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SEÑALES La sucesión de incendios apunta a que puedan haber sido provocados por la mano del hombre
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ENTREVISTA Feria de los Cristos

FLAMENCO El castillo acogía este evento

Provincia

IsabelLópezultima
detallesparaelpregón

Llenocompletoenel
festivalflamenco

Diputación

■ Charlamos con la mujer encargada de dar el

■ La peña flamenca Torreón del Cante

Nuevomandato
provincialcontres
vicepresidencias

pistoletazo de salida a la Feria de los Cristos de
Lopera 2019. Confiesa estar nerviosa y
emocionada a partes iguales y promete
pronunciar un pregón cargado de recuerdos y
sentimiento P10

organizaba esta décimocuarta edición del
festival flamenco “Rocío de Lopera” con una
gran afluencia de público que se dio cita en la
noche del sábado 10 de agosto en el interior del
castillo calatravo P13

Francisco Reyes repite
como presidente y
remodela el equipo de
gobierno P14
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Editorial

Ladifíciltareade
recordar
La llegada de las fiestas a los pueblos trae consigo el
recuerdo de muchos momentos compartidos con
pequeños y mayores en otros tiempos aunque en un
mismo lugar, nuestras calles

S

eguro que muchos de los que ahora están leyendo estas líneas recuerdan como una época maravillosa la
primera feria de la que tienen constancia. De pequeño, ir a la calle con los padres, abuelos o hermanos
era una aventura en la que todo estaba lleno de novedades,
emociones nuevas, luces destelleantes y mucha diversión
compartida. Sentarse en un quiosco del paseo, pedir un refresco y acto seguido marcharse al parque a ver con quién podíamos trabar esa amistad efímera y sincera de las noches de
verano.
Puede que nunca volvieras a ver a ese niño con el que esa
noche recorriste la mitad de las calles que del centro jugando
al escondite, al pilla pilla o a escondite inglés. Muchos de
ellos venían solo para las fiestas, para pasar esos días con la
familia “del pueblo” a la que veían una vez al año y en un ambiente de golgorio contínuo. Pero otros seguían los 12 meses
en el pueblo, aunque nunca admitirían que habían jugado ni
siquiera un rato contigo, pues al finalizar estos días de diver-

La viñeta
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Por César
Cámara

sión compartida cada cual volvía a ocupar el lugar previo y,
como mucho, te saludaban por la calle si ninguno de sus amigos lo miraba. Las costumbres de las pandillas de los pueblos
merece un capítulo aparte en el recuerdo de lo pasado y hacer
entender a un joven de ahora cómo era aquello es tarea complicada tal y como se concibe hoy la amistad.
Todo aquello se aceptaba como reglas del juego simples,
llanas y naturales, sin que supusiera un drama infantil. Y hoy
las recuerdas con la ternura típica del que sigue pensando 40
años después que cualquier tiempo pasado fue mejor. Puede
que lo sea; pero puede también que el tiempo haya corrido un
telón de épica sobre nuestros propios recuerdos y que todo
nos parezca tan idílico que hoy no seamos capaces de disfrutar de lo que tenemos. Por favor, dejemos que los niños disfruten a su manera de las fiestas, que se diviertan con lo que se
sientan más a gusto. Porque imponerles una forma de ver las
cosas no va a hacer que adoren lo que nosotros tanto añoramos hoy.

Festividadde los abuelos
Queridos diocesanos:
Os dirijo esta carta con motivo de la festividad de San
Joaquín y Santa Ana, abuelos del Niño Jesús y patronos
de todos los abuelos. Comparto unas breves líneas con
una reflexión en la que resalto el importantísimo papel
que juegan nuestros abuelos.
Como bien sabemos todos, cada 26 de julio la iglesia
católica celebra la fiesta de los padres de la Santísima
Virgen María y abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa
Ana. Ambos eran personas de profunda fe y confianza
en Dios, y fueron los encargados de educar a su hija,
María.
El Papa Francisco ha puesto de relieve que “los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que
ha transmitido la fe y el amor de Dios, en el calor de la
familia, hasta María que acogió en su seno al Hijo de
Dios y lo dio al mundo. ¡Qué precioso es el valor de la
familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!”.
Es, por tanto, digno de ser resaltado el papel educativo de los abuelos en la familia, ya que son depositarios
y, con frecuencia, testigos de los valores fundamentales de la vida. En una sociedad que tiende a descartar a
los ancianos, es importante tener presente que el Señor no los descarta, es más, los llama a seguirlo con
una vocación muy particular: la de la vida ascendente;
es decir, la vida que se enriquece cada día.
Por eso, es tan importante tener en cuenta la identidad y la misión de los abuelos dentro del seno de la
Iglesia. Son muchos los testimonios con los que nos
encontramos de ancianos creyentes, conscientes de su
vocación en la vida; una vocación que continúan madurando y enriqueciendo para, con el paso del tiempo,
poder ponerla como un tesoro para un mundo que, si
no fuera por ellos, perdería la memoria de sus mejores
valores.
El Señor, en esta etapa de sus vidas, llama a los mayores a custodiar y transmitir la fe de nuestros niños y
jóvenes. ¡Con cuánta gratitud los mira la Iglesia en España por la excepcional labor que hacen en las actuales circunstancias de secularización, en la educación
cristiana de nuestros niños y niñas!
De un modo especial, nuestros ancianos nos ofrecen,
en la fe y en la vida, el precioso testimonio de fidelidad
en el amor, que es la mejor garantía de todo su legado a
las futuras generaciones. Los ancianos, a pesar de las
pruebas, que en su edad suelen ser duras y difíciles,
son como árboles que dan y seguirán dando fruto.
Es digna también de destacar, con una especial gratitud, la vida de oración intercesora de nuestros ancianos. Muchos de ellos son una perfecta intercesión por
las diferentes situaciones de este mundo herido. Me
vienen a la mente todas esas personas que, rosario en
mano, rezan por el bien de sus familias, de los matrimonios, de la paz en el mundo, de la prosperidad de los
pueblos, de la conversión de los pecadores, del bienestar de los jóvenes que se abren camino.
Nuestra sociedad siempre debería de mirar con respeto el legado de nuestros mayores. De un modo especial, lo debería de hacer esta sociedad moderna, que
vive de los grandes logros sociales, que han sido posibles por el sacrificio de las generaciones que nos han
precedido, la de nuestros abuelos y abuelas. Nunca deberíamos de subestimar la experiencia y vida de nuestros mayores, sería un error silenciarla, olvidando que
esa experiencia es siempre una riqueza para el futuro
de todos.
Me uno con especial afecto y cariño a todos los mayores de esta bendita tierra del Santo Reino de Jaén. De
forma muy especial, os encomiendo en la Eucaristía
del 26 de julio. Os hago llegar, con cariño, mi bendición, que hago extensible a vuestros familiares y allegados.
Con especial afecto.
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Actualidad

La cultura en verano:
Lopera vive un mes
muy musical
P8 y 9

SEGURIDAD Los servicios de extinción de Protección Civil de la localidad han sido suficientes para extinguirlos

Varios incendios en Lopera
hacen saltar las alarmas
CONATOS___La rápida
intervención de Protección
Civil ha evitado más daños

ALERTA___En apenas un mes
se han producido varios
pequeños incendios

INDICIOS___La sucesión de este
tipo de incendios apunta a que
han sido provocados

Breves

TRAVESÍA

La Junta instala
cinco pasos elevados

Lara Gómez
LOPERA | La llamada alertando
a Protección Civil se produjo a
las 15:20 del día 5 de agosto y
la realizaba la propia alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda,
que había sido alertada por
un vecino al ver el humo en
un paraje cercano al casco urbano de la localidad. «Nos
llamó la alcadesa, nos llamó
Isabel, a las 3 y veinte de la
tarde comunicándonos que
había un pequeño incendio
en la carretera JV-2930, que es
la carretera de Cañete-Bujalance y es como nosotros la
conocemos», nos contaba
Manuel Uceda, jefe de Protección Civil de Lopera, que fueron los servicios que se encargaron de la completa extinción del conato de incendio.

Lafrase
Manuel Uceda
JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL DE
LOPERA

“Hace cuestión de
20-25 días a unos
100 o 150 metros
también ardió un
lindón colindante”
«Hemos estado desde las 3
y veinticinco hasta las 5 y
cuarto de la tarde», añadía el
jefe de este servicio local.
Hasta el lugar se desplazaron
además dos patrullas de la
Guardia Civil y los efectivos
de Protección Civil dotados
de un vehículo ligero de intervención rápida (VIR) y una
furgoneta de extinción de incendios (con 800 litros de capacidad) a los que «se han tenido que unir también a nosotros el tractor del Ayuntamiento con una cuba de 3000
litros», explicaba Manuel

Estado en el que quedó el paraje de la carretera Cañete-Bujalance tras el suceso.

Uceda. «Donde se ha producido el incendio de hoy hace
también cuestión de 20-25 días a unos 100 o 150 metros
también ardió un lindón colindante a unas casas que hay
de la calle el Pilar», añadía
Manuel Uceda sobre la zona
en la que se ha producido este
incendio. «Lo que ha ardido
ha sido pasto, ha sido un lindón de pasto, en una finca
privada se ha metido también, con el aire, y se ha quemado pasto», añadía el jefe
de este servicio local que normalmente se encarga de extinguir los incendios de menor envergadura, como el que
se produjo el pasado día 5 y
que finalmente quedó en un
conato.

Otro conato de incendio hace
arder cinco contenedores
LOPERA | El domingo 11 de agos-

to Protección Civil acudía
también a sofocar otro conato
de incendio. Esta vez era en la
calle doctor Marañón, en el
camino de la verja y tras la rápida intervención se contabilizaban cinco contenedores
quemados, dos orgánicos,
uno de papel y cartón, unao
de vidrio y otro de plástico y
daños en una finca privada
aledaña.

LOPERA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía trabaja
desde principios de esta semana en la ejecución de
obras de un proyecto destinado a mejorar la seguridad vial
en travesías de cuatro localidades de la provincia, entre
las que se encuentra también
Lopera. Así, los municipios
de Los Villares, Lopera, Valdepeñas de Jaén y Jaén contarán con nuevos pasos sobreelevados para garantizar la velocidad adecuada de los vehículos al llegar a los cruces de
peatones, evitando atropellos. La inversión es de
37.749,58 €.
En total, son 14 pasos de
peatones sobreelevados en
otros tantos tramos de travesías. En la travesía de Lopera,
A-6175, entre el punto kilométrico 7+950 y 9+500 se han
adecuado un total de cinco
pasos de peatones sobreelevados. En la travesía de Los
Villares, A-6050, entre el P.K.
8+250 y 8+600, se han construido 2. En la travesía de Valdepeñas de Jaén, A-6050 entre el P.K. 27+600 y 29+100, se
están acometiendo un total
de 6 pasos de peatones sobreelevados. Por último, la travesía de Jaén, carretera de Circunvalación, en la J-222 P.K.
2+400, contará con un nuevo
1 paso de peatones sobreelevado.
Se trata de ejecutar reductores de velocidad trapezoidal (pasos de peatones sobreelevados) de sección transversal trapezoidal, que comprende una zona sobreelevada y dos partes en pendiente,
llamadas rampas, formando
un trapecio.
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Actualidad |
ALUMBRADO Calles y negocios que abren de noche se veían afectados

CALLES Seis emplazamientos de la localidad

Accioneslegalescontra
Endesaporloscortesdeluz

Completadaslas
obrasdelPFEA 2018
enLopera

MEDIDAS___La empresa suministradora activaba los limitadores de potencia
de manera unilateral, explicaba la alcaldesa de la localidad

La inversión total
asciende a medio
millón de euros y se
han arreglado calles,
caminos y edificios

Lara Gómez

| Hartazgo. Así se podría definir el estado en el que
se encuentran los responsables municipales después de
comprobar de nuevo cómo la
empresa suministradora de
electricidad en Lopera volvía
a cortar la luz en varias calles
de la localidad. Fue la pasada
noche del jueves 18 al viernes
19 de julio cuando varias calles de la localidad se vieron
afectadas por un corte masivo
de luz. “Endesa de manera arbitraria y sin aviso alguno
cortó uno de los contadores
del pueblo, el que afecta al
paseo de Colón y a las calles
adyacentes”, explicaba Isabel Uceda, alcaldesa.
Esta situación no es nueva,
pues ya en el mes de abril el
Ayuntamiento hizo visible la
situación ante las quejas de
los vecinos por los cortes de
luz. “Esto empezó hace muchos meses atrás con la activación de los limitadores de
potencia que de manera unilateral Endesa ha puesto en
marcha”, describe la primera
edil del municipio. Según explica la dirigente, los ayuntamientos de la zona tienen que
adaptar los contadores y colocar unos maxímetros para
controlar la potencia y “para
eso nos dio un tiempo y como
medida de presión de manera
arbitraria, como digo, Endesa

LOPERA | Concluyen las obras
del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2018 en Lopera, gracias a la inversión proyectada por el Ayuntamiento
de la localidad, cuya cantidad asciende a un total de
494.142,05 €. “El objetivo no
es otro que mejorar algunas
de las infraestructuras del
municipio”, ha matizado la
alcaldesa, Isabel Uceda.
En concreto, gracias a este
programa, se han arreglado
en Lopera seis emplazamientos: parte del acerado de la
calle Vicente Rey, Paseo de
Ronda y República Argentina; el saneamiento y el firme
de la calle Ramón y Cajal; la
terminación de la calle Humilladero; la reforma del aula de

LOPERA

Imagen del paseo de Colón, donde se ubican algunos bares y también se fue la luz.

Lacita
Isabel Uceda,
alcaldesa de Lopera
■ ”Endesa no es nadie para
cortar la luz de un municipio,
esto es algo que está prohibido
taxativamente por normativa,
la ley del sector eléctrico
prohíbe que la compañía
suministradora corte la luz”

decide cortar contadores del
municipio que afectan al
alumbrado público que son
un servicio esencial”, especificaba Uceda.
Ante estos cortes de luz que
afectan a algunas calles en
las que se instalan en las noches de verano terrazas el
Ayuntamiento ha anunciado
ya que está estudiando qué tipo de medidas legales va a
llevar a cabo contra la empresa suministradora por esta situación. “Nos encontramos

en una situación de total indefensión. Estamos haciendo
visible un problema que es de
muchos ayuntamientos y en
este caso el Ayuntamiento de
Lopera ha denunciado a Endesa hace unas semanas por
otro corte de luz y ya estamos
estudiando acciones conjuntas con otros ayuntamientos
afectados para que se solucione el problema y para que
acciones como esta no se
vuelvan a repetir”, explica
Isabel Uceda.

educación especial del CEIP
Miguel de Cervantes, el arreglo de caminos rurales; y la
limpieza y el mantenimiento
de edificios e infraestructuras
municipales.
Además, este plan ha conllevado la contratación de 46
oficiales de albañilería durante un mes y a 240 peones
durante 15 días. En este sentido, Uceda puntualiza que
desde la administración local
“siempre pensamos en los
mejores servicios para nuestro pueblo, que en este caso
van de la mano de la creación
de empleo durante el periodo
de ejecución de las obras”.
Asimismo, el PFEA ha tenido un carácter social “porque
ayuda a la contratación de
personas en desempleo del
régimen agrario y eso hace fijar la población al territorio,
en una época especialmente
complicada por la pérdida de
población que sufrimos en las
zonas rurales”, subraya la alcaldesa.
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Actualidad |
PACIENTES Y USUARIOS La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía acredita con esta distinción un servicio de alta calidad

Elcentrodesaludloperanorecibeuna
acreditacióndecalidadporbuenaatención
TRES___Otros dos centros de la provincia han sido también distinguidos en el ámbito de la cartera de servicios de
Atención Primaria: Higuera de Calatrava y Porcuna
Lara Gómez
LOPERA | Los centros de salud de

Porcuna, Higuera de Calatrava
y Lopera han obtenido la acreditación de calidad avanzada
que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA) en el ámbito de la cartera de servicios de Atención Primaria, cuyo director de zona es
Inocente Baudet Montilla y el
coordinador de cuidados de
enfermería Antonio Barranco.
“Esta demarcación sanitaria
es un ejemplo para la actividad
profesional que se desarrolla
en Atención Primaria y su participación ciudadana en las actividades de promoción de salud es considerada un referente en el Distrito Sanitario de
Jaén – Jaén Sur”, destaca Baudet. La ACSA tiene como finali-

dad el impulso y promoción
del modelo andaluz de calidad
asistencial. Su actividad de
certificación se dirige a los servicios sanitarios y sociales, a
las competencias de la formación continuada y a las páginas web de contenido sanitarios.
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía desarrolla
su función de impulsora de la
calidad en el sistema sanitario
gracias también a la generación y difusión de conocimiento en salud. Para ello, ha desarrollado iniciativas sobre producción científica o la promoción del intercambio de buenas prácticas sobre temas tan
importantes como la seguridad del paciente. Esta entidad
también desarrolla una inno-

vadora línea de trabajo sobre
las nuevas tecnologías. Una de
ellas es la concesión del distintivo ‘AppSaludable’, que reconoce la calidad y seguridad de
aplicaciones móviles de salud.
LaACSAestáreconocidafuera de Andalucía, como ocurre
en Portugal, Chile o Brasil.
Cuenta además con la acreditación de la International Society
for Quality in Health Care (Isqua), que es una de las organizaciones mundiales de referencia en materia de certificación
de calidad. La labor desde ACSApretendeserunestímuloparaloscentros,lasunidadesylos
profesionales, que obtienen como resultados de este proceso
el conocimiento de sus puntos
fuertes, sus potencialidades y
sus áreas de mejora.

Visita al centro loperano.
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Reportaje |
QUINTA EDICIÓN El Ayuntamiento organiza esta actividad en la que participan los loperanos más pequeños

Un campus en el pueblo

Lara Gómez

D

os semanas de juegos, diversión
y entretenimiento en un campus
de verano en el propio pueblo. La
idea de esta actividad de verano
surgió hace ahora cinco años y desde que
se pusiera en marcha no ha dejado de
evolucionar, tal y como explica la propia
monitora encargada, Mª Ángeles Capilla. “Es un campus de verano donde se
realizan tanto actividades deportivas, como también vamos a la piscina, se hacen
manualidades”, explica Capilla.
En total han sido treinta y tres los
alumnos, todos loperanos, inscritos en
esta actividad que ha tenido dos semanas de duración, aunque también se daba la opción de que solo se apuntasen
para una semana. De lunes a viernes en
horario de mañana los niños han disfru-

tado de diferentes actividades lúdicas,
educativas y deportivas con desayuno y
baño en la piscina incluidos. El comedor
escolar, el pabellón polideportivo, la tercia baja o la piscina son algunos de los lugares que han visitado los componentes
de este campus tan especial con el que
también ha colaborado Prodecan, con la
elaboración de una yincana.
“Este año, ha sido un punto a destacar
que se han apuntado bastantes niñas en
comparación con otros años. Son niñas
que salen de la escuela de verano porque
las edades son de siete a trece”, explicaba Capilla. Una de las actividades que
más ha gustado de esta quinta edición
del campus ha sido la novedad de este
año, la tirolina, que les ha divertido durante una mañana. “El campus se ha desarrollado genial, no hemos tenido nin-

gún incidente”, añadía la monitora encargada de esta actividad de verano.
“Empezamos haciendo un campus de
verano más cultural el primer año y luego ya, como salió una edición deportiva,
el segundo año, dijimos de fusionarlo.
Entonces pusimos campamento de verano para hacer una fusión entre la parte
más cultural, porque hay campamentos
en la que hemos estado haciendo visitas
por el pueblo, y otros más deportivos”,
explicaba la propia Mª Ángeles Capilla
sobre la historia de este campus de verano que tiene cada año mayor acogida, tal
y como ella misma afirma. Al tratarse de
una actividad estival cuenta con un gran
seguimiento por parte de esos padres
que no tienen con quien dejar a los niños
cuando llegan las vacaciones escolares y
ellos tienen que trabajar. “Es un poquito

‘‘
De lunes a
viernes en
horario de
mañana los
niños han
disfrutado de
diferentes
actividades
lúdicas

de escape para los padres en verano”.
Concebido como una forma de salir de
la rutina habitual en verano, este tipo de
actividades promovidas por el Ayuntamiento de Lopera tiene cada vez más acogida entre los vecinos y va creciendo año
a año. En total han sido tres los monitores encargados de cuidar a los alumnos
inscritos y aunque la propia Mª Ángeles
Capilla explica la dificultad que supone
imponer autoridad a los más pequeños
cuando ya no están en las aulas, ella misma se reafirma en la satisfacción que supone que todo salga bien y que cada uno
de los niños termine el día con una sonrisa y deseando volver al día siguiente para continuar con las actividades. El penúltimo día pasaron una noche de acampada en la tercia baja con película incluida. Sin duda una experiencia irrepetible.
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Cultura | Música y tradiciones
TRADICIONES Lopera es uno de los pocos pueblos de la comarca que mantiene la tradición de la tuna aún viva

Elúltimoreductodelatuna
DOCE EDICIONES___El fin de semana del 19 y 20 de julio se celebraba en Lopera la décimosegunda edición del
Certamen de Tunas de la localidad, un evento que cada año reúne a los aficionados a este tipo de agrupaciones
LOS YOGURINES___La tuna de la localidad se encarga de mantener viva esta tradición en Lopera

Pie de foto. FOTÓGRAFO

Lara Gómez
LOPERA

D

e padres a hijos y de jóvenes a
adolescentes. Esa es la herencia
que va dejando la tuna en Lopera, cuya tradición se mantiene
pese a los envites de la crisis y al escaso
tiempo que dedicamos a conservar aquello que nos identifica. Miguel Morales es
uno de esos guardianes jóvenes que aún
se resiste a permitir que lo que sus mayores practicaron se pierda ahora y en ello
está empeñado pese a trabajar a 250 kilómetros de su pueblo.
Y el esfuerzo bien merece la pena porque gracias a su empeño el pasado viernes 19 de julio la plaza de la Constitución
se llenaba de música con la ronda a las
damas de la feria de Lopera. Y en esta
ocasión, en la décimosegunda edición
del certamen de tuna “Villa de Lopera”
participaban la tuna de Magisterio de Sevilla, la tuna de la Escuela Politécnica
Superior de Jaén, la tuna de Ciencias de
la Salud de Málaga, la tuna de El Provencio de Cuenca y la anfitriona, la tuna de
Los Yogurines de Lopera, que además es
la que se encarga de organizar este evento anual, junto al Ayuntamiento.

Apuntes
ElpalmarésdelXII Certamen
detunasdeLopera
■ ■ Mejor rondalla: Tuna de Ingenieros
Industriales de Jaén
Mejor pasacalles: Tuna de Ciencias de la
Salud de Málaga
Mejor pandereta: Tuna de Magisterio de
Sevilla
Mejor bandera: Tuna de Magisterio de
Sevilla
Mejor solista: Tuna de El Provencio
Tuna más tuna: Tuna de Ciencias de la
Salud de Málaga
2ª Mejor tuna: Tuna de Magisterio de
Sevilla
1ª Mejor tuna: Tuna de Ingenieros
Industriales de Jaén

Tradición local
Este evento festivo y cultural forma parte
de una tradición local que se retomaba
en el año 2017 después de casi 10 años
sin convocarse. De esta forma, gracias al
impulso del mismo grupo de jóvenes
(ahora ya algo más crecidos) que en el
año 2006 tomara el testigo de otras agrupaciones locales como “La rondalla de
Lopera” o “La tuna de los peques” el certamen continúa vigente. “Suele ser un
certamen por así decirlo de verano, un
certamen de pueblo, un certamen muy
dinámico en el que desde el viernes ya
tenemos la ronda con la correspondiente
cena”, explica Miguel Morales, portavoz
de la tuna Los Yogurines. Ya el sábado
por la mañana se celebraba una visita
guiada al Castillo calatravo para dar a
conocer el patrimonio local a todos los
visitantes que se acercaban hasta la localidad para participar en este certamen. Y por la tarde, después de una sesión de piscina, era el turno del pasacalles por los bares del paseo de Colón para
finalizar en el patio de armas del Castillo, donde cada tuna se subía al escenario para realizar su actuación individual.

‘‘

El objetivo era
cantarle a las
damas de la
fiesta de ese
año. Cada
grupo iba a
cantarle a su
casa y la dama
preparaba un
aperitivo y
ahora eso se
ha convertido
en una fiesta,
es casi un
banquete

Sobre los orígenes de esta tradición
tan loperana, explicaba Morales, viene
de lejos, aunque el inicio está algo difuso. “Yo sé que mi padre, que tiene 60
años, era tuno cuando era joven y mínimo 40 años de tradición hay y yo creo
que incluso hay más. Yo sé que antes en
Lopera había bastante número de tunas,
porque se juntaban por grupos de amigos y se juntaban hasta siete u ocho tunas para cantarle a las damas”, cuenta el
impulsor de la actual agrupación de la
localidad, la tuna de Los Yogurines, que
está formada por unas 30 personas. Y esa
noche de tunas no es otra cosa que la víspera del inicio de las fiestas locales, ya
que a la elección de las damas precedía
una tradición que ya se ha institucionalizado.
“El objetivo de ese grupo de chavales
que se juntaba para cantar era cantarle a
las damas de la fiesta de ese año. Siempre por tradición, la noche de antes de la
feria de los Cristos se le cantaba a las damas. Cada grupo iba a cantarle a su casa
y la dama preparaba un aperitivo o algo y
ahora eso se ha convertido en una fiesta,
es casi un banquete”, cuenta con orgullo
Morales.
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MÚSICA La banda de la Asociación Musical Pedro Morales ponía el acompañamiento musical

Loperavibraenconciertos
derockycoplasinfónicos

Y de esa tradición nace el certamen
que antaño, en sus inicios sobre todo, tuvo una repercusión enorme: “En los
años 2007, 2008 y 2009 el certamen se
hace famoso en toda España y parte del
extranjero y es casi el certamen más conocido del verano, uno de los certámenes de pueblo más conocidos”, cuenta
Miguel sobre la historia del certamen
que estuvo desaparecido 10 años.
“En 2017 volvemos a retomar el certamen de manera exitosa, tanto en organización, como en asistencia, como en participantes”, añade. Su éxito quizás resida en el encanto de Lopera como lugar

ÉXITO___Tanto una como otra cita reunieron en la plaza de la Constitución a
aficionados de ambos estilos y seguidores de la banda loperana
Lara Gómez
LOPERA | Éxito de público y éxi-

to de música. Lopera vivió
dos noches de auténtica emoción con la celebración del II
concierto de rock sinfónico y
el I concierto de copla sinfónica. Ambos eventos preparados con todo el mimo por la
Asociación Musical Pedro
Morales de la localidad. El
centro de Lopera fue el escenario sobre el que se depositaron en la noche del 13 y 27
de julio todas las expectativas
que finalmente fueron satisfechas. La plaza de la Constitución se llenó de aficionados
que no quisieron perderse este evento que una vez más hizo historia.

I Concierto copla sinfónica

de acogida, en el amplio reparto de premios que realiza (ocho categorías galardonadas en total) o en el carácter lúdico
y festivo que tiene el certamen, que recorre gran parte de las calles del centro de
la localidad mostrando las bondades de
un rico patrimonio conservado. En esta
ocasión la tuna de ingenieros industriales de Jaén se llevaba el primer premio a
la mejor tuna.
Y gracias a este tipo de iniciativas que
nacen de los propios loperanos parece
que hay relevo generacional. De los 30
componentes que forman la tuna de Los
Yogurines, muchos rondan los 28 años
pero en los últimos cuatro o cinco años
se ha incorporado savia nueva: chavales
de entre 16 y 20 años que o bien estudian
bachillerato o cursan una carrera. Jornaleros del campo, ingenieros informáticos, ingenieros de edificación, administrativos que en su tiempo libre se reúnen
para mantener viva una tradición loperana que genera mucha expectación y
que cada año anuncia la llegada de la feria de los Cristos con su tradicional ronda a las damas, momentos previos a las
fiestas de la localidad y que en Lopera se
vive de una manera muy especial. ■

‘‘

Gracias a este
tipo de
iniciativas que
nacen de los
propios
loperanos
parece que
hay relevo
generacional
en la tuna

Tal y como ya ocurriera el pasado año, el concierto de rock
sinfónico llenó la plaza, pero
también lo hizo el de copla,
que era la primera vez que sellevaba a cabo. La música corría a cargo de la banda de Pedro Morales, mientras que
cinco artistas locales y una reconocida cantante de copla
se unían a ellos para poner el
cante. Mª José Gómez, Francisca Ogalla, Rosario Pedrosa, Luis el Moneo, Ricardo
Delgado y Mª José Romero
eran las voces que cantaban
en esta noche tan especial.
“En cuanto Juan Carlos me

Uno de los conciertos estivales de la banda loperana.

Laclave
Un concierto de
barrio
■ ■ Además de estos dos
conciertos tan especiales, la
banda llevaba a cabo el
pasado día 2 de agosto el
concierto de barrio en la
avenida de Andalucía.

comentó el proyecto le dije
‘aquí nos tienes a nosotros
para lo que haga falta’ y acordamos que una cosa que podíamos hacer era traer a alguien profesional y de hecho
viene una chica que ha estado en un concurso en Canal
Sur, Mª José Romero, y la idea
es que haga la última parte
del concierto”, explicaba
Martín Hidalgo, tesorero de la
peña flamenca Torreón del
Cante de Lopera, entidad colaboradora con este concierto

de copla sinfónica. “Nosotros
siempre que hacemos un acto
flamenco, que hacemos seis o
siete al año, procuramos dar
una de cal y otra de arena porque hay gente a la que le gusta más el flamenco más duro y
otra gente que no”, especificaba Hidalgo. “Este año va a
ser una sorpresa grande y yo
creo que va a gustar mucho
porque va a ser en directo”,
añadía el tesorero de la peña
flamenca Torreón del Cante
de la localidad.

CONCIERTOS El jardín municipal acogía este festival de música rock

ÉxitodelLoperaRockFestival
LOPERA | La música no ha dejado de sonar en todo el verano
en Lopera. El primer fin de semana de agosto la localidad
se preparaba para vivir otra
noche de verano llena de actividades. Al concierto de barrio que llevaba a cabo la banda de la Asociación Musical
Pedro Morales se sumaba la
celebración del Lopera Rock
Festival, un evento musical
con gran tradición en la localidad y que este año contaba
con importantes novedades,

Tres grupos formaron
parte del cartel de este
festival de música rock
con gran tradición en la
localidad
como el cambio de ubicación.
En esta edición el escenario
quedaba instalado en el jardín municipal, dentro del recinto del paseo de Colón, un
lugar céntrico y accesible.

Este festival contó con la
presencia de tres grupos bastante conocidos: Embusteros,
Multiverso y Stock. Estos últimos, nos explicaba la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lopera, Mª Carmen
Torres, se añadieron al cartel
a última hora gracias a la intermediación de un loperano
que los conocía. Además, el
grupo Embusteros resulta
bastante conocido en la localidad, ya que su cantante tiene raíces en Lopera y visita el

municipio cada vez que tiene
oportunidad. La banda Multiverso tiene también vinculación con la comarca, ya que
varios de sus componentes
son de pueblos aledaños.
Este evento musical es organizado por el consistorio
loperano y cuenta con la colaboración del conocido pub de
la localidad Batachá. El Lopera Rock Festival es un evento
gratuito que cada año aglutina a un mayor número de seguidores.
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Cultura | Feria de los Cristos

Entrevista

Isabel López Castillo
Pregonera de la Feria de Lopera 2019

Natural de Mengíbar pero loperana de corazón y de
vivencias, Isabel llegó muy pequeña a la localidad en la
que actualmente reside. Ella será la encargada de abrir
oficialmente la Feria de los Cristos de la localidad en un
acto que confiesa le da algo de miedo por la
responsabilidad. Maestra de profesión, López está
vinculada con numerosas asociaciones y agrupaciones
de la localidad.

“Esperoquegusteynodefraudaranadie”
Lara Gómez
LOPERA

¿Cómo está viviendo estos últimos días de
preparación del pregón? ¿Nervios, ilusión,
ganas? ¿Cuáles son sus sensaciones previas?
–Lo cierto es que en estas fechas se entremezclan muchos sentimientos, nervios
por la grandísima responsabilidad que supone ser pregonera de las fiestas; ilusión,
ya que paso a pertenecer a una pequeña y
privilegiada lista de pregoneros y ganas
de que llegue el momento, pase y salga todo bien. Sobre todo, espero que guste y no
defraudar a nadie, aunque me consta que
es casi imposible que guste a todo el mundo.
También algo de añoranza, ya que faltarán personas muy importantes y a las que
haría ilusión estar ahí. Pero de uno u otro
modo estarán presentes.
¿Qué fue lo primero que pensó cuando le
propusieron ser pregonera de la feria de
Lopera?
–Mi primera respuesta fue NO. ¡Yo no
soy capaz! ¿Qué decir? Después con la
ayuda de mi madre, mi hermano y marido
fui más consciente de la importancia de
este nombramiento y llamé a la señora alcaldesa para comunicarle que podía contar conmigo.
¿Qué vamos a poder escuchar en su pregón? ¿Cómo lo va a articular?
–Mi pregón es muy sencillo, o al menos
así lo considero. He intentado hacer llegar
a todos los recuerdos de mi infancia, las
cosas que más me gustan de la feria, los
rincones más entrañables de este precioso
pueblo… He intentado hablar de todo o ca-

‘‘

Se
entremezclan
muchos
sentimientos,
nervios,
ilusión y ganas
de que llegue
el momento

Son muchos
los mensajes y
muestras de
cariño que
estoy
recibiendo y
eso me pone
aún más
nerviosa

si todo un poco para buscar la sonrisa de
la añoranza y recuerdo de todos.
Lo articulo entrelazando el presente y el
pasado, el hoy y el ayer, los que están y los
que no. Los orígenes y lo que tenemos
ahora.
¿Qué supone para usted esta responsabilidad, porque algo de experiencia en estas
lides sí que tiene?
–Es cierto que algo de experiencia tengo, fui pregonera de Semana Santa en el
año 2013, pero es una situación muy diferente.
Son muchos los mensajes y muestras de
cariño que estoy recibiendo y eso me pone
aún más nerviosa. Sé que este pregón no
sólo es para el inicio de las fiestas, sino
que se lee desde gran parte de la geografía
por parte de los loperanos ausentes y eso
me causa aún más respeto. Como he dicho
antes, quiero que todo salga bien, no defraudar a nadie y no cansarlos tampoco,
es un día en el que todos deseamos que se
corone a la reina de las fiestas y empiece la
feria.
¿Qué no puede perderse alguien que llegue
nuevo a la feria de Lopera? ¿Cuál es su rincón o momento favorito?
–Lopera es un pueblo con muchos rincones entrañables y cada uno tiene su
propio encanto. Lo mismo sucede con la
feria, cada momento tiene algo que la caracteriza.
Sin dudarlo, es importante no perderse
las procesiones de los Cristos Grandes y
Chico. Lopera es la única feria de los alrededores en la que se celebran las fiestas de
dos Cristos, el de la Vera Cruz y del Humi-

lladero (Grande y Chico). No siendo estos
los patrones del pueblo, ya que el patrón
es San Roque, que se celebra los días previos a la Feria. Yo soy cofrade la primera,
pero, si hay que elegir una de las dos, reconozco que la procesión del Cristo del Humilladero tiene un encanto particular. Ese
olor a nardo y pólvora, debido a las salvas
de sus cofrades a lo largo del recorrido o el
ondeo de las banderas para subir a la er-

mita. El Cristo de la Vera Cruz celebra su
momento más álgido en Semana Santa.
Tampoco pueden perderse la noche de tunas, el pregón y la coronación de la reina y
dama de las fiestas.
Y, ¡cómo no! Para finalizar la feria los
fuegos artificiales desde el castillo.
Desear desde aquí a todos que disfruten
mucho de estos días y tengan una feliz feria. Estáis todos invitados a visitarla. ■

vivir lopera AGOSTO DE 2019

Fiestas | San Roque, patrón de Lopera

Cámara digital

El patrón se pasea por
las calles de Lopera
■ El pasado sábado 10 de agosto tenía lugar el traslado de la
imagen de San Roque desde su ermita hasta la parroquia de la
Inmaculada para ser venerada y comenzar las fiestas patronales de
la localidad. VIVIR LOPERA
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Deportes

|

DEL 25 AL 28 Han sido muchos los aficionados participantes

DEPORTE EN VERANO

VIIItorneode
pádelnocturno
LOPERA PADEL CLUB___Gracias a la esponsorización de
empresas locales y a la colaboración del Ayuntamiento
Lara Gómez
LOPERA | Las instalaciones deportivas municipales de Lopera acogían del jueves 25 al domingo 28 la octava edición del
torneo abierto nocturno Lopera pádel club, un evento deportivo organizado por el club
loperano en colaboración con
el Ayuntamiento de la localidad y la esponsorización de
diferentes empresas locales
que no quisieron dejar pasar
la oportunidad de colaborar
con este deporte emergente.
Con tres categorías diferentes y participantes no solo de
la localidad, sino también de
otros municipios cercanos,
los premios se dividieron entre aportaciones económicas,
trofeos y material deportivo.
La pareja formada por los villarrenses David Coli y Guillermo Lendínez se adjudicaba el
torneo al imponerse en la final a los loperanos Alberto
Ruiz y Pablo Crespo por 6-3 y
6-4. Por su parte, en la tercera
categoría se alzaban con la
victoria Paco Casado y Jesús
Casado que se imponían a
Sergio Madero y Juanjo García
por 6-2, 1-6 y 7-5. Por último,
en categoría sub’16, la dupla
formada por Manolo Cantero
y Pedro Luis Santiago se alzaba con la victoria al vencer a
Pedro Bueno y José Cornejo
con un marcador de 7-6 y 6-4.

LIGAS, MARATONES, BICICLETA Y NATACIÓN. Las actividades de verano están llenas de deporte. El buen tiempo y, sobre todo, el tiempo libre se prestan a ello, quizás
por eso, durante el mes de julio las instalaciones deportivas municipales han vivido uno de sus
meses más activos.
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Celebración|
ORGANIZACIÓN La peña flamenca “Torreón del cante” organiza esta actividad

ElcastilloacogeelXIVFestival
Flamenco“RocíodeLopera”
Lara Gómez

El pasado sábado 10 de
agosto tenía lugar en el patio
de armas del Castillo de Lopera
la décimocuarta edición del
festival flamenco “Rocío de Lopera”, una actividad organizada por la peña flamenca de la
localidad, “Torreón del cante”
con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Lopera. Nada más comenzar subían al escenario la alcaldesa
de la localidad, Isabel Uceda,
junto a la concejala de Cultura,
Mª Carmen Torres, para agradecer a todos los presentes su
asistencia y a los miembros de
la peña flamenca su empeño

LOPERA |

por hacer que el flamenco siga
en Lopera más vivo que nunca.
Acto seguido subía el presentador al escenario, Luis Morales Quero, quien ejercía de
maestro de ceremonias y presentaba a los diferentes artistas que a lo largo de toda la noche se subieron al escenario.
Pedro el Granaíno, Mª Ángeles
Toledano, el Niño de Peñaflor,
Ángel Flores, Manolito Herrera
o Araceli Muñoz y su cuadro
fueron los artistas, entre cantaores, virtuosos de la guitarra
y el cajón, y bailaores, que actuaron para los allí presentes.
La hermandad de los Dolores
puso la barra en el Castillo.

Álbum de fotos
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Provincia
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nueva corporación para el mandato 2019-2023

JUNTA DE ANDALUCÍA

ElnuevomandatodeDiputaciónechaa
andarconReyesalacabezaytres
vicepresidentascomopiezasclave

Lozano hace balance de
los primeros seis meses
de Gobierno

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial de Jaén celebraba el primer
pleno del mandato corporativo
2019-2023, una sesión extraordinaria en la que el presidente de
la Administración provincial,
Francisco Reyes, se ha encargadodedarcuentadelaremodelación de las áreas que se ha llevadoacabo.Así,Reyeshainformado de que el nuevoorganigrama
delaDiputacióncontarácontres
vicepresidencias: una primera
ocupada por Francisca Medina,
que también será la titular de
IgualdadyBienestarSocial,ademásdeserladiputadadelegada
del Instituto de Estudios Giennenses;lasegunda,queostentará Pilar Parra, quien estará encargada igualmente de Economía,Hacienda,AsistenciaaMunicipios y Recursos Humanos; y
una tercera que asumirá África
Colomo, que tendrá asignada el
área de Gobierno Electrónico y
RégimenInterior.
El resto de la estructura del
equipo de Gobierno queda de la
siguienteforma:JoséCastroyPedro Bruno vuelven a repetir respectivamente en Infraestructuras Municipales y Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente,
queahoratambiénincluyeensu
denominaciónelCambioClimático. Del área de Empleo y Empresa se encargará Luis Miguel
Carmona;lasresponsabilidades
de Promoción y Turismo recaerán en Francisco Javier Lozano;
Ángel Vera estará al frente de

La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en la provincia de Jaén,
Maribel Lozano, ensalza las medidas
para avanzar en las áreas de empleo y
servicios sociales
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobier-

Nuevo equipo de gobierno y nuevos diputados en la sesión extraordinaria. EP

Cultura y Deportes, mientras
queJoséLuisHidalgoseráelresponsabledeServiciosMunicipales. Por último, Daniel Campos
llevará el área de Recaudación;
Francisca Molina, Igualdad; y
PilarLara,Juventud.
Ademásdelaestructuraorganizativa de la Diputación para
estenuevomandato,enelpleno
celebradoestamañanasehadado luz verde también a otras
cuestionesimportantes,comoel
régimen de las sesiones plenarias y de la junta de Gobierno, la
creación y composición de las
comisionesinformativaspermanentes y los nombramientos de
losrepresentantesdelaCorporaciónprovincialendistintosórganos colegiados en los que está
presente,entreotrostemas.

Inversión
357€ por habitante, por encima de la media
■ la Administración provincial
sigue estando un año más a la
cabeza en Andalucía en inversión
por habitante con 357 euros
frente a los 226 de euros de la
media andaluza.
La vicepresidenta segunda y
responsable de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos,
Pilar Parra, partiendo del
contenido de la cuenta general ha
hecho hincapié en que "como
afirma el Ministerio de Hacienda,
la Diputación de Jaén es la que
más invierte por habitante de
Andalucía, que somos la primera

en inversión en obra pública y la
primera en actividades
económicas y en protección y
promoción social".
La inversión de la Diputación
jiennense se sitúa en 357 euros
por habitante frente a una media
andaluza de 226 euros por
habitante y la ejecución en
políticas sociales, que asciende a
65,3 millones de euros en el
ejercicio presupuestarios de 2018,
supone una media de 102 euros
por habitante frente a los 65
euros de media de la comunidad
andaluza.

no en Jaén, Maribel Lozano,
ha destacado las medidas
adoptadas durante los primeros seis meses del Gobierno del Cambio para avanzar
en empleo, progreso y servicios sociales, resaltando la
confianza generada por el
Gobierno de Juanma Moreno
con acciones que han incrementado "la credibilidad y
que son frutodel consenso y
del diálogo en favor de la
transparencia".
Lozano ha afirmado que, en
este tiempo, se han adoptado 334 medidas para mejorar
la calidad de vida de los andaluces y de los jiennenses y
que buscan atraer inversiones e incrementar el empleo,
que es la gran vocación del
nuevo Gobierno de Andalucía.Entre ellas, ha destacado
el Plan de Acción 2019 en materia de turismo que promociona Andalucía enfatizando
los destinos de interior con
acciones en 50 países y una
inversión de 27 millones; y
los 54 millones para el Plan
de Fomento del Empleo
Agrario, que ha crecido en
3,4 millones, y que busca ge-

Maribel Lozano. EP

nerar jornales en los municipios jiennenses en periodos
en los que el olivar no necesita mano de obra y aumenta el
desempleo.
También ha mencionado la
dirigente la eliminación de
latriple cama en el Hospital
Universitario de Jaén; que
los vecinos de Torredonjimeno ya cuentan con un servicio de radiología en su municipio y el Ramal Ferroviario
desde el Parque Santana a la
vía general, un trazado que
se prometió "hace lustros" y
cuyas obras comenzarán en
breve.

LÍDER Con 29,6 millones de euros en exportaciones a lo largo del año 2018

Interóleosesitúaenelrankingde empresasandaluzasenfacturación
REDACCIÓN | Grupo Interóleo re-

fuerza su línea ascendente
consolidándose, un año más,
entre las primeras empresas
andaluzas en facturación,
con 29,6 millones de euros en
exportaciones a lo largo del
año 2018. Pero, además, semantienen como la cuarta
empresa de Jaén en facturación, con 123,8 millones de
euros, y la primera agroalimentaria, demostrando una
considerable eficacia en la
gestión y el sistema de comer-

cialización de aceite.
Así se desprende del ránking elaborado por la revista
Andalucía Económica, que
incluye a las 1.200 empresas
andaluzas de mayor facturación de todos los sectores
económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa, afianzándose entre las 100 firmas
andaluzas que más factura
en mercados exteriores y entre las 20 empresas más exportadoras del sector del

aceite de oliva.
Estos datos permiten mantener la línea de crecimiento
sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en
2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base
a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, apostando cada año
más fuerte por la unión y la
integración de las cooperativas y almazaras privadas en
empresas con dimensión co-

mo el único camino viable
para mejorar la renta de
nuestros agricultores.
En este sentido, una campaña más, en Grupo Interóleo
siguen consiguiendo precios
medios por encima de la media para sus asociados. “Tenemos muy claro que el camino debe ser calidad, calidad,
calidad y una clara apuesta
por la integración y por la
unión de cooperativas y proyectos”, explica el gerente de
Interóleo, Esteban Momblán.

Celebración del décimo aniversario del Grupo en Expoliva. LB
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Provincia |
ANDALUCÍA Lidera la bajada del paro a nivel nacional

INSUFICIENTE UJA y CES piden más

Bajaelparoenlaprovincia
portercermesconsecutivo

LaRAEactualizalas
definicionesde
aceitedeoliva

47.338___Total de personas paradas en la provincia de Jaén SERVICIOS___El
sector aglutina el mayor número de parados del total, con 26.780

Una propuesta
trasladada a la
academia en 2016 de la
mano del entonces
rector Manuel Parras

Redacción

| La provincia de Jaén
vuelve a registrar un descenso del número de parados, situándose en los 47.338, lo que
comparado con el mes anterior supone una bajada de
1,41%. Una tendencia que viene repitiéndose desde el mes
de abril. Si se compara con el
mismo mes pero del año 2018,
también se registra una bajada importante que en términos porcentuales desciende
un 5,74.
Por sectores, servicios es el
sector en el que se registra un
mayor número de parados,
cuya cifra se sitúa en los
26.780, por el contrario, el
sector de la construcción es el
que menos parados registra
con 2.793, le siguen la industria con 3.453 y la agricultura
con 9.399.
La diferencia más significativa la recogen los datos por
sexo, de esta forma, de cada
10 mujeres 6 se encuentran
paradas, lo que sería el
60,32% del total (28.558),
frente a los 4 de cada 10 hombres, un 39,67 del total
(18.780). A pesar de esto, ha
descendido tanto en hombres
como en mujeres (0,65 % y
1,90 %, respectivamente).
Por otro lado, mientras que
en el primer trimestre del 2019
el paro registrado subía, en
las sucesivas mensualidades

JAÉN

bajó en nuestra provincia; en
concreto, 675 parados menos
en el último mes, lo que supone el 1,41 % en términos porcentuales respecto del mes de
junio. No obstante lo anterior,
el comportamiento por localidades es dispar.
A nivel andaluz, la provincia de Jaén, se suma a las de
Cádiz, Granada y Málaga en
la tendencia descendente. La
comunidad lídera la bajada a
nivel nacional con 5.100 parados menos, el mayor recorte
absoluto respecto a junio y
una bajada del 0,67 %, medio
punto más que la nacional,
que deja la cifra de parados
andaluces en 752.799, la menor desde enero del 2009.
En términos generales, el
paro registrado en Andalucía
desciende en 31.494 en los últimos doce meses, el mayor
descenso a nivel nacional,
que supuso un recorte del
4,02 por ciento, similar al 3,94
por ciento registrado a nivel
nacional en el último año.
En España, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 4.253 personas durante julio, el menor recorte para
ese mes desde 2008, según
los datos publicados este
martes por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Valoraciones

María Luisa del Moral

Isabel Uceda

DIPUTADA PARTIDO POPULAR

SECRETARIA DE EMPLEO DEL
PSOE JAÉN

“Una buena noticia
pero desde el PP
somos conscientes
de que en esta
provincia aún hay
mucho por hacer”

“Dinámica positiva”
con unos datos que,
"aunque no son
definitorios, sí son
alentadores”

El PP de Jaén ha considerado una
"buena noticia" la bajada del
desempleo en la provincia, donde
el número de parados en julio se
situó en 47.338, lo que supone
675 menos (-1,41 por ciento) con
respecto al mes anterior y una
disminución interanual del 5,74
por ciento, con 2.881
desempleados menos.
"Que haya 2.881 personas menos
en las listas del paro que en el
mes de julio de 2018 es una
buena noticia pero desde el
Partido Popular somos
conscientes de que en esta
provincia aún hay mucho por
hacer", ha manifestado.

El PSOE de Jaén ha valorado la
"dinámica positiva" ante el
descenso del desempleo en la
provincia durante el mes de julio,
con unos datos que, "aunque no
son definitorios, sí son
alentadores". En concreto, el paro
hay 675 parados menos con
respecto a junio, hasta los 47.338,
lo que supone una bajada del 1,41
por ciento.
"Supone una bajada sustancial en
nuestra tierra, fruto de las
políticas en pro del empleo y a las
ayudas que ha propuesto Pedro
Sánchez desde el Gobierno
central", ha afirmado en una nota
la secretaria de Empleo del PSOE
jiennense, Isabel Uceda.

REDACCIÓN | La Universidad de
Jaén (UJA) y el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia de Jaén consideran
"positivas, pero no suficientes", las actualizaciones de
las definiciones de aceite de
oliva y aceite de oliva virgen
realizadas por la Real Academia de la Lengua (RAE) a propuesta de ambas instituciones.
Dicha solicitud se remonta
a principios de 2016, cuando
remitieron un escrito al director de la Real Academia Española en el que solicitaban un

cambio en las denominaciones de los aceites de oliva por
considerar que las recogidas
por la RAE eran erróneas e inducían a confusión a los consumidores.
Con las propuestas aceptadas, las definiciones quedan
de esta manera: 'Aceite de oliva' como 'Aceite obtenido de
las aceitunas' y 'Aceite de oliva virgen' como 'Aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos'.
"Aunque no estamos del todo contentos con el cambio,
puesto que insistiremos en la
incorporación del aceite de
oliva virgen extra, algo se ha
avanzado en sentido positivo", ha apuntado Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de
Mercados y presidente del
CES Provincial.

Manuel Parras, actual presidente del CES Provincial. VIVIR

UNANIMIDAD Ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos

CESE Del secretario general Agustín Rodríguez

Luzverdeparamásmejorasferroviarias

ElSupremoavalaaUPA
eneldespidolaboral

REDACCIÓN | Todos los grupos
con representación en la Diputación de Jaén han apoyado de forma unánime en el
pleno ordinario de este martes una moción presentada
por el PSOE para seguir
avanzando en mejoras ferroviarias y otra presentada por
el PP de apoyo al sector olivareros.
En la moción del ferrocarril se propone que la comisión integrada con Renfe y
ADIF continúe con sus traba-

jos y presente un documento
con propuestas de mejora a
corto, medio y largo plazo
para la provincia de Jaén en
materia ferroviaria.El diputado socialista José Castro ha
avanzado que en cuanto haya nuevo Gobierno constituido en España, la Diputación
pedirá una reunión con el
ministro de Fomento para
exponerle las necesidades
de la provincia. La iniciativa
aprobada subraya que las
propuestas aprobadas por el

CES provincial deben ser la
hoja de ruta para la mejora
ferroviaria de Jaén.
El grupo popular en la Diputación ha votado a favor
de la moción con la introducción de una enmienda para
exigir al Gobierno de Pedro
Sánchez que restaure el Talgo Madrid-Granada con parada de pasajeros en la estación Linares-Baeza.
Por otro lado, el portavoz
del grupo popular en la Diputación, Juan Diego Reque-

na, ha valorado que es de
"justicia" la unanimidad con
la que ha sido aprobada la
moción para instar al Gobierno de España, a través del
Ministerio de Hacienda, a
dictar las oportunas órdenes
ministeriales a fin de adoptar la decisión de reducir para el periodo impositivo 2019
los índices de rendimiento
neto aplicables en el método
de estimación objetiva del
IRPF para el sector del olivar
en la provincia de Jaén.

REDACCIÓN | El Tribunal Supremo (TS) ha avalado en un
auto la actuación de UPA en el
despido laboral del que hasta
mayo de 2016 fuera secretario
general de UPA Andalucía y
secretario de UPA Jaén, Agustín Rodríguez, que también
fue cesado y expulsado de la
organización.
El secretario general de
UPA en Jaén, Cristóbal Cano,
ha indicado que la resolución

del TS, contra la que no cabe
recurso, evidencia que "UPA
es una organización garantista que cumple con la legalidad vigente en todas sus actuaciones". También subraya que se cierra la vía judicial
abierta por que fuera máximo responsable de UPA Andalucía y UPA Jaén después
de su cese y el posterior proceso interno de expulsión y
despido.

