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Impreso en papel
100% reciclado

Editorial

Lavueltaal“cole”del
campo
S
on muchas las personas
que durante estos meses
de verano han disfrutado
de vacaciones en lugares
ideales para fotografiar y mostrar después en Instagram. Sin
embargo, una parte importante
de la provincia no se ha movido
y, si lo ha hecho, ha sido a destinos menos “fotografiables” y
más cercanos. A los pueblos, a
nuestros pueblos. Esos que un
día muchos tuvieron que dejar
atrás para buscarse el pan en un
lugar con más oportunidades laborales y mejores expectativas
económicas.
Con una parte importante del sec-

La viñeta
Por César
Cámara

tor económico dedicado a la agricultura, más concretamente al olivar tradicional, la provincia de
Jaénseerigecomolapuntadelanza de este cultivo. La falta de lluvia
en los últimos años, concentrada
en estos meses en los que el fruto
debe formarse unida a la crisis de
precios del aceite de oliva está haciendoqueseconviertaenunproblema a medio plazo para la economía de las familias. Son esos
agricultores que tienen apenas
unos cientos de olivos y se encargan ellos mismos de “desvaretar”
losquenohanpodidodisfrutarde
esas vacaciones que otros ansiamos.

La sequía contínua y la
crisis de precios del aceite
de oliva puede suponer en
el medio plazo un
problema importante para
la economía provincial

Hoy muchos agricultores jiennenses miran al cielo temiendo
que esas lluvias que tanta falta
hace caigan en forma de tormenta en una sola tarde y dé al
traste (más aún) con los cultivos que tanto miman. Otros
muchos, los que se encierran
en los despachos de las almazaras y las cooperativas de
aceituneros, hacen cábalas para poder tener un saldo positivo 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, se han unido en un frente

común para reclamar algo que
es más que justo, es imprescindible apoyar. Porque la economía de toda la provincia depende del olivar, por mucho que
existan unas zonas más industrializadas y que poco a poco se
diversifiquen. Han de pasar
muchos años y muchas quimeras para que el sector del aceite
de oliva no sea el primero económicamente en la provincia y,
por este y muchos otros motivos, todos hemos de unir esfuerzos. Porque todos podemos
defender las justas protestas de
los agricultores jiennenses que
están en pie de guerra.
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Agosto deja en
Lopera un reguero de
celebraciones locales
P10 y 11

DIPUTACIÓN La administración provincial ha financiado el adecentamiento de estos tres caminos que finalizaba hace unas semanas

Arreglodecaminosrurales
COSTE___El Consistorio destaca que
este tipo de actuaciones no tienen
ningún coste para los agricultores

TRES CAMINOS___El Camino del Tejar, APOYO___El Plan de Apyo a
la Viña Morente y el Camino los
Municipios de la Diputación ha
Lobos son los tres remodelados
sufragado el coste de esta inversión

Lara Gómez

| El Ayuntamiento de
Lopera acaba de finalizar las
obras de arreglo y adecuación
de tres de los caminos rurales
con que cuenta el municipio,
una inversión que ha contado
con la financiación de la administración provincial dentro de sus planes de apoyo a
municipios. La alcaldesa de
la localidad, Isabel Uceda,
agradecía y ensalzaba “el
apoyo que nos brinda siempre la administración provincial, que junto al esfuerzo de
este equipo de Gobierno hacen de Lopera un municipio
que cuenta con unas prestaciones de calidad”.
En concreto, desde el Consistorio se han desarrollado
tareas de mejora y adecuación de tres caminos: el Camino del Tejar, la Viña Morente y
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 ciudadanía nos habían trasladado,
de adecentar estos caminos
tan conocidos para nuestros
vecinos y vecinas”, explicaba
la propia alcaldesa de Lopera
sobre estos arreglos de caminos que llegan a pocos meses

de que comience la campaña
de la aceituna.
Las actuaciones han consistido 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 Morente, y el hormigonado del firme y de la cuneta en el Camino los Lobos. Con todo, la alcaldesa recordaba que “esta
actuación se suma a las ya
realizadas por el Ayuntamiento y que redundan en la
mejora de la red de caminos

LOPERA

Varios de los caminos recién remodelados en el término municipal de Lopera.

Apuntes

Varias inversiones a lo largo de todo el año
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 ese momento

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.

municipales, a coste cero para 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 municipales cuentan siempre
con el apoyo de diferentes líneas de financiación de administraciones, como la Diputación Provincial de Jaén,
con los planes de apoyo a
municipios o el PFEA, además de la inversión local.
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REIVINDICACIÓN Las familias de los menores reclamaban este incremento en la atención

12 HORAS Los bomberos se afanaban

ElConsultorioaumentael
horariodelpediatra

Ardeunafábricade
mobiliariodebaño
enLopera

SEPTIEMBRE___Desde comienzos de este mismo mes el médico especialista
atiende a los niños loperanos los martes y los jueves

La empresa Duplach
Group está formada
por 80 trabajadores,
entre los que se
encuentran loperanos

Lara Gómez

| El consultorio de Lopera ha aumentado el horario
de atención a pacientes pediátricos desde el mes de septiembre, en el que el municipio cuenta con un profesional
de Pediatría los martes y jueves, medida que se ha implantado gracias a la colaboración de la Agencia Sanitaria
‘Alto Guadalquivir’.
“Estos profesionales de pediatría, gracias a su motivación, implicación y participación, prestan asistencia en el
consultorio de la localidad de
Lopera y renuevan su compromiso, aumentando la jornada laboral semanal, tal y
como reclamaban sus ciudadanos desde hace 8 años”, ha
indicado la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus.

LOPERA

Colaboración
El trabajo en red entre el distrito 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 a dos
días por semana, durante los
martes y jueves, en el que profesionales de pediatría de la
Agencia están prestando asistencia sanitaria pediátrica especializada a los aproxima-

| El pasado martes 20
de agosto una columna de humo negro era visible alertaba
a los vecinos de Lopera de un
incendio. Se trataba de un virulento suceso que se producía en la nave industrial con
que cuenta la empresa Duplach Group en el kilómetro 8
de la A-3101, en el límite entre
el término municipal de la vecina localidad cordobesa de
Villa del Río y Lopera. Los
bomberos desplazados hasta
el lugar tuvieron que emplear
más de 12 horas en la extinción de este virulento incenLOPERA

Consultorio de Lopera.

Apunte
Atención
continuada
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.

damente 360 niños de la localidad de Lopera, garantizando una atención continuada,
garantizada y de calidad.
“El Sistema Sanitario Público de Andalucía tiene como 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 población y mejorar la accesibilidad de los usuarios en su día
a día”, ha incidido Rus.

dio que afectó a las instalaciones de 4500 metros cuadrados. De los trabajadores
que se encontraban en la fábrica tan solo uno tuvo que
ser atendido por quemaduras
y trasladado al hospital Reina
Sofía de Córdoba.
Ya por la tarde-noche se
desplazaban hasta el lugar
para interesarse por la situación la alcaldesa de Lopera,
Isabel Uceda, acompañada
de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén,
Pilar Parra, el concejal de
Agricultura, Manuel Ruiz, y
el alcalde de Villa del Río,
Emilio Monterroso. Uceda y
Parra trasladaron al dueño de
Duplach su pesar por lo ocurrido ponían a su disposición
los medios necesarios para
que la actividad de la empresa reanude su actividad lo
más pronto posible.
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CHG La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es la encargada

ACCESIBILIDAD

ElAyuntamientopide
lalimpiezadelSalado
| El Ayuntamiento de
LoperavuelveaexigiralaConfederación Hidrográfica del
Guadalquivir la limpieza del
cauce del arroyo Salado a su
paso por la localidad. Tal y como viene ocurriendo en algunos municipios de toda la co-

LOPERA

marca (Arjona y Marmolejo
son algunos de ellos), este
arroyo suele desbordarse
cuando se producen periodos
de grandes lluvias y supone
un riesgo importante para los
cultivos aledaños, sobre todo,
olivares. A mediados del mes

de agosto, el concejal de AgriculturadelConsistorioloperano, Manuel Ruiz, reclamaba a
laConfederaciónHidrográfica
del Guadalquivir la limpieza
inminente del cauce de este
arroyo y el arreglo de algunos
"portillos".

FEJIDIF COMPRUEBA LA ACCESIBILIDAD. El pasado 27 de agosto visitaEl concejal visita la zona.

ba Lopera el vicepresidente de la Federación Jiennense de Discapacitados Físicos (FEJIDIF), Alfonso Huertas. El objetivo de esta visita era comprobar in situ la accesibilidad de los recursos turísticos de la localidad con el fin de incluirla en la guía de turismo accesible que prepara.
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LLUVIAS El inicio de septiembre traía consigo una tormenta que afectó al municipio

JUNTA Programas

Intervencióndeurgenciaenla
travesíadespuésdelatormenta

Visita al
centro de
tratamiento
de adicciones
| A comienzos del mes
de agosto el centro de drogodependencias de Lopera recibía la visita de la viceconsejera de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, Catalina
García, y la delegada territoria, Trinidad Rus. Esta primera toma de contacto con este
centro dependiente de la administración 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 Junta de Andalucía.
Este centro de drogodependencias se encuentra en el
término municipal de Arjona,
aunque pertenece a Lopera.
La comunidad terapeútica
acoge a alrededor de 70 personas en tratamiento para
abandonar las adicciones,
esencialmente el alcohol y la
cocaína y la Junta de Andalucía ya invirtió en el 2017 un total de 60.000 euros para ampliar el número de habitaciones y realizar reformas.

LOPERA

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
Lara Gómez
LOPERA | La Delegación Territo-

rial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ponía en marcha el pasado domingo 8 y lunes 9 de
septiembre un dispositivo especial para intervenir en las
carreteras afectadas por la
tromba de agua que cayó en la
madrugada del sábado 7 sobre la Campiña jiennense.
Conservación de Carreteras
desplegaba sus retenes, que
se centraban en 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, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio tiene establecido en en los distintos Centros
de Conservación de Carreteras de Jaén, lo que motivó la
intervención de trabajadores
y maquinaria pesada para
limpiar las zonas afectadas y
evitar accidentes.
La fuerte tormenta tuvo especial incidencia en el término municipal de Andújar. Se
intervino en la carretera A6177, que une Andújar con el
Santuario Virgen de la Cabeza, entre los puntos kilométricos 0+000 y 6+700 en ambos
márgenes. Allí varios operarios procedieron a la poda de

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

Lacita
Jesús Estrella,
delegadodeFomento
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”

árboles y retirada de barro y
ramas, en unos trabajos que
comenzaron a las 2 de la madrugada y que se desarrollaron hasta las 9 de esta mañana. También se actuó en kilómetro 10 de la carretera A6175 del término municipal de
Lopera, y en la A-311, que une
Andújar con Jaén, principalmente, en el punto kilométrico 35+800 para retirar lodos,
ramas y piedras que habían
sido arrastradas desde los olivares.

Ya el lunes 9 de septiembre
por la mañana se continuaba
con los trabajos en la carretera A-6051, que une la A-316
con Alcaudete pasando por
Venta de Pantalones, donde
un camión con cuchilla ha retirado barro y piedras, al
igual que en la A-6176 que
une Arjona y Arjonilla entre
los puntos kilométricos
0+000 y 2+500, fundamentalmente por el barro y las piedras que se habían acumulado en la calzada.

“El delegado de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jesús Estrella, ha destacado la planificación 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 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. Quiero dar las
gracias a los trabajadores, especialmente a los del Centro
de Conservación de la Zona
Oeste, que han trabajado desde anoche para quitar ramas,
lodos y piedras de las calzadas y, consecuentemente, reestablecer las condiciones
máximas de seguridad en las
carreteras».
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EDUCACIÓN

INICIO DE CURSO Estreno de material escolar en varias clases
LOPERA | La llegada de septiem-

Los alumnos disfrutarán de nuevos pupitres.

ElIES Gamonares
comienzaelcursocon
nuevomobiliario

bre trae consig0 también el
inicio del curso escolar, que
como siempre trae algunas
novedades de importancia
tanto para los docentes, como
para el alumnado y sus familias. Una de estas novedades
en el caso del IES Gamonares
de Lopera es el estreno de
nuevo mobiliario en varias
clases. En concreto se trata de
las dos aulas que “tradicionalmente habían albergado
los grupos de 4° de ESO”, explicaban desde el centro a través 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 educativas, que habitualmente exigen cambios de ubicación y
distintos agrupamientos de
nuestros estudiantes”, explicaban desde el centro loperano. “Nos complace haber satisfecho nuevamente una vieja demanda tanto del profesorado como del alumnado, esperando que la nueva distribución permita seguir mejorando nuestros resultados
académicos y nuestro clima”,
añadían.

Loperacomienzael
cursoconimportantes
novedadeseducativas
La Junta suprime una
línea de Primaria y
crea una nueva unidad
especial de audición y
lenguaje
LOPERA | La Junta de Andalucía
publicaba el pasado 23 de
agosto en el Boletín Oficial
(BOJA) la composición final
de las unidades educativas de
la comunidad para el curso
que comenzaba martes 10 de
septiembre pasado. Según esta orden, Lopera pierde una
línea educativa en el nivel de
Primaria y, a cambio, se crea
una nueva unidad de Educación Básica Especial, Audición y Lenguaje y apoyo a la
integración.
Ambas
modificaciones
afectan al centro de educación infantil y primaria Miguel de Cervantes de la locali-

dad, donde se ubican todos
los escolares que cursan estos
estudios. En total en Lopera
existirán este curso 2019-2020
cinco líneas de educación Infantil y 10 de Primaria. La
vuelta al cole acusa la caída
de la natalidad y la bajada de
la población en todo el territorio provincial con la pérdida total de 51 unidades educativas por la supresión de 97
líneas y la creación de 46 nuevas en la provincia de Jaén.

8

SEPTIEMBRE DE 2019

vivir lopera

Cultura |
PROVINCIA Vive Castillos y Batallas es el programa de Diputación en el que se inscriben

CURSO Banda de música “Pedro Morales”

Lopera acoge del 20 al 22
las Fiestas Calatravas

Abiertoplazode
inscripciónenla
escuelademúsica

PROGRAMA___El Castillo de la localidad será el escenario de este fin de
semana de finales de septiembre con un amplio programa turístico

Hasta el 30 de
septiembre todo aquel
interesado en
aprender música
puede apuntarse

Lara Gómez

| El programa “Vive
Castillos y Batallas”, impulsado por la Diputación Provincial de Jaén con el apoyo
de los diferentes Ayuntamientos vuelve por segunda
vez en los últimos meses a Lopera con la celebración de las
Fiestas Calatravas Villa de Lopera. Este evento turístico
tendrá lugar en el fin de semana del 20 al 22 de septiembre
en el entorno del Castillo de
Lopera y del paseo de Colón
con la celebración del tradicional mercado medieval.
Durante tres días las calles de
la localidad de Lopera se verán inundadas por puestos
artesanales y productos de la
época, juegos tradicionales,
teatro y pasacalles para rememorar su pasado medieval.
Para reproducir aún mejor las
tradiciones de este periodo
histórico, se celebrarán también talleres donde los visitantes podrán ver cómo eran
los antiguos oficios prácticamente ya extinguidos.
Se trata de un completo
programa que contará además con campamentos y luchas en vivo de caballeros y
monjes calatravos en la explanada que da acceso a la
fortaleza calatrava loperana.
Así, el mismo día 22 de septiembre, se celebrará un concurso de comidas y postres de

LOPERA | La vuelta a la normalidad educativa, laboral y de
tiempo libre hace de septiembre un mes propicio al inicio
de nuevos retos. Precisamente por ello, la escuela de música Pedro Morales, perteneciente a la asociación musical
del mismo nombre, abre el
plazo de inscripción para que
todos aquellos que deseen
acercarse a este arte pueda
hacerlo en su pueblo. Esta escuela de música, que cuenta
con una gran cantidad de
alumnos cada año cuyas edades van desde los 4 y hasta los
60 años.
Cada año, al llegar septiembre, la escuela de música abre
sus puertas para comenzar
las clases con los nuevos

LOPERA

El interior del Castillo de Lopera acogerá esta cita turística.

Lacita
Diputadoprovincial,
FcoJavierLozano
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”.

la época en el que público y
asociaciones locales utilizarán su imaginación para que
después los asistentes puedan degustar comidas medievales. También el teatro de
calle tendrá su espacio y, a las
17:00, Photocall y fotos con
los distintos personajes caracterizados.
El diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, destaca que esta programación ha contado con un
número importante de activi-

dades desde mayo, “que han
dinamizado los recursos turísticos de los 17 municipios
que forman parte de la Ruta
de los Castillos y las Batallas,
ofreciendo a los visitantes alternativas y propuestas como
astroturismo, exhibiciones
de combate medieval y espectáculos históricos de luz y sonido”. En este sentido cabe
destacar el espectáculo “Donata”, que supuso la primera
visita de este programa turístico a Lopera.

alumnos. Los más pequeños
comienzan con “música en
movimiento” y los ya iniciados siguen con solfeo o eligen
instrumento y reciben clases
con un profesor experto en la
materia, nos explicaba el pasado año 2018 al inicio de esta
escuela Rosi Extremera. El
pasado curso 2018-2019 la escuela contaba con 35 alumnos en total. Además de las
clases, los alumnos realizan a
lo largo de todo el curso diferentes actividades, como conciertos didácticos y temáticos
o disfrutan de días de convivencia en la escuela, situada
en el edificio de la Casa de la
Cultura de la localidad.
Además de esta novedad,
la banda de la Asociación Musical Pedro Morales participará el próximo viernes 13 en el
XXXI Certamen de Bandas de
Música de Cazorla, que tendrá lugar a partir de las 21:00
en el teatro de la Merced de
esta localidad situada en la
sierra sur jiennense.
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San Roque |

Cámara digital

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 extiende más allá de
lo religioso y que tiene mucho 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.

SEPTIEMBRE DE 2019 vivir lopera

vivir lopera SEPTIEMBRE DE 2019

Feria de los Cristos |

Cámara digital

La celebración de la Feria
culmina las 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.

11
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Deportes

|

PLENO Ordenanza de tasa por uso de edificios deportivos

DEPORTE EN AGOSTO

Bajadadetasas
deinstalaciones
PROMOCIÓN___ Esta medida servirá para fomentar la
práctica deportiva entre los colectivos municipales
Lara Gómez
LOPERA | Las instalaciones deportivas municipales de Lopera abaratan su coste por utilización. El pleno del Ayuntamiento de la localidad aprobaba el pasado 12 de agosto la
bajada de las tasas por uso de
cualquier instalación deportiva. De esta forma, el usuario o
agrupación de usuarios que
deseen alquilar la pista de pádel durante una hora y media
podrá hacerlo por un coste de
seis euros. Aquellos que quieran utilizar media pista del
pabellón deportivo podrán
acceder a ella durante una hora y media por 10 euros y 15 en
el caso de que deseen la pista
completa. En cuanto a la pista
de tenis, esta pasa a tener un
coste de 5 euros durante una
hora y media de alquiler. El
campo de fútbol también podrá alquilarse durante hora y
media: para fútbol 7 el coste
será de 18 euros, mientras que
para fútbol 11, tendrá un coste
de 30 euros.
“Con esta bajada la Concejalía de Deportes cumple uno
de sus compromisos adquiridos con las asociaciones deportivas, con la finalidad de
promocionar la práctica deportiva en todos los colectivos
de nuestro municipio”, explicaba el área de Deportes a través de sus redes sociales.

MARATÓN DE FÚTBOL 7 Y GALGOS. El mes de agosto, pese al calor, trae consigo también una serie de eventos deportivos de importancia que sirven para promocionar el deporte local y sirve para que aficionados de otros pueblos se acerquen hasta la localidad y disfruten de ella.
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Crónicas |
EMOCIÓN Las participantes vivieron estos instantes con mucha ilusión

MaríaCocayFrancisPalomo,
reinasdelaFeriadelosCristos
Lara Gómez

| En la noche del 17 de
agosto tenía lugar el acto de
proclamación y coronación de
las reinas mayor e infantil y damas de las fiestas. La conductora del acto, Ana, se encargaba también de presentar además de a las reinas y damas salientes, que hicieron gala de su
buen estar en el traspaso de
bandas y coronas, a los miembros de jurado encargado de
elegir a sus sucesoras.
De esta forma, el jurado quedaba compuesto en esta ocasión por Lucía Casado, de Arjona, Braulio Castillo, de Mengíbar, Mª Ángeles Castillo, de

LOPERA

Madrid, Mónica Cabeo, de
Adra, y Mónica Valero, de Madrid. La votación tenía lugar en
el salón de plenos del Ayuntamiento después de la sesión de
fotos habitual. La reina infantil
de la Feria y Fiestas de los Cristos 2019 recaía en la persona de
María Coca Muñoz, que recibía
la banda de manos de la concejala de Festejos, Mª Carmen Torres y era coronada por su predecesora, María Madero Castillo. Las damas infantiles 2019
son Gema Santiago Merino,
que recibía la banda de Eva Mª
Cruz, y Minerva Serrano, que
recibía la banda de Nazaret
Ruiz.

Unpregónpara
recordar
LOPERA | El pregón de la Feria
de los Cristos tenía lugar en la
noche del 17 de agosto. La primera en dirigirse a todo el público concentrado en la plaza
de la Constitución, que era
numeroso, era la alcaldesa de
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 fallecido, Isabel López, narraba
sus propias vivencias a lo largo de su infancia, su adolescencia y su juventud cuando
participaba en todas las actividades que se organizaban

durante los días de feria. Yincanas, juegos en el paseo de
Colón, los fuegos piromusicales o la pena que embargaba a
los niños al fin de la feria fueron algunos de los lugares
que López visitó durante su
pregón. También hubo momentos durante su alocución
para recordar a esos loperanos que se marchan estos días de vacaciones que «la feria
es de todos», reivindicando
así una fiesta local que no
tendría sentido sin los reencuentros y los buenos ratos
con familia y amigos. Y tal y
como comenzaba su pregón,
Isabel López finalizaba, con
el lamento de una niña pequeña que le preguntaba a su
padre por qué no dejaban la
feria unos cuantos días más.
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Provincia
REIVINDICACIÓN 15 responsables municipales firman una carta dirigida a la consejera

SEQUÍA Agravante de la situación

Alcaldesdelacomarcaesperan
respuestasobrelaconversiónen
autovíadela carreteraaElCarpio

Cienhectáreasdeolivar
perdidasporelherbicida
segúndatosdeCOAG

L.B
JAÉN | El conflicto por la A-306
Torredonjimeno – El Carpio
continúa en el punto de mira.
A lo largo de estas semanas, el
Grupo VIVIR, se ha ido haciendo eco de las dudas que levantaba el alcalde de Porcuna,
Miguel Moreno, sobre el futuro
de esta vía que conectaría las
capitales jiennense y cordobesa: “no nos vamos a conformar con que nos condenen a
los pueblos que ya teníamos
esa infraestructura desde hace tantos años designada y
aceptada por todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento. No
nos vamos a conformar con
que nos dejen condenados en
un rincón de la provincia aquí
en la campiña sin el desdoblamiento de esta carretera”, declaraba con contundencia.
Posteriormente la delegada
del gobierno, Maribel Lozano
declaraba que: «A día de hoy,
ni la A-306 está fuera del Plan
de Infraestructuras, ni a día de
hoy se ha dicho por parte de 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 dicho que la A-311 sí se va a ejecutar».
El asunto avanza, y este pasado 14 de agosto, alcaldes y
alcaldesas jiennenses y cordobeses se unían para remitir un
documento reivindicativo a la

Entrevista a responsables de COAG en Vivir Televisión.

Redacción

| Preocupación entre los
agricultoresantelapresenciade
malformaciones en sus olivos,
quesegúnapuntantodoslosestudios realizados hasta el momento, podrían ser provocados
por la aplicación de herbicidas.
Por parte COAG Jaén y ante el
aumento de consultas a la misma de afectados, han creado
una plataforma para intentar
averiguarelorigendeestasituación que podría tener consecuenciasnefastasdecaraalasiguiente campaña.
Adíadehoy,ysegúndatosrecogidos entre los agricultores
que conforman la plataforma,
podría suponer la pérdida de
hasta un 10% del total de las
1000hectáreasafectadas:“estaríamos hablando de más de 100
hectáreas las que tardarán, incluso tener que replantar, tardandomásdedoscampañasen
reponerse”, afirmaba contundente el responsable del servicio técnico de COAG Jaén, Francisco Elvira.
“Allá por el mes de mayo empezaron a llegarnos los primeros agricultores, asustados porque los olivos no estaban des-

JAÉN

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

Consejería, en el que demandan dos asuntos fundamentales, por un lado, solicitan una
reunión con la consejera, y por
otro, reivindican que la A-306
se incluya en el Plan de Infraestructuras, Transportes y
Movilidad de Andalucía, aprobado recientemente, y en el
que, como asegura el alcalde
de Porcuna, «la carretera A306, no aparece incluída en este documento en el que se contemplan las actuaciones para
el próximo año, y que fue
aprobado el pasado 23 de mayo en Consejo de Gobierno».
De la provincia de Jaén, se
han sumado a la reclamación
los ediles de Higuera de Calatrava, Lopera, Arjonilla, Fuensanta de Martos, Jamilena,

Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Porcuna, Santiago de Calatrava y Villardompardo. Por su parte, de la provincia cordobesa, firman la
carta, los alcaldes de los municipios de Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio y Valenzuela. Cabe destacar que si
bien en su mayoría forman
parte del Partido Socialista,
concretamente un total de
ocho, cuatro de ellos pertenecen al Partido Popular, dos a
Ciudadanos y uno a Andalucía por Sí.
Finalmente, Moreno, alcalde de Porcuna, destaca el principal argumento que une a los
ediles de los municipios, y es
que «la no construcción de esta infraestructura será el final

de nuestros pueblos, por los
que trabajamos día a día para
que salgan adelante», sentencia el primer edil.
Por el momento, tal y como
protesta Miguel Moreno, no
han “obtenido respuesta ninguna de Marifrán Carazo, responsable de Fomento, por lo
que hemos decido dar de plazo hasta el próximo 15 de septiembre”, fecha para la que, en
el caso de no recibir respuesta,
tienen pensado llevar a cabo
una nueva reunión entre todos
los alcaldes y alcaldesas para
decidir el siguiente paso en esta reivindicación para conseguir que elproyecto de conversión en autovía de esta carretera A-306 se convierta en una
realidad .

arrollándose normalmente, ya
que presentaban crecimientos
entre nudos muy cortos, y con
hojas que presentaban malformaciones”, ha relatado en una
entrevista para VIVIR TV.
Como detallaba el responsable técnico de la organización
agraria, se trata de una práctica
habitual, que se lleva a cabo cada campaña de forma previa,
como es la aplicación de estos
herbicidas,“concretamentedos
marcas”, de pre emergencia.
Enalgunoscasos,hayárboles
que presentan una gran afectación,tanimportantequepodría
significartenerquearrancarlos,
como detallaba Francisco Elvira: “esos árboles que presentan
síntomas como la perdida de
hojas, también presentan una
paralización en la circulación
de savia, y todo esto sabemos
que después de cortar una rama, acuden plagas secundarias, como el barrenillo, que ya
está apareciendo. Todo esto, lo
más probable es que les cueste
la vida a esos olivos”.
Ante la situación COAG Jaén,
constituía una plataforma de
afectados compuesta por una
treintena de agricultores.

INVERSIÓN La medida contempla 443 millones de euros de inversión

LaJuntainicialasactuacionesparaimplementarlaITIdelaprovincia
REDACCIÓN |

LaConsejeríadelaPresidencia,
Administración Pública e Interior va a iniciar las actuaciones
necesariasparaimplementarla
Inversión Territorial Integrada
(ITI)delaprovinciadeJaén,con
laaprobacióndeldecretodegobernanza y la previsión de las
correspondientes dotaciones
presupuestarias por parte de
las distintas consejerías.
Estaactuacióncontaráconla
colaboración de la Consejería
de Economía, Conocimiento,

Empresa y Universidad como
responsable de la Unidad Administradora de Fondos Europeos, tras acordado la puesta
en marcha urgente de estos trabajos en un reciente Consejo de
Gobierno.
La ITI, cuya ejecución está
prevista hasta 2023, recoge una
inversión global de 443 millones de euros, de los que 222,9
millones corresponden a la Administración autonómica y
220,1 millones son aportados
por la Administración General

del Estado, a través de los diferentes Programas Operativos
Plurriregionales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha
apuntado que "Jaén no puede
desaprovechar esta oportunidad", al tiempo que ha añadido
que "el Gobierno socialista perdió muchísimo tiempo tanto
para la ITI de Cádiz como para
la ITI de Jaén".

Dehecho,losplazoserande
2014 a 2020, si bien, con el
aplazamiento que se ha solicitado, se podrán realizar esas
inversiones hasta 2023, según
haprecisadoeltambiénportavoz del Ejecutivo autonómico,
quien ha agregado que el gobierno anterior "anunció a
bombo y platillo" este plan,
"peroahíquedóynoseinvirtió
ni un céntimo".
Con la Inversión Territorial
Integrada 2014-2020 para la
provincia de Jaén, se preten-

denpaliarlasgravescarencias
provocadasporlacrisiseconómica e identificadas en el
Diagnóstico de la Provincia de
Jaén en el Contexto de la Economía Andaluza.
Este documento de partida
elaborado por la Junta señala,
como principales dificultades
para el desarrollo económico,
la tendencia a la concentración excesiva de la actividad y
el empleo en sectores marcados por una alta temporalidad, la baja productividad y la

escasa competitividad.
Esta coyuntura ha supuesto
la pérdida de significación de
la industria jiennense y de
otras ramas anexas, con una
reducción del número de empresas desde 2007 en una tasa
superioraladeAndalucía,yel
consiguiente incremento de
losnivelesdedesempleo(también por encima de la media
andaluza),asícomoloscorrespondientes desequilibrios demográficos de la provincia, en
particular en el medio rural.
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REUNIÓN A TRES BANDAS Las instituciones hablan sobre el futuro del proyecto

SOLIDARIDAD Fondos de cooperación

Cumbreparaimpulsarla
CiudadSanitaria

Diputación construyeun
centro de salud en Haití

LOS TERRENOS___Septiembre se inicia con una reunión a tres bandas con
representantes de la Junta, el Ayuntamiento de la capital y la Diputación
para elaborar un cronograma sobre la futura Ciudad Sanitaria.
REDACCIÓN | El presidente de la Di-

Redacción
JAÉN | La cesión de terrenos aparece como primer elemento en
la reunión mantenida entre las
instituciones para agilizar el
“eterno” proyecto de construir
en la capital una ciudad sanitaria. El escollo más inminente
se trata de una tramitación urbanística, paralela a la elaboración del plan funcional del
centro, ya en marcha, que requerirá la modificación puntual del PGOU. El objetivo es
completarla para que en "2022
el proyecto esté licitado y se
puedan comenzar las obras",
según ha dicho la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, quien precisaba tras
la reunión en la Delegación del
Gobierno que el suelo sobre el
que quiere trabajar es de casi
290.000 metros cuadrados en
total en la zona aledaña al actual Neurotraumatológico.
De ellos, 95.293 metros cuadrados corresponderían a la
superficie actual de este centro
sanitario, mientras que se solicitan 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 cuadrados de suelo (además de
una superficie similar para zonas verdes ).
"Un cronograma que será

Momento de la reunión mantenida en la Delegación del Gobierno.

Ayuntamiento
Manotendidaala
JuntadeAndalucía
n n El alcalde de Jaén, Julio
Millán, se mostraba 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 la mano de la Junta" en un
proyecto "vital".

importante que todas las administraciones cumplamos
para que la Ciudad Sanitaria,
que es una necesidad para
Jaén, avance de manera clara y
determinante", ha destacado
García.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Pilar Parra, ha matizado
que, aunque hora comienza
"una nueva etapa", esta Administración dio los primeros pasos en abril de 2009, cuando
aprobó en pleno la cesión a la
Junta de una parcela de 60.000
metros cuadrados fruto de un
protocolo con el Ayuntamiento. Tras el correspondiente
proceso de segregación y su
publicación, ese suelo "está to-

talmente a disposición de la
Junta", punto en el que ha precisado que "ahora, en base a la
carta recibida en Presidencia,
se solicitan casi 159.000 metros cuadrados" a la Administración provincial.
En la misma línea, la delegada de la Junta, Maribel Lozano,
ha asegurado que esta infraestructura "es una prioridad para este Gobierno" y ha aludido
a la importancia de "trabajar
de forma conjunta, coordinada y con la máxima lealtad institucional" en un proyecto
"histórico", para el que el consejero de Salud, Jesús Aguirre,
estimó el pasado mayo entre
ocho o diez años para verlo ejecutado.

putación de Jaén, Francisco Reyes, ha viajado a Haití junto a
una delegación de Mensajeros
de la Paz para inaugurar un centro de salud construido en Fond
Parisienconlafinanciacióndela
Administración provincial. Reyes,queestáacompañadoenesteviajesolidarioporelpadreÁngelyJulioMilán,fundadorypresidente de la Fundación MensajerosdelaPaz,respectivamente,
asícomoporelmédicoyhermanomayordelaCofradíadeNuestro Padre Jesús Nazareno de
Jaén,RicardoCobo,yporladoctoradeMensajerosdelaPaz,SoniaBalarezo,hamostradosusatisfacción“porverquelosrecursos que desde la Diputación de

Jaén destinamos a la cooperación internacional y al desarrollo, llegan al fin que se pusieron
comoobjetivo”.
EnlarutahaciaPuerto Príncipe desde la frontera de Haití con
República Dominicana, Fond
Parisien es un sector de la ciudadhabitadoporfamiliassinacceso a los bienes más indispensables, y es donde las hermanas
CarmelitasdelaCaridadproporcionanelderechoalaeducación
en su Escuela Vedruna. Esta comunidaddereligiosashaliderado la puesta en marcha del proyectodelcentrosanitariojuntoa
MensajerosdelaPazylaDiputación, que ha destinado más de
41.000 euros de los 47.600 invertidosensuconstrucción.

DIPUTACIÓN Servicio de Recaudación

Abiertalacampañade
recaudacióndelIBI
rústico,arbitriosydelIAE
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
abierto el plazo de pago voluntario 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 municipales que la mayoría de los
ayuntamientos jiennenses tiene delegados en la Administración provincial. El periodo para abonarlos de forma voluntaria permanecerá abierto hasta
el 5 de noviembre.

VUELTA AL COLE Los más pequeños, los primeros en llegar a las aulas

ComienzaelcursoenInfantilcon6.163niñosdeentreceroytresaños
EN NÚMEROS___
6.163 niños han
comenzado el
curso en un total
de 136 centros,
un 7 % más que
en el anterior
curso

JAÉN | El curso en el primer ciclo
deInfantilhacomenzadoel2de
septiembre con 6.163 niños de
entre cero y tres años matriculadosenlaprovinciadeJaén,donde se han ofertado un total de
7.810 plazas, lo que supone 476
más que en el anterior.
Así lo señalaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel
Lozano,durantesuvisitaalaEscuela de Educación Infantil de
El Valle, en la capital, en lo que
representaba el acto oficial de
inicio de curso.

Lozano destacó el aumento
de plazas en un 6,49 por ciento
como"unamuestradelcompromisodelGobiernodeAndalucía
con las familias jiennenses, que
se plasma en una educación de
calidad y en un avance en igualdad y conciliación".
En este curso hay 136 centros
de Educación Infantil en la provincia, donde se incorporan
nueverespectoalpasado,loque
constituye un incremento del
7,09 por ciento. Al hilo, ha añadido que la oferta educativa pa-

ra niños de entre cero y tres
añoscreceporencimadelademanda que existe entre las familias de Jaén.
Dehecho,enlas7.810plazas
ofertadas, hasta este lunes en
que comienza el curso, se han
matriculado6.163pequeños,lo
que representa 248 matriculas
másrespectoaliniciodelcurso
pasado, con una subida del
4,19 por ciento.
No obstante, los técnicos de
laConsejeríadeEducacióntrabajan con una estimación de

6.628niñosparaelprimerciclo
de Educación Infantil, por lo
que"lacoberturaseráapropiada y la oferta estará ligada a la
demanda para ofrecer este servicio a las familias".
Entre las novedades de este
año, sobresale que las familias
han podido solicitar, además
de un centro prioritario, otros
tres más. Además, el documento de matrícula de los centros adheridos al programa incluye una estimación de la bonificación y del coste para que

las familias puedan tener una
estimación antes de que comience el curso.
Asimismo,existeunaconvocatoriaabiertaquepermiteque
cualquier familia que matriculeasuhijoohijaduranteelcurso pueda solicitar las ayudas y
beneficiarsedelasbonificaciones que les correspondan. El
presupuesto para el primer ciclodeInfantilcreceen13millones durante este año, "lo que
supone que habrá más familias con plazas gratuitas”.
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CULTURA El Castillo acoge cada verano este ciclo de cine al aire libre que promueve la Diputación provincial

ANIVERSARIO

ÉxitodeafluenciaalCinede
veranoenelcastilloloperano

VivirLopera
cumpleun
año
informandoa
susvecinos

PROYECCIONES___En total eran siete las proyecciones cinematográficas que se realizaban en el
patio de armas de la fortaleza calatrava loperana del 4 al 11 de agosto
Lara Gómez
LOPERA| El programa Cineverano concluía a comienzos del
mes de septiembre su recorrido por los municipios de la
provincia. En total, cuarenta
localidades en las que más de
63.000 espectadores han disfrutado de las películas programadas, siete títulos destacados de la última temporada
cinematográfica. Entre los títulos que han tenido más público en todo el territorio jiennense se encuentra “Aladdín”, de Guy Ritchie, que, con
16.425 espectadores, “se alzaría con el premio honorífico
de ser la más vista en estas
cuarenta localidades”, explica el diputado de Cultura y
Deportes. También ha cosechado especial éxito “Dumbo”, último título de Tim Burton, visto por 11.910 personas.
El diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera, destaca al respecto el “notable incremento de público” de un
programa impulsado por la
Diputación “que ofrece en pequeños municipios, donde no
existen salas comerciales, la
posibilidad de visionar películas 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 tuvo lugar el Festival Flamenco

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

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

y no hubo proyección) con
éxito de afluencia de público,
tal y como ocurre cada verano.
Junto a estas cintas, han
formado parte de este Cineverano otras como “Los increíbles II”, de Brad Brid; “Bohemian Rhapsody”, de Bryan
Singer y Dexter Fletcher; o
“Los Vengadores: Juego Final”, de Anthony y Joe Russo.

La programación también ha
incluido espacio para el cine
español; con “Campeones”,
de Javier Fesser, y “Superlópez”, de Javier Ruiz Caldera.
Ángel Vera incide en la inversión de Diputación y ayuntamientos en este programa,
“de más de 253.000 euros”, financiados en algo más del
cincuenta por ciento por la
Administración provincial.

Además se han incrementado
en más de un 80% los espectadores registrados con respecto al año 2018. Entre los
municipios con más afluencia de público, figuran localidades como Huelma, con más
de 4.900 espectadores, Villardompardo, con un millar;
Bélmez de la Moraleda, con
1.870; o Cabra del Santo Cristo, con algo más de 2.300.

LOPERA| Cumplimos un año a
tu lado, al lado de Lopera y de
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 Vivir llega cada mes de forma
gratuita. Los periódicos Vivir
llegan casa por casa en las
ciudades de Lopera, Linares,
Andújar, Martos, La Carolina,
Torredonjimeno, Torredelcampo, Alcaudete, Marmolejo, Arjona, Castillo de Locubín y Villanueva de la Reina.
Este proyecto llegaba el pasado mes de octubre de 2018 a
Lopera con muchas ganas de
conocer todo lo que ocurre en
tu pueblo y de contar con toda
la sociedad loperana. Por todo eso y por lo que está por
llegar, ¡gracias! Si quieres hacernos llegar cualquier preocupación puedes escribirnos
a cuentanos@vivirjaen.com.

