposición volvió a defender la Variante Sur y acusó al alcalde de abandono a los
vecinos, por su parte el Gobierno Local afirma que ADIF actúa gracias a años de gestiones
CARLOSMOLINA

Sí hubo más debate en relación a la moción presentada
por el PSOE sobre actuaciones
de mejoras en zonas colindantes a la vía del tren en el barrio
de La Estación. La portavoz socialista, Mercedes González,
enumeró las mejoras que estiman son necesarias en esta zona, entre las que se encuentra
evitar los charcos en la pasarela peatonal, mejora del paraje
de la Charca y la Fuente Don
Pedro, reclamar las mejoras
planteadas por ADIF y la limpieza y mantenimiento de zonas limítrofes. González
afirmó que son acciones necesarias para revertir los perjuicios ocasionados contra ese
barrio por el paso de la Alta
Velocidad.
El debate se abrió de nuevo
hacía el modelo ferroviario

que vive la ciudad desde hace
muchos años. El regidor reiteró el apoyo de su gobierno
con ese barrio enumerando todas las acciones llevadas a cabo en los últimos 10 años de su
mandato. También agradeció
que el PSOE viera ahora que
las mejoras pedidas y luchadas
con ADIF ahora son necesarias
y hacen que el barrio sea más
permeable.
Camacho
se
mostró de acuerdo con las medidas propuestas pero reiteró
que no pueden actuar en las
inmediaciones de la vía sino es
con permiso de ADIF.
El regidor sí adelantó que se
trabaja en un proyecto global
de mejora del paraje de la
Charca con el fin de ponerlo en
valor. También afirmó que
buscará que se acondicione la
Fuente Don Pedro una vez que
se ha conseguido que ese camino se asfalte en su totalidad.
También recordó que la inver-

sión prevista por ADIF de 2
millones de euros se consigue
tras más de 6 años de gestiones mientras el PSOE votó en
contra de esas medidas. Camacho tampoco olvidó que hay
que seguir reclamando la re-

El Gobierno Local afirmó
qu ese trabaja en proyecto
integral de mejora del
paraje de La Charca y se
actuará en la adecuación
de la Fuente Don Pedro
cuperación del paso permanente en la Loma de las
Alegrías.
Camacho afirmó que se abstendría para favorecer que la
moción del PSOE saliera adelante pero González no entendía la postura y pedía que
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El Ayuntamiento de Loja, pionero en
implantar la administración electrónica
Es el primer municipio de Granada en tener activa una plataforma que da servicio 24 horas al día
CARLOS MOLINA

La administración electrónica ha venido para quedarse
en todos los ámbitos de
nuestro día a día. Adaptar
las gestiones municipales a
este nuevo formato de relación con el ciudadano es lo
que persigue el Ayuntamiento de Loja. Con ese objetivo
desde el año 2015 el Gobierno Local trabaja con una
empresa especializada y los
propios técnicos municipales en la creación de una red
tecnológica que posibilite
dar servicio ‘online’ al público 24 horas siete días a la semana.
En estos años el avance en
la implementación de esta
administración electrónica
está dando sus frutos. Tanto
es así que Loja es pionera en

subirse a la ‘Nube’. De todos
los municipios de más de
20.000 habitantes de Andalucía, el Consistorio lojeño
es el único que contaría con
la opción de que todos sus
empleados públicos de la administración pudieran teletrabajar gracias a esta tecnología. Además, recientemente en el pleno se presentó un reglamento que estima las condiciones de esa
posibilidad.
Carlos Blancos, responsable de la empresa externa
que elabora la implantación
de esta sede electrónica en el
Ayuntamiento de Loja, explica que la premisa que se
sigue con las diferentes fases
de avance de esta administración es que el ciudadano
sea el centro de la atención
que se presta. El empresario
asegura que el municipio ya

cuenta con la tecnología y
red necesaria para dar servicio al ciudadano en todo momento. También incide en
las posibilidades que se
abren con el teletrabajo, asegurando que Loja se adelantó a las circunstancias y
ya desde octubre de 2019
avanza en esa línea.
Como ejemplo de la gestión que el ciudadano ya
puede realizar avanzó que
un lojeño puede comenzar
mañana la reforma de su

Un lojeño puede, por
ejemplo, comenzar la
reforma de su baño y en el
mismo momento pedir
por la red el permiso,
pagarlo y recibirlo

baño y en el mismo momento pedir por la red su permiso, pagarlo y recibirlo. Otro
ejemplo es en el caso de necesitar un certificado de empadronamiento, el sistema
permite obtenerlo en el momento. También se anuncia
que se contará con la figura
del apoderado que permitirá
ayudar a quien lo necesite
en la realización de gestiones en esta plataforma digital.
El teniente de alcalde delegado de Administración
Electrónica, José Barea, informó que en este mes de
abril se da por finalizada la
segunda fase de esta transformación digital del Ayuntamiento de Loja y que con
ello se empieza a poner en
valor una gestión comenzada en el 2015. Para Barea esto permite ampliar los re-

cursos con los que cuentan
los vecinos y avanzar en la
transparencia de la administración pública. En esta segunda fase afirmó que se ha
logrado dar más seguridad a
los trámites administrativos
y optimizar los procedimientos internos. El edil aseguró
que Loja ya es reconocido
como unos de los municipios
más avanzados al llevar a
cabo todas sus firmas de
contratos de forma digital.
Aún quedando una fase 3,
que posibilitará adaptarse a
cualquier cambio tecnológico que se presente, el consistorio lojeño ya cuenta con
todas sus áreas conectadas,
lo que agiliza la conclusión
de expedientes. En ese sentido, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, agradeció el
esfuerzo de todos, técnicos,
empresas y responsables
políticos, para lograr dar un
mejor servicio a la ciudadanía. Con esa misma idea
aseguró que también se trabaja en una nueva relación
de puestos de trabajo que
adapte la funcionalidad del
Ayuntamiento a las nuevas
demandas de la ciudadanía.
“Nuestros jefes son cerca de
20.500 lojeños” aseguró el
regidor.

Los juzgados de Loja se “autorrefuerzan”
con el Plan de Reactivación de la Junta
El delegado de Justicia en Granada, Enrique Barchino, visita la sede judicial
lojeña, que contará también con un nuevo servicio de notificaciones
M. CARMEN CALMAESTRA

El juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Loja
ha visto reforzado sus servicios
desde mediados de marzo, al
ser incluido en la segunda fase
del Plan Especial de Reactivación de la Administración de
Justicia por la Covid, lo que ha
supuesto dotar de medidas extraordinarias de “autorrefuerzo” a este órgano judicial con el
objetivo de agilizar procedimientos (civiles y penales).
El delegado de Regeneración,
Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía, Enrique Barchino, lo anunció en su
visita a la sede judicial, acompañado por el alcalde de Loja,
Joaquín Camacho, donde trasladó a los representantes judiciales los detalles de esta segunda etapa del Plan para este juzgado mixto, además de conocer
las necesidades de los distintos
órganos judiciales.
“Es una de las apuesta más
grandes de esta Consejería por
reforzar la justicia y el municipalismo, donde en la provincia,
con una inversión total cercana
a los 1,4 millones de euros, se
van a reforzar servicios que
arrastran una importante carga
de trabajo con los medios necesarios para paliar los efectos
que está provocando en la misma la pandemia y con la finalidad de agilizar los procedimien-

El alcalde y la concejal, junto al nuevo subdelegado de Defensa. FOTO: C. M.

El nuevo subdelegado de Defensa en
Granada visita Loja para pedir difusión
de iniciativas formativas y laborales

El delegado de Justicia y el alcalde conversan en la puerta de los juzgados. FOTO: CALMA

tos para que se traduzca en una
justicia más rápida para el ciudadano”.
El Plan consiste en la prolongación de la jornada laboral de
los funcionarios de Justicia,
que será remunerada como servicios extraordinarios. De esta
forma, este órgano judicial adherido al programa autonómico contará con una persona
funcionaria de cada uno de los
cuerpos en cada órgano judicial: gestión y tramitación procesal y auxilio (3 funcionarios),
tres tardes a la semana (lunes,
martes y jueves), siendo la duración de esta fase de 23 semanas, entre marzo y junio y septiembre y noviembre
Paralelamente, Barchino
anunció que se creará en este

partido judicial, un servicio de
notificaciones, donde se incorporan cuatro personas: 1 gestor, 1 tramitador, 2 auxilios judiciales para comunicaciones y
embargos, con lo que se conseguirá que “la justicia sea más
cercana al ciudadano y más rápida en sus resoluciones”.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, le trasladó al delegado un mensaje de reconocimiento del servicio que se presta de descentralización de la
Justicia. “Es imprescindible que
todos las prestaciones se acerquen a los vecinos de Loja y la
comarca del Poniente, ya que se
trata de una razón de justicia
social que los ciudadanos se
merecen tener en su propio territorio”.

El nuevo subdelegado de Defensa en Granda, Federico
Emilio González-Vico, ha visitado recientemente el
Ayuntamiento de Loja para
mantener un encuentro con
el alcalde del municipio, Joaquín Camacho. El objetivo era
presentarse oficialmente y
dar a conocer las acciones
que se realizan desde la Subdelegación de Defensa en el
marco de una estructura territorial conjunta que abarca
a todas las provincial. González-Vico informó que estas
delegaciones se encargan de
las gestiones de los servicios
periféricos de carácter administrativo del Ministerio de
Defensa y de los organismos
públicos adscritos al mismo.
Es por tanto un cauce ordinario de relación con las autoridades civiles.
En la reunión, que el subdelegado pidió al Gobierno
local apoyo para poder difundir la cultura de la defensa en

el municipio con diferentes
acciones y exposición. También reseñó la importancia
de poder dar a conocer a la
ciudadanía las posibilidades
de formación y opciones laborales con las que cuenta el
ejército. En ese sentido se espera la convocatoria de plazas del Área de Reclutamiento. Además, la subdelegación
cuenta con administración
del personal militar y civil
que preste servicio en las unidades, centros u organismos
del Ministerio de Defensa,
aplicación de políticas de
apoyo a la movilidad geográficas y relacionadas con la acción social del personal militar, prevención de riesgos laborales, gestión patrimonial
e inspección de calidad y seguridad industrial, asistencia
a cargos y autoridades del
Ministerio de Defensa o asistencia y apoyo administrativo a los órganos de la Jurisdicción Militar. C. MOLINA
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Adquieren una
excavadora
para el área
de Servicios y
Mantenimiento
C. M.

El alcalde y el concejal de Urbanismo visitan las instalaciones de la depuradora, acompañado s de técnicos y responsables de Gemalsa. FOTO: C. MOLINA

Licitan la redacción de proyectos para
depurar las aguas residuales de Loja
Más de 800.000 euros para la creación de colectores y nuevas estaciones en el medio rural
CARLOS MOLINA

Loja buscará en los próximos
años depurar el 100% de sus
aguas residuales. Ese es el objetivo que se marca el Gobierno
local, tras el avance de los proyectos que debe de acometer la
Junta de Andalucía en el municipio para lograr canalizar las
mismas y contar con las estaciones de depuración necesarias para su tratamiento. La administración autonómica cobra
un canon en cada factura del
agua para la realización de estas obras pero hasta la fecha no
se han acometido actuaciones.
En pasados días, la Junta ha
dado un paso pasa subsanar el
déficit de depuración del municipio con la licitación de la redacción de proyectos de creación de colectores y nuevas estaciones de depuración en pedanías. Con una inversión cer-

cana a los 250.000 euros recupera unas obras necesarias para que Loja devuelva la totalidad del agua al río tras ser tratada. En la actualidad, sólo se
trata el 50%, lo que supone
unos 2.000 metros cúbicos diarios, mientras que la cifra a alcanzar rondaría más de los
4.000 metros cúbicos.
Loja cuenta con estación depuradora de aguas residuales
desde 1996, aunque se puso en
marcha en 1998 tras la construcción de una primera fase de
colectores. Se ubica en el Camino Bajo y ahora mismo funciona poco más del 20% de la capacidad para lo que fue construida: tratar cerca de 8.000 metros cúbicos diarios. Ésta actúa
como un río, dentro de un sistema de fangos activos, por aireación prolongada con dos líneas.
Ahora queda pendiente la segunda fase de colectores que recogerá la redacción licitada por

la Junta y que contaba con una
inversión prevista de más de
800.000 euros. Esto permitirá
evitar los vertidos que se producen en la zona urbana tanto
en el margen derecho como izquierdo del río. Se dará respuesta a las aguas residuales de
barrios en expansión y de zonas
como El Frontil y La Esperanza.
CONDUCCIÓN AGUAS
También se contempla la conducción de aguas residuales de
barrios como el Mesón de Arroyo, El Taxi y el polígono de
Fuente Santa. Además, cabe recordar que también hay estaciones de depuración en el polígono Manzanil y en el Manzanil
II para ayudar a las nuevas inversiones previstas de ampliaciones. En pedanías se cuenta
con EDAR en Riofrío y Venta de
Santa Bárbara. Se construyó
otra EDAR en la Venta del Rayo
en el 2007 pero se la llevó el río

en una crecida.
En cuanto a la depuración de
aguas en el medio rural se buscará dar respuesta mediante
bombeos, conducciones o construcciones de estaciones de depuración. Es el caso de Ventorros de San José, Fuente Camacho, Venta del Rayo, La Fábrica,
Ventorros de la Laguna, Balerma y Cuesta La Palma. En cada
caso se buscará conducciones a
otras EDAR, como puede ser en
el caso de Venta del Rayo, Ventorros de la Laguna y Cuesta La
Palma. Se apunta a la creación
de EDAR en Balerma, La Fábrica y Fuente Camacho.
Para comprobar el servicio
de depuración de aguas en Loja,
el alcalde, Joaquín Camacho,
en compañía del teniente de alcalde delegado de Urbanismo,
Joaquín Ordóñez, visitó la estación de depuración, acompañado por técnicos y responsables
de Gemalsa.

Con fondos propios, el Ayuntamiento de Loja ha logrado
materializar una de las peticiones más demandadas por
el Área de Servicios y Mantenimiento, conseguir contar
con una nueva retroexcavadora. Gracias a esto se mejora el parque móvil de este
apartado fundamental del
Consistorio y facilita la acción en caminos rurales y en
la intervención en el Parque
Fluvial. La adquisición de este vehículo pesado estaba recogida en los presupuestos
municipales y se logra con
fondos propios.
El concejal de Obras y Servicios, José Antonio Gallego,
presentó esta adquisición
dentro de la labor que se está
desarrollando con el PFEA
especial en el manantial de
El Frontil. El edil informó
que ha tenido un coste de algo más de 97.000 euros.
Gallego afirmó que dicha
inversión era una demanda
muy repetida del Área y aseguró que, gracias a la buena
situación de las cuentas municipales, ha sido posible
darle respuesta.
En cuanto al modelo elegido informó que está equipada por una pala frontal de 2
metros, cuenta con tres cazos de un volumen de 90, 60
y 40 metros cúbicos y un
martillo neumático. Estas
características, afirmó el
edil, son las apropiadas para
las acciones que normalmente lleva a cabo el Ayuntamiento de Loja y refuerza
el parque móvil del Área que
ya cuenta con máquinas con
muchas horas de trabajo que
sufren más averías.
El uso de esta nueva retroexcavadora se centrará en
reforzar el arreglo de caminos rurales. Gallego recordó
que el municipio cuenta con
algo más de 450 kilómetros
de estas vías y que hay mucha demanda.

La empresa madrileña ‘Instinto Deportivo’
gestionará el Centro Deportivo Urbano
C. MOLINA

La deseada puesta en marcha
del Centro Deportivo Urbano de
Loja sigue cumpliendo etapas.
Tras la aprobación en el primer
Pleno del año de la licitación del
servicio de gestión, en estos pasados días se reunió la mesa de
contratación para decidir sobre
las tres ofertas presentadas. Finalmente, se propuso a la empresa madrileña ‘Instinto De-

portivo S.L’ para que sea la encargada de poner en funcionamiento este innovador espacio.
Desde el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Loja se informó que la propuesta de gestión recogía importantes mejoras a la propuesta planteada,
como la oferta de actividades,
la disminución de los precios
públicos a los usuarios y el aumento de la prestación de las
pistas de pádel al considerar el
cubrimiento de las cuatro su-

perficies. Una vez comprobado
que se cumple con las especificaciones manifestadas en la
oferta, la propuesta deberá de
ser aprobada por el Pleno de
mayo, que será cuando se redacte y firme el contrato.
El concejal de Deportes, Antonio Campaña, informó que el
objetivo de la empresa es tener
la recepción del centro para
primeros de junio para la captación de clientes y acondicionamiento de maquinaria.

Aspecto actual que presenta el Centro Deportivo de Loja. FOTO: CALMA
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Loja avanza
en diferentes
proyectos
estratégicos
para su futuro
La carretera de Ventorros de San José
y los dos PFEA para recuperar espacios
naturales como el manantial del Frontil y
el Parque Fluvial, toman ritmo estos días
CARLOS MOLINA

Las obras se suceden en el municipio con el fin de avanzar en
proyectos planteados como claves por el Gobierno Local para
esta legislatura. Sí, ya es prácticamente una realidad, el Centro Deportivo Urbano y quedan
los últimos remates a la reurbanización de la entrada principal de la ciudad, ahora se
actúa en proyectos también relevantes como son la carretera
de Ventorros de San José, el
Parque Fluvial y la mejora del
manantial El Frontil.
En relación a la A-4154, que
une Loja con su principal pedanía en cuanto a número de
habitantes, hay que destacar
que se observa mucho movimiento de maquinaria pesada
en diferentes tramos del trazado. Desde que el pasado 15 de
febrero la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, anunciara
que las obras en este vial se reanudaban, los vecinos estaban
expectantes de ver más acciones en la misma. Ha sido en este último mes cuando se observa más operarios y maquinaria,
actuando, además, en varios
puntos.
Ahora la obra se centra en
aquellos puntos que eran más
complejos y que obligó a la modificación del anterior proyecto. La estabilización de taludes
es fundamental para el éxito de
esta infraestructura. Buscar canalizar el agua de los barrancos
que surcan el trazado es una
parte de esa acción por lo que
para el transporte de grandes
tuberías se cortará la vía en un
tramo el próximo lunes. No
habrá sin embargo problema
de circulación ya que se habilitará un vial alternativo. La obra
se espera que esté concluida
para la próxima primavera.
Otra obra que avanza a buen
ritmo es la mejora del entorno
del manantial El Frontil. Esta
obra cuenta con una inversión
de más de 170.000 euros y la

contempla el PFEA Especial. En
estos momentos se actúa en la
baranda perimetral de este espacio. Se buscará un estilo rústico de la misma, siempre en
consonancia con el entorno y
las peticiones de los vecinos.
En este espacio se ha actuado
y se actuará en la colocación de
nuevos árboles y limpieza de
aquellos enfermos o en mal estado. También se estima dar
utilidad al espacio con zonas de
merendero y recreo. Se actuará
con la colocación de mobiliario
y mejora del firme.
PARQUE FLUVIAL
Otra acción esperada, y que
permitirá recuperar un espacio
desde hace años perdido para
la ciudad, es la creación del primer tramo del Parque Fluvial.
En estos días se observa un aumento de maquinaria entre los
dos puentes de la ciudad. Con el
PFEA de la ciudad se actúa para
la creación de este espacio con
la idea de poder continuar en
un futuro en el tramo que va
desde el Puente Gran Capitán al
Estadio Medina Lauxa.
Como acciones iniciales se
está realizando movimiento de
tierras con la retirada de la
berma aledaña al río y con el
tapado de las escolleras de piedra. Paralelamente se cuenta
con un ingeniero Forestal que
estudia la vegetación de este espacio e indica que especies invasoras deben de ser retiradas.
También este técnico marca
aquellos árboles que se encuentran enfermos o en mal estado.
Quedará por delante la creación de un camino circular y la
plantación de todos los espacios con pradera verde y árboles autóctonos. También se colocará espacios recreativos y
mobiliario urbano. Todo este
espacio contará con iluminación que se instalará con focos
desde la zona de escollera. El
proyecto quedó contemplado
con el criterio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

(Arriba) Maquinaria pesada trabaja en un tramo de la carretera de Ventorros de San José; (en el centro) obrero s construyen el
muro perimetral del manantial del Frontil; (abajo) trabajos de retirada de la berma aledaña al río Genil. FOTO: C. MOLINA

Las obras de la travesía de acceso a Loja, en su recta final
Los trabajos de reurbanización del acceso a Loja entre las
rotondas de la piscina Yola y el
restaurante Alacena, en la avenida Pérez del Álamo, encaran
ya su recta final. Se trata de
una de las obras más importantes en cuanto a movilidad
peatonal y de tráfico de vehículos que se han llevado a cabo
en el municipio. Suponen un

lavado de cara integral de esta
zona de tránsito que soporta
diariamente un elevado volumen de vehículos.
Hace unos días se llevaron a
cabo los trabajos de reasfaltado del vial, que se encontraba
también bastante deteriorado.
La actuación se llevó a cabo
por la noche, con el fin de entorpecer lo menos posible el

tráfico de vehículos. Tras esto,
sólo quedan pequeños detalles
para dar por concluida la obra,
como es el caso de pequeños
remates en el acerado, la señalización viaria, pintura, la instalación de nuevas farolas y
maceteros, así como la plantación de nuevos árboles. Se espera que en menos de un mes
esté todo listo. /A. MATAS
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Loja reduce el absentismo escolar a la
mitad con respecto al primer trimestre
Actúan en un total 137 casos, con una bajada del 56%, entre Infantil, Primaria y Secundaria
CARLOS MOLINA

El pasado 23 de marzo se reunió por segunda vez la Comisión de Absentismo del Ayuntamiento de Loja para analizar la
evolución del segundo trimestre en los centros de Infantil,
Primaria y Secundaria. La misma la componen miembros del
equipo de Orientación Educativo, técnicos de Servicios Sociales y la propia Concejalía de
Educación. En estos años
además se recibe el apoyo del
Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas (PLIZD).
Esta comisión ,principalmente, se centró en conocer la
evolución del absentismo escolar en el municipio. Los datos
del primer trimestre eran preocupantes, contándose con el
doble de casos con respecto al
mismo periodo del pasado curso. La incertidumbre y el miedo
a la pandemia ha tenido que ver
en esa cifra pero, no es menos
cierto, que esta problemática se
mantiene en el municipio año a
año a pesar del intenso trabajo
de los profesionales implicados.
RADIOGRAFÍA
La radiografía del primer trimestre muestra que casos en
todos los centros educativos y
en todas las etnias. En concreto
se tuvo que actuar en 246 casos.
De ellos, 167 se dieron en Infantil y Primaria y 79 en Secundaria. En relación al pasado curso
es una cifra tres veces mayor
con un aumento del 70,73 %. De
esos 246 casos, la comisión ha
logrado resolver 164, teniendo
en seguimiento los otros 82.

Ana Ávila, Joaquín Camacho y Matilde Ortiz, durante la presentación de la campaña. FOTO: C. M.

EláreadeBienestarSocialdejasinlímitepresupuestario
laCampañadeBonificacióndeLibrosdeEducaciónInfantil
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Loja presentó una nueva edición de la Campaña de Bonificación de Libros de Educación
Infantil para el próximo curso escolar y que
contará con un presupuesto abierto con el fin
de atender a todas aquellas familias en dificultades económicas. Esta campaña se centra,
además, en hacer un seguimiento de los menores por parte de los servicios de tutorías de los
centros, lo que permite perseguir el absentismo
y fracaso escolar.
El plazo para presentación de las solicitudes
en la sede de Servicios Sociales Comunitarios
de Loja comienza el próximo 3 de mayo y se
mantendrá hasta el 21 de ese mismo mes. No

será hasta el 28 de mayo cuando se publique el
listado provisional de admitidos. Habrá un plazo de presentación de alegaciones y el 16 de junio se conocerá el listado definitivo. Para optar
a estas ayudas se tiene en cuenta el límite de ingresos y aportación de la unidad familiar.
Matilde Ortiz, concejala de Bienestar Social,
afirmó que “este año más que nunca el Ayuntamiento se vuelca con esta campaña sabedora de
las problemáticas que están viviendo muchas
familias”.
El alcalde de la ciudad, Joaquín Camacho, insistió en “la realidad preocupante de familias y
el Consistorio debe apoyarlas para que nadie se
quede atrás”. /C. M.

Ya en el segundo trimestre el
trabajo de los profesionales ha
dado sus frutos con la reducción de las cifras a más del doble. En este segundo envite del
curso se trabajó con un total de
137 casos, con una bajada del
55,69%. De ellos, 68 casos son
de Infantil y Primaria y el resto,
69 casos, de Secundaria. De estos eventos de absentismo se
han resuelto 69 y se mantienen
en seguimiento 68.
Desde el Equipo de Orientación Educativa se trabaja con
diferentes fases cada uno de estos casos de absentismo. En la
primera fase se actúa dentro
del ámbito del centro escolar
con diferentes medidas encaminadas a que el alumno o
alumna vuelva a sus estudios.
En la fase dos se pasa a un ámbito de actuación zonal municipal. En la misma se cuenta con
la actuación directa del Equipo
Técnico de Absentismo.
Se cuenta con la colaboración de los centros, Servicios
Sociales y Policía Local. La última fase es la tres que se desarrolla en el ámbito provincial
con la derivación a fiscalía de
menores o servicio de protección de menores. En Loja la
mayoría de los casos están en
fase uno.
TRABAJO ARDUO
Matilde Ortiz, concejala de Bienestar Social, se mostró convencida de que el trabajo intenso y arduo de los profesionales
implicados está dando sus frutos dentro de un absentismo
que por desgracia está presente
en todos los centros y todas las
etnias del municipio. La edil
cree que el miedo a la pandemia ha multiplicado este problema pero que al ver que los
centros son seguros gracias al
esfuerzo de todos esto se ha ido
menguando.
Por último,mostró todo el
apoyo e implicación del Ayuntamiento con estos equipos de
trabajo y aseguró que todas las
administraciones deben de remar en este sentido para lograr
la sociedad del futuro sin desigualdades.

El pueblo gitano conmemora su día grande
con la puesta en valor de su identidad
Entre los actos, un manifiesto, un concurso de dibujo y la ceremonia del río
M. C. CALMAESTRA

La población gitana en Loja
conmemoró el pasado 8 de
abril, el Día Internacional
del Pueblo Gitano, con varias actividades institucionales, artísticas y de homenaje, organizada por el Consistorio, a través del Plan Local de Intervención de Zonas
Desfavorecidas (PLIZD), en
las que se reconoció el valor
de esta etnia, gracias a las
contribuciones que su cultura ha aportado al mundo.
La jornada festiva se inició

con la colocación de la bandera
gitana que ondeó en diferentes
zonas emblemáticas de la ciudad, anunciando este día grande y, convirtiendo la plaza de la
Fuente de los 25 caños en el epicentro de los actos.
La lojeña Encarnación Jiménez, en representación de los
cerca de 3.000 gitanos que viven en el municipio, leyó un
manifiesto, marcado por la celebración del 50 aniversario del
Primer Congreso Mundial del
Gitano, en el que se adoptaron
los símbolos de este pueblo: la
bandera azul y verde y el himno
‘Gelem, gelem’.

Tras la proclama, el alcalde
Joaquín Camacho y la concejala de Bienestar Social, Matilde
Ortiz, felicitaron a todos los gitanos por esta festividad. En
uno de los laterales de la plaza
se expusieron los más de 80 dibujos, realizados por los alumnos de Primaria del CEIP Elena
Martín Vivaldi, que participaron en el I Concurso de Dibujo.
El lavadero de la Alfaguara
fue el escenario elegido para la
ceremonia del río, donde se lanzaron al agua de la pila pétalos
de flores y velas en memoria de
los más de 500.000 gitanos
muertos en el holocausto.

Numerosas personas lanzan pétalos y velas a la pila del lavadero. FOTO: PAULA
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ElCentrodeTratamientode
Adicciones atiendea506pacientes
El alcohol sigue siendo la droga que más se consume con 209 personas,
seguida de la cocaína con 91, siendo los hombres los más afectados

ElPlandeIntervenciónen
Zonas Desfavorecidasorganiza
laIJornadaLúdicoDeportiva

Una de las muchas actividades que se organizaron en esta jornada. FOTO: PLIZD
REDACCIÓN

Técnicos y autoridades, en la presentación de la memoria de actividades del Centro. FOTO: CALMA
M. CARMEN CALMAESTRA

El Centro Comarcal deTratamiento
deAdicciones (CCTA) de Loja atendió en el año 2020, en plena pandemia, a un total de 506 pacientes
(412 hombres y 94 mujeres) de trastornos adictivos y patologías asociadas, a través de un tratamiento
integral (orgánico, psicológico y social). El alcohol vuelve a ser la droga más consumida por la población del Poniente con 209 personas, seguida de la cocaína (91).
Durante la presentación de la
memoria, la psiquiatra y directora del Centro, Gracia Castillo, informó sobre las atenciones prioritarias a las que se les ha dado curso en el confinamiento. “Se han
asistido los casos graves, las patologías duales y adictivas importantes y los pacientes descompensados, junto a los menores con problemas de conducta”.
Sobre la forma de atención a los
usuarios explicó que “los hemos
atendido desde el servicio con multitud de llamadas, donde se nos de-

mandaba información y asesoramiento por la inquietud generada
los meses vividos durante el encierro y, finalizado este periodo,
fue cuando tuvimos un desbordamiento de acogidas de nuevos pacientes con trastornos adictivos”
que se cifró en 146 pacientes
(20,65%).
Según detalló sobre el cómputo
global de pacientes, “hemos tenido más usuarios en seguimiento
que el año pasado y menos número en acogidas, ya que el confinamiento trajo menos consumo social, recreativo y los diagnósticos
leves y moderados se quedaron en
casa sin demandar tratamiento,
junto a los que no se han podido
desplazarse por las restricciones
sanitarias. Cabe recordar que el
Centro da cobertura a 15 municipios de la comarca con una población de 58.829 habitantes.
También se refirió al número
de altas cifrado en 67 usuarios, donde “los pacientes lojeños representan el 37%”, matizó.
En cuanto a las sustancias más
consumidas: al alcohol y la cocaí-

na le siguen el cannabis (65), heroína + cocaína (54), tabaco (36),
hipnóticos y sedantes (14), juego
patológico presencial y online (14),
otras adicciones sin sustancia (11),
MDMA y derivados (1) y otras sustancias psicoactivas (5). “Ha subido moderadamente los pacientes
de heroína y cocaína porque en el
encierro se han desestabilizado
siendo los casos más graves”, a lo
que añadió que “el tabaco y las sustancias hipnóticas y sedantes han
sido las causas más demandadas
para tratar por las mujeres”.
Subrayó el aumento de pacientes duales a 176 (35%) con trastornos adictivos y psiquiátricos. Con
el número total de pacientes se han
realizado 3.398 citas presenciales
y telemáticas, comparadas con las
2.888 en 2019.
La psicóloga Inmaculada Rodríguez enumeró las diversas actividades del área de prevención, formación e información. Estuvieron
también presentes el alcalde Joaquín Camacho, la concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz y la directora de SS. SS., Ana Ávila.

Bienestar Social renueva su compromiso social
y laboral con la asociación Asperger-TEA
M. C. CALMAESTRA

La Concejalía de Bienestar Social
ha vuelto a apoyar a la población
más desprotegida, en este caso, a
las personas que sufren el síndrome de Asperger. Y lo ha hecho con
la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Granadina de Síndrome de AspergerTEA para la realización de prácticas profesionales con el objetivo de
integrar socio laboralmente a per-

sonas con este tipo de trastorno.
Este presente año, el beneficiario de este programa de experiencias profesionales vuelve a ser el
lojeño Manuel Jesús Campaña que
repite experiencia y ya desempeña
su labor como trabajador en el área
de Deportes.
Por sexto año se renueva este
acuerdo con “la nueva incorporación de Manolo y un contrato a
tiempo parcial que se suma a las
distintas colaboraciones que realizamos con distintos colectivos que

trabajan por la inclusión al mundo laboral de las personas con diversidad distinta”, argumentó la
concejala del área, Matilde Ortiz.
Como representante de Asperger
Granada y tutor de las prácticas estuvo Félix Hermoso, psicólogo y
técnico de empleo.
El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, se refirió al camino iniciado hace seis años con esta Asociación, donde el Consistorio ha vuelto a demostrar “su sensibilidad social ante la inclusión social”.

El Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas (PLIZD)
llevo a cabo la I Jornada LúdicoDeportiva Alcazaba-Alfaguara.
Con motivo de las vacaciones de
Semana Santa, y con el objetivo
de tener un momento lúdico de
encuentro con los menores de estos barrios, el 31 de marzo se organizaron distintas actividades
en el instituto Alfaguara, donde
se planificó una gymkhana al aire
libre, que incluía bádminton, fútbol, baloncesto, salto de goma,
carreras de sacos, tres en raya y
taller de chapas.
Los niños de la zona disfrutaron con la actividad, trabajaron
en equipo de manera cooperativa, respetaron las normas y tuvieron un comportamiento ejemplar, según recalcaron desde el
plan en una nota.

La actividad fue todo un éxito
y así lo expresaron los niños escribiéndolo en un mural donde
pusieron mensajes como: “Muchísimas gracias por traerme a este
sitio tan bonito”, “Gracias a los
monitores”, “Quiero repetirlo otra
vez”, “Me lo he pasado súper bien
con todos”, etcétera.
Para la realización y difusión
de esta jornada se contó con la colaboración de Imeris, a través del
alumnado de prácticas del curso
de “Monitor Infantil y Juvenil”
que se lleva a cabo en esta entidad. El Plan Local agradeció la
buena disposición que tuvo el IES
Alfaguara y el área de Deportes
del Ayuntamiento con la cesión
de material.
“Desde el PLIZD, con actuaciones como ésta, pretendemos
mejorar el bienestar y la cohesión
social a través del ocio inclusivo
y actividades deportivas”, apostillaron.

Imagen del vídeo ganador del IES Moraima. FOTO: EL CORTO

Moraima, premiado por Igualdad
Ya se conocen los nombres de
los seis ganadores del I Concurso de Vídeos y Tik Tok,
convocado con motivo del Día
Internacional de la Mujer (el
pasado 8 de marzo), por el
área municipal de Igualdad.
En la modalidad de vídeos
se han alzado con el primer
premio los alumnos de 2º de
Formación Profesional Básica
(FPB) de Tapicería y Cortinaje
del IES Moraima, con el diseño del interior de una casa
de la igualdad. El segundo ha

ido a parar a los estudiantes
del CEIP Victoria; y en tercer
lugar, al estudiante Óscar
Arroyo, del IES Virgen de la
Caridad.
En la categoría Tik Tok, los
ganadores han sido los alumnos de Plástica del IES Moraima; los segundos, los estudiantes de Informática del
mismo centro y, terceras,
Martina y Carla, del colegio
Victoria. Todos los premios
son de 300, 200 y 100 euros,
respectivamente. / M. C. C.
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OPINIÓN
DESDE LA ALCALDÍA

Es el momento de
ilusionarnos con Loja
F. JOAQUÍN CAMACHO BORREGO
ALCALDE DE LOJA

Ha pasado algo más de un año desde
que nuestras vidas cambiaron debido a una pandemia que aún hoy está
haciendo mucho daño. En estos casi
14 meses, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Loja hemos
estado trabajando para dar respuesta a las necesidades urgentes del presente y especialmente para preparar
e impulsar proyectos que hagan de
Loja una ciudad más competitiva. Es
cierto que los trámites suelen ser más
lentos de lo que nos gustaría, debido
a los procedimientos administrativos, pero también lo es que este equipo de personas que conformamos el
gobierno municipal no paramos de
trabajar incesantemente para hacerlo.
Estamos a la espera de una lluvia
de dinero que debe llegar desde Europa para impulsar la recuperación
de todos nuestros pueblos, y desde
luego, el Ayuntamiento de Loja va a
estar ahí para aprovechar al máximo
ese dinero futuro que vendrá para
ayudar a nuestros vecinos a salir adelante. Hablo de un dinero futuro, porque aún no ha habido ninguna convocatoria, ni se ha publicado la normativa que regulan esos fondos. Por
ello es llamativo que los dirigentes de
la oposición de nuestra ciudad estén

diciendo que “hemos perdido el tren”,
pero si el tren no ha pasado aún!!!
Creo que no vivimos momentos de
crispación, ni de polémicas, ni de críticas constantes sin propuestas. Si la
oposición quiere proponer, saben que
este equipo de gobierno escucha de
forma activa cualquier propuesta que
sea positiva para nuestra ciudad. Y
desde luego, este tipo de fondos futuros son tan importantes que todos debemos participar en su planificación
y ejecución futura.
Hasta ahora, lo que se ha lanzado
ha sido la campaña de participación
previa a la convocatoria de esas ayudas económicas europeas. Y en esta
campaña de participación, el ayuntamiento de Loja ha enviado un proyecto ambicioso y extremadamente
necesario, centrado principalmente
en la revitalización de nuestro Casco
Histórico.Yo animo a todo el que quiera sumar y no restar, colaborar y no
confrontar, aportar y no criticar todo,
a que se una a este proyecto que es de
todos. Aquí tendrá siempre a un equipo de gobierno accesible y positivo a
las propuestas.
Mientras tanto, los proyectos más
importantes de nuestra ciudad avanzan a un ritmo que ya imponen realidad a lo que hasta hace poco era una

PP GRUPO
MUNICIPAL
POPULAR
Mª TERESA DELGADO
CONCEJALA DEL PP

Compromiso y trabajo
con nuestros vecinos
Nos vamos acercando al ecuador de la legislatura con el frme compromiso de ayudar a nuestros vecinos. Nuestro único afán
en estos momentos es salir fuertes y unidos de la actual situación de pandemia que
nos ha tocado vivir. Nunca antes se había
vivido una situación tan complicada como
las que estamos viviendo, es por ello que
desde el Ayuntamiento de Loja se sacaron
una línea de ayudas para nuestros comerciantes y vecinos, de las cuales muchas
están refejadas en el actual presupuesto de
nuestro Ayuntamiento para intentar paliar las graves consecuencias de esta pandemia.
En el Grupo Municipal Popular tenemos
palabra y trabajamos con hechos y realidades, a pesar de las graves acusaciones
que en ocasiones recibimos por parte del
partdo socialista. Estamos llevando a cabo
grandes proyectos para nuestro municipio
como es el Centro Deportivo Urbano que
pronto será una realidad, el parque fluvial,
o la Estación de Autobuses, así como también trabajamos para crear nuevo terreno
industrial y que en Loja se cree empleo.
Otros de los proyectos importantes de
nuestra ciudad es la entrada de Loja por la
Avenida Rafael Pénrez del Álamo que está
siendo remodelada al completo, creando
nuevas zonas peatonales para el desarrollo de la zona Nuestro Manantal del Frontl
tambiénn está mejorando, gracias a la in-

idea de futuro. Porque sí, en estos proyectos ya no hablamos de futuro, sino
de presente:
- CENTRO DEPORTIVO URBANO:
Hemos conseguido cumplir nuestro
compromiso de que la obra de las piscinas cubiertas iban a estar concluidas este año, y ya se encuentra en un
nivel de ejecución de más del 99%.
Tanto es así, que la intención del equipo de gobierno es que el próximo verano tengamos ya el contrato de gestión con la empresa que se encargará
de llevar adelante la puesta en valor
de este gran proyecto que sin duda,
dará muchas oportunidades a nuestra ciudad. Porque este nuevo servicio nos coloca como referentes en la
Andalucia de interior en el servicio
del deporte y la práctica deportiva.
- CARRETERA DEVENTORROS DE
SAN JOSÉ: Una reivindicación de
más de 15 años y, después de todos los
problemas que ha tenido la obra, vemos cómo se han reanudado las mismas a un ritmo ya adecuado para
cumplir o el objetivo de que en el año
2.022 tengamos la nueva carretera
de Ventorros de San José. Una carretera en la que se está invirtiendo más
de 7 millones de euros para apoyar el
desarrollo de nuestro medio rural.
Estas son las actuaciones que hacen

versión de un P F E A especial propuesto
por este equipo de gobierno; esta nueva
zona de recreo será un atractvo turístco
para nuestra ciudad.
Desde finales del año pasado pusimos
en marcha el nuevo servicio de limpieza
y de recogida de residuos sólidos de Loja
y de nuestras pedanías, un servicio que
está mejorando considerablemente para
que Loja estén como debe estar, limpia y
reluciente, invirtendo dos millones anuales de nuestro presupuesto para mejorar
este servicio.
Dentro de la puesta en marcha de este
servicio se ha contemplado un ambicioso
plan, renovando todos los contenedores
de residuos sólidos de Loja y de nuestras
pedanías, realizando trabajos de desbroce, limpieza y baldeo de las aceras, así como
tambiénn se cambiarán los contenedores
de plástco y de cartón que esténn más deteriorados; nuestro Punto Limpio tambiénn será mejorado con una inversión
de 86 000 euros, aumentando los horarios al público.
Nuestras pedanías igualmente han visto mejorado el servicio de limpieza, un servicio muy demandado por nuestros vecinos del Medio Rural, teniendo una cuadrilla de ocho trabajadores para estas tareas, realizándose con una frecuencia de
tres días a la semana en todos nuestros
núcleos rurales.
Es vocación de este Equipo de Gobierno escuchar a todos nuestros vecinos vivan donde vivan, realizando actuaciones
de mejora en todos los barrios de Loja y
de nuestras pedanías, ya que para nosotros es fundamental apoyar a nuestro Medio Rural, para compensar el dénfcit de
actuaciones en nuestros pueblos.
Los lojeños saben que tienen un equipo amigo a su lado, trabajamos día a día
por vuestro desarrollo.
¡No dudéis en tocar a las puertas de vuestro Ayuntamiento! Estamos a vuestra disposición.

que nuestras pedanías puedan crecer.
- PARQUE FLUVIAL: Ya estamos trabajando en lo que será el gran parque
urbano de nuestra ciudad. Un parque
con más de 10 hectáreas, con el que
nuestra ciudad volverá a mirar al río
Genil, respetando el medio ambiente y poniendo en valor un espacio que,
hasta ahora ha sido un lugar de acumulación de residuos, y ahora va a
convertirse en un parque moderno,
y que contribuya a una ciudad más
habitable y cómoda para el ciudadano. En este parque, además de tener
vegetación y respeto al medio ambiente, vamos a poder disfrutar de
zona deportiva, dentro de lo que la
normativa nos permita.
- ADECUACIÓN PARAJE DEL
FRONTIL: Sin duda, Loja cuenta con
verdaderos tesoros paisajísticos y naturales que debemos mejorar, tal y
como hemos hecho en el Parque Entrevías, el parque de los pinos; y tal y
como nos comprometemos a hacer
en la Charca del barrio de la Estación.
Uno de eso parajes es el Frontil, un lugar que en los últimos años se ha ido
deteriorando y por ello consideramos
que era esencial realizar una actuación para mejorarlo. Concretamente
estamos invirtiendo ya más de
170.000 euros en mejorar este entorno tan importante de nuestra ciudad.
Y será una realidad a lo largo de este
año.
- ADECUACIÓN TRAVESÍA ENTRADA DE LOJA: Nuestro objetivo
es actuar en las dos entradas a nuestra ciudad. Ya lo hicimos mejorando
la entrada desde Malaga, en la zona
entre el polígono de Fuentesanta y el
Taxi, con un sendero y alumbrado
que no existía hasta ese momento.
Ahora estamos concluyendo la mejora de la travesía urbana desde Gra-

PSOE GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
MERCEDES GONZÁLEZ
PORTAVOZ DEL PSOE

Día 1 de mayo: mucho
que hacer
Iniciamos un mes de mayo que, una vez más,
viene marcado por la pandemia y nos condiciona efemérides muy importantes para todos y todas. Día de la madre, día de la Cruz,
nuestra romería de la amistad que, un año
más, tendremos que posponer por el bien de
nuestra salud. Pero hoy me gustaría centrarme en una conmemoración fundamental, el
día 1 de mayo, día internacional de los trabajadores o día del trabajo. Día en el que recordamos una gran movilización y huelga en 1886
para conseguir la jornada laboral de 8 horas
y que, desde entonces, se ha convertido en una
fecha reivindicativa que sigue siendo muy necesaria. Porque todavía hoy no se cumplen todos los derechos establecidos y porque todavía
quedan muchas mejoras por las que mantener esta lucha obrera, especialmente para las
mujeres, algo que ha quedado patente precisamente a causa de la pandemia.
No podremos estar en la manifestación,
como hacíamos habitualmente, pero sí tenemos que mantener vivas estas reivindicaciones y más en la difícil situación económica en
la que nos encontramos.
El derecho a tener un trabajo estable y de
calidad, el derecho a que se respeten y se cumplan los mínimos establecidos por ley debería
ser asumido por todos, porque la lucha para
mejorar esas condiciones laborales es indispensable en una sociedad avanzada.
Loja sufre una situación de desempleo muy
importante, casi el 20% de los lojeños/as están
en paro. Una situación que sería mucho peor
si no fuese por la red de medidas de protec-

nada, en la zona de la Pisicina Yola.
Una zona de expansión que debía tener este tratamiento. Una obra que
ya es una realidad y que, además de
mejorar la urbanización de la zona,
conseguimos hacerla más segura para
el peatón, teniendo aceras más accesibles y seguras. Además pretendemos mejorar el alumbrado y embellecer esa zona. En la cual también se
van a colocar árboles que den sombra. Porque este es otro objetivo del
ayuntamiento, aumentar las zonas
de arboleda, quitando los árboles que
estén muertos o en peligro de caer y
poniendo árboles nuevos que den
sombra. Pretendemos una ciudad
más habitable.
Como ven, Loja y los lojeños estamos preparados para salir adelante,
para salir con más fuerza, y esto se
consigue con un proyecto claro de ciudad, que es el que estoy exponiendo
y que ya se ve en actuaciones concretas y reales:
- Una ciudad más habitable.
- Una ciudad con mejores servicios.
- Una Loja de oportunidades y desarrollo.
- Una Loja que se una al reto del uso
de las energías renovables.
En ello trabajamos a diario, pero,
como siempre les pido, debemos unirnos. Una ciudad unida consigue mucho más que una ciudad enfrentada.
Todo aquel grupo, Asociacion, vecino que quiera proponer algo, tendrá
la puerta de este alcalde y de todo el
equipo de gobierno abierta de par en
par, porque esto es de todos, y lo debemos hacer entre todos. Dejemos las
críticas que no contribuyen a mejorar la ciudad y pongamos a trabajar
todos unidos por el bien del presente y del futuro de nuestra Loja.
ESTAMOS PREPARADOS.

ción puestas en marcha por el Gobierno Central. ¿Cuantas personas más habrían ido al paro
si no hubiese sido por lo ERTES o por las ayudas a autónomos/as? Muchas, sin duda.
Ahora bien, aun sabiendo las condiciones
tan excepcionales en las que nos encontramos,
ningún gobernante puede decir que no es su
responsabilidad cuando su municipio padece
estos graves problemas de empleabilidad. Todostenemosqueponersobrelamesapropuestas
para dar la vuelta a esta situación. Y para ello,
no sólo hay que dar respuesta a esas personas
que la necesitan en este momento sino que hay
que crear empleo mirando al futuro. Por ejemplo, se podrían generar oportunidades facilitando la instalación de nuevas empresas o la
ampliación de las que tenemos. O Incentivando la contratación para volver a ser un municipio de servicios comarcales que enriquezca
la vida y el paso por nuestra ciudad.
En situaciones como ésta, el Gobierno Local,
nuestro Ayuntamiento, ha de volcarse en poner en marcha planes de empleo que den oportunidades a quien más lo necesita. Conseguimos dar un paso importante a través del Pacto
por Loja con el primer Plan de empleo local que
este año debe ser reforzado con un segundo
plan más ambicioso. En ello se centró la moción presentada a final de año por el grupo socialista, para incorporar en los presupuestos
de 2021 una partida específica que genere empleo para la juventud. Uno de cada dos puestos
de trabajo que se han perdido en esta pandemia ha sido de menores de 30 años y qué decir
de todos aquellos/as que todavía no han tenido la oportunidad de tener su primer empleo
para favorecer su independencia económica y
sus opciones de futuro.
Aprovechar este nuevo plan de empleo para
mejorar nuestros entornos naturales también
quedaba reflejado en la moción socialista, porque no vamos a cejar en el empeño de hacer mejor nuestra ciudad, cuidándola para un mayor
disfrute de vecinos/as y visitantes.
Hay mucho por hacer y no podemos permitirnos perder el tiempo, no es momento para
mirar hacia otro lado ni para echarse fotos vendiendo humo, es tiempo para lo importante:
gestionar dando respuestas sólidas y eficaces
para el presente y el futuro de lojeños y lojeñas.
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Conectados

Francisco Ureña. Asesor contable y fiscal.

José Manuel Aguilera, Alejandro Peinado
e Isaac Romero.

La jubilación en 2021
La pensión de jubilación es el derecho que tiene
todo trabajador a recibir una prestación económica de carácter vitalicio una vez alcanzada la
edad. Este derecho queda recogido en el artículo
50 de la Constitución ydebemos de distinguir entre dos tipos de pensiones, las contributivas y las
no contributivas, siendo estas últimas las que se
destinan a aquellas personas que no cumplen
con los requisitos para obtener una pensión contributiva.
¿Qué condiciones debo cumplir para recibir una
pensión contributiva?
-.Haber alcanzado la edad legal de jubilación, que
en 2021 con carácter general son los 66 años, pudiendo ser los 65 años solo para aquellos que
han cotizado más de 37 años y 3 meses.
-.Haber cotizado al menos quince años, dos de los
cuales han de haberse cotizado quince años antes
de solicitar la prestación.
¿Cómo se calcula mi pensión?
La cuantía de la prestación por jubilación se calcula utilizando dos elementos: La base reguladora y el porcentaje a aplicar según los años de cotización.
La base reguladora es la media por la que el
trabajador ha cotizado en los últimos años. Para
este año 2021, se toma como referencia los últimos 24 años. A partir de 2022 se tomará como referencia los últimos 25 años.
El porcentaje a aplicar a esta base reguladora
dependerá de los años cotizados. Así una persona
que solo ha cotizado por el período mínimo de 15
años aplicará el 50% e irá incrementándose por
cada mes adicional de cotización hasta ser del
100% para aquellos que han cotizado al menos 36
años.
Aun así, hay que indicar que el importe máximo a obtener de pensión está limitado, siendo la
pensión máxima en 2021 la de 2.707,49 € brutos
al mes.

Por el contrario si el importe resultante es inferior a la pensión mínima, se pueden obtener
los complementos a mínimos hasta alcanzar los
654,60 € brutos al mes para aquellos con cónyuge no a cargo (casados cuya pareja tiene ingresos
propios).
Complemento de maternidad.
El pasado febrero, se modificó el complemento
de maternidad, que percibían las mujeres con
dos hijos, con la finalidad de seguir reduciendo la
brecha de género.
El nuevo complemento aunque en principio va
dirigido a las mujeres, también poueden solicitarlo los hombres, siempre y cuando acrediten
que su carrera laboral se ha visto más perjudicada con motivo del nacimiento de hijos. Además,
se puede solicitar a partir del primer hijo.
Para el año 2021 supone recibir 378 €uros al
año por cada hijo, hasta un máximo de 4 hijos.
Además, esta cuantía se irá actualizando de
acuerdo con la revalorización de las pensiones y
se sumará al importe de nuestra pensión tanto si
es la máxima como si recibimos complementos a
mínimos.
¿Y las pensiones no contributivas?
Están destinadas a aquellas personas que habiendo cumplido los 65 años y haber residido en
España al menos 10 años, no han podido alcanzar el período mínimo de cotización de 15 años.
Este tipo de pensión se gestiona por la Junta de
Andalucía.
El solicitante si vive solo debe de carecer de ingresos o ser inferiores a 5.639,20 euros/año aunque si convive con otros familiares hasta segundo
grado (padres, hijos, hermanos y nietos) el límite
de ingresos sube contando todos los ingresos de
la unidad familiar.
La cuantía mínima de la pensión de jubilación
no contributiva es de 402,80 €/mes.
Planificar la jubilación es una decisión que hay
que tomar ahora, por lo que consulte con su asesor de confianza cuánto percibirá en el futuro y
cómo puede incrementarla.

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

La diabetes es una enfermedad
sistémica que puede tener graves
repercusiones oculares
Tanto el tipo 1, por su aparición más frecuente en niños o en
adultos jóvenes, como el tipo 2, por su mayor prevalencia, han
de ser controladas muy de cerca para evitar complicaciones
La diabetes es una patología
sistémica (afecta a todo
nuestro organismo) y crónica (se prolonga en el tiempo). Se manifiesta por el exceso de ingesta de comida
( polifagia), de líquidos ( polidipsia) y de emisión de orina ( poliuria), con pérdida
de peso que de entrada no
tiene justificación. Estos
síntomas suelen ser más
claros en la diabetes tipo 1.
En cambio en el tipo 2 hay
un alto porcentaje de casos
que no se diagnostican, por
lo que la enfermedad avanza

silenciosa y hay personas
que no saben que la tienen.
La diabetes se produce
cuando el páncreas no produce insulina, o cuando la

“El enfermo diabético debe
revisar su sistema visual
por lo menos una vez al
año, o cada seis meses si
empiezan a aparecer
síntomas oculares”

que produce es insuficiente,
o cuando las células son resistentes a su efecto. La consecuencia inmediata es que
el azúcar se acumula en la
sangre. Este azúcar se llama
glucosa, que es una fuente
de energía para nuestro
cuerpo pero que en exceso
produce la enfermedad.
Los ojos son un órgano especialmente sensible a las
alteraciones derivadas de la
diabetes. Unas son metabólicas produciéndose cambios en el cristalino, incluso
cataratas, y modificaciones
repentinas en la graduación. Las alteraciones en el
tejido de la retina como consecuencia de los procesos
vasculares que tienen lugar,
producen la llamada retinopatía diabética, que es una
de las causas más frecuentes de pérdida de visión en
la población adulta menor
de 65 años.
La extravasación de líquidos y grasas en los pequeños

Recogida de cable de Sony
Lo que iba a comenzar como
una mala noticia ha tornado
en lo contrario antes incluso
de poder mencionarla en este
espacio: el 30 de marzo de este
año Sony confirmó que el servicio PlayStation Store de
PlayStation 3, así como el de
PS Vita, iban a cerrar permanentemente, dejando así a los
jugadores sin opción de adquirir ningún título de esta tienda
a partir del 2 de julio para la
primera mencionada, y del 27
de agosto para la segunda, ambas fechas referidas a este año
2021. Las compañías de videojuegos no tardaron en instar a
los jugadores en adquirir los
títulos que les interesaran antes del cierre, pero, finalmente, el pasado 19 de abril la compañía implicada ha anunciado
su retracción de esta decisión y
mantendrá en activo su tienda
digital en ambas plataformas.
Si la decisión ha sido tomada
debido a las peticiones de los
fans o a una estrategia comercial, queda a juicio del lector.
En cuanto a los nuevos títulos por venir, hemos seleccionado los tres últimos anuncios
más interesantes a fecha de
publicación de este artículo. El
primero de ellos viene de la
mano del carismático Yoko Taro, mente maestra tras la saga
NieR.
NieRReplicant
ver.1.22474487139… es el es-

vasos (capilares) así como
hemorragias o formación de
nuevos vasos son los signos
que podemos encontrar, visibles al explorar la retina.
Producirían un deterioro
progresivo. El edema de mácula (acúmulo de líquido en
la zona de máxima visión)
generaría una presentación
aguda del proceso. A nivel
general la diabetes puede
ocasionar trastornos cardiovasculares, renales o conducir a la amputación de
miembros.
Un paciente diabético
podrá preguntarse: ¿cómo
sé entonces si tengo alteraciones visuales? Como hemos comentado anteriormente, hay procesos visuales que son progresivos, co-

trambótico título que da pie a
este remake del primer juego
de la saga, precuela, por tanto,
de Nier: Automata que estará
disponible para PS4, XBO y PC
este 23 de abril.
El segundo título es de BandaiNamco, los señores tras la
longeva saga nipona Tales Of.
Su nuevo trabajo, Tales of Arise, del cual anunciaron su desarrollo en 2019, es uno de los
trabajos de la saga con más
tiempo pasado entre su lanzamiento anterior. Y no es de extrañar, pues promete unos excelentes escenarios realistas,
al estilo de DragonQuest XI, y
unos modelados de personajes
que buscan competir con sus
contemporáneos triple A. Tales of Arise llegará a nuestras
casas el próximo 10 de septiembre, tanto para la generación actual (PS4, XBO y PC) como para las nuevas plataformas (PlayStation 5 y Xbox Series).
Nuestro último elegido viene
amparado por Capcom. Por supuesto, no podría ser otro que
ResidentEvilVillage, la octava
entrega de la aclamada franquicia de terror que estará disponible tanto en la nueva como en la pasada generación de
consolas y se pondrá a la venta
el próximo 7 de mayo, y que seguirá la misma estela que el
anterior título de la franquicia.

mo la opacidad en el cristalino o cataratas, o la afectación inicial de la retina. La
pérdida de visión será por
tanto gradual, de hecho al
principio el paciente no notará ningún síntoma. En
cambio si tiene lugar un
edema de mácula la pérdida
de visión se presentará de
forma brusca y con un rápido deterioro.
El enfermo diabético debe
revisar su sistema visual por
lo menos una vez al año, o
cada seis meses si empiezan
a aparecer síntomas oculares. En consulta podemos
incluso visualizar signos
que nos lleven a pensar que
hay una diabetes en un paciente todavía no diagnosticado.
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Manuel Muñoz Sánchez y Jesús Muñoz Sánchez.

Granada desarrollará la
energía del futuro
Si enumeramos los proyectos
científicos más costosos de la
historia, la lista por ahora quedaría así: Programa Apolo, Estación Espacial Internacional,
Proyecto Manhattan, GPS,
ITER, Telescopio Espacial Hubble, LHC y Genoma humano.
Con toda seguridad, la mayoría
podemos describir, a groso modo, en que consiste cada uno de
estos proyectos, excepto ITER.
¿Qué es ITER? Su acrónimo,
traducido al español significa:
Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Un proyecto que arrancó en 1986 y
que supera en inversión a la
mayoría de proyectos científicos desarrollados nunca. ITER
pretende demostrar que es factible producir energía comercial mediante fusión nuclear.
Los 24.000 millones de euros
que cuenta como presupuesto
se están invirtiendo ya en la
construcción de su sede en la
localidad francesa de Cadarache (Francia). El diseño de este
complejo girará en torno a un
reactor experimental de fusión
nuclear basado en el reactor
ruso Tokamak. Las especificaciones técnicas previstas per-

mitirán calentar un plasma de
hidrógeno hasta los ¡100 millones de grados centígrados! La
ventaja de los reactores de fusión nuclear es que no generan
desechos radiactivos de forma
directa, además de usar combustible con una disponibilidad
muy superior al usado en los
reactores de fisión nuclear. El
principal objetivo de este ambicioso proyecto ITER es encontrar una fuente de energía
prácticamente inagotable y que
suponga el mínimo impacto
medioambiental posible. La
energía de fusión nuclear es la
presente en las estrellas de
nuestro Universo, como el Sol.
Con reacciones de fusión llamadas como termonucleares
elevando en millones de grados
Kelvin la temperatura, uno de
los principales problemas que
presenta el reactor Tokamak
del ITER es la compresión del
hidrógeno simulando a una estrella. La estrella, gracias a su
gravedad comprime el hidrógeno uniformemente, algo que
aún no se ha conseguido en el
reactor de origen ruso y mantiene en jaque a los científicos.
Pero, ¿qué tiene que ver Gra-

Cartel situado en el Polígono Metropolitano Tecnológico e Industrial de Escúzar.

nada en esto? Otra vía de desarrollo del proyecto es la conocida como IFMIF-DONES, un
apoyo fundamental para el
planning de ITER. Se precisa
investigar y desarrollar materiales aptos para la construcción de estos futuros reactores
de fusión comerciales, y esto se
engloba dentro del proyecto IFMIF (International FusionMaterialsIrradiationFacility).
También se contempla un reactor prototipo para realizar
pruebas llamado DONES (Demo OrientedNeutronSource),
también llamado Demo. Aquí
es donde Granada se propone
como sede de este complejo. El
objetivo principal de este proyecto es la construcción de dos
aceleradores de partículas que

permitan testar los efectos de
la irradiación de neutrones en
materiales propuestos para la
construcción de un reactor de
fusión nuclear. En concreto el
diseño está basado en dos aceleradores de deuterones (isótopo del hidrógeno) de alta intensidad y una energía prevista de
40 MegaElectronvoltio que se
harán incidir sobre litio líquido
dando lugar a reacciones nucleares que entrarán en contacto con los materiales que se
prevén candidatos para ser aptos. No solo el uso de estas instalaciones sería para desarrollar la producción de energía
mediante fusión nuclear, si no
también se prevé un impulso a
técnicas relacionadas con:
aviónica, satélites, bioquímica,

medicina e incluso tratamientos contra el cáncer. La posibilidad de estudiar los efectos provocados por la irradiación de
neutrones abre un campo de
trabajo muy amplio. Por tanto
se puede decir que IFMIF-DONES no es solo un banco de
pruebas para el proyecto ITER,
si no mucho más.
¿En qué situación se encuentra el proyecto actualmente?
Son dos candidaturas las que
están apostando intensamente
para convertirse en la ubicación elegida para la construcción del IFMIF-DONES: España
y Japón. Respecto a la candidatura española, toda la comunidad científica de Granada está
de acuerdo en apoyar este proyecto. Con unas estimaciones
previstas de millares de puestos creados de trabajo y centenares de millones como retorno económico, fueron cuatro
las localizaciones propuestas:
Granada capital, Puerto de Motril, el Parque Metropolitano de
Escúzar y Alhendín; resultando
como ganadora Escúzar por su
peculiar situación, cercanía a la
capital y desarrollo como región. Los terrenos ya están seleccionados, el proyecto redactado e incluso la financiación
va llegando por parte del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Ministerio de Ciencia e Innovación y
Junta de Andalucía. La actual
situación mundial ha retrasado
un poco los plazos, pero es muy
posible que pronto podamos tener cerca una instalación
científica referencia a nivel
mundial.

Consejos con estilo

Loja por la igualdad

Beatriz Muñoz.
Asesora de imagen, personal shopper y escaparatista

La ‘ley’ del silencio machista
sobre el maltrato, de la que
todos y todas somos cómplices
Esto no es sólo cosa de hombres, sucede por vivir en una
sociedad patriarcal, donde también las mujeres niegan el maltrato por pensar que al hablar
de ello se ataca a los hombres
que conocen que son buenas
personas, como lo son la mayoría de hombres.
Es también el silencio de las
víctimas, que temen no ser creídas y sentirse aún más desamparadas, incomprendidas y solas.Las mujeres que hemos sufrido algún tipo de maltrato, físico y/o emocional, incomprensiblemente, guardamos como
un código de silencio, por culpabilidad, por miedo, por interiorizar aún mucho de lo que se
nos decía o hacía como cierto,
por no ser capaces de superarlo
por completo… Hasta tal punto
que,escribir: “hemos sufrido”;
me causa algún tipo de pudor y
me surgen sentimientos dedeslealtad.
Incluso una vez libres, nece-

sitamos credibilidad para perdonarnos a nosotras mismasy
asumir que no fue culpa nuestra, que no lo propiciamos, que
no actuábamos mal…que, aunque a veces nos equivoquemos,
eso no da derecho a nadie a tratarnos así… y que no traicionamos a nadie por contar nuestra
verdad...
Y luego, la enorme responsabilidad detratar que nuestros
hijos no asuman el rol de ninguno de los dos, intentas que
sean buenas personas y también, que no repitan tu propio
patrón, que no se conformen y
asuman el papel de víctima, de
sumisión…
Y se reciben mensajes contradictorios del entorno, porque con toda la buena intención: unos exigen más dureza y
determinación de tu parte contra él;y otros, por proteger a los
niños, piden colaboración materna, poniendoal mismo nivel
de actuacióna todos, o incluso

exigiendo un esfuerzo extra a
ella, puesto que él, no va a cambiar… y hay que volver a ceder,
a tratar de ser un “buen ejemplo”, y por los niños, se hace todo, se daría la vida…
Pero algo se vuelve a quebrar
dentro de una, se vuelven a
tambalear los cimientos de la
autoestima, vuelven dudas y
cargos de conciencia sobre como una actuó y actúa, desi ese
es el mensaje que necesitan ver
los hijos, de derrota, de ceder,
para que así él esté un poco
más contento y que todo fluya
un poco mejor entreellos…
Se termina por asumir
que,aunque nunca se tendrá
auténtica paz, se compensan
los malos momentos con tener
tranquilidad en el hogar la mayor parte del tiempo, aunque
haya veces que la vida se te cae
encima y faltan las fuerzas, las
vuelves a sacar y sigues adelante…
Y… si esta sociedad apoyara
de forma unánime a las personas maltratadas sin ponerlas
en duda,y rechazara realmente
el maltrato, toda esta lucha interna, que perseguirá a muchas
mujeres mientras vivan, sería
un poquito más fácil y más llevadera y quizás, se podrían salvar más vidas.

Chicas 'triángulo',
¡estáis de moda!
¡Hola amigas! Hoy quiero hablaros de la silueta 'Triángulo',
que se caracteriza por unas
medidas inferiores en el tronco, hombros estrechos, poco
pecho y más ancha en la parte
inferior del tronco y cadera.
Ahora que se ha convertido
en la silueta de moda, ya que
incluso hay algunas personas
que recurren a prótesis para
aumentar su trasero, os diré
que, según vuestra personalidad, más discreta o llamativa,
siempre podréis recurrir a
crear compensación entre las
dos partes, jugano con los colores y tejidos, de forma que
de forma óptica, apenas se
aprecie, o igualmente si

queréis que vuestro outfit resulte más llamativo en la parte de abajo, sólo tendréis que
usar prendas más ajustadas
y/o cortas en la parte superior, por ejemplo lycra y algodon ajustado, en algún croptop. De lo contrario, y si usáis
tejidos sueltos, de largo a la
cadera, colores claros, grandes estampados con fondo claro, camisetas o blusas con
hombreras... Os dejo algunos
ejemplos, que se seguro os resultan súper útiles, sobre todo
para crear vuestros looks de
primavera/verano para eventos y casual. ¡Hasta la próxima!
Os recuerdo que atiendo, de
manera gratuita, vuestras
consultas, en el correo: beatriz.tuarmarioatuestilo@gma
il.com. Whatsapp 620460632
Redes Sociales: Tu armario a
tu estilo
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DESARROLLO

Plan Local de Salud
Juan Nogales Gámiz. Coordinador del Plan Local de
Acción en Salud de Loja.

El sedentarismo aumenta el
riesgo de fallecer por coronavirus
Un estudio desarrollado por el
“Kaiser Permanente Medical
Center” de California, concluye que la falta de actividad física en pacientes COVID – 19 se
asocia con un mayor riesgo de
desarrollar una forma más
grave de la enfermedad y de
fallecer a causa de ella.
El estudio se ha publicado
en el “British Journal of Sports
Medicine” revista especializada y referente en investigaciones relacionadas con la medicina deportiva. Señala que las
personas que habían estado físicamente inactivas durante al
menos dos años antes de la
pandemia tenían más probabilidades de ser hospitalizadas,
de necesitar cuidados intensivos y de fallecer por la enfermedad del nuevo coronavirus
en comparación con los que
mantenían una práctica regular de actividad física.

Entre los factores de riesgo
de desarrollar enfermedad
grave, solo las personas de
edad avanzada y aquellas que
tenían un historial de trasplante de órganos, superaban
el riesgo procedente de la inactividad física. Los factores que
más se asocian con un estado
grave de COVID son la edad
avanzada, el sexo masculino y
algunas patologías preexistentes como la diabetes, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares.
Para su posible impacto en
la gravedad de la infección, la
hospitalización, la necesidad
de reanimación y la muerte,
los investigadores del “Kaiser
Permanente Medical Center”
de California compararon la
evolución de 48.440 personas
adultas infectadas por COVID
– 19 entre enero y octubre de
2020 en Estados Unidos.

La edad promedio de los pacientes era de 47 años y casi
dos tercios eran mujeres
(62%), su índice de masa corporal era de 31, justo por encima del umbral de obesidad.
Alrededor de la mitad no tenía
dolencias previas como diabetes, enfermedad pulmonar
crónica, cardiovascular o renal
y cáncer. Casi el 20% tenía uno
de los factores de riesgo señalados y casi un tercio, 32%,
presentaba dos o más.
En cuanto al nivel de actividad física que presentaban las
personas del estudio entre
marzo de 2018 y 2020, el 15%
se describía como inactivo (0 a
10 minutos de actividad física
por semana), el 7% afirmaba
respetar las recomendaciones
de salud (al menos 150 minutos por semana), y el resto
decía practicar “alguna actividad” (11 y 149 minutos por semana). Alrededor del 9% del
total fueron hospitalizados y el
2% fallecieron.
Después de tomar en consideración las diferencias por
edad, origen étnico, y nivel de
trastornos o enfermedades
que ocurrían en las personas:
“Las personas sedentarias
enfermas de COVID 19 tenían
más del doble de probabilidades de ser ingresadas en un
hospital que las activas. También presentaban un 73% más

de probabilidades de necesitar
reanimación y eran un 2,5 veces más susceptibles de morir
por la infección”.
Se puede concluir que las
personas que no practican ninguna actividad física tienen mas
probabilidades y de morir que
aquellas que suelen hacer ejercicio físico de forma regular.

¡¡¡La actividad física es un
pilar de los hábitos saludables
de vida, y su práctica depende
de ti!!!
* Artículo publicado en la revista MUNIDEPORTE.com extraído de la revista especializada en medicina deportiva “British Journal of Sports Medicine”.
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Rocío Ortiz, concejala de Fiestas, junto a los directivos dela Peña Dinámico, Víctor Cobos y Antonio Núñez . FOTO: C. MOLINA

LaRomeríaylaCruzdeMayo
quedanreducidasporlapandemia
Mientras el día 1 de Mayo se llevará a cabo una Misa en honor a
San Isidro el 3 se celebrará un concurso para las pedanías
CARLOS MOLINA

La pandemia no da un respiro y las festividades que comienzan con la primavera
siguen viéndose afectadas.
Es el caso de la Romería de
la Amistad y del Día de la
Cruz de Mayo. Desde el
Ayuntamiento de Loja, en
consonancia con la Peña
Dinámico y Alcazaba se ha
decidido suspender las actividades.
A pesar de no contemplarse los eventos como estamos
acostumbrados sí se podrá
recordar con algunos actos.
El 1 de mayo sí se llevará a
cabo una Santa Misa en honor a San Isidro en la Iglesia
de Santa Catalina. Será a las
11 horas y se espera que se
cuente con un grupo de cante rociero. La Iglesia de Santa Catalina, que acoge a este
Santo, será el lugar de tal
Eucaristía. Se contará con

todas las medidas de seguridad con un aforo reducido.
Desde la Peña Dinámico
Aliatar se insiste en que los
lojeños no se olviden de una
Romería de la Amistad que
tiene más de 30 años de historia. Para ello han editado
un video invitando a los ciudadanos a brindar desde sus
hogares a las 13.30 horas y
subir una foto o video del
momento a redes sociales.
Con ello entienden se recordarán los buenos ratos vividos con esta tradición y se
deseará que el próximo año
pueda volver de nuevo a celebrarse.
DÍA DE LA CRUZ
Otra actividad queda en suspenso son las tradicionales
Cruces de Mayo. Con el
acuerdo de la Peña Flamenca Alcazaba se ha decidió no
llevar a cabo el concurso de
cruces infantiles y tampoco
fomentar la creación de és-

Loja demuestra su pasión
cofrade con sus altares
La de este 2021 no ha sido una
Semana Santa como las de antes pero tampoco como la del
pasado año. Todos los cofrades lo tenían claro, es un paso
más hacía un 2022 en el que se
espera de nuevo contar con
tronos en las calles. A pesar de
ello el fervor quedó de sobra
demostrado con un goteo
constante de ciudadanos que
no se perdieron detalles de los
titulares de las 11 Hermandades y Cofradías de Loja.
La ‘flor entre espinas’ se
convirtió en un gigante altar
donde cobijar a la Semana
Santa más longeva de Granada. El municipio demostró su
fervor cofrade acudiendo de

forma masiva pero controlada
a los diferentes altares creados
para vivir estos días dentro de
los templos. Las juntas de gobierno de las 11 agrupadas lojeñas demostraron su buen
criterio con medidos y espléndidos misterios. Con las mejores galas los titulares lojeños
fueron expuestos para la mirada directa de lojeños y visitantes de la provincia. Desde
el Viernes de Dolores al Viernes Santo, los templos lojeños
fueron un hervidero de cofrades que acudían a rendir sus
respetos a sus veneradas imágenes. En todo momento se
mantuvo el orden y las medidas en cada sede canónica.

tas en peñas o asociaciones.
Desde el Área de Participación Ciudadana se contempló la realización de actividades infantiles alternativas y el desarrollo de exhibiciones de baile flamenco,
pero tras al aumento de la
incidencia del virus en Loja
se decidió posponer esta
programación.
Sí se mantiene el concurso
de fachadas del 3 de Mayo
en pedanías. Habrá tres premios por cada pedanía de
100, 50 y 30 euros para las
mejores fachadas, balcones
o ventanas. Se deberán de
enviar dos fotos y un vídeo
de un máximo de 30 segundos junto con el nombre,
apellidos y dirección al teléfono
de
EL
CORTO,
651808073. El concurso es
del 30 de abril al 3 de mayo.
Todo se colgará en la página
de Facebook de EL CORTO y
el ganador será aquel que
tenga más me gusta.
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Loja vuelve con stand propio a FITUR en
una edición marcada por la pandemia
El municipio venderá sus atractivos, en especial su gastronomía n La feria, prevista del 19 al 23
de mayo, pretende ser un punto de inflexión para la recuperación de la industria turística
ALBERTO A. MATAS

LAS CLAVES
MEDIDAS FRENTE A LA
PANDEMIA
La feria contará con importantes medidas para prevenir los
contagios, como la reducción
de aforos, la obligatoriedad de
que los profesionales se realicen una prueba de antígenos y
la eliminación de degustaciones o cocina en vivo. Además,
el estand de Loja también será
adaptado a las condiciones higiénico-sanitarias vigentes.
n

PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS LOCALES
Otro año más, acompañarán al
Área de Turismo varias empresas locales. Este año muchas
han declinado participar, pero
sí estarán presentes, entre
otras, Grupo Abades, Bonachera o el Museo Anita Ávila.
n

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Loja está ultimando los detalles de las acciones
promocionales que llevará a
cabo en la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) que se celebra del 19 a 23 de mayo en el
recinto ferial IFEMA de Madrid. Será una edición marcada por la pandemia, pero en la
que el sector tiene puestas todas las esperanzas para marcar un punto de inflexión y
contribuir a la recuperación
de la industria turística gracias a la evolución de la campaña de vacunación masiva
contra la covid-19.
La edición de este 2021 volverá a ser presencial, pero el
recinto estará adaptado a las
condiciones higiénico-sanitarias que marca la pandemia.
Loja estará presente de nuevo,
por quinto año consecutivo,
con su propio estand de 20
metros cuadrados situado en
el pabellón 9. Tendrá el mismo
diseño de años anteriores pero
con algunos cambios para
adaptarse a la normativa anticovid. De esta forma, se cerrará por completo y los técnicos del Área de Turismo atenderán a través de una mampara. Este año no podrá haber
degustaciones ni tampoco cocina en directo como ocurría
en años anteriores. El aforo en
el recinto estará limitado, con
controles en las puertas.
Además, todas las personas
que participen en las primeras
jornadas, las profesionales,
deberán realizarse un test de
antígenos.
En cualquier caso, en esta
edición atípica de FITUR Loja

SIN PRESENTACIÓN EN EL
ESTAND DE GRANADA
Este año se suprimen las habituales presentaciones dentro
del estand del Patronato Provincial de Turismo. El ente ofrece sus instalaciones en la capital para hacer retransmisiones
por internet.
n

CONTACTO CON AGENTES
TURÍSTICOS
Durante la feria habrá reuniones con agencias de viajes, turoperadores, instituciones y
medios de comunicación.
n

Delegación lojeña, formada por el Ayuntamiento y empresas locales, que acudió a la última edición de FITUR . FOTO: REDACCIÓN

acudirá con toda su artillería
para promocionar su rico patrimonio monumental, cultural y paisajístico, y fiestas y
tradiciones tan arraigadas como la Semana Santa o el Carnaval. Este año, se pondrá especial énfasis en la gastronomía local, en los productos
y platos típicos del municipio,
como el aceite de oliva, los
Roscos de Loja, el caviar de
Riofrío o el espárrago verde.
Para ello, la Concejalía de Turismo ha encargado un vídeo
promocional a la empresa
Limón Publicidad y Comunicación, que además se va a encargar de crear una imagen
corporativa de Loja. Se trata,

según el técnico del área
Ramón Pérez, de una campaña completa que incluye
una nueva imagen de marca
–que también se presentará
en la feria-, así como anuncios
publicitarios que se podrán
ver en Canal Sur Televisión.
La presentación de este material publicitario se realizará el
primer día de apertura al público de la feria, en el propio
estand del municipio.
Desde este espacio, Loja
ofrecerá información sobre
todos sus recursos turísticos y
varias empresas locales
podrán dar a conocer sus productos. En días pasados el gobierno municipal celebró una

reunión con varias empresas
locales para explicarles las
principales novedades de la
feria e invitarles a participar.
Con motivo de la pandemia,
este año hay ausencias destacadas, como las agencias de
viajes, Repostería Lojeña o la
empresa Espacio Celeste. En
cambio, sí han confirmado su
presencia las empresas Bonachera, el Museo Anita Ávila y
Grupo Abades. Aunque no estarán presencialmente, sí que
van a participar con sus productos Caviar de Riofrío y la
Cooperativa Cerro Gordo de
Ventorros de San José.
Tradicionalmente, el viernes de la feria el municipio

participaba en la presentación
que hacía el Patronato Provincial de Turismo, pero este año
tampoco se van a realizar por
la pandemia. El organismo de
Diputación ofrece sus instalaciones en la capital granadina
para hacer retransmisiones
por internet.
Durante la feria habrá reuniones con agencias de viajes,
turoperadores, instituciones y
medios de comunicación. FITUR es una de las ferias de turismo más importantes del
mundo. En las últimas ediciones prepandemia pasaron por
ella miles de personas y llegaron a participar hasta 116 países.

El Ayuntamiento trabaja en las bases de la segunda
línea de ayudas directas a pymes y autónomos

lo más pronto posible y siempre buscando subsanar todos
los errores que se pudieron cometer en las primeas ayudas.
Gallego reconoció que en la primera convocatoria hubo problemas al no ser una convocatoria que habitualmente hace
el Ayuntamiento y que ahora se
buscará que las dificultades para acceder a las mismas sean
menores. “Queremos que llegue al mayor número de empresas posibles, nuestra ilusión
es poder ayudar desde la administración más cercana”, comentó la edil.
Que la pandemia ha puesto
sobre la mesa la fortaleza del
comercio y las empresas lojeñas fue destacado por el alcalde, Joaquín Camacho, quien
reconoce que el pasado año no
era el de las grandes obras sino
el del estar al lado de los que
más ayuda necesitaban. Cama-

cho recordó cómo se bajó el
sueldo de concejales y alcalde
para tener más fondos para
ayudas y que Loja fue de los pocos Consistorios con ayudas directas por valor de medio
millón de euros. “Sabíamos que
íbamos a recaudar menos pero
era nuestra obligación”, comentó el regidor.
Camacho aseguró que el Gobierno Local tiene alma y que
por ello el lema era claro, sino
abres no pagas. En 2021 entiende Camacho que la situación sigue siendo desfavorable
y que por ello hay que seguir
ayudando para mantener empleo. El regidor afirmó que se
comienza a trabajar para contar con las bases de las segundas ayudas lo más pronto posible con la idea de facilitar el acceso a las mismas y beneficiar
al mayor número de pymes posibles.

El gobierno local prevé inyectar un montante global de 50.000 euros
CARLOS MOLINA

El Área de Desarrollo del Ayuntamiento comienza a trabajar
en las bases para la segunda
convocatoria de ayudas municipales a pymes locales. Las
mismas irán destinadas a ayudar a mantener empleo en una
situación de crisis económica
provocada por la pandemia. Se
suman así a las ayudas ya entregadas por valor de 500.000
euros que han servido para
ayudar a cerca de 500 empresas y comercios lojeños para
paliar los cierres de negocios

durante los primeros avatares
de esta crisis sanitaria.
Fue el pasado viernes cuando desde el Gobierno Local se
comenzó con la elaboración de
la convocatoria y bases de estas
segundas ayudas directas. En
el caso de las primeras se logó
dar ayudas de 500 euros a 200
empresas por su cierre forzoso,
hasta 5.000 euros a 70 empresas y comercios por obras de
adaptación y mejora y reducción del 50% del IBI a más de
150 pymes. A ello se sumó el no
cobró del uso del espacio público para terrazas durante los
años 2020 y 2021 y el no cobro

de la tasa de basuras sino se tiene que cerrar el negocio.
Las segundas ayudas contarán con un presupuesto inicial de 50.000 euros. Ahora
quedará por ver qué criterios se
tiene para su reparto aunque
ya adelantan que se adaptarán
a las nuevas circunstancias,
que entienden siguen siendo
muy complicadas para varios
sectores. También se adelanta
que se trabaja para que la presentación de requisitos sea muchos fácil y ágil.
La concejala de Desarrollo y
Comercio, Paloma Gallego, que
el objetivo es sacar estas bases
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JUVENTUD

La Cacería Fotográfica se celebrará los días
5 y 6 de junio con 1.200 euros en premios
El certamen juvenil, que cumple su 27 edición, mantiene la temática de otros años con
Loja, su entorno, cultura, costumbres y gente como protagonistas de las instantáneas

Organizan
una jornada
de Paintball
el 15 de mayo
en Los Arenales
REDACCIÓN.

REDACCIÓN

Después del parón obligado del
año pasado, las amantes a la fotografía volverán a disfrutar de
una nueva edición del concurso
fotográfico ‘La cacería fotográfica’ que como siempre se organiza desde el área de Juventud.
Eso sí, en esta ocasión, de una
manera más segura de acuerdo
con las circunstancias y normativas sanitarias actuales.
Un año más, la llegada de la
primavera coincide con una de
las propuestas más interesantes que, desde el Espacio Joven,
se ejecuta cada año: ‘La Cacería
Fotográfica ‘Juan Miguel Ruiz
Vega’, concurso fotográfico que
cumple 27 ediciones este año y
que tendrá lugar los días 5 y 6
de junio.
Una vez más, a todos los participantes se les propondrá que
capturen con su dispositivo digital (cámara, móvil o tablet)
aquellas instantáneas obligadas por el concurso, más otras
que estimen oportunas, eso sí,
realizadas en el término municipal de Loja y relacionadas con
el tema del concurso: Loja, su
entorno, su cultura, sus costumbres, sus gentes, rincones,
etcétera.
Como siempre se ofrecerán

Cartel del área de Juventud que anuncia la XXVII Cacería Fotográfica ‘Juan Miguel Ruiz Vega’. FOTO: EL CORTO

multitud de premios en metálico de más de 1.200 euros y regalos para los concursantes
más acertados.
El plazo de inscripción finalizará el 4 de junio y el precio es
de 3 euros que incluye la inscripción, un pequeño obsequio,
el revelado de las fotos y un

curso de fotografía digital totalmente gratuito, ofrecido por
Foto Sel.
Las inscripciones se realizarán directamente en el Espacio Joven, por teléfono llamando al 958 32 56 48/ 645 04 91 00
o
través
del
correo
juventud@aytoloja.org, adjun-

tando la correspondiente ficha
de inscripción.
Desde la Concejalía de Juventud animan a la participación con el objetivo de pasar un
fin de semana lleno de emociones, rodeado de familiares y
amigos y practicando su afición
favorita.

Dentro del programa de actividades de ocio alternativo y multiaventura que organiza el Área de Juventud
del Ayuntamiento de Loja,
conjuntamente con la empresa Animaeduca, para el
próximo sábado 15 de Mayo, desde el Espacio Joven
se ha organizado una jornada de Paintball en plena naturaleza, para aquellos jóvenes de entre 16 y 30 años
que quieran pasar un rato
ameno y divertido por tan
solo una inscripción simbólica de 8 euros.
El precio de la inscripción incluye marcadora,
máscara, peto protector,
guantes táctivos, protector
de cuello, mono de camuflaje, 100 bolas de recarga,
seguro RC, dos monitores y
transporte incluido hasta la
zona de la actividad. Para
grupo reducido de 10 persona.
Duración de la actividad:
4 horas. Hora de salida: 16
horas, desde el pabellón
municipal Rafael Pérez del
Álamo.
Más información e inscripciones en el Espacio Joven o en los teléfonos: 958
32 56 48 / 645 04 91 00

La concejala muestra los marcapáginas editados. FOTO: EL CORTO

Más de 300 marcapáginas invitan
a los más jóvenes a la lectura

Los ganadores del concurso de cómic e ilustración
Durante abril se ha podido disfrutar de la XXI Exposición de Cómic en el Espacio Joven. El Corto de Loja trae a estas páginas las dos obras ganadoras. A la izquierda, el primer premio para la
viñeta dibujada por Raquel Ruiz y, a la derecha, la ilustración ganadora, obra de Adrián Ruiz.
Dos trabajos donde ha primado la creatividad y la calidad artística. /M. C. C.

Para conmemorar el Día Internacional del Libro, el pasado 23 de abril, el área de Juventud del Ayuntamiento de
Loja también se sumó a las actividades puesta en marcha
con la edición de más de 300
marcapáginas que se repartieron por las distintas librerías
de la ciudad con el objetivo de
“incentivar el hábito de leer
entre toda la población, pero en especial-, a los más jóve-

nes”, informó la concejala de
Juventud, Montserrat Valenzuela.
En este sentido, el alcalde
de la ciudad, Joaquín Camacho, destacó sobre esta acción
novedosa de Juventud que, a
la vez, de “incentivar a la lectura, potenciamos las compras en el comercio de nuestra
ciudad, cuyas librerías ofrecen una gran variedad de producto”. /M. C. C.
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CULTURA
LOS LIBROS ‘PERDIDOS’
1. SOLDADOS DE SALAMINA (Javier Cercas)
2. EL OFICINISTA (Guillermo Saccomanno)
3. PANTALEÓN Y LAS VISITADORAS (M.
Vargas Llosa)
4. NEGRA ESPALDA DEL TIEMPO (Javier
Marías)
5. EL MAL DE MONTANO (Enrique VilaMatas)
6. EL EXTRANJERO (Albert Camus)
7. PARADOJA DEL INTERVENTOR (G. Hidalgo Bayal)
8. VOCES DE CHERNÓBIL (Svetlana Alexiévic)
9. PLATAFORMA (Michel Houellebecq)
10. RUIDO DE FONDO (Don Delillo)
11. LA DELICADEZA (David Foenkinos)
12. TE LLAMARÉ VIERNES (Almudena
Grandes)
13. KITCHEN (Banana Yoshimoto)
14. EL SEÑOR DE LAS MOSCAS (William
Golding)
15. SEÑAS DE IDENTIDAD (Juan Goytisolo)
16. LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE (Lorenzo Silva)
17. EL RETRATO DE DORIAN GRAY (Oscar
Wilde)
18. EL MAR (John Banville)
19. CORRE, CONEJO (Jonh Updike)
20. EL PERIODISTA DEPORTIVO (Richard
Ford)

El alcalde, junto a Anita Ávila y Mª Dolores Rodríguez, de Bonachera. FOTO: C. M.

Más de 80 lojeños conmemoran
el Día del Libro con la lectura de
El Quijote en el Museo Anita Ávila

Algunos de los libros “encontrados” por vecinas lojeñas. FOTO: EL CORTO

Cultura esconde 20 novelas por toda
la ciudad con motivo del Día del Libro
Desde las redes sociales
de la Concejalía se dan
pistas para localizar los
ejemplares
M. CARMEN CALMAESTRA

Novelas de éxito como ‘Soldados de Salamina’, de Javier Cercas; ‘Te llamaré viernes’, de Almudena Grandes o premios Nobel como ‘Pantaleón y las visitadoras’, de Mario Vargas Llosa,
son algunos títulos de la veintena de libros-tesoro que escondió el área de Cultura por calles,
espacios públicos y lugares de
interés de Loja para que fueran
descubiertos por los lectores
con motivo del Día Internacional del Libro, el 23 de abril.
Desde esta Concejalía presentaron esta propuesta cultural y
lúdica, bajo el hastag #lojaunlibroundescubrimiento, para localizar mediante pistas en los

perfiles sociales de Facebook e
Instagram, las obras seleccionadas -tesoros de la literatura
contemporánea de primer nivel-, convertidos en un regalo
para festejar esta efeméride.
En el marco de la pandemia
que impide las grandes reuniones de personas, nació esta original actividad que sale a la calle en pro del fomento de la lectura. “Dándole a la inventiva,
decidimos esta fórmula, y elegimos best seller y premios Nobel, como la literatura que simboliza nuestra cultura y que hemos escondido en el casco urbano y su entorno para celebrar
este día y que los lectores se afanen por descubrirlas”, expuso
el concejal de Cultura, José Antonio Gómez, durante la presentación en la Biblioteca Municipal ‘Juan de Loxa’.
“Estoy seguro que los títulos
que se han ocultado como La
Flaqueza del Bolchevique, de
Lorenzo Silva; El extranjero, del
Albert Camus; o ‘El señor de las

moscas’, de William Golding,
entre otros muchos, son tan sugerentes que cualquier amante
de la lectura va a estar muy interesado en encontrarlos”, manifestó el edil.
Sobre la celebración de este
día también se pronunció el alcalde de Loja, Joaquín Camacho. “Teníamos claro que esta
fecha se tenía que conmemorar
para destacar la importancia
que tiene la literatura, la lectura y el uso de los libros en nuestra sociedad y lanzar un mensaje de concienciación para conseguir que cada vez haya más
lectores”. A su vez se refirió al
lugar en el que se encontraban:
la Biblioteca Municipal, dirigida a la potenciación del uso de
los libros.
En cuanto a la actividad, el
regidor dijo que “se trata de una
acción innovadora, en la que
Cultura ha puesto sobre la mesa
toda su creatividad, consiguiendo que el libro sea el protagonista durante una semana”.

El espacio también acoge dos exposiciones
temporales sobre la misma temática
C. MOLINA

El Museo de Anita Ávila se
ha volcado con la conmemoración del Día del Libro. Fue
el pasado 23 de abril cuando
se vivió el momento culmen
con la lectura de El Quijote
de forma ininterrumpida
por más de 80 representantes de la sociedad lojeña. A
ello se sumaron dos exposiciones que se pueden disfrutar de forma temporal en este espacio.
El alcalde de Loja, Joaquín
Camacho, fue el encargado
de comenzar la lectura continuada de la obra cumbre
de Cervantes. Tras el regidor
tomaron el turno Anita Ávila, como propietaria del museo, y María Dolores Rodríguez, de Obrador Bonachera. Ésta última tuvo la deferencia de entregar como obsequio un Rosco de Loja a todo aquel que participó en la
lectura. También se entregó
una botella de agua gentileza de la empresa ‘A Tu Casa’.
La lectura se desarrolló de
forma ininterrumpida con

Sor Antonia Martínez y Alcaraz
’Sor Narváez’ (II)
JOSÉ ARENAS
Cronista Oficial de la Ciudad de Loja
Todas estas cartas las tuvieron en su poder la abadesa del convento y el obispo
de Cartagena, hoy Arzobispo de Valencia, don Mariano Barrio. Esto sucedió en
el año 1868.
“Soy la ahijada del gran Duque de Valencia, Primer Dignatario de España”.
“Yo pagaré con oraciones el bien que
hicieron SS.EE. a esta miserable monja.
Yo rogaré a Dios toda mi vida por los dignos fideicomisarios del Excmo. Sr. Duque, General Narváez”.
Reitera al Sr. Marfori y el Sr. de Seijas
Lozano, granadino también, su piedad,

caridad y amparo.
Estas cartas no fueron destruidas por
el Sr. D. Carlos Marfori, casado con doña
Concepción Fernández de Córdoba y
Campos, prima hermana del general y
madre del primer marqués de Loja porque, al parecer, cayeron en manos de alguien allegado a la familia y, como tienen muchos rasgos y connotaciones para hacernos pensar que pudiera ser esta
monja algo más que su ahijada y la orden que tenía Carlos Marfori era destruir todo documento que pudiera servir
de base para herir o molestar a terceras
personas fuera destruido, motivo por el
cual hay muchos vacíos en la bibliografía
del general Narváez que escapan a nuestro entender. Véanse los casi 10 años que
permaneció en Loja toda la denominada

Década Ominosa de Fernando VII, sus
relaciones familiares, solo unas pocas
han llegado a nosotros y todas ellas llenas de misterio y leyenda por no haber
documentación que acredite la realidad

grandes momentos en torno
a esta obra. Hubo hasta música en directo con la colaboración del Conservatorio
Elemental de Música de Loja. La acción facilitó acercarse a un castellano clásico
que no es habitual leer.
EXPOSICIONES TEMPORALES
Los participantes también
pudieron seguir disfrutando
del placer de la lectura observando dos exposiciones
temporales del museo. La
primera de ella mostraba
más de un centenar de ediciones de la obra de El Quijote. El volumen más antiguo
era de principios del siglo
XVIII.
Muy visual es la segunda
exposición que se puede ver
bajo el título de ‘100 por cien
femenino y plural’. Organizada por el colectivo ‘Piel de
Libro’, contiene una espectacular selección de libros objetos que se crean artísticamente. Son obras de arte
creadas a raíz de diferentes
publicaciones que recobran
una nueva vida y expresividad.

vivida por el General. Eso nos induce a
pensar que no debiera haberse perdido o
destruido esas vivencias.
En las aludidas cartas no se puede averiguar ni se trasluce nada que nos haga
pensar que ‘Sor Narváez’ sea algo más
que una monja pobre que sin esta ayuda
económica peligraba su estancia en el
convento Dominico de Santa Ana de
Murcia.
Podemos elucubrar lo que queramos,
pero la cláusula testamentaria de eliminar a toda persona que pudiera relacionarse con el General que tuviera carácter
negativo fuese eliminado por el albacea;
En una de ellas, la primera y ante la sugerencia de que dejar una finca a su
nombre es rechazada la petición del General, además de que la legislación vigente entonces no permitía como profesión la vida religiosa.
Continuaremos escribiendo sobre el
contenido de las dos cartas restantes escritas por el General a su ahijada Sor Antonia de la Presentación en el próximo
número de El Corto de Loja.
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CULTURA
Loja tendrá más de 15 de propuestas escénicas
gracias a los circuitos andaluz y estatal
El Ministerio de Cultura incluye al municipio en el PLATEA, el Programa Estatal de Artes Escénicas, con el que
vendrán hasta 10 espectáculos n Con la Red Andaluza de Teatros Públicos hay previstas nueve iniciativas
ALGUNAS PROPUESTAS QUE VENDRÁN

ALBERTO A. MATAS / CARLOS MOLINA

El Área de Cultura está planificando la programación escénica para los próximos meses,
con la confianza en que la situación sanitaria por la pandemia vaya mejorando gracias
a la campaña de vacunación.
De esta forma, las propuestas
regulares de eventos en sala se
retomarán previsiblemente a
partir del 24 de septiembre.
Antes, en el mes de julio, hay
varios espectáculos que se realizarán en la calle. Este retorno se va a realizar sumando
colaboraciones, tanto con la
administración autonómica
como estatal.
En este caso, el Ministerio
de Cultura ha incluido a Loja
dentro del Programa Estatal
de Artes Escénicas (Programa
PLATEA), un circuito de programación estatal que, en
2020, agrupó a un total de 166
municipios de toda España (25
de ellos andaluces). Loja será
una de las seis localidades de
nueva adhesión al programa
de toda España.
Dentro de este programa se
tiene previsto programar durante los meses de enero y mayo de 2022 entre cuatro y 10
espectáculos, aún por determinar. Según explica el área
municipal de Cultura, a través
de PLATEA Loja podrá acceder
a un catálogo de espectáculos
escénicos (teatro, danza, circo
y lírica) de gran calidad, pudiendo contratar en muy ventajosas condiciones económicas.
Este programa estatal se
complementa con otro, Circo a
Escena. Loja forma parte, jun-

‘Espejismo’, de la compañía El Espejo Negro, se podrá disfrutar en Loja. EL ESPEJO NEGRO

Entre los espectáculos previstos
destaca, en verano, el circo ‘Tea Time’ de la compañía Cirkofonic, o la
propuesta ‘La música a través de la
mujer’, de la compañía The Donelles, en el mirador de Isabel de Castilla y la plaza Joaquín Costa, respectivamente. Más adelante, ya
en septiembre, vendrá a Loja el espectáculo de títeres para adultos
‘Espejismo’, de El Espejo Negro, la
danza flamenca contemporánea
‘Cuerpos Celestes’ de Marco Vargas y Chloé Brülé o el teatro clásico
‘Las Aves’ de Teatro del Velador.
Tanto en el teatro Imperial como
en el auditorio Adolfo Suárez.
Con Abecedaria vendrán los espectáculos ‘Luna’, de Arena en los
bolsillos, ‘La vida es cuento’, de la
compañía Jóvenes Clásicos, ‘Nautilus, 20.000 leguas de viaje submarino’, de La Negra Teatro, y
‘37Guernica17’, de la compañía de
Danza Fernando Hurtado. Estas
propuestas serán en el Imperial.

Artes Escénicas y de la Música, pero se ha previsto una
primera propuesta, el circo
‘Áureo’, de la compañía Uparte.

Camacho y Gómez en la presentación de las propuestas en el Imperial. FOTO: C. M.

to con otros cinco municipios
de Andalucía, de la propuesta
que la comunidad autónoma
andaluza le ha formulado al
Ministerio de Cultura. En ella
se tiene prevista una contrata-

ción por importe de 4.600 euros de los cuales el 50% sería
abonado por el Ministerio. En
este momento, el programa todavía no ha sido confirmado
por el Instituto Nacional de las

RED AUTONÓMICA
Para el inicio de la temporada,
a partir de septiembre de este
mismo año, el municipio
tendrá un gran volumen de
programación escénica que
será cubierta con el apoyo financiero del programa autonómico de la Red Andaluza de Teatros Públicos, del que ya se
forma parte. Dentro de esta iniciativa, el Área de Cultura traerá a Loja un total de nueve
propuestas: cuatro de ellas dirigidas al público escolar infan-

El Pósito acoge la muestra
‘Cristales’, resultado del
trabajo del IES Alfaguara
La exposición científica
cuenta con experiencias
en vivo para escolares
M. CARMEN CALMAESTRA

Las salas del Pósito acogieron
la exposición ‘Cristales, la belleza de la ciencia’. De contenido
científico y pedagógico trae como resultado el interesante y
premiado trabajo que ha realizado el alumnado de 4º de la
ESO del IES Alfaguara y que se
traduce en bellos cristales, nacidos de experimentos químicos en el laboratorio de Ciencias

9

Naturales, que coordina el profesor Sergio Quintana.
La exposición llama la atención por las espectaculares piezas que muestra, con formas y
colores extraordinarios, y porque luce sobre grava volcánica
bajo una iluminación puntual,
que destaca aún más el brillo y
la estructura singular de los
cristales creados por los estudiantes Ydayra Matas, Silvia
Mircheva, Hugo Rubio y Daniel
Cáceres, entre otros alumnos
del Alfaguara. “Me quedé sorprendido que sólo echando en
un recipiente un componente
químico como el ADP, hierro,
colorantes, entre otros elementos, con tiempo y reposo se ob-

Los alumnos del IES Alfaguara miran la exposición de sus cristales. FOTO: PAULA

tienen cristales tan bonito”, subrayó Daniel.
Además, el recorrido expositivo está acompañado por fotografías de Luis Fernández y paneles informativos del Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra.
En la inauguración, el conce-

jal de Cultura del Ayuntamiento de Loja, José Antonio Gómez,
informó sobre el trabajo expuesto que es “el resultado de
un proyecto ganador ‘Cristaslime’, que se alzó con el segundo
premio en un concurso andaluz
de cristalografía y que ha sido
creado, a través de geles hidroalcohólicos”.

til y juvenil a través del programa Abecedaria, y las cinco restantes dirigidas a público adulto, con propuestas que incluyen
circo, teatro, danza y música.
La modalidad de Abecedaria
supondrá una contratación
artística por valor de 12.000 euros, de los cuales la Junta de
Andalucía aporta el 66% y el
Ayuntamiento de Loja el 33%
restante. La modalidad escénica no escolar (la restante de la
Red) conllevará un volumen de
contratación artística de
20.000 euros, de los cuales la
Junta de Andalucía asume la
mitad.
Por otro lado, a través de contratación libre, sin cobertura financiera externa, Cultura tiene
previsto cubrir una fecha puntual, que permita completar el
calendario completo de la programación anual. En este caso
es el teatro ‘La prematura
Muerte de un viajante’ de la
compañía Los Síndrome.
Además de todo ello, el Área
de Cultura seguirá trabajando
con los agentes culturales de la
ciudad, como la Banda de Música de Loja, la Coral Mª Carmen
Romero Avellaneda, grupos de
pop-rock locales o la Peña Flamenca Alcazaba pero manteniendo una oferta de programación escénica profesional
permanente en la ciudad.
La programación fue presentada por el concejal de Cultura,
José Antonio Gómez, y el alcalde, Joaquín Camacho en el teatro Imperial. Gómez deseó que
pronto se vuelva a la normalidad en cuanto a la celebración
de eventos culturales en el municipio. El edil aseguró que Loja
estará preparada para recuperar el ritmo de actividades y
que, gracias a los convenios
conseguidos, los espacios escénicos se llenarán de vida con
ofertas de gran calidad.
Por su parte, el regidor destacó que Loja es de los pocos
municipios de España que
cuenta con el programa PLATEA y deseó que desde este verano, con el programa Estío, Loja recupere parte de su vida cultural.
A continuación, el jefe del departamento de Ciencias Naturales, Sergio Quintana, explicó
que la idea de esta muestra surgió a raíz de la participación en
el concurso ‘Cristalización en la
Escuela’. “Ya lo conocía y al llegar al instituto empezamos a
trabajar con los alumnos de la
ESO que se tuvieron que poner
al día en técnicas y conceptos
cristalográficos en un tiempo
récord con esta actividad de
ampliación de conocimientos
en la que siguen trabajando”.
Una vez finalizado el crecimiento de los cristales, convertidos en obras de arte, llegó el
momento de exponerlos al público. “Lo que más me llamaba
la atención era que presentaran
su trabajo al resto de compañeros y a la ciudad y que vieran el
fruto de su esfuerzo en estas vitrinas”, reseñó. Estuvieron presentes el alcalde Joaquín Camacho, el director del IES, José
Luis Zambrano, el jefe de estudios, Antonio Abad, y la presidenta del AMPA, Eva Palomera.
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La artista lojeña Luz López con un ejemplar de su libro y la ilustración que se incluye en la portada.

Luz López publica ‘Flora’, un
primoroso cuento del que es
autora de sus ilustraciones y textos
Su primera incursión en el mundo literario, de la mano de
Editorial Mr. Momo, se presentará en Loja lo antes posible
JUAN MARÍA JIMÉNEZ

Hace ya unos años, aunque no
demasiados, nació una linda y
delicada niña entre los abrazos
de sus más queridos seres y una
inmensa fuente de luz. A poco
de que abriera sus ojos expectantes descubrieron que era
ella, precisamente, la que irradiaba tanta dicha y fue por eso
que la llamaron Luz. Con ella,
aunque entonces nadie podía
adivinarlo, nació también una
historia que estaría llena de vida. Sí, no se trata de una redundancia ni un juego semántico o
un divertimento literario, porque ella, ciertamente, viene viviendo su vida plenamente, al
contrario de esa inmensa mayoría de personas que sólo pueden o quieren pasar por ella.
Comenzó a tejerse desde
aquel tiempo de recuerdos infantiles un universo de colores,
tramas, estructuras, sueños,
ideas, fantasías, matices, trazos… que propiciaron la eclosión de Luz López como artista,
como creadora (sin falsas modestias). De sus manos, de sus
ojos, de todos sus sentidos, de
todos sus sentimientos fueron
apareciendo, en feliz catarata,
obras de mil naturalezas, de mil
principios, de mil objetivos, de
mil prismas, afectos y pasiones.
Pero, sin duda, su mayor
obra fue otro ser igualmente
brillante, necesariamente generoso y amplio, sin límites ni falsas costuras. Vino en llamarse
Fátima y, como toda gran obra,
dejó de pertenecerle para ser
universal en todo su amplio

Una de las ilustraciones que se incluyen en la publicación.

contexto vital, dueña de sí misma y de sus consecuencias.
Ha querido tal cúmulo de
circunstancias que, junto a
ellas, y por ellas, fuera gestándose un tercer personaje de esta historia encantadora, precisamente el que ha dado pie a
este modo de crónica.
Esa aventura que hoy conocemos como “Flora” es fruto de
ese juego entrelazado de vidas
jugosas acostumbradas a observar, apreciar, cuidar, respetar, defender y engrandecer lo
más sensible y a la vez lo más
enorme de cuanto nos rodea:
la Naturaleza.
Y es que, hace unos días, se
ha presentado el primer libro
de Luz López: “Flora”, publicado por la editorial Mr. Momo,
un cuento en el que se “enseña
amor y respeto por la naturaleza”, en palabras de su autora.
Es imposible cuantificar el

tiempo que ha dedicado a su
creación, porque, tal como
decíamos unas líneas más arriba, su gestación y desarrollo ha
ido paralelo a su vida y, sobre
todo, a la de su hija, si bien la
plasmación de los magníficos y
delicados dibujos y las palabras que dan voz a sus delicadas figuras, se han materializado en los últimos meses. El
resultado es una obra de 20 páginas en la que se mima cada
detalle, que es sutil y delicada,
aunque también reivindicativa
y luchadora, que ya podemos
adquirir en plataformas editoriales y cada vez más librerías,
entre ellas las lojeñas Omega,
que se encuentra en la Urbanización Pline, y Cervantes en
Duque de Valencia.
Resumir en unos pocos párrafos tan feliz acontecimiento
no es tarea fácil, por lo que es
mejor dejarse llevar por la des-

cripción de la propia Luz del
“leitmotiv” y de las circunstancias que rodean ese primer
aporte artístico-literario de
una carrera que, sin duda, nos
va a brindar muchas más ocasiones para el disfrute de
nuestro alma y nuestros sentidos.
Dice la artista lojeña que
“FLORA se gestó en mi mente
al pintar este cuadro que representa a una niña entre flores e insectos, que sangra por
la nariz, está triste, sufre por
la naturaleza, tan amenazada
y expoliada. Esa emoción
quedó en mi ser y no surgió de
nuevo pictóricamente hasta
unos meses después, en el
confinamiento”.
Continúa Luz López dibujándonos el ambiente en el
que se compuso su propuesta:
“como pasé ese tiempo en el
campo, en primavera, rodeada de plantas y flores, con una
huerta repleta de verduras,
me dediqué a dibujar lo que
tenía a mi alrededor dándole
un sesgo mágico, y volví a recordar a la niña Flora de mi
cuadro, que a su vez me evocaba a mi hija, poniéndola en diversas situaciones, dando movimiento a sus pasos y rodeándola de los animales que
allí vivían o yo recordaba de
otro tiempo”.
Pero las cosas no surgen así
porque sí, sino que tienen un
trasfondo, un horizonte, un
objetivo: “la idea de querer publicar una historia a favor del
respeto a la naturaleza y a este
planeta me parece muy importante porque los niños, a
los que va dirigido este cuento,
son el futuro, son el mañana,
y si inculcamos en ellos amor
hacia todo lo que nos rodea,
alegría y agradecimiento de
vivir en un medio natural bello y necesario, a formar parte
de ello y a comprometernos
con el cuidado de nuestro medio; esto es, al fin y al cabo lo
más importante que podemos
aprender, ya que nos va la vida en ello, ya que este planeta
está en nuestras manos, enseñemos a los niños lo más
importante: amar, respetar y
cuidar la naturaleza que nos
da el alimento, la salud y la vida”.
Un decálogo de inmejorables intenciones, una declaración de principios con la que
coincidimos totalmente y nos
sumamos a ella con su lectura
y con el disfrute que nos proporciona su contemplación,
pero, sobre todo, con la magia
de sus argumentos plásticos y
lingüísticos que consigue abrir
nuestras fibras más sensibles
y convertirnos en copartícipes
de su ideario y files escuderos
de su verde cruzada.
Y tras esa complejidad va la
muy osada y nos dice: “el texto
es muy sencillo, para niños a
partir de 5 años” como si no
fuese ese el reto más difícil de
a cuantos pudiera un ser humano aspirar. Locas maravillosas.
La presentación en Loja, tal
como ya hemos podido conocer, se producirá en cuanto las
circunstancias lo permitan,
afirma desde el Área de Cultura del Ayuntamiento su director Juan Alonso Sánchez.

Una ventana
a la historia
José A. Pelayo
ARCHIVERO MUNICIPAL

Condes de Montijo
y Huétor Tájar
DOCUMENTO Nº 344.A.H.M.L. Sección Varios. Legajo nº 107.
Doc.129
El señorío de Huetor Tájar
constituido en el XVI por la
familia de los Luna a partir
de las tierras conseguidas por
Alvaro de Luna tras la conquista, pasó en el XVII a los
Portocarrero, condes de
Montijo, llegando practicamente hasta época contemporánea. Se trató de un
señorío laico, nobiliario o solariego de los denominados
de primer orden al ser hereditario. Se basaba tanto en el
dominio de la tierra como en
los poderes para administración de justicia y nombramiento de los oficiales del
concejo para su gobierno.
Constituye por tanto un verdadero testimonio de formas
de vida e instituciones medievales hasta épocas muy recientes. Aún cuando los
señoríos fueron abolidos definitivamente en España en
1837, perduró el problema de
los censos, que gravaban todas las fincas rústicas y urbanas de la villa. Incoado expediente ante el Instituto de Reforma Agraria en 1932 para
su abolición, no será hasta
1940 cuando éstos queden totalmente abolidos, al declararse su origen señorial.
Contamos por un lado con
una carta del gobernador de
la villa firmada en Madrid de
puño y letra por el IV Conde
de Montijo y Marqués de la
Algaba, sobre discrepancias
con las autoridades de Loja
acerca de la jurisdicción del
molino alto del Frontil.
Por otro lado, una petición
de un vecino de Loja acerca
de daños ocasionados en sus
tierras situadas en Huetor tajar por alteración de la madre
del rio Genil, que es informada favorablemente por el Corregidor y Administrador de
las rentas del señor de dicha
villa, por orden firmada en
Fuentidueña (Segovia), por el
V conde de Montijo.
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Información útil

La crisis del

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

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

Horizontales: 1 Labrador que cultiva una heredad
por arrendamiento. Estola grande y preciosa que
usa el Papa (plural). 2.- Afróntalas, alívialas. Pasaba repetidas veces la lengua por una cosa. 3.- Símbolo del titanio. Conjunto de las guarniciones de
las bestias de tiro (plural). Nota musical. 4.- En determinados países sudamericanos nombre que en
las zona guaraní se da a varias plantas anonáceas
cuyo fruto es parecido a la chirimoya. Al rev. derecho que se paga por pasar por un paraje. 5.- En
química sufijo utilizado como terminación propia
de los nombres de hidrocarburos no saturados.
Puede ser un río o ciudad de Méjico estado de
Guerrero que fue fundada a mediados del siglo
XVI. 6.- Cierto juego. Consonante en plural. 7.- Al
rev. planta hortense. Apellido del rey de Hungría
(1010-10l41) que usurpó el trono a su cuñado Pedro de Hungría. 8.- Dícese de lo que obra y hace su
efecto (plural). 9.- Reconoce con cuidado y atención. Dícese de los números indeterminados de veces que se repite una cosa. Vocal repetida. 10.Nombre de letra. Los que estudian o enseñan moral. Al rev . prefijo que en las voces simples de nuestra lengua a que se halla unido significa del otro lado o mas allá. 11.- Prostituta, buscona. Aceitosos.
12.- Al rev . transcurso del tiempo. En sentido fig.

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

Museo Histórico de Loja (Alcazaba): Martes a viernes, de 10 a
14 y 16 a 18 h. Sábado de 12 a 14h. Jueves y domingo cerrado.
Palacio de Narváez (Ayuntamiento):
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas y de 16 a 20 horas.
Iglesia Mayor de la Encarnación:
Misa: martes, miércoles y sábado de 18-19 h. Domingo 1113 h. Misa: martes, miercoles y sábado 19 h. Domingo 12h.
Iglesia de Santa Catalina:
De martes a viernes de 16:30 a 19h. Misa: de martes a sábado a las 20h. Domingo a las 11 y a las 13:00h.
Iglesia de San Gabriel:
Misa: martes a sábado a las 19 h. Domingo a las 12 h.
Ermita de Jesús Nazareno: Misa: viernes a las 19:30h
Ermita de San Roque: Concertar visita.958 32 15 20.
Centro Iniciativas Culturales (CIC) El Pósito:
De martes a viernes (no festivos) de 18:00h a 21:00h.
Sábado (no festivo) de 10:00h a 12:00h.
Mausoleo del general Narváez:
Concertar visita. Telf.: 958 321 520
Centro Interpretación Histórico:
Lunes y Martes de 9 a 14h. Miércoles, jueves, viernes y
sábado de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. Domingo de 10 a 14h.
Centro de Interpretación del Agua:
Miércoles, Jueves y Viernes de 9:00h a 14:00h..
Convento de Santa Clara:
De lunes a viernes (no festivos) de 16 a 18h. Sábado y
domingo de 11 a 13h y de 17 a 19h. Misa: domingo 10h.
Museo Anita Ávila: De martes a sábado de 11 a 13h y de
17:30 a 19:30h. Domingo de 11 a 13h.
www.museoanitaavila.com/623 224 165/858 892 751

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

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

desgraciado, malogrado.
Verticales: 1.- Prueba algo para examinar su sabor.
Sitio donde se coloca la aceituna enla recolección.
2.- Relativo a los sueños . Antiguamente espacios
de tierra donde se trillaban las mieses. 3.- Número
romano. Falda rectangular que se ciñen las indias
a la cintura. Nombre de letra. 4.- Pefijo que signifi- 1
ca ojo o aspecto. Cierta consonante. Al rev . nombre de letra. 5.- En sentido fig. lo principal y mas es- 2
timado en cualquier línea. Cierto mes. 6.- Al rev. 3
cada ojo simple de las que forman un ojo com- 4
puesto de los artrópodos. Desafiar, provocar. 7.- Al
rev. Ciudad de Murcia. Adverbio de modo. 8.- Ani- 5
mal fiero en hembra. Familiarmente costarricense.
9.- Avión de reacción. Ciudad de Italia con centro 6
industrial importante y palacios renacentistas. 10.Aparte, retire. Acción y efecto de vosea, uso del 7
pronombre "vos" en lugar de "tu". 11.- Al rev. lle- 8
var, conducir de un lugar a otro. Símbolo del osmio. Al rev. voz para detener a las caballerías. 12.- 9
Al rev. nota musical. En plural cualquier especie de
hongos de forma de sombrero. Parte que sobresa- 1 0
le del cuerpo de una vasija. 13.- Al rev. persona que
disfruta de una ayuda para estudios. al rev. palie, 11
tueste. 14.- Al rev. embriaguez, borrachera (plural). 1 2
Al rev. obreras que mandan la osta.

FARMACIAS DE GUARDIA mayo 2021
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 SÁBADO
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
2 DOMINGO
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
3 LUNES
LDO. VALSECA MONTAÑO (*). AV. LOS ANGELES S/N
4 MARTES
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ. PLAZA CONSTITUCION 14
5 MIERCOLES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
6 JUEVES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
7 VIERNES
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
8 SÁBADO
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
9 DOMINGO
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12
10 LUNES
LDO. BRUQUE TALLON. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO S/N
11 MARTES
LDO. VALSECA MONTAÑO (*). AV. LOS ANGELES S/N
12 MIERCOLES
LDA. GUTIÉRREZ GAMIZ. PLAZA CONSTITUCION 14
13 JUEVES
LDAS. SÁNCHEZ QUILES. SANTA CATALINA, 6
14 VIERNES
LDA. CORRALES ORTEGA. C/ CERVANTES, 2
15 SÁBADO
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
16 DOMINGO
LDO. GÓMEZ HERNÁNDEZ. C/ FERNANDO GÓMEZ, 6
17 LUNES
LDAS. OCAÑA ARENAS. AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO 12

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

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

EL CORTO DE LOJA

HORIZONTALES. 1.- Colono. Orarios. 2.Anímalas. Lamía. 3.- TI. Atelajes. Re. 4.Araticú. ejasaP. 5.- Imo. Ometepec. 6.Oca. Tes. 7.- loC. Aba. 8.- Operativos. 9.Ve. Enésimos. EE. 10.- Ere. Éticos. arT.
11.- Ramera. Oleosos. 12.- osecorP. Aojado.
VERTICALES. 1.- Cata. Olivero. 2.- Onírico. Eras. 3.- LI. Anaco. Eme. 4.- Omaso.
Pe. eC. 5.- Nata. Enero. 6.- olecO. Retar.
7.- aluM. Así. 8.- Osa. Tico. 9.- Jet. Imola. 10.- Aleje. Voseo. 11.-rasaP. Os. oJ.
12.- iM. Setas. Asa. 13.- oiraceB. eroD.
14.- saeP. saretsO.

TELÉFONOS SERVICIOS SOCIALES

ABRIL 2021

EL CORTO DE LOJA

27

DEPORTES
Atletismo

Vuelve el Gran Premio de Fondo
INSCRIPCIONES

Con un renovado
formato, adaptado a
la situación por la
pandemia, la prueba
de Loja arrancará en
esta ocasión en Los
Ángeles y finalizará
en el Medina Lauxa
PACO CASTILLO

El Área de Deportes de Loja se
prepara ya para celebrar el
próximo 16 de mayo la que
será su XX Carrera de Fondo
‘Ciudad de Loja’, dentro de la
programación del XXXIV
Gran Premio de Fondo ‘Diputación-Cruzcampo’, que se
iniciaba el pasado 17 de abril
con la primera prueba en
Huétor Tájar.
Un Gran Premio de Fondo
adaptado este año a la situación sanitaria, por lo que la
Diputación ha cambiado el
formato para permitir su celebración. Y todo después de
que el pasado año el circuito
tuviera que suspenderse, precisamente, tras la prueba celebrada en Loja.
En esta ocasión el Gran
Premio se ha dividido en dos
circuitos, denominados 'Granada Mil y Una' y 'Sabor Granada', con ocho pruebas cada
uno y limitando la participación a 400 atletas por prueba
para cumplir la normativa sanitaria. Además de la limitación de la participación, se
suma el hecho de que las salidas se realizan de forma escalonada, para permitir mantener las distancias y la separación entre participantes.

Teniendo en cuenta que la
participación está limitada a
400 atletas en total y de ellos
hay un buen número que se
han inscrito para todo el circuito, hay aproximadamente
unas 130 plazas disponibles a
atletas locales. En el momento de cerrar esta información
quedaban muy pocas plazas,
estableciéndose como fecha
máxima el 7 de mayo. La inscripción para los atletas locales es gratuita y se realizará
en el área municipal de Deportes, en horario de oficina,
a través del 958 32 12 71.
RECORRIDO

Otra de las novedades que
presenta el Gran Premio es el
del recorrido, que se tiene que
adaptar, por lo que la salida y
la llegada no pueden estar en
el mismo sitio. Por eso, en esta ocasión la prueba saldrá
junto al Parque de los Ángeles, como ya se hizo en los primeros años del Circuito,
mientras que la llegada será
en el estadio Medina Lauxa.
El recorrido pasará por
Avenida de los Ángeles, Carrera San Agustín, Duque de
Valencia, calle Real, Mesón de
Arroyo, El Taxi, Avenida Andalucía, Pérez del Álamo,
Puente Aliatar, Carretera La
Esperanza, Camino Fuente
don Pedro, Carretera de Priego, Avenida España, Paseo de
Narváez, Avenida Tierno
Galván y meta en el estadio.
CATEGORÍAS Y PREMIOS

En cuanto a los premios, se
ofrecerá una bolsa del corredor para los atletas que finalicen la prueba y degustación
de roscos de Loja. Además
habrá trofeos para los cinco
primeros/as de la categoría
absoluta y locales.

Buenos resultados del Club
Atracón en Huétor Tájar
PACO CASTILLO

Huétor Tájar abrió el 17 de
abril el nuevo calendario del
Gran Premio de Fondo de Diputación de Atletismo con la
prueba ‘El Espárraga-Villa de
Huétor Tájar’ sobre 9,6 kilómetros y que esta vez se trasladó hasta Venta Nueva, los
carriles de servicio junto a la
Autovía y zona de vega.
Hay que destacar el gran
papel realizado por los atletas

participantes en la prueba del
Club de Atletismo Atracón de
Loja, especialmente el gran
tiempo y puesto del atleta
hueteño Miguel Ángel Cantano que con un tiempo de
32'13" quedó tercero de la general y primero como local.
José Alberto Ramírez con un
tiempo de 33'42" logró el séptimo puesto de la general. Y
por último César Cantano con
un tiempo de 36:27 ocupó el
puesto veinte de la general y
tercero como local.

Miguel Ángel Cantano -a la derecha- y su hermano César -izquierda- con los premios en Huétor Tájar. FOTO: PACO CASTILLO.
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Deporte sin barreras,
integración e inclusión
se abrazan en Loja
El IV Campeonato Andaluz de Fútbol-Sala para personas
con Discapidad Intelectual, un ejemplo de superación
PACO CASTILLO

Un fin de semana para recordar. Eso es lo que ha vivido Loja
con motivo del IV Campeonato
de Andalucía de Fútbol-Sala
para Discapacitados Intelectuales, que se ha celebrado en los
pabellones deportivos de la ciudad y que ha sido organizado
por la FANDDI, federación andaluza que integra a estas personas y que trabaja con ellos
hasta once modalidades deportivas diferentes.
De la mano también del
Ayuntamiento de Loja y de la
empresa lojeña Eventos Non
Stop, con la que ya viene manteniendo desde hace tiempo numerosas colaboraciones, el
evento vivido durante estos dos
días ha sido una clara demostración de integración, inclusión y superación. Y es que
los/as jóvenes y hombres y mujeres que han participado en
esta competición han ofrecido
un claro ejemplo al resto de la
sociedad y unos valores y capacidades que vale mucho la pena
apoyar y apostar por ellos de
manera decidida.
Así lo entiende FANDDI y así
lo han hecho también todos los
colectivos y colaboradores que
se han sumado a la causa y han
hecho posible esta oportunidad
de hacer realiad ese deporte sin
barreras que debe conseguir
una sociedad avanzada.
14 equipos de prácticamente
toda Andalucía -sólo ha faltado
representación de Huelva- y
unos 130 jugadores y jugadoras
han participado en este IV
Campeonato de Andalucía de
Fútbol-Sala que ha sido un éxito organizativo y ha supuesto
una enorme ilusión para sus
protagonistas. No hay que olvidar que la pandemia del coronavirus también ha sido un golpe muy duro para las personas
con discapacidad intelectual,
uno de los colectivos más castigados durante este tiempo y
que también ha sufrido de manera muy importante la dureza
de esta situación. Y, después de
más de un año sin poder tener
ese contacto y esas relaciones
con sus compañeros de otros
lugares de la geografía andaluza, era la primera ocasión de
poder hacerlo y volver a competir con sus equipos.
Tras llegar a Loja todas las
delegaciones pasaron los co-

rrespondientes test de antígenos, antes de iniciar la competición, repartiendo a los 14 equipos en tres categorías diferentes: Primera, Segunda y Tercera División, en función del nivel
y las capacidades de los equipos. La 1ª División -categoría de
competición-, ha contado con
los equipos S.S. Cádiz Genuine,
Depoadap Almería, CD Sobre 2
Ruedas Bike, Asansull, Ali Up
Bailén y CD Amara; en 2ª División -categoría adaptada en la
que se premia fundamentalmente la deportividad y el
aprendizaje-, se han dado cita
el equipo granadino Purísima
Concepción A, CD 1970, Fútbol
Integra y Autismo Sevilla: Por
último, la 3ª División (adaptada
y habilidades deportivas), ha
reunido a los equipos Abdera
Fenicia, Al Andalus Integra,
Purísima Concepción B y Sierra
de Loja, equipo que ha servido
de anfitrión en el campeonato y
que ha logrado un mérito subcampeonato dentro de su categoría.
La empresa lojeña Eventos
Non Stop se encargado del arbitraje en el campeonato, además
de llevar la megafonía y la labor de speaker durante el evento, tratando de ir dando ambiente a lo largo del fin de semana. Ha sido especialmente
emocionante escuchar el himno de la 'Champions' en las presentaciones de los equipos y sus
jugadores o vibrar con los goles
durante los partidos. Como
emocionante ha sido comprobar el respeto y la deportividad
que han mostrado todos los
participantes en cada partido.
Han sido un ejemplo en cada

gesto que han tenido hacia el rival o en cada abrazo con el que
se han fundido tras cada encuentro.
Los encuentros de la máxima
categoría se han desarrollado
en el pabellón 'Miguel Ángel
Peña', mientras que las otras
dos categorías han tenido lugar
en el pabellón 'Alfeia'. Ya en la
mañana del domingo, tras celebrarse los últimos encuentros
clasificatorios y la gran final por cierto, muy disputada y decidida en la tanda de penaltis-,
se llevó a cabo una emotiva y
espectacular clausura del evento. Todos los equipos, que
habían tenido la oportunidad
de vivir la final de la máxima
categoría entre CD Asansull de
La Línea y Cádiz Genuine, bajaron a la pista del pabellón para
formar en fila y asistir presencialmente a la clausura, en la
que se fue llamando a cada uno
de ellos para que pudieran recibir sus correspondientes medallas y trofeos, incluyendo en cada categoría el Trofeo 'Juan
Rendón' al mejor jugador. Al
mismo tiempo hubo unos agradecimientos por parte de
FANDDI en forma de sendas
placas tanto al Ayuntamiento
de Loja como a Eventos Non
Stop.
Los protagonistas acudieron
al podio para la correspondiente foto con los premios y recibieron también un bonito detalle, una medalla realizada a mano por el Centro Ocupacional
de Loja, que también ha sido
partícipe del evento junto a Alodane, la Asociación Lojeña de
Atención a Personas con Necesidades Específicas, además de

El equipo de la Residencia ‘Sierra de Loja’ ene l podio junto a las autoridades, tras proclamarse subcampeón d

la participación en el campeonato del equipo de la Residencia
de Discapacitados 'Sierra de Loja'.
Desde luego, ha sido un evento y un fin de semana para re-

cordar y, a buen seguro, inolvidable para los participantes,
tanto jugadores como sus técnicos. Todo un ejemplo y un
triunfo del deporte sin barreras
e inclusivo.

Los participantes disfrutaron una gran experiencia, como refleja el rostro de este jugador.

El portero del equipo de la Residencia ‘Sierra de Loja’, Alejandro Egea, se llevó el trofeo al mejor jugador de 3ª División. A la derecha en acción durante uno de los partidos.
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e la 2ª División en el campeonato. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: PACO CASTILLO.

Se vio un gran nivel en muchos de los partidos, de gran calidad.

Arriba, la ilusión del trofeo y la alegría de marcar un gol. Abajo, la deportividad reinó durante todos los partidos del campeonato.

Acción de uno de los partidos del equipo de Sierra de Loja.

Todos los equipos participantes recibieron su correspondiente trofeo y medallas y obsequios para los jugadores.

Hubo participantes de todas las edades, jóvenes y mayores.

El equipo Cádiz Genuine se proclamó campeón de 1ª División tras una disputada final que se decidió por penaltis.
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Finaliza la primera liga Interclubes
del Poniente y arranca la segunda
Se cumple un año ya desde la puesta en marcha del Club de Ajedrez ‘Al Jatib’ de Loja,
que preside Miguel Ramos Gutiérrez y que pretende seguir fomentado este deporte
PACO CASTILLO

Recientemente concluyó, con
la entrega de premios, la I Liga de Ajedrez Interclubes Poniente Granadino-Al Jatib,
organizada por el Club de Ajedrez del Poniente Granadino
(con sede en Huétor Tájar) y
el club Al Jatib (con sede en
Loja).
La liga, que ha durado más
de ocho meses, se ha celebrado 100% on line, debido a la
pandemia de coronavirus, y
en ella han participado 30 jugadores en la categoría absoluta y 8 en la de promesas
(sub 15). La liga absoluta ha
contado con una fase regular
y una fase final eliminatoria
(una especie de final a 8), a
modo de ‘play-offs’.
En la liga han participado
jugadores de toda la zona del
Poniente granadino, procedentes de municipios como
Íllora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Huétor Tájar,
pero también jugadores de
otras provincias que por afinidad han querido participar
y, al ser online, ha sido posible.
En cuanto a las clasificaciones en esta primera liga, los
tres primeros clasificados de

Dos grandes maestros del ajedrez en Loja, Miguel Ramos y Manuel Gómez.

la categoría absoluta han sido
Iván Martínez de Loja, Miguel
Ángel Marhuenda -lojeño residente en Huétor Tájar- y
Mariano Martín de Tocón. En
la categoría promesas, el ganador ha sido Adrián Sánchez
Montoro, de 15 años y procedente de Loja.
ARRANCA LA SEGUNDA EDICIÓN
Tras concluir la primera liga,
ya está en marcha la segunda,
que se desarrollará hasta el
30 de noviembre, también de
forma online. Al igual que la
primera edición, la competición está dirigida por el lojeño

Miguel Ramos Gutiérrez,
quien preside el Club Al Jatib
de Loja, que se puso en marcha hace algo más de un año,
concretamente en febrero de
2020. Como el propio presidente nos cuenta, el objetivo
“es que el ajedrez llegue a los
niños a través de la escuela y
que sea pasión y distracción
de las personas adultas”.
APUESTA POR LA ESCUELA

Y es que Miguel Ramos apuesta por la incorporación del
ajedrez como asignatura.
“Sería fundamental, por todos los benefios que tiene este

deporte, no conozco otra asignatura tan completa, pues te
enseña a razonar, intuir, memorizar, reflexionar, analizar, planificar, sintetizar, decidir, te proporciona agilidad
mental, te ofrece autogestión,
te enseña a controlar tu
estrés, te da disciplina, te
ayuda a desarrollar tu propia
voluntad. Todo esto te ofrece
el ajedrez”, insiste Ramos.
Volviendo al cub, inicialmente se instaló en una sala
del Centro Cívico. “ïbamos los
jueves a jugar hasta que, en
marzo, nos tuvimos que ir a
casa por la pandemia, pero
reúne todas las condiciones
que necesitamos”.
Unos 40 socios arrancaron
el club Al Jatib en su momento, pero la situación sanitaria
ha obligado a tener que llevar
a cabo la actividad de forma
online, como ha ocurrido con
la primera liga y con la que ha
comenzado recientemente. Se
trata de una competición que
cuenta con dos grupos. “Tenemos 19 jugadores en el grupo B y 14 en el grupo A”, informa Miguel Ramos.
Además, después de la
competicion de liga, se llevará
a cabo posteriormente una
Supercopa, que se realizará
por eliminatorias.

Kárate

Buen papel de la Escuela de
Loja en el Trofeo de Primavera
de Combate de Ogíjares
PACO CASTILLO

La Escuela Municipal de Kárate de Loja acudió el pasado
11 de abril al Trofeo de Primavera de Kumité (combate) celebrado en Ogíjares, donde
hubo una representación de
deportistas tanto de categoría
Promesas como Élite. Precisamente, hay que resaltar los
buenos resultados conseguidos por los deportistas que se
inician en las competiciones,
donde la Escuela de Loja
logró un segundo puesto en el
medallero general.
Así, en cuanto a las clasificaciones en Promesas, Darío

Gómez Ruiz obtuvo el primer
puesto en categoría 6-7 Saco
Mixto, donde Esteban Hervías
Alcaraz fue tercero, participando también Saúl Rodríguez Sánchez; en Promesas
14-16 Open Juan Manuel Ortiz Fernández consiguió proclamarse campeón, mientras
que en Promesas Benjamín
Masculino +24 se clasificaron
en tercera posición Daniel
Ávila Cáceres, Fidel Quesada
Rodríguez y José Antonio
Fuentes Heredia. Ya en Júnior
Femenino Open Natalia Cano
Daza fue segunda, posición
que también obtuvo José
Jiménez Ortiz en Promesas
Juvenil Masculino -60. Por

Darío Gómez Ruiz durante su participación en la prueba de saco.

último, Rodrigo Gómez Ruiz
fue tercero en Promesas
Alevín Masculino -35.
Con estos resultados, la Escuela de Kárate de Loja obtuvo el segundo puesto en el
medallero general de Promesas, contabilizando un total
de 2 medallas de oro, 2 de plata y 5 bronces.
En la categoría Élite, en la

que se integran los deportistas que ya están participando
en competiciones a nivel andaluz y nacional, hay que destacar el tercer puesto obtenido por Daniel Díaz Olid en
Júnior Masculino +65. Aquí
también se contó con la participación de Cristian Pérez Ortiz y Adrián Sánchez Montoro.

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

La inactividad física
aumenta el riesgo en
pacientes con Covid-19
La pandemia de COVID-19 está dejando miles de muertos y un número
muy elevado de personas en las que el
cuadro se complica dejando secuelas
importantes desde un punto de vista
funcional y de calidad de vida.
Recientemente se han publicado
los resultados de un estudio cuyo objetivo fue comparar las tasas de hospitalización, las admisiones a la unidad de
cuidados intensivos (UCI) y la mortalidad de los pacientes con COVID-19
que permanecían inactivos de forma
constante, realizaban alguna actividad o cumplían constantemente las
pautas de actividad física.
Los resultados mostraron que los
pacientes con COVID-19 que permanecían inactivos de forma constante
tenían un mayor riesgo de hospitalización, ingreso en la UCI y muerte debido al COVID-19 que los pacientes que
cumplían sistemáticamente las pautas de actividad física.
Los autores concluyeron que la realización regular de actividad física se
asocia fuertemente con un riesgo reducido de complicaciones graves de
COVID-19entrelosadultosinfectados.
En los últimos 30 años se han descrito y demostrado múltiples efectos
beneficiosos de la realización de actividad física y/o ejercicio sobre la salud.
Efectos de prevención de enfermedades prevalentes en nuestra sociedad y
efectos terapéuticos en muchas patologías. Lo que subyace detrás de estos
efectos beneficiosos es el movimiento,
la contracción muscular. Es el tejido
muscular activado el que nos proporciona los beneficios del ejercicio sobre
el resto de los órganos y sistemas.
También la inmunidad se ve reforzada con la realización regular de ejercicio. Que las complicaciones graves por
el COVID-19 sean menos frecuentes
enpersonasfísicamenteactivasesuna
novedad, pero no debería sorprendernos.
CONSEJOS:
Aunque es fundamental aumentar la
actividad física en la situación actual, a
lahoradehacerejercicio,muchas personas utilizan rutinas de redes sociales o programas de televisión que,
aunque promueven el movimiento, a
veces resultan muy generales y con
frecuencia son de alta intensidad y no
contemplan el principio de la individualidad.
En primer lugar, el ejercicio se debe
practicar de forma muy segura, de
acuerdo con el espacio y las posibilidades, evitando al máximo la ocurrencia
de accidentes y lesiones.
Queda claro que, para optimizar
los resultados de un programa de
mejora de hábitos saludables, se debe
aumentar el tiempo y el nivel de actividad física, disminuir la conducta sedentaria, hacer ejercicio, favorecer la
adherencia a las intervenciones y
mejorar los componentes del fitness
relacionado con la salud: resistencia
cardiorrespiratoria, fuerza muscular,
resistencia muscular, flexibilidad,
control neuromotor y composición
corporal.
Las políticas para aumentar los niveles de actividad física de la población
deben priorizarse, ampliarse e implementarse urgentemente, y más ahora que la pandemia de la COVID-19
favorece y parece estar generando
más inactividad y sedentarismo con
sus múltiples consecuencias ¡Deben
erradicarse ambas pandemias!
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DEPORTES
FRANCISCO RUIZ
FISIOTERAPEUTA

JUANJO

DAVID

RUBÉN RODRÍGUEZ

BUTY

ÁLVARO

MARCOS

NICO

DIEGO CAIHUELA

ÁLEX CAMPAÑA

RUBÉN GÓMEZ

DANI AGUILERA

MOI

MASEGOSA

PLANTILLA CD MEDINA LAUXA SÉNIOR TEMPORADA 2020/2021

CUERPO TÉCNICO Y PLANTILLA CD MEDINA LAUXA
NOMBRE

PUESTO

EDAD

Miguel Ángel Fúster Mancilla
Entrenador
Rafael Ortega Urbano ‘Requena’ Segundo Entrenador
Antonio Carlos Fúster
Entrenador Porteros
José Muñoz Osuna
Delegado
Francisco Javier Ruiz Vergara
Fisioterapeuta
Juan José Aguilera Conde ‘Juanjo’
Portero
20
David Ruiz Guerrero ‘David’
Portero
23
Rubén Rodríguez Toro ‘Rubén Rodríguez’ Lateral
19
Javier Ruiz Molina ‘Buty’
Lateral derecho 19
Álvaro Jiménez Cáceres ‘Álvaro’ Central-Lateral derecho 23
Marcos Jiménez Cáceres ‘Marcos’
Central
21
Nicolás Moya Páez ‘Nico’
Lateral izquierdo 22
Deigo Caihuela Fernández ‘Diego Caihuela’ Central
19
Alejandro Campaña Sola ‘Álex Campaña’ Central
23
Rubén Gómez Jiménez ‘Rubén Gómez’ Central-lateral 19
Daniel Aguilera Marfil ‘Dani Aguilera’ Medio centro 20
Moisés Pérez Gámiz ‘Moi’
Medio centro 20
Rafael Masegosa Cobos ‘Mase’
Medio centro 23
Daniel López Avilés ‘Dani López’
Centrocampista 27
Miguel Ángel Rodríguez García ‘Miguele’ Media punta 22
Ángel Martín Morales ‘Ángel Martín’ Media punta 20
Carlos Jáimez Jiménez ‘Charly’
Media punta 21
Óscar Rodríguez Morales ‘Óscar’
Media punta 20
Miguel Ángel Núñez Morales ‘Michel’
Delantero
25
Antonio Mateos Rodríguez ‘Ant. Mateos’ Delantero
20
Francisco Romero Ropero ‘Paquillo’
Delantero
22
MIGUEL ÁNGEL FÚSTER
ENTRENADOR

RAFAEL ORTEGA ‘REQUENA’
SEGUNDO ENTRENADOR

DANI LÓPEZ

MIGUELE

ÁNGEL MARTÍN

CHARLY

ANTONIO CARLOS FÚSTER
ENTRENADOR PORTEROS

JOSÉ MUÑOZ
DELEGADO

ÓSCAR

MICHEL

ANTONIO MATEOS

PAQUILLO
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Fútbol

El Loja CD arranca con buen
pie la lucha por la permanencia
Los lojeños han sumado una victoria frente al Melilla y un empate en Motril en los dos encuentros
disputados hasta el momento, antes de jugar en los próximos días frente a Alhaurino y Estepona
viando a Naranjo, quien recibió en la derecha y volvió a
meter el balón para el primero, que batió al portero por
segunda vez con un disparo
raso ante su salida.

PACO CASTILLO

El Loja CD ya está inmerso en
la lucha por mantener la permanencia en Tercera División. Los de Vicente Ortiz ya
han disputado sus dos primeros partidos de esta segunda
fase en la que buscarán evitar
una de las cinco plazas de
descenso que se jugarán entre
nueve equipos. Por tanto, de
estos, serán cuatro los equipos que logren mantener la
categoría y cinco los que la
perderán.
Serán ocho partidos catalogados como auténticas finales, de las que el equipo lojeño ya ha disputado dos,
frente al Melilla y el Motril.
Precisamente, el Loja
arrancó con victoria esta segunda fase el día 10 de abril
en casa frente al Melilla, con
un triunfo por 2-0, pero a
partir de ahí los lojeños vieron cómo se tuvieron que
aplazar los dos siguientes
compromisos por haber dado
algunos positivos por Covid19 en las plantillas de los dos
rivales, el Motril y el Estepona. Primero fue el choque
frente al conjunto motrileño
el que se vio aplazado, un encuentro que estaba previsto
para el miércoles día 14. Seguidamente, un positivo también en la plantilla frente al
Estepona hizo que tuviera
que posponerse este encuentro, que tendría que haberse
disputado el pasado domingo
día 18 en el Medina Lauxa.
El Loja intentó que este
partido se jugara el día 21, pero el equipo malagueño se
negó, por lo que finalmente la

Álex Romero trata de frenar a un jugador motrileño en el partido de este miércoles. FOTO: SEMANARIO MUCHO DEPORTE.

Federación Andaluza ha fijado este encuentro para el próximo miércoles día 5 de mayo.
El Loja ha puesto ya hora al
partido, que se disputará a las
17.30 horas. El que sí se ha celebrado ya ha sido el partido
frente al Motril, que ha tenido
lugar este pasado miércoles
en el estadio Escribano Castilla, con un valioso punto para
el Loja, al empatar a 2 goles
en un gran partido.
VICTORIA FRENTE AL PORCUNA
PARA CERRAR LA PRIMERA FASE
Antes de encarar esta segunda fase con la lucha por la
permanencia en juego, el Loja
cerró la liga regular con una
importante victoria frente al
Porcuna por 3 goles a 2, en un
choque que se decidió gracias
a un gol del capitán lojeño Se-

co en el minuto 93, en la última jugada del partido. Un gol
que dio una trascendental
victoria al Loja de cara a
afrontar en uno mejor situación la segunda fase.
Fue un choque lleno de alternativas, en el que primero
se adelantó el Loja por medio
de Ariza y empató el equipo
jienense antes del descanso.
En el arranque de la segunda
parte Peso volvió a adelantar
a los lojeños, pero el Porcuna
volvió a igualar. El gol de Seco
en la última jugada dio tres
puntos muy valiosos, pues no
hay que olvidar que los puntos de la primera fase se han
arrastrado en la segunda.
BUEN INICIO DE LA SEGUNDA FASE
El Loja comenzó con buen pie
su andadura en la segunda fa-

se de la competición en la lucha por evitar el descenso con
un cómodo triunfo ante el
Melilla por 2-0 gracias a dos
tantos de Antonio Peso, en un
choque en el que los lojeños
dominaron y tuvieron la mayoría de las ocasiones frente a
un conjunto melillense que
apenas inquietó a Óscar Cano.
Hubo que esperar hasta la
recta final de la primera parte
para ver el 1-0, cuando Peso
recogió el balón en la frontal
del área y batió al portero melillense con un gran disparo
que se coló por toda la escuadra. Un tanto que hacía, al
fin, justicia a los méritos lojeños.
Al cuarto de hora del segundo tiempo llegó el 2-0. Peso sacó un contragolpe en-

VALIOSO EMPATE EN MOTRIL
Después de 18 días sin competir, los lojeños volvieron a jugar este pasado miércoles en
Motril, arrancando un valioso
empate a 2 ante el conjunto
costero. Un choque en el que
se adelantaron los locales por
medio de Óscar Lozano con
un gran disparo desde la
frontal que se coló por la escuadra. Sera tuvo en su cabeza el empate, que evitó el portero con una gran intervención.
En la segunda parte llegó la
remontada lojeña. Empató
Naranjo al cabecear una falta
lanzada por Fabio y Lolo Armario puso el 1-2 nada más
entrar al terreno de juego en
un lanzamiento de falta en el
primer balón que tocó. A cinco minutos del final, el Motril
logró la igualada, pero en la
prolongación los lojeños tuvieron dos ocasiones para llevarse el partido. Primero con
un disparo de Moi, que debutó con el primer equipo,
que se marchó a córner y, sobre todo, en un remate de cabeza de Cata a la salida de un
córner que salvó el portero en
una espectacular intervención. Pudo haber sido el 2-3.
Este domingo 2 de mayo a
las 12 se recibe al Alhaurino y
el miércoles día 5 al Estepona
a las 17.30 horas, ambos en el
Medina Lauxa y a puerta cerrada.

Grastronomía

Alacena

El buen comer

NewJovi

¿Cúantos meses de maduración tiene esta carne? Su
cámara de conservación esconde tesoros. La verdad es
que en Restaurante Alacena pueden ofrecernos platos y
vinos que no se encuentran fácilmente. Si eres de buen
paladar, es el momento de indagar en sus delicicas.

Salinas vuelve a llamar nuestra atención y con motivo:
un gastro-pub de alto calibre nos invita a visitarle con
el motivo de una mesa elegante y exquisita, un tardeo
mas que excelente y, por supuesto, una oportunidad
para descubrir ideas nuevas. Bienvenidos.

Es uno de los lugares de Loja más agradables para
tomar café, algo dulce, helados y, por supuesto, también
churros. Es recomendable tanto para desayunos como
meriendas y un rato de charla. Ahora, bajo nueva
dirección, nos preguntamos... ¿Con qué nos sorprenderá?

Vamos a pensar diferente: ya conocemos su obrador e
incluso que han añadido helados artesanales (tienen
helado de rosco de Loja), lo que no podemos olvidar es
que su nueva terraza es un lugar idoneo para pasar la
tarde bajo la fórmula café+helado+copa = día perfecto.

Café Continental

Casa Sola

MicroCorto 8
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www.losgallombares.es

Perseverancia y orgullo
Cooperativa Los Gallombares ha evolucionado poco a
poco hasta alcanzar ser una de las mejores
cooperativas agrícolas dedicadas al espárrago verde
en el territorio europeo
Con una previsión de producción de entre
8 y 9 millones de kilos de espárragos, esta
cooperativa da empleo directo a más de un
millar de personas y cerca de otras 3.000
en sus explotaciones agrícolas.
Todo un motor de empleo que queda
patente en estos días.

Desde 1995
Los Gallombares es una
cooperativa agrícola con más
de 20 años de experiencia,
dedicada desde sus comienzos
a la manipulación del
espárrago verde producido en
el Poniente Granadino. Todo
comenzó un 17 de enero de
1995, en la comarca de
Ventorros de San José (Loja),
donde un grupo de treinta
agricultores dedicados toda la
vida a la labranza de la tierra y
el cultivo específico del
espárrago verde, decidieron
crear una pequeña sociedad
cooperativa con el principal
objetivo de la comercialización
del espárrago verde criado en
dichas tierras.
Los primeros años de
constitución, la cooperativa
necesitaba fortalecer sus lazos
con el mercado deseado y
alcanzar nuevas
oportunidades, asentándose en

un mercado dónde el principal
objetivo es satisfacer a los
clientes con la mejor calidad
posible de este producto tan
sabroso y típico de estas
tierras.
Con el paso de los años, Los
Gallombares ha llegado a
consolidarse de tal manera que
se encuentra por gran parte del
territorio Granadino con
diferentes almacenes
distribuidos estratégicamente
para su logística.
Además de contar con más de
800 socios con un alto grado
de compromiso con su trabajo
en la buena producción del
espárrago verde y el cuidado
del medio ambiente, Los
Gallombares cuenta con la
importación de este producto
tan delicado de Perú y México,
dónde solo se trabaja cuando
la campaña del espárrago
nacional ha terminado.

MicroCorto 7
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Gastronomía

La paleta Ibérica cebo posee un bajo
nivel de sal lo que hace que resalte el
aroma y el sabor, haciéndola
irresistible. Presenta un veteado
particular proporcionado por la grasa
infiltrada que da como resultado una
paleta ibérica cebo
con jugosidad, aroma
y sabor incomparable.

El jamón curado especial tiene una
textura homogénea y poco fibrosa
lo que lo hace ideal para cualquier
tipo de paladar. Este tipo de jamón
proviene de cerdos cruzados que se
han alimentado cuidadosamente,
caracterizándose por necesitar un
período de curación superior al del
jamón curado corte V.

Este jamón curado Corte V es
curado al natural durante 14 – 15
meses en nuestros secaderos
situados en el poniente granadino,
donde gracias a las condiciones
climatológicas de esta comarca
obtenemos unos jamones curados
con un sabor singular, delicado y
poco salado.

Jamón De Cebo Ibérico
50 % Raza Ibérica

Jamón Curado Especial

Jamón Curado Corte V

Escanea para visitar su página web
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Elije tu aventura
En Loja y sus alrededores hay
una cantidad de cosas que hacer
increíble. Y aún así solemos
quejarnos de que siempre
hacemos lo mismo. Cambia.
Toma una decisión. Nosotros te
ofrecemos todas estas opciones
para hacer algo de ejercicio y
alguna actividad cultural. Aquí
encontrarás fechas y actividades
muy interesantes y de diferentes

dificultades. Para más
información te recomendamos
que te pongas con contacto con
estas empresas y si quieres
conocer algo más sobre Loja, te
recomendamos que escanees el
código y entres en la web de
turismo. El tema es que se
pueden hacer planes para el fin
de semana de forma sana y
segura. Hacer ejercicio y pasar
un rato con gente, es vital.

MicroCorto 5
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Cultura y ocio
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Área de Turismo de Loja
El sendero se inicia en el principio del
camino de Zagra, justo donde termina la
calle Renfe. Comenzamos a subir por la pista
asfaltada. A 300 m. una vez pasamos las
curvas, nos encontramos la antigua ermita
del Calvario. Continuamos la ruta en
dirección oeste, un poco más hacia adelante
tenemos una vista panorámica de la ciudad.
Conforme avanzamos, cambia la pista y pasa

de estar asfaltada para convertirse en una
pista forestal, continuamos sin desviarnos de
la pista principal. A 1 km. aproximadamente
estaremos caminando dirección Este,
seguimos sin desviarnos por ningún otro
camino en esa dirección durante 2 kms. A
continuación giramos por el segundo desvío
para seguir ascendiendo hacia la cima del
Monte Hacho. A unos 700 metros veremos la
cantera, la cuál bordeamos dejándola a la

Visita la web del Área
de Turismo de Loja para
más información.

izquierda, y nos encontramos a la derecha
un desvío que sigue ascendiendo en
dirección Suroeste. Tomamos ese camino, y
al final de la recta llegaremos a una
explanada desde la que parten diferentes
senderos que recorren el Monte Hacho y sus
puntos de interés. Podemos recorrer en el
orden que consideremos. Peñón de las Cinco:
1km. Subida Vértice Geodésico: 3 kms.
Variante 1: 1 km. Variante 2: 1 km.
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Moda

Hay compromisos que no se pueden posponer: Enrique
Vargas nos ofrece una variedad muy amplia de tejidos y
cortes actuales y clásicos propios para caballeros. Y una
gran especialidad si eres el afortunado novio.

Nunca hemos amado tanto el Sol como ahora. Y aunque
parezca mentira, es tiempo más que nunca de salir. Por
eso recomendamos ropa cómoda pero elegante. Y... ¡Ojo!
Para los eventos, hay sorpresas que te encatarán.

EnriqueVargas

Tu armario a tu estilo

SPRING TIME

Óptica Loja
Su catálogo integra los lentes disponibles en todos los
segmentos de la población y de las necesidades de ésta;
monofocales para lejos, para presbicia, bifocales,
ocupacionales para el ámbito laboral fáciles de adaptar y

lentes progresivas multifocales personalizadas con diseños
tallados por las dos caras para cubrir todo el rango de
distancias. También tratan aspectos auditivos: consúltanos y
te propondremos la mejor solución.

MicroCorto 3
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En portada

Artechavo y el alma del diseño
“Comunicación Creativa. Esa es nuestra idea.
Nos encanta diseñar en este lugar, la verdad. Las
empresas necesitan un diseño por pequeñas que
sean. ¡Aunque sea un logo! Cada vez que alguien
abre un negocio, sea de lo que sea... es su
negocio, de las personas que lo hacen y de su
propia forma de ser.
¿Cómo es posible que no
tengan su propio espíritu en
todo lo que ofrecen? Cosas tan
normales como tener un golpe
de diseño que les identifiquen,
o un eslogan que haga que los
demás entiendan de su palo.
Al fin y al cabo, cuando nos
ofrecemos a los demás para
darle un servicio, nos
ofrecemos a nosotros mismos.
Con completa sinceridad:
¡Este soy y0 y lo mejor de mi te
lo ofrezco!
Eso hacemos todos. Y eso
hacemos nosotros, porque nos
encanta lo que hacemos. La
verdad es que es un lujo poder
trabajar en esto: dar visibilidad a las ideas y,
sobre todo, los sentimientos, de los negocios que
trabajan con nosotros. Y nos encanta poder decir
que son amigos nuestros por esto mismo: porque
hemos entendido lo que quieren ofrecer al
mundo. Y nosotros lo compartimos con todos
ellos. De fondo, es un trabajo difícil: dar forma a
todas esas ideas, pero se hace sin problema.

Empezamos por la imagen corporativa y
elegimos los colores, tipografía y gama de
colores. ¡Y no es fácil! Pero sólo hay que ponerle
ganas a hacer las cosas bien y según el espíritu
de tu cliente. Y siempre sale, curiosamente.
Es cuestión... de saber comunicarse.”
Javier martín lo tiene muy claro:
el diseño es una herramienta a
favor de los demás. No tiene
sentido dar una forma que no
expresa nada, y, la expresión,
así como la comunicación, es
todo lo que tiene una empresa,
independientemente de su
tamaño, para decirle a los
demás qué puede hacer por
ellos (o ellas) según sus
necesidades.
Y lo curioso es que todos
necesitamos una ayuda para
este tema, porque, ¿Ser
empresario
implica
saber
comunicarse con sus clientes?
No. Nunca. Son trabajos
diferentes. Como todas las profesiones son
necesarias, ‘ArteChavo’ suple esa tarea tanto en
impresión y diseño como en redes o... no sé.
¡Póngales a prueba!
No hay nada que no haga. Y lo hace convencido.
¡Y eso no es todo! Dio el salto al mundo
audiovisual con trabajos como videoclips y
vídeos corporativos. No deja nada atrás.

"El trabajo de
comunicar
visualmente es
enriquecedor a
nivel personal”
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