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n Durante el fin de semana del 20 al 22 de
septiembre el patio de armas del Castillo
acogerá el mercado medieval y numerosos
actos inscritos dentro del programa turístico
provincial “Vive Castillos y batallas”, impulsado
por la Diputación P8

Loperasepreparapara
susfiestascalatravas

DEL20AL22 El castilloacogeesteevento

Aceituna
Cienhectáreas
perdidasporun
herbicida
COAG advierte de la
preocupación entre los
agricultores por las
malformaciones
causadasP14

Provincia

ElCentrodeEducación
InfantilyPrimaria
MigueldeCervanteses
elafectadoporestas
modificacionesque
acabandedarseP7

n El lunse 12 de agosto se celebraba un pleno
municipal en el que se aprobaba la reducción de
las tasas por utilización de las instalaciones
deportivas. Esta medida ha sido acogida con
entusiasmo por parte de los deportistas del
municipio que hacen uso de ellasP12
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Lavueltaal“cole”del
campo

La sequía contínua y la
crisis depreciosdel aceite
deolivapuede suponer en
elmedioplazoun
problema importantepara
la economíaprovincial

S
on muchas las personas
que durante estos meses
de verano han disfrutado
de vacaciones en lugares

ideales para fotografiar y mos-
trar después en Instagram. Sin
embargo, una parte importante
de la provincia no se hamovido
y, si lo hahecho, ha sido adesti-
nos menos “fotografiables” y
más cercanos. A los pueblos, a
nuestros pueblos. Esos que un
día muchos tuvieron que dejar
atrásparabuscarseelpanenun
lugarconmásoportunidades la-
borales y mejores expectativas
económicas.
Conunaparteimportantedelsec-

toreconómicodedicadoa laagri-
cultura,másconcretamentealoli-
var tradicional, la provincia de
Jaénseerigecomolapuntadelan-
zadeestecultivo.Lafaltadelluvia
en losúltimosaños, concentrada
enestosmeses en losqueel fruto
debe formarseunidaa lacrisisde
preciosdelaceitedeolivaestáha-
ciendoqueseconviertaenunpro-
blemaamedio plazopara la eco-
nomía de las familias. Son esos
agricultores que tienen apenas
unos cientosdeolivos y se encar-
ganellosmismosde“desvaretar”
losquenohanpodidodisfrutarde
esas vacaciones que otros ansia-
mos.

Hoy muchos agricultores jien-
nensesmiranal cielo temiendo
que esas lluvias que tanta falta
hace caigan en forma de tor-
menta en una sola tarde y dé al
traste (más aún) con los culti-
vos que tanto miman. Otros
muchos, los que se encierran
en los despachos de las alma-
zaras y las cooperativas de
aceituneros, hacen cábalas pa-
ra poder tener un saldo positi-
vo al final de la campaña que
comenzará dentro de pocos
meses.
Unos por la sequía y otros por
la crisis de precios del aceite de
oliva, sehanunidoenun frente

común para reclamar algo que
esmás que justo, es imprescin-
dible apoyar. Porque la econo-
míade toda laprovinciadepen-
de del olivar, por mucho que
existan unas zonasmás indus-
trializadasyquepocoapoco se
diversifiquen. Han de pasar
muchos años ymuchas quime-
ras para que el sector del aceite
de oliva no sea el primero eco-
nómicamente en laprovinciay,
por este y muchos otros moti-
vos, todos hemos de unir es-
fuerzos. Porque todospodemos
defender las justasprotestasde
los agricultores jiennenses que
están en pie de guerra.

Editorial
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DIPUTACIÓN Laadministraciónprovincialha financiadoeladecentamientodeestos trescaminosque finalizabahaceunassemanas

Varios de los caminos recién remodelados en el términomunicipal de Lopera.

Arreglodecaminosrurales
COSTE___El Consistoriodestacaque
este tipodeactuacionesno tienen

ningúncostepara los agricultores

TRESCAMINOS___El Caminodel Tejar,
laViñaMorente yel Camino los

Lobos son los tres remodelados

APOYO___El PlandeApyoa
Municipios de laDiputaciónha

sufragadoel costedeesta inversión

LaraGómez

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera acaba de finalizar las
obrasdearregloyadecuación
de tres de los caminos rurales
con que cuenta el municipio,
una inversión que ha contado
con la financiación de la ad-
ministración provincial den-
tro de sus planes de apoyo a
municipios. La alcaldesa de
la localidad, Isabel Uceda,
agradecía y ensalzaba “el
apoyo que nos brinda siem-
pre la administración provin-
cial, que junto al esfuerzo de
este equipo de Gobierno ha-
cen de Lopera un municipio
que cuenta con unas presta-
ciones de calidad”.

En concreto, desde el Con-
sistorio se han desarrollado
tareas de mejora y adecua-
ción de tres caminos: el Cami-
nodelTejar, laViñaMorentey
el Camino los Lobos. Todo
ello, con una financiación de
la Diputación Provincial de
Jaén consistente en 80.000
euros. “Cumplimos con una
demanda que desde la ciuda-
danía nos habían trasladado,
de adecentar estos caminos
tan conocidos para nuestros
vecinos y vecinas”, explicaba
la propia alcaldesa de Lopera
sobre estos arreglos de cami-
nos que llegan a pocos meses

Agostodejaen
Loperaunreguerode
celebraciones locales
P10y11

Actualidad

Apuntes

de que comience la campaña
de la aceituna.

Las actuaciones han con-
sistido en el hormigonado de
las cunetas en el camino del
Tejar, la mejora del firme y el
hormigonado de cunetas en
el Camino de la Viña Moren-
te, y el hormigonado del fir-
me y de la cuneta en el Cami-
no los Lobos. Con todo, la al-
caldesa recordaba que “esta
actuación se suma a las ya
realizadas por el Ayunta-
miento y que redundan en la
mejora de la red de caminos

municipales, a coste cero pa-
ra los agricultores”.

A comienzos del año 2019
el Consistorio finalizaba el
arreglo y mantenimiento de
una serie de caminos rurales
básicos de la localidad. En
este sentido, los planes mu-
nicipales cuentan siempre
con el apoyo de diferentes lí-
neas de financiación de ad-
ministraciones, como la Di-
putación Provincial de Jaén,
con los planes de apoyo a
municipios o el PFEA, ade-
más de la inversión local.

n n Ya en el mes de enero
de 2018 el Consistorio
loperano hacía balance de la
inversión realizada con
respecto al arreglo de los
caminos rurales del
municipio. En esemomento

se destinaban 90.000 euros
a la adecuación y
adecentamiento de caminos
rurales y se preveía destinar
en 2019 un total de 111.000
euros al arreglo de otras
infraestructuras rurales que

sufrían desperfectos. Estos
80.000 euros invertidos en
los tres caminos que acaban
de remodelarse se suman a
los que se prevé incluir
dentro del PFEA para este
año.

Varias inversionesa lo largodetodoelaño
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Actualidad |

REIVINDICACIÓN Las familiasde losmenores reclamabaneste incrementoen laatención

LaraGómez

LOPERA | El consultorio de Lo-
perahaaumentadoelhorario
de atención a pacientes pe-
diátricos desde elmes de sep-
tiembre, en el que el munici-
pio cuenta conunprofesional
de Pediatría los martes y jue-
ves, medida que se ha im-
plantado gracias a la colabo-
raciónde laAgenciaSanitaria
‘Alto Guadalquivir’.
“Estos profesionales de pe-

diatría, gracias a su motiva-
ción, implicación y participa-
ción, prestan asistencia en el
consultorio de la localidadde
Lopera y renuevan su com-
promiso, aumentando la jor-
nada laboral semanal, tal y
como reclamaban sus ciuda-
danos desde hace 8 años”, ha
indicado la delegada territo-
rial deSaludyFamilias, Trini-
dadRus.

Colaboración
El trabajo en red entre el dis-
trito Sanitario Jaén – Jaén Sur
y la Agencia Sanitaria Alto
Guadalquivir se consolidó en
2011 con un convenio de
alianzas estratégicas, lo que
ha permitido medidas como
el aumento la asistencia ados
días por semana, durante los
martes y jueves, enel quepro-
fesionales de pediatría de la
Agencia estánprestandoasis-
tencia sanitariapediátrica es-
pecializada a los aproxima-

Consultorio de Lopera.

ElConsultorioaumentael
horariodelpediatra
SEPTIEMBRE___Desde comienzosdeestemismomeselmédicoespecialista
atiendea losniños loperanos losmartes y los jueves

n n Según los datos

proporcionados por la

Delegación de Salud de la

Junta de Andalucía en Lopera

los profesionales de pediatría

asisten a aproximadamente

360 niños de la localidad.

Atención
continuada

damente 360niñosde la loca-
lidad de Lopera, garantizan-
do una atención continuada,
garantizada y de calidad.
“El Sistema Sanitario Pú-

blico de Andalucía tiene co-
mo reto mejorar y consolidar
nuestro estado del bienestar.
Para ello, la participación de
todos los centros sanitarios y
de sus profesionales, se unen
para dar cobertura a la pobla-
ción y mejorar la accesibili-
dad de los usuarios en su día
a día”, ha incidido Rus.

12HORAS Losbomberosseafanaban

LOPERA | El pasado martes 20
deagostounacolumnadehu-
mo negro era visible alertaba
a los vecinos de Lopera de un
incendio. Se trataba de un vi-
rulento suceso que se produ-
cía en la nave industrial con
que cuenta la empresa Du-
plachGroup en el kilómetro 8
de laA-3101, en el límite entre
el términomunicipal de la ve-
cina localidad cordobesa de
Villa del Río y Lopera. Los
bomberos desplazados hasta
el lugar tuvieron que emplear
más de 12 horas en la extin-
ción de este virulento incen-

dio que afectó a las instala-
ciones de 4500 metros cua-
drados. De los trabajadores
que se encontraban en la fá-
brica tan solo uno tuvo que
ser atendidopor quemaduras
y trasladadoalhospitalReina
Sofía de Córdoba.
Ya por la tarde-noche se

desplazaban hasta el lugar
para interesarse por la situa-
ción la alcaldesa de Lopera,
Isabel Uceda, acompañada
de la vicepresidenta de la Di-
putación Provincial de Jaén,
Pilar Parra, el concejal de
Agricultura, Manuel Ruiz, y
el alcalde de Villa del Río,
Emilio Monterroso. Uceda y
Parra trasladaronaldueñode
Duplach su pesar por lo ocu-
rrido ponían a su disposición
los medios necesarios para
que la actividad de la empre-
sa reanude su actividad lo
más pronto posible.

Ardeunafábricade
mobiliariodebaño
enLopera
LaempresaDuplach
Groupestá formada
por80trabajadores,
entre losquese
encuentran loperanos

Apunte
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LOPERA | El Ayuntamiento de
LoperavuelveaexigiralaCon-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir la limpieza del
cauce del arroyo Salado a su
pasopor la localidad.Tal yco-
mo viene ocurriendo en algu-
nos municipios de toda la co-

marca (Arjona y Marmolejo
son algunos de ellos), este
arroyo suele desbordarse
cuandoseproducenperiodos
de grandes lluvias y supone
un riesgo importante para los
cultivosaledaños, sobre todo,
olivares. A mediados del mes

deagosto, el concejal deAgri-
culturadelConsistoriolopera-
no,ManuelRuiz, reclamabaa
laConfederaciónHidrográfica
del Guadalquivir la limpieza
inminente del cauce de este
arroyo y el arreglo de algunos
"portillos".

Actualidad

CHGLaConfederaciónHidrográficadelGuadalquivires laencargada

El concejal visita la zona.

ElAyuntamientopide
lalimpiezadelSalado
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ACCESIBILIDAD

FEJIDIFCOMPRUEBALAACCESIBILIDAD. El pasado 27 de agosto visita-
baLopera el vicepresidentede laFederación JiennensedeDiscapacitadosFísicos (FEJIDIF),Al-
fonsoHuertas. El objetivodeesta visita era comprobar in situ la accesibilidad de los recursos tu-
rísticos de la localidad con el fin de incluirla en la guía de turismo accesible que prepara.
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Actualidad |

LLUVIAS El iniciodeseptiembre traíaconsigounatormentaqueafectóalmunicipio

LaraGómez

LOPERA |LaDelegaciónTerrito-
rial de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Terri-
torio ponía en marcha el pa-
sado domingo 8 y lunes 9 de
septiembre un dispositivo es-
pecial para intervenir en las
carreteras afectadas por la
trombadeaguaquecayóen la
madrugada del sábado 7 so-
bre la Campiña jiennense.
Conservación de Carreteras
desplegaba sus retenes, que
se centrabanen las carreteras
de Andújar, Lopera, Arjona y
Alcaudete, afectadas por las
lluvias tras la tormenta. La
fuerte tromba de agua hizo
que se activara el dispositivo
de guardia que la Delegación
Territorial de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio tiene estableci-
do en en los distintos Centros
de Conservación de Carrete-
ras de Jaén, lo que motivó la
intervención de trabajadores
y maquinaria pesada para
limpiar las zonas afectadas y
evitar accidentes.
La fuerte tormenta tuvo es-

pecial incidencia en el térmi-
no municipal de Andújar. Se
intervino en la carretera A-
6177, que une Andújar con el
Santuario Virgen de la Cabe-
za, entre lospuntoskilométri-
cos 0+000 y 6+700 en ambos
márgenes. Allí varios opera-
rios procedieron a la poda de

Varios retenes trabajarondurante el domingo y el lunes posterior para limpiar las vías afectadas.

Intervencióndeurgenciaenla
travesíadespuésdelatormenta
JUNTA___Técnicos de Fomento limpiaban de ramas y lodo la calzada de varias vías en la

comarca, entre las que se encontraba la carretera A-6175, que une la autovía A-4 con Lopera

n ”El Servicio de Conservación

de Carreteras ha vuelto a

demostrar su capacidad para

dar una pronta respuesta y

reestablecer la red viaria de la

provincia en un tiempo récord”

JesúsEstrella,
delegadodeFomento

árboles y retirada de barro y
ramas, en unos trabajos que
comenzaron a las 2 de la ma-
drugada y que se desarrolla-
ron hasta las 9 de esta maña-
na. También se actuó en kiló-
metro 10 de la carretera A-
6175del términomunicipalde
Lopera, y en la A-311, que une
Andújar con Jaén, principal-
mente, en el punto kilométri-
co 35+800 para retirar lodos,
ramas y piedras que habían
sidoarrastradasdesde losoli-
vares.

Ya el lunes 9 de septiembre
por la mañana se continuaba
con los trabajos en la carrete-
ra A-6051, que une la A-316
con Alcaudete pasando por
Venta de Pantalones, donde
un camión con cuchilla ha re-
tirado barro y piedras, al
igual que en la A-6176 que
une Arjona y Arjonilla entre
los puntos kilométricos
0+000y2+500, fundamental-
mente por el barro y las pie-
dras que se habían acumula-
do en la calzada.

JUNTA Programas

Lacita

“El delegado de Fomento,
Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio, Jesús Es-
trella, hadestacado laplanifi-
cación y coordinación del
Centro de Conservación de
Carreteras: “Ante una tromba
de agua tan importante como
la que cayó ayer en Andújar,
Lopera, Alcaudete, Arjona y
Arjonilla, el Servicio de Con-
servación de Carreteras ha
vuelto a demostrar su capaci-
dad para dar una pronta res-
puesta y reestablecer la red
viaria de la provincia en un
tiempo récord. Quiero dar las
gracias a los trabajadores, es-
pecialmente a los del Centro
de Conservación de la Zona
Oeste, quehan trabajadodes-
de anoche para quitar ramas,
lodos y piedras de las calza-
das y, consecuentemente, re-
establecer las condiciones
máximas de seguridad en las
carreteras».

Visitaal

centrode

tratamiento

deadicciones

LOPERA | A comienzos del mes
de agosto el centro de drogo-
dependencias de Lopera reci-
bía la visita de la viceconseje-
ra de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Catalina
García, y la delegada territo-
ria, Trinidad Rus. Esta prime-
ra toma de contacto con este
centro dependiente de la ad-
ministración andaluza servía
para conocer los programas y
las instalaciones con que
cuenta para así poder ofrecer
el respaldo de la Consejería
de Salud y Familias de la Jun-
ta deAndalucía.
Este centro de drogodepen-

dencias se encuentra en el
términomunicipaldeArjona,
aunque pertenece a Lopera.
La comunidad terapeútica
acoge a alrededor de 70 per-
sonas en tratamiento para
abandonar las adicciones,
esencialmente el alcohol y la
cocaína y la Junta de Andalu-
cía ya invirtió enel 2017un to-
tal de 60.000 euros para am-
pliar el número de habitacio-
nes y realizar reformas.
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INICIODECURSOEstrenodematerial escolarenvariasclases

LOPERA |La llegadade septiem-
bre trae consig0 también el
inicio del curso escolar, que
como siempre trae algunas
novedades de importancia
tantopara losdocentes, como
para el alumnado y sus fami-
lias. Una de estas novedades
en el caso del IES Gamonares
de Lopera es el estreno de
nuevo mobiliario en varias
clases. Enconcreto se tratade
las dos aulas que “tradicio-
nalmente habían albergado
los grupos de 4° de ESO”, ex-
plicabandesdeel centroa tra-
vés de sus redes sociales. En
ellas se han sustituido las
bancas fijas existentes “por
un mobiliario escolar más
acorde con la ergonomía de
nuestro alumnado y con las
nuevas metodologías educa-
tivas, que habitualmente exi-
gen cambios de ubicación y
distintos agrupamientos de
nuestros estudiantes”, expli-
caban desde el centro lopera-
no. “Nos complace haber sa-
tisfechonuevamenteunavie-
jademanda tantodelprofeso-
rado como del alumnado, es-
perando que la nueva distri-
bución permita seguir mejo-
rando nuestros resultados
académicos y nuestro clima”,
añadían.

Los alumnosdisfrutarándenuevos pupitres.

ElIESGamonares
comienzaelcursocon
nuevomobiliario

Actualidad |

EDUCACIÓN

LaJuntasuprimeuna
líneadePrimariay
creaunanuevaunidad
especialdeaudicióny
lenguaje

Loperacomienzael
cursoconimportantes
novedadeseducativas

LOPERA | La Junta deAndalucía
publicaba el pasado 23 de
agosto en el Boletín Oficial
(BOJA) la composición final
de lasunidadeseducativasde
la comunidad para el curso
que comenzaba martes 10 de
septiembrepasado. Segúnes-
ta orden, Lopera pierde una
línea educativa en el nivel de
Primaria y, a cambio, se crea
una nueva unidad de Educa-
ción Básica Especial, Audi-
ción y Lenguaje y apoyo a la
integración.
Ambas modificaciones

afectan al centro de educa-
ción infantil y primaria Mi-
guel deCervantes de la locali-

dad, donde se ubican todos
los escolaresquecursanestos
estudios. En total en Lopera
existiráneste curso 2019-2020
cinco líneas de educación In-
fantil y 10 de Primaria. La
vuelta al cole acusa la caída
de la natalidad y la bajada de
la población en todo el terri-
torio provincial con la pérdi-
da total de 51 unidades edu-
cativas por la supresión de 97
líneasy la creaciónde46nue-
vas en la provincia de Jaén.
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Cultura |

PROVINCIA ViveCastillosyBatallaseselprogramadeDiputaciónenelquese inscriben

LaraGómez

LOPERA | El programa “Vive
Castillos y Batallas”, impul-
sado por la Diputación Pro-
vincial de Jaén con el apoyo
de los diferentes Ayunta-
mientos vuelve por segunda
vez en losúltimosmeses aLo-
pera con la celebración de las
FiestasCalatravasVilladeLo-
pera. Este evento turístico
tendrá lugar enel finde sema-
na del 20 al 22 de septiembre
en el entorno del Castillo de
Lopera y del paseo de Colón
con la celebración del tradi-
cional mercado medieval.
Durante tres días las calles de
la localidad de Lopera se ve-
rán inundadas por puestos
artesanales y productos de la
época, juegos tradicionales,
teatroypasacallespara reme-
morar su pasado medieval.
Para reproducir aúnmejor las
tradiciones de este periodo
histórico, se celebrarán tam-
bién talleres donde los visi-
tantes podrán ver cómo eran
los antiguos oficios práctica-
mente ya extinguidos.
Se trata de un completo

programa que contará ade-
más con campamentos y lu-
chas en vivo de caballeros y
monjes calatravos en la ex-
planada que da acceso a la
fortaleza calatrava loperana.
Así, el mismo día 22 de sep-
tiembre, se celebrará un con-
cursode comidas ypostresde

El interior del Castillo de Lopera acogerá esta cita turística.

Loperaacogedel20al22
lasFiestasCalatravas
PROGRAMA___El Castillo de la localidad seráel escenariodeeste fin de

semanade finales de septiembre conunamplioprograma turístico

n Más de 1.200 personas han

disfrutado ya y “seguimos

trabajando desde la

Diputación con la colaboración

de los ayuntamientos, para

que la programación dentro de

esta ruta siga creciendo”.

Diputadoprovincial,
FcoJavierLozano

la época en el que público y
asociaciones locales utiliza-
rán su imaginación para que
después los asistentes pue-
dandegustar comidasmedie-
vales. También el teatro de
calle tendrá suespacioy, a las
17:00, Photocall y fotos con
los distintos personajes ca-
racterizados.
EldiputadodePromocióny

Turismo, Francisco Javier Lo-
zano, destaca que esta pro-
gramaciónhacontadoconun
número importante de activi-

dades desde mayo, “que han
dinamizado los recursos tu-
rísticos de los 17 municipios
que forman parte de la Ruta
de los Castillos y las Batallas,
ofreciendo a los visitantes al-
ternativas y propuestas como
astroturismo, exhibiciones
de combatemedieval y espec-
táculos históricos de luz y so-
nido”. En este sentido cabe
destacar el espectáculo “Do-
nata”, que supuso la primera
visita de este programa turís-
tico a Lopera.

CURSO Bandademúsica“PedroMorales”

LOPERA |Lavuelta a lanormali-
dad educativa, laboral y de
tiempo libre hace de septiem-
bre un mes propicio al inicio
de nuevos retos. Precisamen-
tepor ello, la escuelademúsi-
ca Pedro Morales, pertene-
ciente a la asociaciónmusical
del mismo nombre, abre el
plazo de inscripciónpara que
todos aquellos que deseen
acercarse a este arte pueda
hacerlo en su pueblo. Esta es-
cuela de música, que cuenta
con una gran cantidad de
alumnos cada año cuyas eda-
desvandesde los4yhasta los
60 años.
Cadaaño, al llegar septiem-

bre, la escuelademúsicaabre
sus puertas para comenzar
las clases con los nuevos

alumnos. Los más pequeños
comienzan con “música en
movimiento” y los ya inicia-
dos siguen con solfeo o eligen
instrumento y reciben clases
con un profesor experto en la
materia, nos explicaba el pa-
sadoaño2018al iniciodeesta
escuela Rosi Extremera. El
pasado curso 2018-2019 la es-
cuela contaba con 35 alum-
nos en total. Además de las
clases, los alumnos realizana
lo largo de todo el curso dife-
rentes actividades, comocon-
ciertos didácticos y temáticos
o disfrutan de días de convi-
vencia en la escuela, situada
en el edificio de la Casa de la
Cultura de la localidad.
Además de esta novedad,

labandade laAsociaciónMu-
sical PedroMoralesparticipa-
rá el próximo viernes 13 en el
XXXI Certamen de Bandas de
Música de Cazorla, que ten-
drá lugar a partir de las 21:00
en el teatro de la Merced de
esta localidad situada en la
sierra sur jiennense.

Abiertoplazode
inscripciónenla
escuelademúsica
Hastael30de
septiembre todoaquel
interesadoen
aprendermúsica
puedeapuntarse

Lacita
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SanRoque |

Cámaradigital

AgostoesdeSanRoque
n Del 12 al 16 de agosto Lopera vivía inmerso en la celebración de

las fiestas en honor al patrón, a San Roque. El buen tiempo y el

tiempo libre de aquellos que ya disfrutaban de sus vacaciones y de

otros que esos días volvían a su pueblo sirvió para llenar las calles

de alegría en torno a esta celebración que se extiendemás allá de

lo religioso y que tienemucho de convivencia, tradición y

recuerdos. San Roque se paseaba por las calles de su pueblo

acompañado por sus fieles, rodeado de los pequeños abanderados

y deteniéndose para disfrutar de los gozos que se cantaban desde

cualquier balcón. Unos días para disfrutar.



vivir lopera SEPTIEMBRE DE 2019 11

Cámaradigital

FeriadelosCristos |

LacelebracióndelaFeria
culminalas fiestas
n Si las fiestas de Lopera en agosto comienzan con su patrón, San

Roque, la llegada de la Feria, con las actividades en la calle, la

música y el mantenimiento de las tradiciones (elección de las

damas, rondalla durante toda la madrugada o las dos procesiones)

suponen el culmen de una celebración que no deja indiferente a

nadie. Del 17 al 20 de agosto, mañana, tarde y noche se sucedieron

los actos de la feria y fiesa de Los Cristos.
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Deportes |

Bajadadetasas
deinstalaciones

LaraGómez

LOPERA | Las instalaciones de-
portivasmunicipalesdeLope-
ra abaratan su coste por utili-
zación. El pleno del Ayunta-
miento de la localidad apro-
baba el pasado 12 de agosto la
bajada de las tasas por uso de
cualquier instalacióndeporti-
va. De esta forma, el usuario o
agrupación de usuarios que
deseen alquilar la pista depá-
del durante una hora ymedia
podrá hacerlo por un coste de
seis euros. Aquellos que quie-
ran utilizar media pista del
pabellón deportivo podrán
accederaelladuranteunaho-
ra ymedia por 10 euros y 15 en
el caso de que deseen la pista
completa. Encuantoa lapista
de tenis, esta pasa a tener un
coste de 5 euros durante una
hora y media de alquiler. El
campo de fútbol también po-
drá alquilarse durante hora y
media: para fútbol 7 el coste
seráde18euros,mientrasque
para fútbol 11, tendráuncoste
de 30 euros.
“Con esta bajada la Conce-

jalía de Deportes cumple uno
de sus compromisos adquiri-
dos con las asociaciones de-
portivas, con la finalidad de
promocionar la práctica de-
portiva en todos los colectivos
de nuestromunicipio”, expli-
caba el área deDeportes a tra-
vés de sus redes sociales.

PLENOOrdenanzadetasaporusodeedificiosdeportivos

PROMOCIÓN___ Esta medida servirá para fomentar la

práctica deportiva entre los colectivos municipales

DEPORTEENAGOSTO

MARATÓNDEFÚTBOL7YGALGOS. Elmes de agosto, pese al calor, trae con-
sigo tambiénunaseriedeeventosdeportivosde importanciaque sirvenparapromocionar el de-
porte local y sirveparaqueaficionadosdeotrospueblos seacerquenhasta la localidadydisfru-
ten de ella.
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Crónicas |
EMOCIÓNLasparticipantesvivieronestos instantesconmucha ilusión

MaríaCocayFrancisPalomo,
reinasdelaFeriadelosCristos
LaraGómez

LOPERA | En la noche del 17 de
agosto tenía lugar el acto de
proclamación y coronaciónde
lasreinasmayoreinfantilyda-
mas de las fiestas. La conduc-
tora del acto, Ana, se encarga-
ba también de presentar ade-
másdea las reinasydamassa-
lientes,quehicierongaladesu
buen estar en el traspaso de
bandas y coronas, a losmiem-
bros de jurado encargado de
elegir a sus sucesoras.
Deestaforma,el juradoque-

daba compuesto en esta oca-
siónporLucíaCasado,deArjo-
na, Braulio Castillo, deMengí-
bar, Mª Ángeles Castillo, de

Madrid, Mónica Cabeo, de
Adra, yMónicaValero, deMa-
drid.Lavotaciónteníalugaren
el salóndeplenos del Ayunta-
mientodespuésdelasesiónde
fotoshabitual.Lareinainfantil
de laFeriayFiestasde losCris-
tos2019recaíaenlapersonade
MaríaCocaMuñoz,querecibía
labandademanosdelaconce-
jaladeFestejos,MªCarmenTo-
rres y era coronadapor supre-
decesora,MaríaMaderoCasti-
llo. Las damas infantiles 2019
son Gema Santiago Merino,
que recibía labandadeEvaMª
Cruz, y Minerva Serrano, que
recibía la banda de Nazaret
Ruiz.

LOPERA | El pregón de la Feria
de los Cristos tenía lugar en la
nochedel 17deagosto. Lapri-
mera endirigirse a todo el pú-
blico concentrado en la plaza
de la Constitución, que era
numeroso, era la alcaldesade
Lopera, Isabel Uceda.
Isabel López comenzaba su

pregón recordando con una
escena muy gráfica aquellos
primeros años de feria en los
que la ilusión de vivir una vez
más las fiestas inundaba las
casas de los loperanos. Con
un detenimiento especial en
la figura de su padre, ya falle-
cido, Isabel López, narraba
sus propias vivencias a lo lar-
go de su infancia, su adoles-
cencia y su juventud cuando
participaba en todas las acti-
vidades que se organizaban

Unpregónpara
recordar

durante los días de feria. Yin-
canas, juegos en el paseo de
Colón, los fuegospiromusica-
les o lapenaqueembargabaa
los niños al fin de la feria fue-
ron algunos de los lugares
que López visitó durante su
pregón. También hubo mo-
mentos durante su alocución
para recordar a esos lopera-
nos que se marchan estos dí-
as de vacaciones que «la feria
es de todos», reivindicando
así una fiesta local que no
tendría sentido sin los reen-
cuentros y los buenos ratos
con familia y amigos. Y tal y
como comenzaba su pregón,
Isabel López finalizaba, con
el lamento de una niña pe-
queña que le preguntaba a su
padre por qué no dejaban la
feria unos cuantos días más.
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Provincia

Ediles de Ciudadanos y PP firmantes del escrito remitido al ente autonómico. VIVIR

Redacción

JAÉN | Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodosloses-
tudios realizados hasta el mo-
mento,podríanserprovocados
por laaplicacióndeherbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumentodeconsultasa lamis-
ma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasitua-
ción que podría tener conse-
cuenciasnefastasdecaraalasi-
guientecampaña.
Adíadehoy,ysegúndatosre-

cogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“esta-
ríamoshablandodemásde100
hectáreas las que tardarán, in-
cluso tener que replantar, tar-
dandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contun-
dente el responsable del servi-
cio técnicodeCOAGJaén,Fran-
ciscoElvira.
“Alláporelmesdemayoem-

pezaron a llegarnos los prime-
rosagricultores,asustadospor-
que los olivos no estaban des-

Martos,Torredelcampo,Torre-
donjimeno, Porcuna, Santia-
go de Calatrava y Villardom-
pardo. Por su parte, de la pro-
vincia cordobesa, firman la
carta, losalcaldesde losmuni-
cipiosdeBujalance,Cañetede
las Torres, El Carpio y Valen-
zuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertene-
cen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalu-
cíaporSí.
Finalmente, Moreno, alcal-

dedePorcuna,destacaelprin-
cipal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «lano construcciónde es-
ta infraestructura será el final

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas quepresentabanmalfor-
maciones”, ha relatado enuna
entrevistaparaVIVIRTV.
Comodetallaba el responsa-

ble técnico de la organización
agraria, se tratadeunapráctica
habitual,quese llevaacaboca-
da campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”,depreemergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles

quepresentanunagranafecta-
ción,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
comodetallaba Francisco Elvi-
ra: “esosárbolesquepresentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una ra-
ma, acuden plagas secunda-
rias, comoel barrenillo, que ya
estáapareciendo. Todoesto, lo
másprobable es que les cueste
lavidaaesosolivos”.
Ante lasituaciónCOAGJaén,

constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintenadeagricultores.

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

INVERSIÓN Lamedidacontempla443millonesdeeurosde inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
AdministraciónPública e Inte-
rior vaa iniciar lasactuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodego-
bernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
lasdistintasconsejerías.
Estaactuacióncontaráconla

colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Ad-
ministradora de Fondos Euro-
peos, tras acordado la puesta
enmarchaurgentedeestos tra-
bajosenunrecienteConsejode
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está

previstahasta 2023, recogeuna
inversión global de 443 millo-
nes de euros, de los que 222,9
millonescorrespondena laAd-
ministración autonómica y
220,1 millones son aportados
por laAdministraciónGeneral

del Estado, a travésde losdife-
rentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la ruedadeprensaposte-

rior a la reunióndelConsejode
Gobierno,elconsejerodePresi-
dencia, Administración Públi-
cae Interior, ElíasBendodo,ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportuni-
dad",al tiempoquehaañadido
que"elGobiernosocialistaper-
dió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz comopara
laITIdeJaén".
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Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio
L.B

JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto demira.
A lo largode estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido ha-
ciendoecodelasdudasquele-
vantabaelalcaldedePorcuna,
MiguelMoreno,sobreel futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennenseycordobe-
sa: “no nos vamos a confor-
mar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde ha-
ce tantos años designada y
aceptada por todas las forma-
ciones políticas con represen-
tación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sinel desdobla-
miento de esta carretera”, de-
claraba concontundencia.
Posteriormente la delegada

del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
deInfraestructuras,niadíade
hoy sehadichoporpartede la
Consejería, ni por parte de la
delegada del Gobierno, ni por
parte del delegado territorial
de Fomento, que la A-306 no
se vaya a ejecutar; ni se ha di-
cho que la A-311 sí se va a eje-
cutar».
El asunto avanza, y este pa-

sado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennensesycordo-
beses seuníanpara remitir un
documento reivindicativo a la

Consejería, en el que deman-
dan dos asuntos fundamenta-
les, por un lado, solicitan una
reuniónconlaconsejera,ypor
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de In-
fraestructuras, Transportes y
MovilidaddeAndalucía,apro-
bado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A-
306,noaparece incluídaenes-
tedocumentoenelquesecon-
templan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 dema-
yoenConsejodeGobierno».
De la provincia de Jaén, se

han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Cala-
trava,Lopera,Arjonilla,Fuen-
santa de Martos, Jamilena,

SEQUÍAAgravantede lasituación

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamientoquesehasolici-
tado, se podrán realizar esas
inversioneshasta 2023, según
haprecisadoeltambiénporta-
vozdelEjecutivoautonómico,
quien ha agregado que el go-
bierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
niuncéntimo".
Con la Inversión Territorial

Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconó-
mica e identificadas en el
Diagnósticode laProvinciade
Jaén en el Contexto de la Eco-
nomíaAndaluza.
Este documento de partida

elaboradopor la Junta señala,
comoprincipalesdificultades
paraeldesarrollo económico,
la tendencia a la concentra-
ciónexcesivade laactividady
el empleo en sectores marca-
dos por una alta temporali-
dad, labajaproductividady la

escasacompetitividad.
Estacoyunturahasupuesto

la pérdidade significaciónde
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de em-
presasdesde2007enuna tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(tam-
bién por encima de la media
andaluza),asícomoloscorres-
pondientesdesequilibriosde-
mográficosde laprovincia, en
particularenelmediorural.

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
quesalganadelante», senten-
cia el primer edil.
Por el momento, tal y como

protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta nin-
guna deMarifrán Carazo, res-
ponsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de pla-
zo hasta el próximo 15 de sep-
tiembre”, fechapara laque,en
elcasodenorecibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
unanuevareuniónentre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidirel siguientepasoenes-
ta reivindicación para conse-
guir que elproyectode conver-
siónenautovíadeestacarrete-
ra A-306 se convierta en una
realidad .

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.
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REUNIÓNATRESBANDAS Las institucioneshablansobreel futurodelproyecto

Redacción

JAÉN |Lacesióndeterrenosapa-
rece comoprimer elemento en
lareuniónmantenidaentre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sani-
taria.Elescollomásinminente
se trata deuna tramitaciónur-
banística, paralela a la elabo-
ración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que re-
querirá la modificación pun-
tual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
segúnhadicho la viceconseje-
ra de Salud y Familias, Catali-
naGarcía,quienprecisabatras
lareuniónenlaDelegacióndel
Gobierno queel suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000metros cuadrados en
total en la zona aledaña al ac-
tualNeurotraumatológico.
De ellos, 95.293metros cua-

drados corresponderían a la
superficieactualdeestecentro
sanitario,mientrasquesesoli-
citan 158.896 a la Diputación,
lo que implicaría aumentar
considerablemente los 60.000
previstos en un principio. Por
su parte, el Ayuntamiento
aportaría 35.723 metros cua-
drados de suelo (además de
unasuperficie similarpara zo-
nasverdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Cumbreparaimpulsarla
CiudadSanitaria
LOSTERRENOS___Septiembre se inicia conuna reunióna tresbandas con
representantesde la Junta, el Ayuntamientode la capital y laDiputación

paraelaborar un cronogramasobre la futuraCiudadSanitaria.

n n El alcalde de Jaén, Julio

Millán, semostraba satisfecho

por este encuentro para

"atender una de las principales

demandas de la ciudadanía" y

ha incidido en que "ya había

cierto consenso en 2009", con

un proyecto de suelo entre las

administraciones implicadas”.

En todo caso, ha garantizado la

"máxima colaboración y

disponibilidad" para "trabajar

de lamano de la Junta" en un

proyecto "vital".

Manotendidaala
JuntadeAndalucía

importante que todas las ad-
ministraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén,avancedemaneraclaray
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresi-

denta segunda de la Diputa-
ción, Pilar Parra, hamatizado
que, aunque hora comienza
"unanuevaetapa", estaAdmi-
nistracióndio losprimerospa-
sos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Juntadeunaparcelade60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamien-
to. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación,esesuelo"estáto-

talmente a disposición de la
Junta", punto enel quehapre-
cisadoque"ahora,enbaseala
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 me-
tros cuadrados" a la Adminis-
traciónprovincial.
Enlamismalínea, ladelega-

dadelaJunta,MaribelLozano,
haaseguradoqueesta infraes-
tructura "es una prioridad pa-
ra este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordina-
dayconlamáximalealtadins-
titucional" en un proyecto
"histórico", para el que el con-
sejero de Salud, JesúsAguirre,
estimó el pasado mayo entre
ochoodiezañosparaverloeje-
cutado.

DIPUTACIÓN ServiciodeRecaudación

Abiertalacampañade
recaudacióndelIBI
rústico,arbitriosydelIAE
JAÉN | LaDiputaciónde Jaénha
abiertoelplazodepagovolun-
tario de los arbitrios, tasas y
precios públicos municipales
(ARB), de los impuestos sobre
actividades económicas (IAE)
y sobre bienes inmuebles de
naturaleza rústica (IBR).

Se trata de tributos munici-
pales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tie-
nedelegadosenlaAdministra-
ciónprovincial. El periodopa-
raabonarlosdeformavolunta-
ria permanecerá abierto hasta
el 5denoviembre.

SOLIDARIDADFondosdecooperación

REDACCIÓN |ElpresidentedelaDi-
putacióndeJaén,FranciscoRe-
yes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
delaPazparainauguraruncen-
trodesaludconstruidoenFond
Parisienconlafinanciacióndela
Administración provincial. Re-
yes,queestáacompañadoenes-
teviajesolidarioporelpadreÁn-
gelyJulioMilán,fundadorypre-
sidentedelaFundaciónMensa-
jerosdelaPaz,respectivamente,
asícomoporelmédicoyherma-
nomayordelaCofradíadeNues-
tro Padre Jesús Nazareno de
Jaén,RicardoCobo,yporladoc-
toradeMensajerosdelaPaz,So-
niaBalarezo,hamostradosusa-
tisfacción“porverquelosrecur-
sos quedesde laDiputaciónde

Jaén destinamos a la coopera-
ción internacional yal desarro-
llo, lleganal finquesepusieron
comoobjetivo”.
EnlarutahaciaPuertoPrínci-

pedesdelafronteradeHaitícon
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciu-
dadhabitadoporfamiliassinac-
cesoa losbienesmás indispen-
sables,yesdondelashermanas
CarmelitasdelaCaridadpropor-
cionanelderechoalaeducación
ensuEscuelaVedruna.Estaco-
munidaddereligiosashalidera-
do lapuestaenmarchadelpro-
yectodelcentrosanitariojuntoa
MensajerosdelaPazylaDiputa-
ción, que ha destinadomás de
41.000eurosdelos47.600inver-
tidosensuconstrucción.

Diputaciónconstruyeun
centrodesaludenHaití

Ayuntamiento

VUELTAALCOLE Losmáspequeños, losprimerosen llegara lasaulas

ComienzaelcursoenInfantilcon6.163niñosdeentreceroytresaños
JAÉN | Elcursoenelprimerciclo
deInfantilhacomenzadoel2de
septiembre con 6.163 niños de
entreceroytresañosmatricula-
dosenlaprovinciadeJaén,don-
de se han ofertado un total de
7.810plazas, loquesupone476
másqueenelanterior.
Así lo señalaba la delegada

del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano,durantesuvisitaalaEs-
cuela de Educación Infantil de
ElValle, en lacapital, en loque
representaba el acto oficial de
iniciodecurso.

Lozano destacó el aumento
deplazas enun6,49por ciento
como"unamuestradelcompro-
misodelGobiernodeAndalucía
conlasfamilias jiennenses,que
seplasmaenunaeducaciónde
calidadyenunavanceenigual-
dadyconciliación".
Enestecursohay136centros

deEducación Infantil en lapro-
vincia, donde se incorporan
nueverespectoalpasado,loque
constituye un incremento del
7,09por ciento.Alhilo,haaña-
didoque laofertaeducativapa-

ra niños de entre cero y tres
añoscreceporencimadelade-
mandaqueexiste entre las fa-
miliasdeJaén.
Dehecho,enlas7.810plazas

ofertadas, hasta este lunes en
quecomienzael curso, sehan
matriculado6.163pequeños,lo
querepresenta248matriculas
másrespectoaliniciodelcurso
pasado, con una subida del
4,19porciento.
Noobstante, los técnicosde

laConsejeríadeEducacióntra-
bajan con una estimación de

6.628niñosparaelprimerciclo
de Educación Infantil, por lo
que"lacoberturaseráapropia-
day laofertaestará ligadaa la
demandaparaofreceresteser-
vicioalasfamilias".
Entre lasnovedadesdeeste

año,sobresalequelas familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el docu-
mentodematrículadeloscen-
trosadheridosalprogramain-
cluyeunaestimaciónde labo-
nificaciónydel costeparaque

las familiaspuedan teneruna
estimación antes de que co-
mienceelcurso.
Asimismo,existeunaconvo-

catoriaabiertaquepermiteque
cualquier familiaquematricu-
leasuhijoohijaduranteelcur-
sopuedasolicitar lasayudasy
beneficiarsedelasbonificacio-
nes que les correspondan. El
presupuestoparaelprimerci-
clodeInfantilcreceen13millo-
nes durante este año, "lo que
supone que habrá más fami-
liasconplazasgratuitas”.

ENNÚMEROS___
6.163niñoshan
comenzadoel
cursoenun total
de 136 centros,
un7%másque
enel anterior
curso
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ÉxitodeafluenciaalCinede
veranoenelcastilloloperano

CineVerano llegaba este verano a 40 municipios de toda la provincia, entre los que se encontraba también Lopera.

Lara Gómez

LOPERA| El programa Cinevera-
no concluía a comienzos del
mes de septiembre su recorri-
do por los municipios de la
provincia. En total, cuarenta
localidades en las quemásde
63.000 espectadores han dis-
frutado de las películas pro-
gramadas, siete títulos desta-
cadosde laúltima temporada
cinematográfica. Entre los tí-
tulos que han tenidomás pú-
blico en todo el territorio jien-
nense se encuentra “Alad-
dín”, deGuyRitchie, que, con
16.425 espectadores, “se alza-
ría con el premio honorífico
de ser la más vista en estas
cuarenta localidades”, expli-
ca el diputado de Cultura y
Deportes. También ha cose-
chado especial éxito “Dum-
bo”, último título de TimBur-
ton, vistopor 11.910personas.
El diputado de Cultura y

Deportes, Ángel Vera, desta-
ca al respecto el “notable in-
cremento de público” de un
programa impulsado por la
Diputación“queofrece enpe-
queñosmunicipios, dondeno
existen salas comerciales, la
posibilidad de visionar pelí-
culas de reciente estreno”. El
patio de armas del Castillo de
Lopera acogía este programa
cultural del 2 al 11 de agosto
(saltándose el día 10, que tu-
vo lugar el Festival Flamenco

y no hubo proyección) con
éxito de afluencia de público,
tal y como ocurre cada vera-
no.
Junto a estas cintas, han

formadoparte de esteCineve-
rano otras como “Los increí-
bles II”, de Brad Brid; “Bohe-
mian Rhapsody”, de Bryan
Singer y Dexter Fletcher; o
“Los Vengadores: Juego Fi-
nal”, de Anthony y Joe Russo.

La programación también ha
incluido espacio para el cine
español; con “Campeones”,
de Javier Fesser, y “Superló-
pez”, de Javier Ruiz Caldera.
Ángel Vera incide en la in-

versióndeDiputaciónyayun-
tamientos en este programa,
“demás de 253.000 euros”, fi-
nanciados en algo más del
cincuenta por ciento por la
Administración provincial.

CULTURAElCastilloacogecadaveranoesteciclodecinealaire librequepromueve laDiputaciónprovincial

PROYECCIONES___En total eran siete las proyecciones cinematográficasque se realizabanenel

patio dearmasde la fortaleza calatrava loperanadel 4al 11 deagosto

Losvengadores,
Aladdin,Dumbo,Los
increíbles2,
BohemianRhapsody,
Campeonesy
Superlópezeranlos
filmeselegidospara
estamuestra

VivirLopera
cumpleun
año
informandoa
susvecinos
LOPERA| Cumplimos un año a
tu lado, al ladodeLopera yde
todos los vecinos, que cada
comienzo de mes reciben en
sus casas un nuevo número
del periódico en papel. Pero
Vivir Lopera no se conforma
con eso y te informa a diario
de todo lo que ocurre en tu
pueblo. Ya somos 70.000 los
hogares a los que el grupo Vi-
vir llega cada mes de forma
gratuita. Los periódicos Vivir
llegan casa por casa en las
ciudades de Lopera, Linares,
Andújar,Martos, LaCarolina,
Torredonjimeno, Torredel-
campo, Alcaudete, Marmole-
jo, Arjona, Castillo de Locu-
bín yVillanueva de la Reina.
Este proyecto llegaba el pa-

sadomesdeoctubrede 2018a
Lopera conmuchas ganas de
conocer todo lo que ocurre en
tupuebloydecontar con toda
la sociedad loperana. Por to-
do eso y por lo que está por
llegar, ¡gracias! Si quieres ha-
cernos llegar cualquier preo-
cupación puedes escribirnos
a cuentanos@vivirjaen.com.

ANIVERSARIO

Además sehan incrementado
en más de un 80% los espec-
tadores registrados con res-
pecto al año 2018. Entre los
municipios con más afluen-
cia de público, figuran locali-
dades comoHuelma, conmás
de4.900espectadores,Villar-
dompardo, con un millar;
Bélmez de la Moraleda, con
1.870; o Cabra del Santo Cris-
to, con algomás de 2.300.


