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SEGURIDAD VIAL Varias administraciones escogen Lopera para implantar un plan de seguridad vial
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La dos
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Editorial

Un espacio
abierto a la
participación

H

oy nace un nuevo medio de comunicación en Lopera. VivirLopera
es el periódico de su gente y estará siempre atento a las necesida-

Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Javier Parra, Lara Gómez y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

des de sus vecinos. Desde hoy, que tenéis
en vuestras manos el primer número, VivirLopera ya es vuestro. Este periódico nace
con el objetivo de conectar a todos los vecinos, ya sean jóvenes o mayores, informar
de los temas locales que sean del interés de
los loperanos, acercar la actualidad a cada
domicilio y atender las demandas que surjan en el devenir diario del municipio.
Con cada nuevo número, del que se podrá disfrutar a comienzos de cada mes, se
intentará recopilar y seleccionar la información que más trata de cerca a cada vecino, la información local, sin desdeñar
aquellas noticias provinciales más importantes. Por supuesto, Lopera también es
tradición y costumbres y, por ello, se dará

La imagen
Cambio, modificaciones
y evolución
■ No hace falta decir que los avances, el progreso y la evolución
permite que los pueblos cambien y se expandan, se engrandezcan
y se modifiquen. No solo el paso del tiempo cambia lo establecido,
sino que la mano del hombre también influye, al igual que los usos
y costumbres, la rutina y hasta la falta de ella. Ahora ya nadie se
para, se asombra y se asoma si ve a alguien haciendo una foto en
mitad de la calle ni el fotógrafo se detiene demasiado tampoco. Si
las calles de los pueblos hablaran podrían contar anécdotas,
secretos, berrinches y algunas hasta los pensamientos de los
transeúntes, que pasean por ellas con prisas para ir a algún sitio,
despacio para disfrutar del camino o que simplemente se paran
para admirar el lugar. Las calles de los pueblos guardan para sí el
paso del tiempo que no se detiene y que no deja atrás a nadie,
pero cualquier tiempo pasado puede que no fuera mejor.

Publicidad M.Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J606-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

cabida a la historia de la localidad.
Huelga decir que todos los temas se tratarán siempre desde el respeto y el cariño
que Lopera y su gente merecen, para poner
VivirLopera a disposición de todos sus vecinos.
Además del periódico que ya tienen en
sus manos, este proyecto cuenta con un
portal de noticias, vivirlopera.com, que se
actualizará al instante y de forma diaria para mantener a todos los vecinos informados de todo lo que ocurra en la localidad.
VivirLopera y vivirlopera.com pretenden
ser las plataformas de comunicación de todos los loperanos y el lugar en el que informarse de lo que suceda a lo largo de un
mes.

vivir

Impreso en papel
100% reciclado

Así pues, vecinos, disfruten de una publicación hecha por y para Lopera, sin mayores pretensiones que formar e informar a
la gente de lo que hacen sus propios paisanos, de lo que ocurre en la localidad y de
los proyectos que se llevan a cabo y enriquecen la historia de Lopera, porque VivirLopera está hecho desde el corazón.
Hagamos entre todos que VivirLopera
tenga una larga vida y construyamos un espacio común para que todas las opiniones
y puntos de vista tengan cabida en sus páginas. Desde aquí animamos a cualquier
vecino que tenga una inquietud a que se
ponga en contacto con nosotros y nos la haga llegar porque entre todos vamos a construir VivirLopera.
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Actualidad

Nace un nuevo medio
de comunicación por
y para los loperanos

Reportaje: aumento
de las visitas guiadas
al conjunto loperano

P4y5

P11

INICIATIVA COMÚN En el proyecto participan varias administraciones e incluye a todos los sectores sociales

Los niños loperanos tendrán
un “camino escolar seguro”
SEÑALIZACIÓN___El plan
IMPLICACIÓN___Además de los SOSTENIBILIDAD___El proyecto
incluye la instalación de señales niños, el plan implica a toda la pretende concienciar de los
comprensibles para los niños comunidad educativa
desplazamientos a pie
Lara Gómez
LOPERA | El pasado lunes 24 se
presentaba en una de las aulas del colegio Miguel de Cervantes de la localidad el programa “Camino escolar seguro”. En este plan participan tres
administraciones, el Ayuntamiento de Lopera, la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía que en colaboración
con la Dirección General de
Tráfico pretende crear una
red de itinerarios seguros a
través de los desplazamientos
saludables y sostenibles y favoreciendo la autonomía de
los niños. Los encargados de
presentar este proyecto ambicioso pero a la vez factible
fueron la propia alcaldesa de
la localidad, Isabel Uceda, el
diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Pedro Bruno, los delegados
de Fomento y Vivienda, José
Manuel Higueras, y Educación, Yolanda Caballero, y el
subjefe provincial de Tráfico,
Antonio Virgil.
Durante la presentación,
Uceda destacó que se trata de
“un programa que va dirigido
principalmente a los niños

Apunte

Breves
NUEVOS AUTÓNOMOS

En marcha las ayudas a
emprendedores
LOPERA | Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de
Lopera abre el plazo de solicitu d de ayudas para emprendedores locales. En total se
ofrecen ocho ayudas de 500
euros cada una y de las que se
podrán beneficiar aquellas
personas que promuevan
proyectos empresariales en la
localidad a lo largo del año
2018.

VIVIENDAS

Trayectos que cuidan
el medio ambiente

Ayudas para
rehabilitación

■ ■ Además de promover la
autonomía de los niños con
itinerarios que sean seguros
para ellos y cualquier peatón,
el proyecto prevé los
desplazamientos a pie y de
forma colectiva, en bici o en
transporte público. El plan
involucra a las familias
concienciando de la necesidad
de dejar a un lado el vehículo
privado.

■ El pasado día 12 de septiembre se abría el plazo
de presentación de solicitudes de ayuda para rehabilitación de viviendas con
el fin de hacerlas más accesibles o mejorar las condiciones de habitabilidad.
El plazo está abierto hasta
el 15 de octubre.

PLAN DE EMPLEO

La Junta asigna a
Lopera 102.000 euros

Momento de la presentación del programa “Camino escolar seguro”. VIVIR

pero del que nos vamos a beneficiar todos, todo el pueblo”, explicaba agradeciendo
la implicación de todas las
administraciones involucradas. El proyecto aúna la educación vial y la movilidad sostenible en los lugares en los
que se implanta. Consiste en
la creación de itinerarios se-

guros para los niños y que sean ellos con autonomía los
que caminen a la escuela.
Con ello se reduce también el
número de vehículos, con lo
que se reducen las emisiones
de gases contaminantes, se
mejora la fluidez en las calles
aledañas, algo que redunda
en la seguridad del trayecto a

la escuela de los niños, tal y
como explicaba Antonio Virgil durante la presentación.

Seguridad vial urbana
Virgil aprovechaba también
para destacar el compromiso
del Ayuntamiento de Loperay
a su alcaldesa por la seguridad vial, ya que, anunciaba el

subjefe provincial de Tráfico,
“me consta que había solicitado a la Dirección General
un Plan de Seguridad Vial Urbana, de regulación y de pacificación y de medidas de seguridad y ya nos consta que
se ha aprobado ya el proyecto
y ha pasado por intervención
y se va a hacer”, explicaba.

LOPERA | El pasado mes de sep-

tiembre se hacía pública la
asignación económica que la
administración autonómica
destinará al empleo en Lopera. En total serán casi 102.000
euros los que se distribuirán
por tramos de edad para que
el Ayuntamiento realice contratos temporales.
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Lopera |
COMUNICACIÓN Nace VIVIR Lopera como parte de un proyecto que llega ya a 48.000 hogares de la provincia

Unmedioquevieneamultiplicar
EJEMPLARES___2000 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán a su cita cada primero de mes para contar las
noticias de Lopera EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios profesionales de la comunicación al equipo para
afrontar un nuevo reto al que ha llamado periódicos VIVIR
Redacción
LOPERA

V

ivir Lopera es la última apuesta
de la empresa Local de Medios,
un proyecto con capital y empleados de la provincia de Jaén, que
ha hecho una apuesta por el concepto
de “Información global”. Una iniciativa
que viene a sumar, a multiplicar, en la
sociedad loperana, para que cualquier
ciudadano tenga, y gratis en la mayoría
de casos, la opción de conocer de primera mano qué ocurre en su barrio, en su
colegio, en su Ayuntamiento, etc. y todo
ello contado de muy diferentes maneras
y en múltiples formatos. Con Lopera, ya
son 13 las cabeceras VIVIR con las que
cuenta la empresa Local de Medios S.L.
en la provincia, tanto en su edición en
papel, como en su versión digital: se trata de las cabeceras de Andújar, Alcaudete, Arjona, Castillo de Locubín, Jamilena, La Carolina, Linares, Marmolejo,
Martos, Torredonjimeno, Torredelcampo y Villanueva de la Reina.
Vivir Lopera será repartido, como en
el caso del resto de periódicos, en los
primeros días de cada mes, en cada casa, con un compromiso claro de objetividad, rigurosidad y profesionalidad. Son
2000 ejemplares que se buzonearán para trasladar este mismo concepto de
producto global de comunicación, con
igual éxito. Igual ocurrirá con otros municipios del entorno hacia donde mira
esta empresa en sus proyectos de futuro.
Y lo haremos tanto en ciudades medias
de la provincia como en municipios demenor población en una apuesta decidida por llegar en un breve periodo de
tiempo a abarcar al 70% de la población
de la provincia de Jaén, un objetivo del
que ya estamos muy cerca.

La empresa Local de Medios ya cuenta con 13 cabeceras VIVIR en trece municipios de la provincia.

Empleo
Para la puesta en marcha de esta serie
de productos de comunicación, Local de
Medios ha incorporado en los últimos
meses a un buen número de profesionales y colaboradores que conjugan la experiencia con las ganas de quien obtiene su primera oportunidad en el mundo
laboral. La mayoría de ellos son trabajadores de su localidad, en una apuesta
decidida por devolver a la sociedad jiennense aquellas oportunidades que esta
le brinda a nuestras empresas.
La participación del lector es crucial

para Local de Medios S.L.. Es por ello
por lo que tanto Vivir Lopera, como el
resto de medios de esta empresa, tienen
abiertas las puertas, tienen abiertas sus
páginas, a aquellos colectivos, empresas, clubes, plataformas, etc. que quieran contar al resto de sus vecinos y vecinas noticias que puedan ser del interés
de todos. Queremos que este periódico
en papel y en su versión digital sea un
espejo donde la sociedad del municipio
se mire, se reconozca y se conozca aún
más si cabe.
Es de recibo recordar también que Lo-

‘‘
Vivir pretende
llegar en unos
meses al 70%
de la población
de Jaén

cal de Medios es una empresa y como tal
los medios de comunicación que edita
buscan tener la excelencia porque esa
será la cualidad que los haga apetecibles para que empresas, instituciones,
corporaciones, partidos políticos... vean
en ellos una oportunidad inapelable para hacer llegar sus mensajes comerciales y publicidad a los lectores. ■
Si tienes algo que contarnos
cuentanos@vivirjaen.com

REACCIONES Los representantes institucionales aplauden la apuesta por un nuevo medio de comunciación

“Información veraz, plural y respetuoso”

“Nuestro apoyo a este proyecto”

“Toda la suerte y aceptación”

Isabel Uceda,
Alcaldesa de Lopera

Encarnación Gallego,
portavoz de IU

Alfonso Martínez,
portavoz del PP

■ “No basta con hacer las cosas,

■ El grupo Municipal de Izquierda

además, hay que contarlas”. Aunque
personalmente, con el simple hecho
de hacer algo por mi pueblo, me
quede la satisfacción del trabajo
hecho, ahora nace un nuevo medio
de comunicación en la ciudad que
nos va a ayudar a todos y a todas a
concer mucho mejor lo que ocurra en nuestro pueblo.
Seguro que este periódico mensual, presente también en
redes sociales, será un instrumento complementario de
información veraz, plural y respetuoso con todas las
opiniones existentes. ¡Mucho ánimo en esta nueva
andadura!

Unida Lopera se siente agradecido
de haber tenido la oportunidad de
estar presentes en el nacimiento de
“Vivir Lopera. Queremos dar la
bienvenida a esta publicación y sus
lectores, en aras de la información
plural y abierta que nos ofrece su
equipo. Mostrar nuestro apoyo a este magnífico proyecto
que comienza su andadura y desearos una larga trayectoria
informativa en nuestra comarca.

■ Vecinos y vecinas de Lopera,
con estas letras, el Partido Popular
quiere dar la bienvenida a nuestra
población a este periódico
mensual, Vivir Lopera, al cual
deseamos tenga toda la suerte y
aceptación necesaria para poder
realizar su objetivo, que no es otro
que el de informar a la localidad de todo aquello que vaya
suceciendo. Una buena idea para que estemos
informados de las noticias referentes al pueblo.

vivir
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RECIBIMIENTO Instituciones provinciales

REACCIONES Buena acogida al nuevo proyecto de la empresa Local de Medios S.L.

“El nacimiento de
un medio
informativo es
síntoma de buena
salud democrática”

Calurosa bienvenida de la
sociedad civil loperana

Francisco Reyes. Presidente
de la Diputación de Jaén.
■ En un mundo globalizado, donde las informaciones se entremezclan y
confunden con las denominadas fakenews o noticias falsas que
encuentran en las redes sociales el mejor de sus hábitat, la ciudadanía
necesita de profesionales que les cuenten, no solo lo que acontece lejos,
sino aquello que les afecta en su día a día, en su municipio, en su barrio.
De ahí la importancia de contar con medios de comunicación locales que
sean notarios del acontecer diario de nuestros pueblos.
Sin periodismo no hay democracia. En abril de 2019 se celebra el 40º
aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. Cuatro
décadas en las que nuestros municipios han experimentado una
transformación sin precedentes, en la que han desempeñado un papel
clave tanto los consistorios como la propia sociedad, dotada
constitucionalmente con herramientas para expresarse y participar, para
impulsar movimientos que han logrado cambiar la historia. En este
dinamismo también son vitales los medios de comunicación, no solo
como vehículo transmisor sino también como dinamizador de una
sociedad. En este sentido, el nacimiento de un medio informativo, como
es el caso de “Vivir Lopera”, siempre es motivo de alegría porque es un
síntoma de buena salud democrática y, por tanto, de libertad.

“Espero que
llenen sus páginas
de noticias buenas
para Jaén”
Ana Cobo Carmona,
Delegada del Gobierno de
la Junta en Jaén
■ Quisiera trasladar mi enhorabuena a la empresa Local de Medios por

impulsar este nuevo medio de comunicación que con él completará una
buena cobertura a gran parte de los municipios de la comarca de la
Campiña. Su raigambre en estas localidades, donde ya ofrece cobertura
informativa a través de diferentes formatos, constituye el mejor aval para
dar a conocer su devenir socioeconómico. En la andadura que
comienza, espero que sus profesionales llenen sus páginas de buenas
noticias y, por lo tanto, para la provincia jiennense.
Le deseo lo mejor en este nuevo proyecto empresarial, para el que le
brindamos nuestra colaboración desde la Junta de Andalucía.

PROFESIONALES Redacción multimedia

Ánimo para
trabajar por el
desarrollo de la
ciudad
Catalina Madueño
Subdelegada del Gobierno
■ El nacimiento del periódico Vivir
Lopera es, sin duda, una buena noticia para todos. Y la es de manera
especial para su población, que podrá contar a partir de ahora con un
medio que informe de las inquietudes de los vecinos, de los problemas y
de los proyectos de la localidad y que atienda todas las opiniones
dispuestas a dinamizar la actividad ciudadana. Por eso animo al equipo
de Vivir Lopera a que, tomando como eje al ciudadano, trabaje por el
desarrollo y el interés social de su ciudad, y se preocupe por la defensa de
las riquezas y valores que hacen de Lopera un lugar singular de Jaén. Creo
en la importancia de los medios informativos locales, no solo para
revitalizar el desarrollo social, económico y participativo de nuestros
pueblos, sino también para reforzar el sentimiento colectivo de sus
ciudadanos. Por todo ello deseo al nuevo periódico un largo futuro
contando siempre con el respeto de los vecinos.

ASOCIACIONES___Las asociaciones locales, que engrandecen el
panorama local con sus actividades sociales, culturales, deportivas y
benéficas dan su bienvenida al nuevo medio de comunicación que
llega para quedarse, Vivir Lopera
MENSAJES DE RECIBIMIENTO PARA VIVIR LOPERA

Rosa Extremera
Asociación Musical Pedro Morales
“Espero que sea algo satisfactorio para la
localidad de Lopera y para todos sus
colectivos y que sea algo que llegue a la gente
y más si se reparte casa por casa”

Ana Huertas
Asociación Cultural La Paz
“Muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias a vosotros daremos a conocer nuestro
pueblo y todos los movimientos que tenemos”.

Nany Martínez
AFA Lopera
“Bienvenido al periódico Vivir a Lopera. Encantados
de colaborar con vosotros porque sabemos que sois
una fuente muy grande de divulgación para esta
asociación en otras localidades”.
Antonio Alcalá
Lopera padel club
“Una nueva forma de acercar nuestra pasión por el
deporte a toda la ciudadanía. VivirLopera será una
nueva referencia informativa para conocer la
actualidad y el día a día de nuestra localidad”.

OCTUBRE DE 2018 vivir
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SOLUCIONES Puente sobre el arroyo Salado de Porcuna

Breves

EDUCACIÓN

Arreglo del aula de
educación especial
LOPERA | El pasado martes día 2

daban comienzo las obras de
acondicionamiento del aula
de educación especial con
que cuenta el centro escolar
de Infantil y Primaria Miguel
de Cervantes de la localidad.
Estas obras se están realizando con cargo a los Planes de
Fomento del Empleo Agrario
(PFEA), más conocido como
el antiguo PER.

GASTRONOMÍA
Imagen de la reunión de la alcaldesa Isabel Uceda y la concejala Mari Carmen Torres con la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño.

Primer acuerdo para la
limpieza del arroyo Salado
INFRAESTRUCTURAS__Primer paso para solucionar un problema histórico
Lara Gómez
LOPERA | El pasado martes 18 de

septiembre tenía lugar en
Jaén una reunión entre la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, y la subdelegada del
Gobierno en la provincia, Catalina Madueño, en la que se
abordaron varios asuntos de
relevancia para el municipio.
Durante la primera parte se
sentaba a la mesa también el
alcalde de la vecina localidad
de Porcuna, Miguel Moreno,

para tratar de buscar con la
representante del Gobierno
de España en la provincia una
solución al problema de las
inundaciones en la carretera
JV-2930 Lopera-Bujalance. Se
trata de uno de los puntos
más conflictivos del término
municipal de Lopera cuando
se producen precipitaciones
intensas y que ya en marzo de
este mismo año la lluvia provocó incidentes y el corte de
la carretera a la altura del

puente del Salado. El arroyo
Salado de Porcuna bajaba
con fuerza e inundó esta infraestructura.

Plan de limpieza
Según explicaba la propia alcaldesa de Lopera a este periódico, “ellos se comprometieron con nosotros a rescatar
un proyecto del año 2007 que
había de limpieza y acondicionamiento del arroyo Salado, a actualizar ese proyecto y

a reunirnos próximamente
para poder presentar el proyecto y poder acometer esa
obra por fases”, anunciaba
Uceda que resaltaba también
la “buena sintonía” en la que
se producía esta reunión a tres.
La segunda parte del encuentro tuvo como protagonistas a los miembros de la
comunidad de regantes Cristo
Chico de Lopera sin que haya
trascendido el contenido de
sus planteamientos.

Pueblo colaborador de
la VII Feria del lechón
■ Durante el fin de semana
del 19 al 21 de octubre, Lopera
participará como pueblo colaborador en la séptima edición de la Feria del lechón
ibérico que cada año celebran
las localidades de Cardeña,
Azuel y Venta del Charco. Esta feria está concebida como
un escaparate turístico y gastronómico.

TURISMO

Lopera participa en la
feria Tierra Adentro
LOPERA | Del 26 al 28 de octubre
se celebra en el recinto provincial de Ferias y Congresos
de Jaén (IFEJA) la XXVII edición de la Feria Internacional
de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, en la que el servicio
turístico de Lopera contará
con un espacio asignado para
mostrar sus encantos.

EMPLEO

El paro de
Lopera en
septiembre
vuelve a bajar
por tercer año
Lara Gómez
LOPERA | Según el último infor-

me del Observatorio Argos de
la Junta de Andalucía Lopera
tiene en total a 209 vecinos
parados registrados e inscritos en alguna oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Los
datos que arroja la realidad
aseguran que el número de
parados durante el mes de
septiembre de 2018 alcanza
una cifra similar a la registrada en el mismo mes del año
2009, fecha en la que comenzó la crisis. Además, esta tendencia de reducción del número de parados es una constante en el mes de septiembre
desde hace tres años, desde el
año 2015.
Por otro lado, la alta tasa de
temporalidad que se registra
en el empleo de la localidad
tiene que ver con el inicio y fin
de las distintas campañas
agrícolas, por este motivo durante el mes de noviembre se
produce una brusca bajada
del paro que se recupera en
febrero. En el mes de septiembre se realizaron en Lopera
230 nuevos contratos de los
que 226 fueron temporales y
tan solo 4 indefinidos. Por
otro lado, el sector económico
que más empleados nuevos
contrató es el primario, agricultura, en el que se hicieron
157 contratos, seguido del
sector servicios en el que se
firmaron 45 nuevos contratos.
Este último sector es en la actualidad el que más paro registra en Lopera, especialmente entre las mujeres.
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APROVECHAMIENTO Aguas para riego

PROYECTO El pleno del 13 de agosto acordó pedir una subvención para su reforma

ElAyuntamiento
solicitaaCHGelusode
lasaguasdepuradas

Presentadoelproyectode
reformadelpaseodeColón

El pleno del 9 de julio
aprobó por unanimidad
solicitar a Confederación
el uso de estas aguas
por “Cristo chico”

INVERSIÓN___El proyecto incluye la mejora de la accesibilidad al Castillo, así
como el aumento del espacio libre del paseo para crear espacios verdes

| El pasado 4 de septiembre se hacía efectiva la
solicitud a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir para conceder el uso del
agua depurada por parte de la
comunidad de regantes “Cristo chico” de la localidad. El
objetivo es que los comuneros
agricultores puedan ampliar
la superficie regable con el
uso del agua depurada por la
futura Estación Depuradora
de Aguas Residuales (EDAR)
cuya redacción del proyecto
se encuentra en trámite en la
Junta de Andalucía.
Según la solicitud presentada a Confederación, “de esta manera, la comunidad de

LOPERA

regantes “Cristo chico” podrá
ampliar la superficie regable,
beneficiándose un gran número de familias, repercutiendo positivamente en la
economía local”. La propia
comunidad de regantes lo solicitaba al Ayuntamiento en
una carta enviada el 7 de mayo de este mismo año.
En el mes de mayo del pasado año 2017 el Ayuntamiento
de Lopera compraba el terreno sobre el que se construirá
esta estación depuradora que
abastecerá a la localidad. La
infraestructura se ubicará en
el paraje de Terreros, en el camino del Puente y su adquisición tuvo un coste de 56.000
euros sufragados por el
Ayuntamiento. La empresa
adjudicataria de la redacción
del proyecto de la EDAR en
Lopera ya se encuentra trabajando en la zona para que a finales de este mismo año este
trámite pueda darse por acabado.

Lara Gómez
LOPERA | El pasado 13 de agosto
se celebraba una sesión plenaria extraordinaria y urgente del Ayuntamiento de Lopera con el fin de aprobar la solicitud de subvención para la
reforma integral del paseo de
Colón. Durante la sesión se
debatió la pertinencia de solicitar las ayudas del Programa
de Regeneración del Espacio
Público Urbano de la Junta de
Andalucía, un plan con el que
se pretende conseguir “una
ciudad más sostenible y accesible, fomentando la reactivación social y económica”, tal
y como se especifica en las
bases. Y esto es precisamente
lo que reza en el proyecto presentado en el pleno y finalmente aprobado por unanimidad de los concejales presentes (faltaba el portavoz del
grupo popular, Alfonso Martínez).

Inversión

Presentación en Lopera de la empresa que redacta el proyecto.

El proyecto presentado por el
Ayuntamiento está presupuestado en 1.164.000 euros y
afecta a una superficie de
9450 metros cuadrados que
se dividen en tres zonas, el
paseo, el jardín municipal y
la explanada de acceso al
Castillo. Las obras previstas
incluyen, además de la rebaja
de resaltos y barreras arquitectónicas existentes, el sote-

Imagen actual del paseo de Colón. VIVIR

Apunte
Eje vertebrador de
la vida social
■ ■ El proyecto especifica la
importancia de convertir el
paseo de Colón en un espacio
más habitable y sostenible
debido al carácter de eje
vertebrador de la vida social
con la instalación de la feria.

rramiento de líneas eléctricas
aéreas, la instalación de iluminación eficiente y riego recuperando agua de lluvia y
más zonas verdes, así como
bancos y papeleras. Además,
una de las principales ventajas de este proyecto frente a
sus competidores es que se
trata de una intervención con
carácter de actuación singular por encontrarse en el ámbito de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el castillo
calatravo de la localidad. Este

proyecto pretende tener un
carácter innovador de buenas
prácticas en los espacios públicos con un proceso participativo, sistemas de eficiencia
energética y red Wifi. Después de la aportación por parte del ministerio de Fomento
del 1% cultural para la rehabilitación del Castillo, si se
aprueba finalmente esta petición de subvención será la
ayuda más importante que reciba el municipio en los últimos tiempos.
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Cultura |
MÚSICA Formación extraescolar

ACTIVIDADES El programa incluyó la segunda edición de un concurso muy sabroso

Laescuelademúsica
PedroMoralesofrece
unconciertodidáctico

LoperadisfrutadelMercado
Medievaldentrodelcastillo

La casa de la cultura
acogió este concierto
en el que los más
pequeños fueron los
protagonistas

CELEBRACIÓN___La cita se ha convertido en un evento imprescindible para
disfrutar al aire libre de las noches más frescas de otoño

LOPERA | Como cada nuevo sep-

tiembre, la escuela de música
Pedro Morales ofrece un concierto didáctico en el que los
niños son los protagonistas.
La cita tuvo lugar el pasado
viernes 28 a las 6 de la tarde y
durante algo más de una hora
los asistentes pudieron disfrutar en la casa de la cultura
de la localidad de la música
en directo de la escuela. Tanto los músicos que interpretaron grandes clásicos y obras
infantiles como el público estaba formado en su mayor
parte por niños que no quisie-

ron perderse este especial inicio de curso musical. “Este
concierto didáctico va dirigido a los niños y niñas que están en edad escolar y que todavía no han tenido contacto
con el mundo de la música.
Para iniciarlos en que aprendan música con la finalidad
de que posteriormente pasen
a formar parte de la banda”,
nos contaba Rosi Extremera.
Al llegar septiembre, la escuela de música abre sus
puertas para comenzar las
clases con los nuevos alumnos. Los más pequeños comienzan con “música en movimiento” y los ya iniciados
siguen con solfeo o eligen instrumento y reciben clases con
un profesor experto en la materia, tal y como nos contaba
Rosi Extermera. Este año la
escuela cuenta con 35 alumnos de 4 a 60 años.

Lara Gómez
LOPERA | Durante todo un fin de
semana Lopera volvió a vivir
en una época pasada. Los
lienzos del castillo acogieron
dentro una nueva edición del
Mercado Medieval, organizado por el Ayuntamiento de la
localidad, una celebración
que además de la parte comercial siempre viene cargada de una amplia programación en la que niños y mayores pudieron disfrutar al aire
libre gracias a las actividades
organizadas por Leyenda Viva. A las rondas musicales
por el recinto que se sucedieron a lo largo del viernes 21,
sábado 22 y domingo 23 se sumaban los torneos y campamentos medievales para los
más pequeños.

Concurso de cortadores

Alba Urgavo en uno de los “selfie points”.

El mismo día de comienzo del
mercado se celebraba en la
plaza de armas del castillo la
segunda edición del concurso
nacional de cortadores de jamón. Ante la gran acogida de
este evento organizado por
primera vez en la pasada edición del mercado medieval la
organización repetía esta experiencia contando con la
asociación nacional de cortadores de jamón. Esta sabrosa
velada contó con la participación de los cortadores Diego
Ferreras, Juan Calero, Fran

Un instante del concurso de cortadores de jamón.

Ortíz, Jesús García, Antonio
Escribano y Alejandro Martín. Los asistentes, además de
poder degustar el jamón recién cortado con maestría a
tan solo 3 euros el plato, pudieron comprobar como el jarote Antonio Escribano se
convertía en el ganador de esta edición.
La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, participaba junto a la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, y a la concejala de Cultura, Mari Carmen Torres, en
la entrega de premios.

Una de las atracciones para los más pequeños.
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Reportaje |
PROYECCIÓN El recién restaurado Castillo de Lopera se convierte en un atractivo turístico referente en la provincia

Crece el turismo en Lopera

‘‘
El aumento de
visitantes a
Lopera ha sido
exponencial
desde que se
recuperara el
castillo y se
ofrecieran
visitas guiadas

Si el visitante
pasa el día
entero en
Lopera, por
la mañana se
visitan el
castillo y la
Casa de la
Tercia y por
la tarde, las
trincheras de
la Guerra Civil

Mari Ángeles Capilla, la guía turística que enseña Lopera al visitante.

Lara Gómez
LOPERA

P

asear por las calles de Lopera es
en sí un gusto si además la persona que te acompaña te cuenta
su historia de una forma amena,
divertida y apasionada. Esa es la manera
en que Mari Ángeles Capilla guía la visita por la localidad, una gran anfitriona
que ama cada rincón de su pueblo y que
enseña su patrimonio monumental con
el orgullo de saber que al marcharse el
vistante recordará Lopera para siempre.

Nuestra visita comienza en la plaza de
la Constitución, el centro de Lopera,
aunque no siempre las rutas guiadas
parten desde aquí porque según nos
cuenta Mari Ángeles, ella adapta las visitas a la edad, tiempo, número del grupo
o intereses de los visitantes. Por lo general la visita al Castillo y a la Tercia dura
alrededor de una hora y media y el precio
es de 4 euros por persona (3 si es un grupo de adultos de más de 20 personas) o 2
euros para colectivos especiales (jubilados, estudiantes, niños (aunque los me-

nores de 10 años no pagan) o personas
con capacidades especiales. Mientras
andamos Mari Ángeles me da algunos
datos que aportan una idea de la proyección que ha tomado el turismo en la localidad en los últimos tiempos. En el año
2016 visitaron Lopera 486 personas, en
2017 aumentaron considerablemente y
en total fueron 1194 turistas los que acogió la localidad. Pero según nos explica
Mari Ángeles, en lo que llevamos de 2018
han sido 1406 personas las que se han
detenido en la localidad para admirar

sus recursos monumentales. “Esto se debe a la difusión que estamos haciendo,
por ejemplo en la página de Facebook de
Lopera Turismo subimos las fotos de los
grupos que nos visitan para darle más
difusión aún”, explica Mari Ángeles.

Castillo, tercia y vestigios de la guerra
Uno de los grandes encantos de Lopera
es su imponente Castillo calatravo, que
acaba de experimentar una restauración
profunda, además de musealizarse con
una gran cantidad de recursos audiovisuales que lo han convertido en un monumento de primer nivel en la provincia.
Declarado Bien de Interés Cultural
(BIC) en el año 1991, esta fortaleza que se
encuentra dentro de la Ruta de los Castillos y las Batallas Jaén destaca por su excelente estado de conservación y por ser
considerada una de las joyas de la arquitectura defensiva del siglo XIII. La Casa
de la Tercia es otro de los tesoros de Lopera, con dos plantas y usada antaño como lugar de almacenaje de grano, ha sido recuperada y es hoy el epicentro cultural de la localidad. Este lugar tan especial alberga en la planta superior la colección museográfica de Pedro Monje, el
genial artista de la localidad y en la inferior, una exposición de fotografías de la
Guerra Civil a color, cuyo tratamiento ha
sido realizado por la fotógrafa gaditana
Lola Maró. Esta última vertiente del turismo acude atraída por los vestigios de
la Guerra Civil que aún se conservan en
la localidad: trincheras, casas-mata, nidos de ametralladoras o refugios de distinto tipo. Si el visitante desea pasar el
día entero en la localidad, nos cuenta
Mari Ángeles, por la mañana se realiza la
visita al castillo y la tercia y después de
comer se desplazan hasta las trincheras,
que se encuentran en las afueras del casco urbano. Además, desde hace dos
años, la localidad acoge en abril una recreación histórica de la llamada Batalla
de Lopera. En definitiva, una oferta turística que convierte Lopera en un lugar
ideal para aprender historia y disfrutar.■

vivir OCTUBRE DE 2018

11

OCTUBRE DE 2018 vivir

12

Deportes

|

MÚLTIPLES DISCIPLINAS El Ayuntamiento ofrece una amplia oferta de cursos deportivos

PÁDEL

Las escuelas deportivas, a
punto de abrir sus puertas

El Lopera
Pádel Club
organiza el
VIII torneo
abierto

ESCUELAS DEPORTIVAS___ El Ayuntamiento ultima la selección de monitores deportivos que
serán los encargados de impartir las clases a los alumnos que se inscriban

LOPERA | Durante los días 25,
26, 27 y 28 tendrá lugar una
nueva edición del abierto de
pádel que el club local organiza en la localidad. Según nos
contaba el presidente del Lopera Pádel Club, Antonio Alcalá, a la cita podrán acudir
jugadores de otras localidades que estén interesados en
este deporte. El torneo cuenta
con tres categorías y los partidos se disputarán en las dos
pistas con que cuentan las
instalaciones municipales.
Las inscripciones ya están
abiertas y pueden hacerse
hasta el próximo 21 de octubre a través del teléfono
637375606. El coste de esta
prueba es de 10 euros para los
socios del club y de 12 para los
que no sean socios.
El Lopera Pádel Club organiza además de este otros tres
torneos a lo largo del año a los
que acuden, además de los
jugadores loperanos, algunos
otros de la comarca. En los últimos años, nos contaba Alcalá, este deporte ha experimentado un aumento de aficionados no solo en Lopera,
sino en otras localidades limítrofes. Precisamente, el Lopera Pádel Club nació en la localidad hace ahora unos cuatro
años gracias a la iniciativa de
un grupo de amigos a los que
este deporte les gustaba y decidieron apostar por él. Hoy
son unas 70 las personas asociadas al club, aunque según
explicaba el presidente, han
llegado a sobrepasar los 150
en otras épocas.

Lara Gómez
LOPERA | En los pueblos, la mú-

sica y el deporte se considera
una vía de escape para que
los niños (y lo no tan niños)
puedan desarrollar sus aptitudes o simplemente descansen del rigor y la disciplina
diaria. Precisamente por eso
cuando comienza el nuevo
curso los ayuntamientos se
afanan por ultimar lo detalles
y poner en marcha las escuelas deportivas municipales
que sirven como actividad extraescolar para los más pequeños. Y eso es lo que ya está haciendo el área de Deportes del Consistorio loperano,
que está finalizando la selección de monitores que después se encarguen de impartir las clases a los niños.
Según nos explicaba el propio concejal de Deportes,
Francisco Madero, la actividad que cuenta con más seguimiento es la gimnasia rítmica, una disciplina desconocida para muchos y cuya
implantación en Lopera fue
un auténtico éxito. Aún hoy
este deporte mantiene su nivel de seguimiento en la localidad e incluso en localidades
vecinas de donde también
acuden padres con sus hijos
para que puedan practicarlo.
Alrededor de unas 50 niñas
practican en Lopera este de-

Línea directa
Instalación de
vestuarios
■ Mientras el área de
Deportes finaliza el proceso de
selección de monitores y se
abren las inscripciones, en el
pabellón se realizan también
los últimos retoques a una
obra necesaria: la construcción
de los vestuarios de la
instalación. Según nos contaba
el propio concejal quedan
apenas algunos detalles de
última hora para que se dé por
finalizada la obra de
construcción de los vestuarios.

Celebración de uno de los campeonatos de gimnasia rítmica.

porte. Pero además, los niños
pueden elegir entre el pádel,
la defensa personal y el clásico fútbol, que es el segundo
deporte más escogido por los
niños.

Clases gratuitas
Las escuelas deportivas lope-

ranas no tienen ningún coste
para las familias. Las clases
duran una hora y media y los
niños van dos veces por semana al pabellón para practicar su deporte preferido. Las
escuelas deportivas van desde noviembre, que es cuando
se ponen en marcha las cla-

ses, hasta el mes de mayo,
que finaliza el curso deportivo. Está previsto que la apertura del plazo de inscripción
se realice a mediados del mes
de octubre, justo cuando finalice el proceso de selección de
los monitores que impartirán
las clases.
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Actividades |
ATLETISMO VIII edición

SENDERISMO E HISTORIA

Lopera, primera prueba del
“campo a través” provincial
Lara Gómez

| El Ayuntamiento de
Lopera, con la colaboración
de la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de
La Campiña, la Diputación
Provincial de Jaén y la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Atletismo, organiza el VIII Campo a
Través “Castillo de Lopera”.
La cita tendrá lugar el próximo domingo 21 de octubre en
el circuito instalado en el paraje de San Isidro, dirección
camino las Esperillas de la localidad.
Esta será la primera prueba
puntuable del XXII Circuito
Provincial de Campo a Través

Las inscripciones para esta
prueba que tendrá lugar en
Lopera pueden realizarse a
través de la página web de la
administración provincial
(www.dipujaen.com) hasta el
17 de octubre a las 14:00.

LOPERA

Éxito de participación

Instantánea de una edición anterior.

que convoca la Diputación de
Jaén y que se enmarca dentro
de los actos de celebración

del 40 aniversario de Ayuntamientos y Diputaciones democráticos para este 2018.

En la pasada edición, la prueba celebrada en Lopera contó
con la presencia de más de
1600 corredores de todas partes de la provincia, 400 atletas más que en años anteriores. El circuito continuará en
Torredonjimeno, Huelma, Arjona, Linares (La Garza), Guarromán y finalizará en la capital jiennense.

III Ruta de la batalla de Lopera
El próximo domingo 28 tendrá lugar la tercera edición de la Ruta de la batalla de Lopera. En esta cita organizada por la Asociación Cultural “Batalla de Lopera” se une la historia, la convivencia y el senderismo para visitar los lugares más destacados de la
batalla, homenajear a los brigadistas o visitar las trincheras que
se conservan en la localidad. La salida de la ruta tendrá lugar
desde la explanada trasera al cuartel de la Guardia Civil y se recorrerán en total 5 kilómetros haciendo una parada a la mitad
para el desayuno.

Domingo 21 | Marcha
rosa

la que participa el servicio
turístico de Lopera y en la que
cada localidad muestra la
riqueza turística de su territorio
a la gran cantidad de visitantes
que reúne cada año.

Por determinar| Con motivo
del Día mundial contra el
cáncer de mama se
celebrará una marcha
urbana por las calles de
Lopera para concienciar
sobre la enfermedad.

Domingo 21 | VIII
Campo a través
“Castillo de Lopera”
9:00| Octava edición de la
carrera campo a través en
Lopera. Inscrita dentro del
Circuito Provincial de
Campo a Través de la
Diputación de Jaén, esta
prueba puntuable se
desarrollará en el paraje de
San Isidro, dirección
camino las Esperillas.

■ En IFEJA, Jaén

Domingo 28 | III Ruta
de la batalla de Lopera

■ Por las calles de Lopera

Domingo 21 | AD
Lopera
Por determinar| Partido de
la jornada número 7 de la
liga Segunda Andaluza
Jaén Senior en el que el AD
Lopera se enfrentará al CD
Útica de la vecina localidad
de Marmolejo.

Del 25 al 28 | VIII
Abierto de pádel

■ Inscripción hasta el 17 de octubre

Por determinar| El Lopera
Padel Club organiza la
octava edición del torneo
que reúne durante cuatro
días a los amantes de este
deporte. Las inscripciones
tienen un coste de 10€ para
socios y 12€ para los no
socios. Inscripciones
abiertas hasta el día 21.

en dipujaen.com

■ Inscripción en el 637375606

■ En el campo municipal Santo Cristo
de Lopera

Del 26 al 28 | Tierra
Adentro
Mañana y tarde| El recinto
provincial de Ferias y
Congresos de Jaén, IFEJA,
acoge la XVII Feria
Internacional de Turismo,
deporte y aventura de
Andalucía “Tierra adentro”, en

Mañana | Tercera edición de
esta ruta por la historia y los
lugares clave de la batalla de la
Guerra Civil que se libró en la
localidad. Actividad gratuita.
Las inscripciones pueden
hacerse por teléfono
(674958953 Pedro). Organiza
la AC “Batalla de Lopera”.
■ En los alrededores de Lopera
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD___
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde 1998, más de 70
destacadas personalidades y entidades
ya cuentan con estos premios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo en
el oleoturismo”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Tratamiento del cáncer

Nuevo acelerador lineal en el hospital para tratar el cáncer
REDACCIÓN | El Hospital Universitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

El apunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
Cobo y Vega han visitado el nuevo servicio que empezará a funcinar en 2019.
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ABASTECIMIENTO Agua en El Condado

La UJA comienza el curso
de su 25º aniversario

PP pide que se declare
de "emergencia" las
obras de El Condado

RANKING___El rector saca pecho por la evolución y progreso "de manera
muy positiva" de la institución a lo largo de sus 25 años de existencia.
Redacción
JAÉN | El curso 2018-2019 ha comenzado en la Universidad
de Jaén, y lo ha hecho “ocupando un lugar relevante que
en la actualidad en los sistemas universitarios andaluz,
nacional e internacional” como ha detallado el rector,
Juan Gómez.
Un puesto "más destacado
del que podría esperarse para una universidad tan joven"
como demuestran algunos de
los rankings más prestigiosos. En este sentido, se ha referido al Ranking de Shanguai, donde la UJA aparece
por primera vez, posicionándose en la franja 701-800 de
mejores universidades del
mundo y en el puesto 21 de
las españolas.
También se sitúa como una
de las mejores en su clasificación por materias científicas,
al estar en la horquilla 201300 en el ámbito de la Ingeniería Informática y, por primera vez, entre las 401-500
de mejores universidades en
el ámbito de la Ingeniería y
Ciencia Energética.
"No obstante, siempre hay
que valorar los rankings con
la óptica adecuada y observarlos con la prudencia precisa. Pero con todas las imperfecciones que puedan tener, los rankings son una forma de medir nuestro progre-

Representantes
provinciales viajan
hasta el Congreso para
reunirse con la
exministra, Isabel
García Tejerina
REDACCIÓN | El PP ha instado al
Gobierno a que declare de
"emergencia" las obras en el
sistema de abastecimiento de
El Condado. Lo ha hecho después de que representantes
provinciales de la formación
en Jaén y alcaldes hayan viajado hasta el Congreso para reunirse con la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El presidente del PP de Jaén,
Juan Diego Requena, ha señalado que el objetivo de la reunión era "exponer a nuestros
compañeros del grupo del Par-

tido Popular (GPP) la situación
que vivimos los vecinos de El
Condado" que, dada la "antigüedad y decadencia" de las
infraestructuras hidráulicas
"estuvimos 26 días sin agua potable" durante el pasado mes
de julio y agosto.
En la comarca de El Condado viven más de 18.000 personas que se abastecen de agua
con un sistema en alta cuya
gestión pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Por ello, el gobierno del PP ya tenía todo listo para que las obras de remodelación de la ETAP y renovación del resto de la red de abastecimiento en alta "fueran declaradas de urgencia".
"Lo único que pedimos es
que no se eternice con la llegada del PSOE a la Moncloa", ha
espetado Requena.

CIERRE Sala de extracciones de sangre
Inauguración del curso en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Apunte
La Universidad, en
entredicho
■ ■ Gómez ha abordado la
"situación de protagonismo
mediático no deseado" que
vive el sistema universitario
español en los últimos meses,
recalcando el comunicado
emitido por la CRUE en el que
defendía la calidad del mismo.

so y nos permiten compararnos con otras universidades", ha apuntado no sin
añadir que más relevante que
la posición que ocupa la UJA
cada año es su evolución.
Relacionado con esa evolución, el rector ha señalado,
en el ámbito de la investigación, que se incorporó por
primera vez en 2017 al grupo
de universidades que incluyen algún investigador en la
lista de los muy altamente citados.

Ha añadido que los indicadores de másteres colocan a
la UJA en la segunda posición
relativa en el sistema andaluz, destacando que el 43 por
ciento de los estudiantes de
máster y el 56 por ciento de
los de doctorado obtuvieron
su grado en otra universidad
diferente. En internacionalización, tendrá este curso más
de 700 estudiantes salientes
a 42 países del mundo y 1.450
procedentes de 84 países, cifras no alcanzadas antes.

CCOO critica el cierre de
un servicio en el Hospital
JAÉN | El sindicato CCOO en el
Hospital Neurotraumatológico
de Jaén ha criticado el que consideran próximo cierre del punto de extracción de sangre en
dicho hospital y que sirve como
base para realizar extracciones
sobre la marcha a demanda de
los facultativos.
Según el sindicato, esta actividad de acto único permite
agilizar las consultas existen-

tes en el citado hospital ya que
tras las extracciones los usuarios con la analítica recién hecha vuelven a ser recibidos por
los facultativos. Además apunta que esta decisión lo único
que va hacer es "retrasar los
tratamientos y las decisiones
sobre las intervenciones de los
enfermos”. La sala hace también los analísis del Centro de
Drogodependencias provincial.

EMPRESARIOS Unos 70 profesionales del sector han participado en el encuentro

Nuevas líneas de promoción del oleoturismo
| El presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, y el consejero
de Turismo y Deportes de la
Junta, Francisco Javier Fernández, se han reunido esta
mañana con empresarios del
sector turístico y aceitero de la
provincia de Jaén para informarles de la nueva campaña
promocional del oleoturismo
jiennense que ambas administraciones van a emprender durante el mes de octubre para

JAÉN

Anuncian una nueva
campaña de difusión
de este producto y su
presencia en la feria
WTM de Londres
reforzar su compromiso con
este producto turístico. Esta
novedosa acción, que contará
con un presupuesto de 50.000
euros y tendrá ámbito regional, servirá de promoción pre-

via a la Fiesta del Primer Aceite de la provincia de Jaén, que
este año tendrá lugar en Úbeda y Hospitalet de Llobregat
en el último fin de semana de
noviembre y el primero de diciembre, respectivamente, y
se sumará a la que tradicionalmente se realiza para promocionar este evento.
Así se lo han anunciado Reyes y Fernández a los más de
70 representantes de los sectores turístico, aceitero, gastro-

nómico y empresarial jiennense que se daban cita en el Aula
de Cultura de la Diputación
para asistir a un encuentro en
el que también se ha hecho
público que Oleotour Jaén va a
estar presente en eventos tan
importantes como la World
Travel Market (WTM) de Londres. Además, en esta reunión, “hemos escuchado a estos representantes y hemos
podido conocer sus propuestas de cara al futuro”.
Reunión con empresarios mantenida en Jaén.
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Un museo único para recordar a un
loperano imprescindible
Lara Gómez
LOPERA | Dicen que nadie es profeta

en su tierra y por eso Lopera le debía mucho a Pedro Monje, uno de
los mayores genios artísticos de la
localidad que hizo su vida fuera de
Andalucía. Pero el tiempo y las ganas también curan heridas y eso
fue lo que Lopera consiguió hacer
con el artista en el año 2013, cuando coincidiendo con el Día de Andalucía se le concedió el título de
Hijo predilecto de la localidad. Hoy
todo turista que venga a Lopera a
descubrir sus encantos y su riqueza patrimonial puede visitar en la
Casa de la Tercia una colección de
obras de Monje cedidas por su familia para que el legado del loperano siga vivo.
Y tanto que lo sigue. Porque en
ellas se dejó el alma y repartió un
poquito de sí en cada una. Considerado un artista multidisciplinar
que cultivó la pintura, la escultura,
el arte de la cerámica y la grabación, Pedro Monje nació en Lopera
en 1945 y a los 17 años emigró. Primero se marchó a Barcelona, donde comenzó su formación artística
de la mano del centro cultural del
Ateneo. Allí fue donde conoció al
que consideró su maestro, el pintor
y escultor Luis Muntaner. Poco
después, a finales de los 70 se trasladó a Valladolid, donde residió
durante el resto de su vida, hasta
que en el año 2012 falleció. Su legado también puede verse en las calles de Valladolid, concretamente
en la plaza de la Rinconada, donde
se encuentra su Fuente de los Colosos, y también en su pueblo natal,
Lopera, que cuenta con varias de
sus esculturas en sus calles, para
que sus vecinos no olviden a un artista imprescindible.

Parte de la exposición permanente que puede disfrutarse en la Casa de la Tercia. VIVIR

La cita
Montserrat Acebes,
doctora en historia del arte
■ ■ “La expresión plástica de Pedro
Monje se debbate entre la figuración y la
abstracción”.

Pasión y simbolismo
La obra de Monje transita entre lo
real y lo simbólico ya que imprime
a cada una de sus obras una poética de la que ya advertía la historiadora del arte, Montserrat Acebes
en el título del libro que le dedica:
Pedro Monje: Poética del símbolo y
la materia. La virtuosidad de sus
manos le llevó a exponer en la
bienal internacional de arte contemporáneo de Florencia, en Italia.

Sus obras pueden disfrutarse en
distintos lugares de la geografía española, ya que fueron adquiridas
por instituciones y forman también parte de diferentes museos en
Granada, Segovia, Valladolid, Zaragoza o en su provincia, Jaén. Un
artista volcado con el arte, su pasión, y del que Lopera enseña al visitante con orgullo una amplia colección museográfica formada por
80 piezas entre las que destaca la
lírica de su forma de esculpir. ■

