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Editorial

La Historia es una y no
está en los libros

C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores te-
niendo en cuenta su sabiduría y ex-
periencia. A veces deberíamos tomar

estas dos máximas al pie de la letra y contri-
buir así a una sana e higiénica salud históri-
ca en nuestros pueblos. Entablar conversa-
ción con los mayores, esos que han vivido en
primera persona lo que los libros llaman his-

toria reciente y que algunos maltratan en fun-
ción de su ideología. La experiencia, vista desde
la última parte del camino, se convierte en sabi-
duría porque el que la cuenta ya no tiene nada
que ganar si la cambia y por ello la falsificación
tiene escasa cabida en estos casos.  

Mucho cambiaría nuestro entorno si en lu-
gar de mandar callar a los abuelos para poder
regañar al niño a gusto y que termine los debe-
res (para que nos deje tranquilos, a veces) le
dejáramos al mayor explicarle al pequeño por
qué en su tiempo esa irreverencia no se permi-
tía. Porque solo de esa forma el niño se intere-
sará por la Historia que el abuelo le puede con-
tar, salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona.
¿No es eso lo que hacen las películas para “lle-

gar al corazón del espectador”? Pues en casa
lo tenemos sin necesidad de pagar entrada y
guardando para nosotros uno de los momen-
tos más entrañables que puede vivir un niño
(o adulto) con una persona mayor. ¿Quién no
recuerda una frase, una expresión o una His-
toria de su abuelo, de su abuela, de su padre
ya mayor o de su vecina la que tejía crochet en
el patio para matar el tiempo? No, no es una
falta de ortografía comenzar con mayúscula
esa historia que alguien es capaz de explicar
desde su perspectiva porque la ha vivido en su
piel. Es esa la verdadera Historia que reside en
la memoria familiar, la que buscan los novelis-
tas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época que no
siempre fue mejor. 

A veces se le resta importancia a este tipo de
fuentes populares que cualquiera puede en-
contrar en su paseo matinal por la plaza prin-
cipal de nuestros pueblos, esos lugares en los
que los chascarrillos cotidianos, la sabiduría
personal y el desquite no dejan paso a la envi-
dia ni a las viejas rencillas. Mucho tenemos
que aprender de estas reuniones que las muje-
res tienen por costumbre hacer aún en “las
mesas camilla” o en los fresquitos portales de
verano en las que entre suspiros se cuentan vi-
vencias personales que se añoran, que se re-
cuerdan por algo especial o que se sacan para
explicar que ahora no las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y
echando la vista atrás se convierte un sabio a
la altura de sus contemporáneos? 

Carta pastoral

Domund 2018: Cambiemos el
mundo desde Jaén

Os escribo para compartir con vosotros un
asunto de especial interés. Os pido, por
eso, que no lo acojáis como uno más entre

tantos de los que os vamos a hablar en estos días
de comienzo de curso pastoral, aunque todos se-
an importantes. Cuando hablamos del DO-
MUND entramos en un asunto muy esencial, y
en un terreno que nos sitúa en lo más específico
de la Iglesia, en la Misión ad gentes. Hablamos
del envío de Jesús en estado puro: “Id a anunciar
el Evangelio por todo el mundo”.

Como sabéis, en estos tiempos hablamos mu-
cho, y hacemos bien, de una Iglesia en salida, y
acogemos esta invitación como una hermosa no-
vedad. A veces da la impresión de que se olvida
que la Iglesia siempre ha estado en salida. Lo ha
hecho en cada época de su historia, aunque no
siempre lo haya manifestado de un modo muy
explícito. Hasta hace poco ser Iglesia en salida
era fundamentalmente labor de los misioneros y
misioneras, enviados por las Diócesis y por las
Congregaciones religiosas a evangelizar en zo-
nas en las que aún no había calado a fondo la
siembra del Evangelio. Los misioneros iban a lo
que llamábamos tierra de misión. En realidad,
aún hay muchos lugares y zonas del mundo que
necesitan el envío misionero, ahora sobre todo
para el apoyo en su crecimiento de la implanta-
ción de la fe; pues hay comunidades cristianas a
las que aún les faltan recursos.

La labor de los misioneros y misioneras siem-
pre tiene un objetivo: llevar a Cristo y su Evange-
lio para que dé vida en el corazón de cuantos le
conozcan y crean en él. Lo llevan con la creativi-
dad y novedad apostólica de la Iglesia, que sigue
apostando por el bien y la salvación de las perso-
nas en todos los lugares y situaciones. Por eso,
desde la misión del anuncio de Jesucristo se ofre-
ce dignificación humana y social. La misión lo
que pretende siempre es cambiar el mundo, ha-
cerlo mejor, más digno y justo, hacerlo Reino de
Dios.

“Cambiar el mundo” es el lema certero con el
que se presenta este año la Jornada Mundial de
Misiones, mes misionero por excelencia. Con au-
dacia OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, guia-
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da en España por nuestro querido Don Anasta-
sio Gil, ha encontrado este significativo lema, y
en su cartel han recogido todo lo que la Iglesia
hace a través de sus misioneros y misioneras
para cambiar el mundo. El misionero saca la
fuerza y la imaginación para cambiar el mun-
do de su condición de “discípulo” que siempre
lleva en el corazón la pasión misionera por la
transformación de, la humanidad, sintiéndose
enviados porJesucristo, al que conoce y ama.

No obstante, esta llamada universal del DO-
MUND es una responsabilidad de todos en la
Iglesia. Los miembros del pueblo de Dios esta-
mos llamados a sentirnos misión, a llevar la
misión como lema de vida. De un modo espe-
cial, en este octubre misionero, que será un
mes también sinodal, el Papa Francisco invita
a los jóvenes a encontrar en su corazón el teso-
ro de ser misioneros.  Por mi parte, invito a to-
dos cuantos os llegue la noticia de esta iniciati-
va de la Iglesia, y en especial a cuantos com-
partís fe y vida asiduamente en la Eucaristía
del domingo en vuestras comunidades cristia-
nas a que os suméis de corazón a esta iniciati-
va universal de la Iglesia, la de ir poco a poco
cambiando el mundo con todos los medios a
nuestro alcance. Pero, este año, hacedlo cons-
cientes de que la motivación que nos mueve a
todos en la acción misionera no es otra que
darle una nueva impronta evangélica a la Igle-
sia, servidora del mundo. 

No obstante, no lo olvidéis, el DOMUND ne-
cesita que nuestro corazón creyente esté pro-
fundamente arraigado en Cristo. Sólo en Jesu-
cristo crecerá nuestra generosidad para dar-
nos cuenta de que hemos de ser el apoyo de
nuestros misioneros, avanzadilla de todo el
bien que la Iglesia hace inter gentes. Esa gene-
rosidad ha de empezar por nuestro apoyo espi-
ritual a su misión. El Obispo desea, de todo co-
razón, que nuestra Iglesia diocesana coopere
económicamente con la Iglesia misionera. Se-
rá así como participaremos, como Iglesia mi-
sionera, en un cambio del mundo. Apoyemos
económicamente la misión de tantos hombres
y mujeres, sacerdotes, consagrados y laicos
que realizan,  desde  su conciencia misionera
bautismal, la maravillosa tarea de evangelizar.
Cambiemos el mundo con generosidad desde
Jaén, desde la Diócesis de Jaén.

Tu opinión también nos interesa:

Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com
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ELECTRICIDAD Los cortes de luz se suceden desde hace varias semanas en Porcuna y Lopera

Reportaje: La ruta de
la Batalla de Lopera
reúne a 50 personas
P6

Lopera se muestra
solidaria en la lucha
contra el cáncer de
mama P9

Breves

LOPERA | La cita con la historia
que cada año reúne a cientos
de personas alrededor de la
recreación histórica de la Ba-
talla de Lopera tendrá lugar
durante los días 12, 13 y 14 de
abril de 2019. En este encuen-
tro anual que comenzaba en
2016 participan varias institu-
ciones (Ayuntamiento, Dipu-
tación y Junta) y recreadores
históricos profesionales. 

PLAN ESPECÍFICO

Empleo para personas
con discapacidad
■ El Ayuntamiento acaba
de poner en marcha un
plan de empleo específico
para contratar a personas
con capacidades especia-
les. El plan cuenta con
7000 euros de presupesto
con cargo a los fondos de
cooperación que pone en
marcha la Diputación.

EMPLEO LOPERA

Los planes permitirán
contratar a 16 personas
LOPERA | El dinero previsto en
el plan de empleo de la Junta
de Andalucía para el munici-
pio de Lopera permitirá que el
Ayuntamiento contrate a 15
personas desempleadas más
un técnico de orientación la-
boral que ofrecerá asesora-
miento personalizado a todas
las personas contratadas. 

HISTORIA 

La IV Recreación de la
Batalla ya tiene fecha

Actualidad

Edificio del Ayuntamiento de Lopera. VIVIR

Lara Gómez

LOPERA | Desde hace varias se-
manas se vienen producien-
do cortes de luz intermitentes
y constantes en todo el térmi-
no municipal de Lopera que
han ocasionado numerosos
desperfectos en electrodo-
mésticos. Según nos explica-
ba la propia alcaldesa de Lo-
pera, Isabel Uceda, “lleva-
mos varias semanas con cor-
tes de luz y a la vista de que no
se soluciona hemos decidido
poner en marcha una recla-
mación conjunta y una reco-
gida de firmas junto con el
Ayuntamiento de Porcuna y
que presentaremos a finales
de esta semana”. 

Ante esta situación que
afecta a todo el pueblo y que
se ha extendido también a la
vecina localidad de Porcuna,
ambos regidores municipales
han decidido unir sus fuerzas
para presentar una reclama-
ción conjunta a la compañía
encargada del suministro
eléctrico en la zona, Endesa.
Para ello, el Ayuntamiento de
Lopera hacía en redes socia-
les un llamamiento a todos
los vecinos que se hayan visto

afectados para recoger su fir-
ma, así como también acon-
sejaba a los afectados presen-
tar incidencias por la rotura
de aparatos eléctricos. “Han
sido muchas las quejas reco-

gidas y ha habido muchas ro-
turas de electrodomésticos y
demás y estamos animando a
que además de presentarla en
el Ayuntamiento, que la pre-
senten también en la compa-

ñía y en el seguro”, añadía
Uceda. 

La incidencia no es algo
nuevo en la zona y según ex-
plican puede deberse a una
antena de telefonía móvil que

cubre la zona de Lopera y Por-
cuna y cuyo arreglo aún no se
ha producido. Al cierre de es-
te periódico las quejas por los
contínuos cortes de luz se-
guían produciéndose.

El Ayuntamiento lidera una
reclamación colectiva
FIRMAS___Junto con la

reclamación se está haciendo

una recogida de firmas

CONTINUOS CORTES___Los

cortes de luz intermitentes

han provocado desperfectos

UNIÓN___El Consistorio de

Porcuna se une a esta

reclamación conjunta
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Actualidad  |

UNIÓN DE CULTURAS El reconocimiento ensalza la figura del jesuita loperano Bernabé Cobo

Lara Gómez

LOPERA | Honrar la memoria de
los que ya no están y difundir
el valor de su palabra es una
de las obligaciones de cual-
quiera que desee homenajear
a alguien desaparecido. Esta
tarea se vuelve imprescindi-
ble cuando se trata de una
persona que por su contribu-
ción a la cultura peruana más
ha aportado a la unión de la
cultura española con la pe-
ruana. Se trata del jesuita lo-
perano Bernabé Cobo, cuya
marcha en 1595 hacia el Nue-
vo Mundo marcó no solo su
vida, sino también el devenir
de la historia. 

Precisamente por ello, un
grupo de asociaciones perua-
nas radicadas en España ha
decidido otorgar a Lopera el
premio Huacón, un galardón
que alude a un bailarín que
interpreta la danza Huacona-
da de Mito, en Perú, baile de-
clarado por la UNESCO Patri-
monio Cultural de la Humani-
dad. Este premio se otorga a
Lopera por ser el lugar de na-
cimiento de una de las figuras
más relevantes en Perú en el
siglo XVI, el padre jesuita Ber-
nabé Cobo. 

Figura imprescindible
Sobre la recepción de este ga-
lardón, la propia alcaldesa de
Lopera afirmaba sentirse
muy orgullosa y destacaba la

Entrega del premio con Pío Zelaya, Mª Carmen Torres, Isabel Uceda, Hortensia Ramos y Leovigildo Cristóbal.

El municipio se hace con
el premio Huacón 2018
ESPERADA VISITA___Una delegación de asociaciones peruanas entregaba el

galardón a la alcaldesa en una esperada visita al municipio 

■ ■ En el próximo mes de

febrero tendrá lugar en Madrid

una conferencia del cronista

de Lopera, José Luis Pantoja,

que aportará sus

conocimientos sobre Bernabé

Cobo en España. 

Conferencia en
torno al jesuita

recuperación de la figura del
jesuita. “Hemos rescatado a
un personaje que no es cono-
cido por la mayor parte de la
población, que es el padre
Bernabé Cobo”, afirmaba
Uceda. Este religioso que emi-
gró con 15 años a América y
recaló definitivamente en Pe-
rú fue el primero que plasmó
por escrito las las costumbres
indígenas que hasta entonces
se habían transmitido de for-
ma oral, además de contri-
buir a la botánica en general,

incluyendo los colores en la
pintura, nos explicaba la al-
caldesa. Además, esta visita a
Lopera ha servido para unir
ambas culturas y planificar
acciones futuras en torno a la
figura del religioso loperano.
“Vamos a estrechar relacio-
nes con la comunidad perua-
na española aquí en Lopera.
Ya hemos quedado para ha-
cer una representación de ese
baile al que hace alusión la fi-
gura que nos regalaron”, aña-
día la alcaldesa. 

TURISMO Profesionales visitan Lopera

LOPERA | El pasado viernes 26
acudía a Lopera un nutrido
grupo de profesionales del tu-
rismo para conocer la joya de
la localidad, su Castillo cala-
travo. La visita, enmarcada
dentro de las actividades pro-
gramadas en el X Encuentro
Internacional de Comerciali-
zación de Turismo Interior,
Rural y Naturaleza, que se ce-
lebraba en la Feria Tierra
Adentro, contó con una repre-
sentación teatralizada en las
dependencias de la fortaleza
loperana. Los participantes
de esta ruta guiada pudieron

conocer la historia de Lopera
y la importancia de esta cons-
trucción defensiva a lo largo
del tiempo. Además de Lope-
ra, los participantes tuvieron
la oportunidad de conocer
otros lugares de la geografía
jiennense como el Museo Íbe-
ro, los Baños Árabes o la Cate-
dral de Jaén, una almazara
turística, el Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas o
las ciudades de Úbeda y Bae-
za, además del municipio de
Sabiote.

A los representantes de
touroperadores, agencias de
viaje, portales y agencias on-
line no solo de Andalucía, si-
no también de otras partes
del mundo los acompañaba
el vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Tu-
rismo Manuel Fernández,
además de la propia alcalde-
sa de Lopera, Isabel Uceda. 

165 operadores
turísticos conocen el
Castillo de Lopera
En la visita participaba
también el vicepresidente
segundo y diputado de
Promoción y Turismo,
Manuel Fernández

Apunte

La Tercia Baja acogía una recepción de los profesionales del sector.
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POLÍTICA Sesión plenaria celebrada el 29 de octubre

Lara Gómez

LOPERA | El pasado lunes 29 te-
nía lugar a las 20:30 una nue-
va sesión plenaria en el Ayun-
tamiento de Lopera. Durante
la convocatoria se trataron
varios temas de cierta impor-
tancia, como la aprobación
definitiva de la ordenanza de
convivencia ciudadana. Esta
norma municipal tiene como
objetivo “preservar el espacio
público como un lugar de en-
cuentro, convivencia y civis-
mo en el que todas las perso-
nas puedan desarrollar en li-
bertad sus actividades de li-
bre circulación, ocio y re-
creo”, especifica el texto. La
ordenanza, que se aprobaba
con los votos a favor de los
concejales de los grupos so-
cialista y popular en el pleno
se encontró con la abstención
de los concejales de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento. 

En este sentido se establece
una regulación a través del
artículado de la norma, com-
puesto por 51 artículos y dos
disposiciones en el que se
prevén sanciones de cierto

importe económico para
aquellos vecinos que no res-
peten el mobiliario urbano o
los espacios públicos. Dividi-
da en tres títulos, la normati-
va municipal establece en el
primero de ellos las líneas ge-
nerales sobre las que se arti-
cula, en el segundo, las nor-
mas concretas así como las
sanciones que se establecen
para cada una de ellas y, por

último, el título tres regula el
régimen sancionador. Las
multas previstas van desde
los 30 a los 15000 euros según
sean las infracciones leves o
muy graves. 

Plaza de policía local
Además, el pleno aprobaba

también por unanimidad la
modificación de la plantilla
municipal con el fin de poder

sacar a convocatoria pública
una plaza de policía local que
hasta el momento estaba
siendo ocupada por una per-
sona que se encuentra en ex-
cedencia. Por esto, con la li-
beración de esta plaza se po-
drá ocupar efectivamente con
otra persona algo que permi-
tirá aumentar el nivel de se-
guridad y atención del muni-
cipio. 

Una de las calles más transitadas de Lopera. VIVIR

El pleno aprueba la ordenanza
de convivencia ciudadana
EMPLEO PÚBLICO___Los concejales loperanos liberan una plaza de policía

local en excedencia que se convocará próximamente

Actualidad  |

Breves

LOPERA | El pasado miércoles 31
de octubre tenía lugar en el
Castillo de Lopera una de las
celebraciones que más rápido
se han extendido por todos
los pueblos de la provincia,
Halloween. Uniendo tradi-
ción y modernidad en un en-
torno privilegiado como es el
Castillo calatravo, se organi-
zaba el pasaje del terror deno-
minado “Teatro oscuro”, pa-
saje terroríficamente teatrali-
zado al que pasaban los gru-
pos durante un tiempo de 25
minutos. 

CELEBRACIÓN

Lopera celebra el
Castillo del terror

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera instalará una nueva
señalización para identificar
algunos hitos de cierta rele-
vancia, como el propio edifi-
cio del Consistorio, el centro
histórico, el Castillo o el cen-
tro de salud. Esta obra se hará
con cargo a los fondos de coo-
peración de la Diputación Pro-
vincial de Jaén.

SEÑALIZACIÓN 

El centro contará con
nuevas señales 

LOPERA | El pasado domingo 4
de noviembre se celebraba en
la Tercia baja un encuentro de
cofradías y hermandades del
Arciprestazgo de Arjona. En
esta cita los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de estre-
char vínculos, formarse y ho-
menajear a los misioneros
Luis Fernando Criado Reca y
José Luis Sánchez Aguilera.

ARCIPRESTAZGO 

Encuentro de
cofradías

LOPERA | El pasado mes de octubre finalizaban las obras de
mejora y arreglo de la vía conocida como el “camino de la
balsa” de la localidad. Además de la pavimentación de la
calzada se ha realizado un desbroce y limpieza de los bor-
des para evitar la acumulación de agua. 

INFRAESTRUCTURAS

Finalizado el arreglo del “camino
de la balsa” 
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Reportaje  |

SENDERISMO E HISTORIA Esta cita anual pretende recordar los lugares en los que transcurrió esta batalla de la Guerra Civil

Lara Gómez

LOPERA | Aunque la mañana se
presentaba fría y con amena-
za de lluvia, nada detuvo al
medio centenar de personas
que se congregaba en Lopera
para asistir a la tercera edi-
ción de la Ruta de la Batalla
de Lopera, una cita organiza-
da por la Asociación Cultural
“Batalla de Lopera”. En esta
actividad se une la historia, la
convivencia y el senderismo
para visitar los lugares más
destacados de una batalla
que se libró en la localidad
durante los días 26, 27 y 28 de
diciembre de 1936 y que se
convirtió en el mayor enfren-
tamiento entre los dos ban-
dos en el frente sur de Anda-
lucía.

Poco antes de su celebra-
ción Vivir Lopera hablaba con
los organizadores, quienes
nos explicaban cuál era el
verdadero sentido de esta ru-
ta por la que cada vez se inte-
resa más gente de fuera, se-
gún nos contaban. “No quere-
mos que se olvide lo que ocu-
rrió aquel día porque fue im-
portante históricamente”, ex-
plica Pedro Ruiz, responsable
de la asociación cultural “Ba-
talla de Lopera” que convoca
esta actividad. A la cita acudí-
an interesados en conocer la
historia de lugares tan diver-
sos como Jaén capital, Villa
del Río, Montoro, Porcuna o

Momento del homenaje a los brigadistas fallecidos en el combate. VIVIR

la propia Lopera. Antes de co-
menzar a andar un autobús
recogía al grupo en el casco
urbano para dejarlos en la an-
tigua carretera que unía Lo-
pera con Andújar, la antigua
Nacional IV más conocida co-
mo la “General”, que fue por
donde llegaron los primeros
brigadistas para participar en
la batalla. 

Nada más subir al autobús
uno de los responsables, Pe-
dro Valenzuela, da la bienve-
nida a todos y comienza a dar
cuenta del recorrido que se
hará a lo largo de la mañana.
Da paso también y presenta a
un historiador loperano gra-
cias al cual se conoce mucho
más sobre el paso de los bri-
gadistas internacionales por
la localidad. Él es el encarga-
do de explicar algunos pasa-
jes importantes de la batalla y
que los participantes van co-
nociendo conforme se anda el
camino. Se trata de Carmelo
Medina, profesor ya jubilado
que dedicó su vida profesio-
nal a la enseñanza de Filolo-
gía Inglesa en la Universidad
de Jaén pero que también se
interesó por investigar el pa-
pel de los brigadistas ingleses
en la Batalla de Lopera. Fue
en uno de los múltiples viajes
que hizo como filólogo cuan-
do conoció a familiares y su-
pervivientes de las brigadas
internacionales que le recri-

La III Ruta de la Batalla de Lopera
reúne a medio centenar de personas
CAMINATA Y DEGUSTACIÓN___Además de hacer un recorrido de unos cinco kilómetros mientras se descubrían los

pormenores de la batalla, los asistentes pudieron degustar el famoso ‘cachurro’ loperano  

minaron que en España no
se hablara más de ello. “Lo-
pera había sido el epicentro
de los primeros ingleses que
vinieron aquí con las briga-
das internacionales y ahí me
enteré de dónde estaban los
archivos y no he parado, aún
sigo haciendo cosas”, nos
cuenta Carmelo Medina.

Durante el paseo, los asis-
tentes tienen la oportunidad
de conocer los nidos de ame-

tralladora o trincheras que
aún se conservan en mitad
de lo que hoy son olivares y
antes eran viñas. Además,
más o menos en mitad del
camino de regreso a la loca-
lidad se lleva a cabo una pa-
rada para reponer fuerzas
con el típico ‘cachurro’ y vi-
no loperano. Es en este pun-
to donde se explica cómo
transcurrió la batalla y de
qué forma planificaba cada

bando tomar Lopera y otras
localidades limítrofes. 

Homenaje
Pese a que la lluvia final-
mente no perdonó y se abrió
paso justo en el punto en el
que cada año se lleva a cabo
una ofrenda de flores, este
hecho no deslució el instan-
te de homenaje a los briga-
distas que lucharon en la Ba-
talla de Lopera. Según nos

contaba el propio Carmelo
Medina el homenaje se lleva
a cabo en este punto por ser
el lugar en el que cayeron
muertos más brigadistas. 

El resto del camino hasta
el pueblo continuó con pre-
mura por la fina aunque
contínua lluvia que caía y fi-
nalizaba en la casa-museo
que acoge una profusa co-
lección de restos y fotografí-
as de la batalla.  ■
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Cultura  |

TURISMO Del 26 al 28 el recinto de IFEJA acogió esta muestra turística

La VII Feria del
lechón de
Cardeña acoge
a Lopera

LOPERA | Durante todo un fin de
semana Cardeña celebraba su
séptima edición de una feria
para chuparse los dedos. El
turismo y, sobre todo, la gas-
tronomía, más en concreto el
lechón en todas sus formas,
se convirtió en el principal
protagonista en una cita que
acogía por primera vez la pre-
sencia de Lopera. 

El Ayuntamiento de Lopera
participaba con un expositor
en el que además de mostrar
los amplios recursos turísti-
cos, se pudieron degustar
productos de la localidad, co-
mo el aceite y el vino. Además
de estar presente en la zona
de estands, el sábado 20 lope-
ranas que aún continúan con
la tradición de los bolillos
mostraban sus trabajos a los
interesados, una actividad or-
ganizada por el centro de par-
ticipación activa de Lopera. 

GASTRONOMÍA

Lopera muestra sus encantos en
la Feria de turismo Tierra adentro
OPORTUNIDAD__La muestra es una de las mejores oportunidades para municipios que desean

dar a conocer sus recursos, como Lopera

Lara Gómez

LOPERA | El pasado fin de sema-
na del 26 al 28 de octubre te-
nía lugar en el recinto de IFE-
JA la décimo séptima edición
de la Feria Internacional de
turismo, deporte y aventura,
Tierra Adentro. Esta cita reú-
ne con carácter anual a profe-
sionales del sector turístico
no solo de la provincia, sino
de la comunidad autónoma
que desean imbuirse de las
nuevas tendencias del sector.
Al mismo tiempo, los servi-
cios turísticos de los Ayunta-
mientos de localidades de to-
da la provincia mostraban
sus posibilidades turísticas a

los interesados. En el caso de
Lopera, con presencia en el
estand de PRODECAM (Aso-
ciación para el desarrollo de
la Campiña Norte de Jaén). La
propia alcaldesa de Lopera
señalaba poco después de la
inauguración de esta feria la
importancia de este tipo de
muestras para atraer al turis-
mo a la localidad. “La afluen-
cia de visitantes no para. Ca-
da vez son más los visitantes
que prefieren acercarse al
Castillo de Lopera y en eso es-
tamos trabajando, no porque
no estemos satisfechos, en
absoluto, sino porque quere-
mos que venga todavía más”,

explicaba Isabel Uceda. Ade-
más, la primera edil del muni-
cipio, como presidenta de
PRODECAM justificaba la pre-
sencia de este estand con in-
formación de todas las locali-

dades que componen la co-
marca. “Son 25 municipios en
donde tenemos sierra, patri-
monio cultural, tenemos mi-
na, gastronomía, castillo,
balneario, tenemos un mon-

tón de cosas que ofrecer, lo
mejor de cada municipio para
darlo a conocer”, añadía.

Incremento de turistas
La concejala de Turismo lope-
rana aprovechaba para anun-
ciar una halagüeña cifra: “Es-
te año nos hemos encontrado
con esta sorpresa de que las
visitas guiadas a día de hoy
superan los 1500 visitantes,
cifra que ha superado a la de
2017 por varios motivos. In-
eludiblemente porque tene-
mos una maravilla de Casti-
llo-fortaleza y con un entorno
extraordinario”, añadía, Mª
Carmen Torres. 

Estand de PRODECAM con la presencia de las representantes locales.     
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Cultura  |

SOLIDARIDAD Una exposición de muñecas en la Tercia recauda fondos para luchar contra esta enfermedad

Los loperanos se vuelcan
con la lucha contra el cáncer
EXPOSICIÓN___Una muestra de Barbies solidarias en la Tercia Alta recauda

fondos para la investigación en la lucha contra el cáncer de mama

Detalles de la exposición de Barbies solidarias.

Lara Gómez

LOPERA | La asociación cultural
de Lopera La Paz convocaba
para el pasado viernes 26 de
octubre a todos los loperanos
en el paseo de Colón para re-
caudar fondos en la lucha
contra el cáncer de mama. Sin
embargo, la lluvia hizo que se
suspendiera esta cita con la
solidaridad y congregó a to-
dos los interesados en contri-
buir con la causa en la Tercia
Alta, donde su ubicaba una
exposición de muñecas con
vestuario hecho por Amelia
Baena Borrego. 

El pasado 19 de octubre se
conmemoraba el Día Interna-

dían por la provincia. En esta
actividad colaboraba tam-
bién el propio Ayuntamiento
de Lopera, además de algu-
nas otras asociaciones loca-

cional en la lucha contra el
cáncer de mama y los lopera-
nos se sumaban a los nume-
rosos actos de recaudación y
reivindicación que se exten-

les que no quisieron perder la
oportunidad de colaborar en
esta causa solidaria. La agru-
pación loperana La Paz  inau-
guraba a las 19:30 en la Tercia
Alta la exposición de muñe-
cas barbies vestidas de alta
costura gracias a las manos
de la modista Amelia Baena
Borrego. Todos los fondos re-
caudados se donaron a la
Asociación Jiennense de Cán-
cer de Mama, AJICAM, con
quienes colabora esta asocia-
ción loperana desde hace al-
gunos años. Una de las activi-
dades suspendidas por la lluvia
consistía en un café solidario
con actuaciones en directo.

Apuntes

■ “Como cada vez eran más

muñecas pensé en hacer

exposiciones para causas

benéficas. Mis muñecas serían

Barbies Solidarias”.

Amelia Baena
Borrego

■ Montoro, Baena, Córdoba o

Lucena son algunas de las

localidades en las que esta

modista cordobesa ha expuesto

sus Barbies solidarias.

Exposiciones en
distintos pueblos
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AFORO DEL OLIVAR Presentados los datos de previsión para la próxima campaña de aceite

Redacción 

VIVIR |La producción de aceite de
oliva en Andalucía para la cam-
paña 2018/2019 será de 1.339.712
toneladas, lo que supone un au-
mento del 39,9 por ciento res-
pecto a la anterior y del 27 por
ciento a la media de las cinco úl-
timas campañas, según el aforo
de cosecha elaborado por la
Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Jun-
ta.

Este incremento se dará en
todas las provincias, salvo Al-
mería (donde, pese al descen-
so, la producción se sitúa un 17
por ciento por encima de la me-
dia de las cinco últimas campa-
ñas). Lo liderará Jaén, principal
productora mundial, donde se
prevé un 74,9 más que en 2017-
2018 hasta las 685.000 tonela-
das de aceite de oliva, lo que su-
pondría su segunda mayor pro-

ducción.
Así lo ha señalado este mes el

consejero de Agricultura, Ro-
drigo Sánchez Haro, que ha si-
do el encargado de presentar el
aforo, cuyo "rigor, seriedad e in-
dependencia" ha valorado,
aunque insistiendo en que es
una "estimación" y la produc-
ción real dependerá, sobre to-

do, de la evolución de la clima-
tología de los próximos meses.

En este sentido, ha añadido
que, "si bien esta herramienta
cuenta con diversas fuentes y
sigue una metodología consoli-
dada durante años, el tiempo
puede afectar al resultado final.
En todo caso, ha destacado que
ofrece "transparencia a todos

los operadores del sector y son
de gran utilidad, en especial pa-
ra el sector productor".

Tras Jaén, la mayor subida se
sitúa en Granada con el 57 por
ciento. En las provincias de Cór-
doba, Málaga y Sevilla se esti-
ma un incremento del diez, sie-
te y seis por ciento, respectiva-
mente, mientras que en Cádiz y
Huelva se apunta un cuatro y
un 36,5 por ciento más.

Estos datos, consecuencia
del "buen año hidrológico, tem-
peraturas suaves del verano y la
entrada en producción de nue-
vas plantaciones", apuntan a
"una gran cosecha, la segunda
mejor campaña de los últimos
cinco años", coincidiendo ade-
más, "con una previsión mun-
dial en descenso, ya que el Con-
sejo Oleícola Internacional
(COI) prevé una disminución
del siete por ciento".

El consejoro y representantes del Gobierno andaluz han presentado los datos a responsables de asociaciones agrarias. VIVIR

El aforo prevé la segunda
mejor cosecha de la historia
PREVISIONES___La Junta prevé una "muy buena campaña" oleícola con 1,3

millones de toneladas de aceite en Andalucía, un 40% más que la anterior

■ ■ La producción nacional se

prevé de 1.550.000 toneladas,

un 23,3 % más que en la

anterior; mientras que en el

mundo se estiman 3.064.000

toneladas, un descenso del 7,6 %

Descenso de la
producción mundial

■ ■ La superficie de olivar

andaluz para almazara ha

aumentado en más de 93.000

hectáreas en la última década:

más de 1,5 millones de hectáreas,

la mayor parte en Jaén

Más superficie de
olivar en Andalucía

Apuntes

JUAN L. ÁVILA · COAG

Se muestran “optimistas”
sobre los precios

■ COAG-Jaén ha destacado el

"año muy bueno" que se

presenta en la provincia y

Andalucía, donde estará "casi el

50 por ciento del aceite

mundial", y ha mostrado su

optimismo sobre los precios.

El sector opina | Valoraciones del aforo del olivar

COOPERATIVAS AGROALIMENT.

La incóginta llegará con
la comercialización

■ Cristóbal Gallejo se muestra

"muy optimista" ante las

previsiones de una "importante

producción". Añaden desde las

Cooperativas Agroalimenatarias:

"la incógnita" se presenta en lo que

respecta a la comercialización.

CRISTÓBAL CANO · UPA

“Hay que aprovechar para
marcar precios razonables”

■ UPA-Jaén ha destacado el

"escenario ideal" que se dibuja

para la campaña oleícola 2018-

2019, y confía en que el sector lo

aproveche para marcar precios

razonables para toda la cadena.

LUIS C. VALERO · ASAJA

“Hay que evitar los picos
en los precios del aceite”

■ Asaja-Jaén ha valorado la

importante producción de aceite

de oliva y ha insistido en la

necesidad de contar con

mecanismos efectivos para la

autorregulación del mercado

para evitar picos en los precios.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | La em-
presa CyT Agromecánica se
dedica a la reparación de
tractores y maquinaria agrí-
cola. Situada en la calle Con-
solación,  esta empresa tosi-
riana también vende tracto-
res de la marca Massey Fer-
guson. El modelo estrella de
esta marca es el modelo 5712
S. El vehículo se caracteriza
por la maniobrabilidad para
el trabajo en el campo o en la
carretera. Su diseño ofrece al
agricultor versatilidad para
trabajar en las explotaciones
agrícolas de forma rápida y
eficiente. Este modelo se ca-
racteriza porque la parte de-
lante es baja y el conductor
tiene mayor visibilidad. En
CyT Agromecánica también

disponen de modelos desde
38 hasta 400 caballos de po-
tencia. 

Esta empresa lleva en To-
rredonjimeno tres años aun-
que con 20 años de experien-
cia en un negocio anterior.
Miguel Trigo y Juan Carlos
Calabrús son los dos socios
de esta empresa que tam-
bién disponen de todo tipo
de maquinaria agrícola. Esta
empresa también dispone
de un servicio de reparación
todos los días de la semana.
El servicio técnico está dis-
ponible los siete días de la
semana con el objetivo de
atender de la mejor forma
posible al agricultor que se
encuentra en la campaña de
recolección de la aceituna. 

Un servicio técnico
disponible para los
agricultores en la
campaña

Miguel Trigo y Juan Carlos Calabrús son los gerentes de la empresa. 
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“ACEITES CASA GRANDE” Villanueva de la Reina

PUBLIRREPORTAJE |“EL ACEITE DE
CASA GRANDE” del Grupo Va-
dolivo, está formado por un to-
tal de 3 almazaras, situadas en
el corazón de las tierras produc-
toras del aceite de oliva virgen
extra, Jaén y Granada, donde
cuentan con 20 puntos de com-
pra, entre los que destacan Li-
nares, Peal de Becerro, Beas de
Segura, Huéscar o Velez Rubio
(Almería) lo que también per-
mite estar presente en las pro-
vincias de Ciudad Real y Alme-
ría; además de comercializar su

propio zumo bajo la marca “Oro
Vida”

La histórica Almazara “Casa
Grande” del siglo XVIII situada
en el Camino Real de Cádiz a
Madrid (actual A-4), en el térmi-
no municipal de Villanueva de
la Reina, cuenta con unas insta-
laciones adaptadas para todo
aquello que precisa el agricultor
actual, donde la profesionali-
dad y el compromiso de calidad
de esta empresa, queda patente
en los procesos de fabricación
del AOVE, desde que el cliente

lleva la aceituna hasta que deci-
de el momento de la liquidación
y comercialización del producto
“no existiendo especulación al-
guna durante este proceso”.

Además CASA GRANDE se
encuentra implicada con la
conservación y protección del
medio ambiente, por lo que
reinvierten en numerosos pro-
yectos de investigación en cola-
boración con la Universidad de
Granada, como la reutilización
de los desechos de la fabrica-
ción.

Una almazara histórica preocupada
por el medio ambiente y el entorno

“PEVIGU” Agroquímicos y Fertilizantes

PUBLIRREPORTAJE | Pevigu es una
empresa andujareña dedica-
da al sector agroforestal desde
el año 1975, donde la prioridad
y el principal objetivo es ayu-
dar al agricultor a cuidar y me-
jorar sus cultivos, asegurando
altos niveles tanto de produc-
ción como de calidad.

Pevigu ofrece una gran va-
riedad de productos fitosani-
tarios, semillas y fertilizantes
tanto líquidos como sólidos,
todos ellos, de las marcas líde-
res en el sector, como Fertibe-

ria, siendo la única empresa
distribuidora en la Comarca.

Igualmente cuentan con un
equipo profesional que ofrece
el más completo asesora-
miento técnico sobre  fertirri-
gación, dosificación y filtrado
en sistemas de riego, así como
método/época y maquinaria a
utilizar más apropiada para
optimizar los resultados.

Algunos de los principales
servicios profesionales que la
empresa destaca son: el trans-
porte, disponiendo de camio-

nes portacontenedores para
el traslado de las  cosechas;  el
suministro a domicilio de los
propios fertilizantes, tanto lí-
quidos como sólidos, con ma-
quinaria especializada y apli-
cación del producto y  abono
de manera profesional y con
las máximas garantias. 

Situados en Andújar, todas
las actividades así como la
prestación de servicios pue-
den ser realizados en cual-
quier finca de Andalucía así
como en el sur de Portugal.

El referente  comarcal en servicios y
productos para el agricultor
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Deportes  |

800 atletas disfrutan en Lopera
del VIII Campo a través

Inicio de la carrera en la categoría masculina absoluta.  

Lara Gómez

LOPERA | Cerca de 800 atletas se
daban cita el pasado domin-
go 21 de octubre en el VIII
Campo a Través Castillo de
Lopera, primera de las siete
citas puntuables del XXII Cir-
cuito Provincial de Campo a
Través de la Diputación de
Jaén. Sobre el circuito instala-
do en el paraje loperano de
San Isidro se disputaban las
distintas carreras con distan-
cias adaptadas según las ca-
tegorías, desde 500 metros
para los benjamines hasta los
8.400 metros de la prueba ab-
soluta masculina y veterano
cross largo.

Álvaro Aranda, del Surco
Aventura, y Lourdes Gonzá-
lez, del Marathon Madrid,
eran los primeros ganadores
de esta edición al imponerse
en las categorías absolutas.
Sobre un circuito de 8,4 kiló-
metros, Aranda era el más rá-
pido al cruzar la línea de meta
en 29 minutos y 34 segundos.
Tras el ganador, Alberto Ca-
sas, del Bikila de Granada, fi-
nalizaba en segundo lugar a
tan solo 5 segundos, mientras
que Eduardo Muñoz, también
del Surco Aventura, se subía
al tercer cajón del podio mas-
culino con un tiempo de 30
minutos y 20 segundos. 

En cuanto a las féminas,
que disputaban su prueba so-

bre una distancia de 5,6 kiló-
metros, Lourdes González ga-
naba con cierta solvencia al
registrar en meta una marca
de 22 minutos y 34 segundos.
A casi un minuto llegaba en
segundo lugar Gemma Gó-
mez, del Correcaminos de
Martos, y en tercera posición

lo hacía Cynthia Ramírez, del
Unicaja, que ya ganó sobre el
circuito loperano en 2016. 

El diputado de Cultura y
Deportes, Juan Ángel Pérez, y
la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, acompañados de los
concejales Francisco Javier
Madero, Mª Carmen Torres y

Sara Lara, entregaban los
premios a los ganadores en
las distintas carreras y cate-
gorías en una jornada depor-
tiva que atrajo hasta el paraje
de San Isidro a un buen nú-
mero de espectadores lopera-
nos y foráneos que no quisie-
ron perderse la cita atlética.

CASTILLO DE LOPERA El paraje de San Isidro acogía esta prueba inscrita en el circuito provincial

PRIMERA CITA___ Esta prueba daba el pistoletazo de salida a la vigésimo segunda edición del

circuito provincial de Campo a Través de la Diputación de Jaén

Aplazado por
la lluvia y sin
fecha de
celebración
el VIII Abierto
de pádel

LOPERA | Tenía previsto cele-
brarse del 25 al 28 de octubre
en las pistas municipales, al
aire libre. Sin embargo, el
tiempo lo impidió, ya que con
el inicio de la semana comen-
zaba a llover de forma inter-
mitente, lo que hizo que final-
mente se decidiera suspender
el evento sin que hasta el mo-
mento se haya fijado fecha de
realización. Además, la inmi-
nencia del comienzo de la
campaña de la aceituna y la
persistencia de las precipita-
ciones hacen más complica-
da su celebración en fechas
próximas. 

El Lopera Pádel Club orga-
niza 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. Los juga-
dores loperanos participan
también en los torneos y en-
cuentros que realizan los clu-
bes de Arjona o Porcuna, tal y
como ocurría el pasado día 20
de octubre en las instalacio-
nes municipales de Arjona,
donde participaba también el
club loperano. El Lopera Pá-
del Club nació en la localidad
hace ahora unos cuatro años
gracias a la iniciativa de un
grupo de amigos a los que es-
te deporte les gustaba y deci-
dieron apostar por él. Hoy son
unas 70 las personas asocia-
das al club, aunque según ex-
plicaba el presidente, han lle-
gado a sobrepasar los 150 en
otras épocas.

PÁDEL

Esta competición provincial
cuenta con siete pruebas que
se disputan, además de en
Lopera, en las localidades de
Torredonjimeno, Huelma, Ar-
jona, Linares, Guarromán y
Jaén capital. El circuito finali-
zará el próximo domingo 10
de febrero de 2019.  



Del 5 al 11 | Comienzo
escuelas deportivas

Diferentes horarios|
Comienzo de los diferentes
cursos pertenecientes a las
escuelas deportivas
municipales. La gimnasia
rítmica, defensa personal,
pádel y fútbol 7 son las
categorías deportivas cuyas
clases se alargarán durante
todo el curso escolar. 

■ En las instalaciones deportivas
municipales.

Viernes 23 |
Conciertos de cámara

Tarde| La AM Pedro Morales
comienza sus actos de
celebración de la patrona
de la música con varios
conciertos de cámara en un
lugar especial, la Casa de la
Tercia.   
■ En la Casa de la Tercia.

Sábado 24 | Misa de
Santa Cecilia

19:00|  La parroquia de la
Inmaculada Concepción de
Lopera acoge la misa por la
patrona de los músicos,
Santa Cecilia.
■ En la Parroquia Inmaculada

Concepción.

Sábado 24 | Salones
Bascenas

20:30| La AM Pedro
Morales celebra su
tradicional concierto de
Santa Cecilia en los salones
Bascena. La entrada tendrá
un precio de 1 euro. 

■ En los salones Bascena.
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Actividades  |

CELEBRACIÓN El 22 de noviembre se celebra la patrona de la música

Las celebración es de Santa Cecilia
llenará Lopera de música en directo

Uno de los conciertos de la banda.   

Lara Gómez

LOPERA | El mes de noviembre
siempre es especial para los
músicos por la llegada de una
fecha muy especial, la cele-
bración de santa Cecilia, la
patrona de los músicos. Por
este motivo se celebran nu-
merosos actos en torno a la
música que en Lopera serán
actuaciones en directo. 

La Asociación Musical Pe-
dro Morales, cuya escuela de
música se iniciaba el pasado
mes de septiembre, ha prepa-
rado un completo programa
de actividades que incluye la
participación de todos los
músicos. La celebración co-
menzará con varios concier-

tos de cámara en un lugar
muy especial para los lope-
ranos, la Casa de la tercia. Es-
tos conciertos se celebrarán
el viernes día 23 por la tarde y
darán el pistoletazo de sali-
da. Ya el sábado a las 7 de la
tarde tendrá lugar la celebra-
ción de la Eucaristía en la pa-
rroquia de la Inmaculada
Concepción, a la que acudi-
rán los músicos y toda aque-
lla persona que desee parti-
cipar. 

El colofón final lo pondrá
la banda al completo, con to-
dos sus componentes subi-
dos al escenario en los salo-
nes Bascena de la localidad.
Este concierto dará comien-

zo a las 20:30 y tendrá un
coste simbólico de 1 euro, co-
mo ya ocurriera en otras oca-
siones. 

La banda de música de la
Asociación Musical Pedro
Morales realiza numerosos
conciertos en la localidad a
lo largo del año, además de
participar en el acompaña-
miento musical de diferentes
cofradías y hermandades en
toda la provincia. El pasado
domingo 14 de octubre los
músicos se desplazaban has-
ta la localidad de Martos pa-
ra participar en la procesión
de la Hermandad del Buen
Remedio por las calles de la
localidad.  



FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Provincia

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
ción de expositores y empresa-
rios". Así se ha puesto de relieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de oc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.

Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el número de provin-
cias y comunidades autónomas
que han asistido en la feria: An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desde Portugal.

"Se han mantenido unas ci-
fras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferencia-
dos.

De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

comunidades autónomas espa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Ca-
taluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.

En este sentido, el presidente
de la Administración provincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la pro-
vincia, para Andalucía y para el
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consoli-
dación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

outlets de viajes o sorteos y pro-
mociones.

En el marco de la feria tam-
bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo Inte-
rior, Rural y Naturaleza de An-
dalucía, organizado por la Jun-
ta en colaboración con la Dipu-
tación jiennense.

El mejor escaparate
“La provincia se convierte en

escaparate del turismo de inte-

áreas para agrupar la oferta tu-
rística bajo temáticas como la
de los pueblos de Andalucía, un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.

Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada progra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
recto y certámenes gastronómi-
cos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000 personas

acuden a la feria que reúne en IFEJA

la oferta turística de interior 

ESCAPARATE_ Francisco Reyes

considera el evento como “el mejor

escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450 empresas

han participado junto a

administraciones e instituciones

Tierra Adentro cumple objetivos

Foto de familia de los empresarios que han recibido la distinción.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS  DEMOCRÁTICOS

Distinción a hosteleros con más de 40 años
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, la Diputación
Provincial de Jaén ha organiza-
do un homenaje a los estableci-
mientos hoteleros de la provin-
cia jiennense que tienen a sus
espaldas más de cuatro décadas
de historia. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, ha participado
en este acto presidido por la pre-
sidenta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, en el que se ha

distinguido a 43 alojamientos
de 23 municipios.

Con este homenaje, enmarca-
do en la celebración de Tierra
Adentro 2018, “queremos reco-
nocer la trayectoria de empresa-

rios y empresarias que fueron
pioneros en nuestra tierra en el
marco de una conmemoración,
la de los 40 años de ayunta-
mientos democráticos, con la
que queremos poner en valor el
papel fundamental que han ju-
gado los consistorios en la trans-
formación y desarrollo de la pro-
vincia”, ha apuntado Reyes.

En su intervención, Reyes ha
valorado la trayectoria de los
alojamientos hoy reconocidos,
que “dijisteis hace 40 años que

Jaén no era una provincia de pa-
so y que ahora ha conseguido,
gracias al esfuerzo que habéis
hecho, convertirse en una pro-
vincia de destino”. Asimismo, el
presidente de la Administración
provincial ha puesto de relieve
el papel que juegan los aloja-
mientos turísticos de la provin-
cia en la positiva valoración y
consolidación de Jaén como
destino turístico, así como en el
crecimiento que ha experimen-
tado el sector. 

La Diputación reconoce
a 43 establecimientos
hoteleros jiennenses
con más de cuatro
décadas de historia
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".

Junto a la zona expositiva,
uno de los espacios centrales de
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercializa-
ción de Turismo de Interior, Ru-
ral y Naturaleza de Andalucía,
donde compradores nacionales
e internacionales están mante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.

Los participantes en esta bol-
sa de contratación tomarán
parte en un post tour por la pro-
vincia que incluye desde la visi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
bes y Catedral de Jaén, hasta al
Castillo de Lopera, las ciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sa-
biote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.

Asimismo, también en esta
feria tiene especial importancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en es-
ta feria", ha señalado el presi-
dente de la Diputación. 
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ELECCIONES ANDALUZAS El dos de diciembre se elegirá el nuevo parlamento

Redacción

JAÉN | La socialista Ángeles Fé-
rriz, la popular Maribel Loza-
no, Mónica Moreno por Ciuda-
danos y José Luis Canos por la
coalición entre Podemos e IU
son los cuatro cabeza de lista
en la provincia de las formacio-
nes con representación en el
Parlamento andaluz que con-
currirán a las elecciones que
tendrán lugar el próximo 2 de
diciembre en Andalucía. 

En el caso del PSOE, su se-
cretario general, Francisco Re-
yes, explicaba que su partido
ha elegido una candidatura
"potente" y ganadora" que ten-
drá como número dos al conse-
jero de Fomento y Vivienda, Fe-
lipe López, y en tercer lugar a la
concejala de la capital Merce-
des Gámez. “Desde este mo-
mento, con rostros concretos,
nos ponemos a trasladar a la
ciudadanía qué pretendemos,
la Andalucía que queremos”,
afirmó Reyes, quien anunció
una campaña “limpia, respe-
tuosa y en positivo, donde lo
primero los andaluces y jien-
nenses”. Y esa misma actitud
lo ha exigido también al PP y
las demás formaciones, para
“hablar de ideas y propues-
tas”.  Al hilo, destacó que no
van a entrar en “el terreno de
los insultos”, como a su juicio
hacen los 'populares', presas
del “nerviosismo” porque “no
tienen proyecto”. Por eso, a su
juicio, deben “recurrir al venti-
lador de la basura, en una des-
esperación permanente de una
derrota anunciada y preten-
diendo minimizar los malos re-
sultados". Por contra, a los so-
cialistas, les “bastan los he-
chos y el trabajo realizado” en
esta legislatura, según Reyes,
que destacó la “estabilidad po-
lítica y económica”.

Listas
Por su parte, la tosiriana Ma-

ribel Lozano encabezará la lis-
ta del PP a estas elecciones. Las
valoraciones sobre la candida-
tura han llegado sólo desde el
Ayuntamiento de la capital. Su
alcalde, Javier Márquez, a la
vez miembro del Comité Ejecu-
tivo Nacional ha manifestado

Ángeles Férriz, Maribel Lozano, Mónica Moreno y José Luis Cano. 

Los partidos eligen sus
candidatos en Jaén
MUJERES___Tres mujeres y un hombre encabezan las listas de las cuatro

formaciones con representación en la cámara andaluza

■ ■ Un total de 526.711

jiennenses (514.277 residentes

en la provincia y 12.434 en el

extranjero) podrán votar con

motivo de las elecciones

andaluzas que se celebrarán el

día 2 de diciembre.

526.000 jiennenses
llamados a votar

que la candidatura del Partido
Popular de Jaén para las elec-
ciones autonómicas “va a ser la
mejor para lograr la confianza
de los jiennenses y conseguir el
cambio político que Andalucía
necesita de la mano de Juan
Manuel Moreno como presi-
dente de la Junta de Andalucía,
y que será el paso previo para
que Pablo Casado sea presi-
dente del Gobierno.

De esta forma quiso manifes-
tar el “popular” su total apoyo
a Maribel Lozano como cabeza
de lista del PP por la provincia
de Jaén, ya que se trata “de una
persona preparada y cualifica-
da, que ya demostró su capaci-
dad de buen gobierno y gestión
siendo alcaldesa de Torredon-
jimeno”. Además, Javier Már-
quez añadió: “Jaén necesita
ese cambio político en la Junta
de Andalucía de la mano de
Moreno y con gente como Mari-

bel Lozano, que es la mejor ca-
beza de lista en Jaén”.

Por su parte, una poco cono-
cida Mónica Moreno, afincada
en Martos, será la candidata de
Ciudadanos en Jaén. Moreno
asegura que llega para contri-
buir "al cambio que Andalucía
necesita" y que pasa porque
"Juan Marín sea el próximo
presidente andaluz".

Por su parte, Andalucía An-
delante, la confluencia entre
Podemos e IU, entre otros parti-
dos, irá encabezada por el ex
edil de IU en la capital, José
Luis Cano, ahora en Podemos.
Cano asegura que su propues-
ta es “la única opción” para las
elecciones del próximo 2 de di-
ciembre capaz de “sacudir” a
la provincia con nuevas pro-
puestas “ilusionantes” enca-
minadas a afrontar los proble-
mas endémicos de Jaén y de
sus gentes.

BALANCE Plan INFOCA

El Plan Infoca cierra con
el menor número de
incendios en años

JAÉN | El dipsositivo estival del
Plan Infoca cierra “con  los me-
jores registros de los últimos
años, donde hemos tenido si-
niestros de gran magnitud.
Además, volvemos a la tenden-
cia donde la mayor superficie
quemada se corresponde con
matorral, más fácilmente recu-
perable". Así lo ha señalado la
delegada del Gobierno, Ana
Cobo, que ha ofrecido más da-
tos domoque el 41 por ciento de
los 82 incendios forestales re-
gistrados en la provincia de
Jaén desde el 1 de enero al 15 de
octubre han sido provocados

Durante ese periodo se han re-
gistrado 82 intervenciones, de
las que 70 (85,37 por ciento) se
corresponden con conatos --
menos de una hectárea de su-
perficie afectada-- y 12 (14,63
por ciento) con incendios. En
total, han ardido 149,06 hectá-
reas.  Además de los 34 incen-
dios provocados, se han conta-
bilizado 12 más por negligen-
cia, ocho por causas naturales,
dos accidentales, y 26 cuya
causa se encuentra todavía en
investigación. Hay cuatro per-
sonas que han pasado a dispo-
sición judicia.

PÉRDIDA DE POBLACIÓN Encuentro

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,
ha participado este mes en el
III Congreso Nacional de Des-
población en el Medio Rural,
encuentro organizado por la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) que
este año ha tenido como sede
Aguilar de Campoo, y en la que
se han tratado experiencias de
éxito a nivel provincial frente
al reto de la despoblación. 

En este encuentro, el presi-
dente de la Administración
provincial jiennense ha hecho

un llamamiento al conjunto de
las instituciones para que “tra-
bajemos en la misma direc-
ción, que haya una estrategia
única contra la despoblación y
que contemos con fondos fina-
listas que de verdad se dedi-
quen a la despoblación”. Fran-
cisco Reyes ha puesto en valor
el papel que “las administra-
ciones locales tenemos que ju-
gar, no solamente en la defini-
ción sino también en la gestión
de recursos propios finalistas
con programas económicos,
medidas fiscales y medidas le-
gislativas”. Ante este reto, el
presidente de la Diputación de
Jaén ha apelado a “ir todos uni-
dos, sin siglas ni colores, por-
que el problema de la despo-
blación es inmediato. Si espe-
ramos, tendremos que hablar
de repoblación”, ha augurado
Reyes.

Reyes pide una
estrategia única
contra la despoblación

Reyes participa en una
mesa de redonda
sobre experiencias de
éxito a nivel provincial
en el III Congreso de
Despoblación 

Apunte

Reunión de autoridades para conocer los datos del dispositivo.



Lara Gómez

LOPERA | Decía García Lorca que “El
teatro es poesía que se sale del li-
bro para hacerse humana” y algo
parecido es lo que les ha ocurrido a
un grupo de niños de Lopera. El te-
atro puede servir para desarrollar
capacidades dormidas, para ex-
plotar la creatividad o para pasar
un buen rato pero también es en
otras ocasiones un espacio propi-
cio para mostrar nuestra solidari-
dad y ayudar a los demás. Precisa-
mente por esta razón un grupo de
escolares loperanos que colabora
de forma habitual con causas soli-
darias representará el próximo sá-
bado 17 de noviembre en Arjonilla
una obra de teatro estrenada en Lo-
pera en la fiesta final del pasado
curso escolar 2017-2018. 

Los actores y actrices de esta
compañía tan singular son un gru-
po de alumnos de quinto curso de
Primaria del centro de enseñanza
Miguel de Cervantes de la locali-
dad que actuarán bajo la dirección
de su maestra, Soledad Alcalá. Ca-
da una de las entradas puestas a la
venta para asistir a este evento
cuestan dos euros y la recaudación
íntegra de la taquilla irá destinada
al beneficio de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhéi-
mer, AFA. La obra con la que estos
niños comprometidos y solidarios
se subirán al escenario del teatro
municipal El trovador, de Arjoni-
lla, el sábado 17 a las 18:30 es “Ro-
sita, la criadaa sordita”. Las entra-
das pueden adquirirse de forma
anticipada en la Casa de la Cultura
de Arjonilla o bien comprarse el
mismo día del espectáculo en la ta-
quilla del teatro. Se espera la asis-
tencia de una gran cantidad de pú-
blico a este evento solidario.

Inquietudes solidarias

Según nos contaba la presidenta
de AFA, Nany Martínez, “los niños
que tuvieron la magnífica idea de
participar en el mercadillo medie-
val para recaudar fondos para AFA
hicieron una obra de teatro a final
de curso y les han pedido a la pro-
fesora volver a presentarlo a bene-
ficio de AFA”. Gracias a la iniciati-
va de los propios alumnos se lleva-
rá a cabo la representación de esta

obra de teatroo en la que participa
un amplio grupo de alumnos. El
éxito cosechado en la puesta en es-
cena que tuvo lugar el pasado mes
de junio durante la fiesta de fin de
curso del colegio Miguel de Cer-
vantes los avala, además de sus in-
quietudes por ayudar a esta asocia-
ción que ayuda a los enfermos de
Alzhéimer y a sus familias no solo
en Lopera sino también en la veci-
na localidad de Arjona. Una activi-
dad cultural solidaria. ■

Representación durante la fiesta de fin de curso de la obra de teatro.  

Un grupo de escolares loperanos
representará una obra benéfica
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■ ■ El próximo 17 de noviembre, sábado,

esta sala acogerá a las 18:30 la

representación de esta obra benéfica.

Teatro municipal El
Trovador de Arjonilla


