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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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CAMBIOS ElnuevoequipodeGobiernodeLoperacumple tresmesesenel cargotras laseleccionesmunicipalesdelpasado26demayo

Suplementoespecial
dedicadoa laFeria
“TierraAdentro”
P9-18

Actualidad

María CarmenPérezMarín,Manuel Ruíz Chiquero e IsabelUcedaCantero. VIVIR

JuanMoral

LOPERA | El Partido Socialista
cumple 100 días al frente de la
gestióndelConsistorio lopera-
no tras obtener en las últimas
elecciones,celebradaselpasa-
do 26 de mayo, el apoyo mayo-
ritariodelosvecinosdelmuni-
cipio. “Hemos formado un
equipo nuevo, donde solo he-
mos repetido Mari Carmen y
yo, y en estos primeros meses,
quesiempresuelenser losmás
difíciles, a nosotros nos ha re-
sultado fácil, ya que contamos
conungrupocompactodonde
todos estamos involucrados
en todas las áreas”, explica la
alcaldesa, Isabel Uceda.

El actual equipo de Gobier-
no tiene dos objetivos en esta
nueva legislatura, finalizar
aquellos proyectos iniciados
en la anterior etapa y comen-
zar otros de gran importancia
para la localidad, como son el
arreglo del Paseo de Colón y la
construcción de una depura-
dora de aguas residuales. “Por
el momento no hemos puesto
en marcha ningún proyecto
nuevo pero estamos trabajan-
do en la viabilidad del arreglo
integral del Paseo de Colón, el
cual estamos a la espera de
que la Junta haga pública la
convocatoria porque ya lleva
un retraso importante, y en la
ejecución de una depuradora

El Partido Socialista prome-
tió a la escuela de música “Pe-
droMorales”queibaasubven-
cionar su proyecto porque
ellos están haciendo la fun-
ción que pretendía llevar a ca-
bo el equipo de Gobierno, po-
ner en marcha una escuela
municipal de música. “Nos-
otros les trasladamos nuestro
propósitodeapoyarlosporque
es una labor fundamental la
formación que están realizan-
doy,porello,debencontarsío
sí con nuestro apoyo. Todavía
no nos hemos reunido con
ellos pero queremos hacerlo

ba dos años bonificada al cien
porcien.“Sonpequeñascosas
pero que también son impor-
tantes para los vecinos. Con la
bajada de tasas seguro que
conseguimosque lagentemás
joven haga un mayor uso de
las instalaciones y la deroga-
ción total de la tasa hemos po-
dido realizarla gracias a la
buenasituaciónquetienenlas
cuentas municipales”, mani-
fiesta la alcaldesa. No obstan-
te, aún hay una promesa reali-
zada en campaña y que toda-
vía no se ha podido llevar a ca-
bo.

ciudad más innovadora y con
energíamáseficiente.Porello,
estamos dando pasos para
cambiar,porejemplo,elalum-
brado del municipio”, señala
Uceda. Además, ya han sido,
en estos tres meses, varias las
promesas electorales que han
cumplido.

Por un lado, la bajada de las
tasas de las instalaciones de-
portivas a la mitad “para darle
un mayor contenido y acercar-
la más al ciudadano” y, tam-
bién, han derogado la tasa por
ocupación de mesas y sillas
aprobada en 2012, y que lleva-

de aguas residuales. Ambos
son proyectos ambiciosos y
que necesitan tiempo para po-
der llevarseacabo”,destaca la
primera edil loperana. Ade-
más, pretenden dar un fuerte
impulso al ámbito cultural y
deportivo del municipio, en
este último caso con la incor-
poración de nuevas discipli-
nas.

Por otro lado, a corto plazo
el Consistorio trabaja, princi-
palmente, en mejorar el aho-
rroyeficienciaenergética.“Es-
tamos muy concienciados en
que esta legislatura tiene que
servirnos para planificar una

n “Estamos a la espera de

poder firmar un acuerdo de

colaboración por el que la

Junta nos de esa propiedad

intelectual del proyecto para

nosotros poder empezar las

obras. Eso es algo inminente”

explica la primera edil tras

reunirse con la Consejera.

Compromisocon
los loperanos
IsabelUceda
ALCALDESADE LOPERA

NUEVOSPROYECTOS___El equipode

Gobiernopretende remodelar, de

forma íntegra, el PaseodeColón

PROMESAS___El Ayuntamientoha

derogado la tasaporocupaciónde

sillas ymesasenespaciospúblicos

APOYO___Uceda se comprometea

firmarunacuerdode colaboración

con la escuela “PedroMorales”

CienprimerosdíasdeGobierno

Consultorio

para establecer un convenio
de colaboración que sea espe-
cífico para la escuela”, asegu-
ra la primera edil.

Finalmente, la nota discor-
dante a estos 100 días de legis-
latura ha llegado de la mano
de Izquierda Unida y una rei-
vindicaciónhistóricaenelmu-
nicipio, el arreglo del consul-
torio. Una acción que la alcal-
desa nunca ha entendido ya
que, según cuenta, ellos nun-
cahanparadodetrabajarpara
sacar adelante el proyecto.
Tras la constitución del nuevo
Gobierno andaluz se reunie-
ron con la consejera de Salud
y, después de conocer que no
tenían intención de ejecutar
lasobras, lepidieronque lece-
dieran el proyecto y anuncia-
ronqueseríaelpropioAyunta-
miento de Lopera quién se ha-
ría cargo de las reformas.

“Estamos a la espera de po-
der firmar un acuerdo de cola-
boración por el que la Junta
nos de esa propiedad intelec-
tual del proyecto para nos-
otrospoderempezar lasobras.
Eso es algo inminente. Ade-
más, sin ser competentes va-
mosafinanciarunaobraporel
bienestar de los vecinos y lo
haremos con fondos propios.
Se hará por vergüenza y por
mejorar la vida de los veci-
nos”, destaca Uceda.
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UBICACIÓN Laprogramaciónsedesarrollóen las inmediacionesdelCastillodeLopera

Medieval” la pusieron los
puestos de mercaderes. “Nos
fallaronmuchos puestos que
teníamos apalabrados. Nos-
otros no les cobramos nada
por participar y eso ha ido en
nuestra contra. Posiblemen-
te, a partir del año que viene
pediremos una fianza para
asegurarnos de que luego no
haya bajas, y que una vez fi-
nalice el evento devolvere-
mos”, explicó Mari Carmen
Torres. En laparteopuesta es-
tuvieron las visitas teatraliza-
das, las cuales contaron con

Unode los gruposparticipantes en las visitas guiadas teatralizadas en el Castillo de Lopera. VIVIR

Losloperanosrevivienun
añomáslaépocamedieval
PRECIPITACIONES___Las lluvias se sumarona la fiestaaunquede formadébil
CONCURSO___JesúsGarcía consiguió el títulodemejor cortadorde jamón

Los alcaldes afectados tras su reunión con la consejera. VIVIR

REIVINDICACIÓN Losalcaldesde losmunicipiosafectados llevanvariassemanaspidiendoquese incluyaenelnuevoPitma

LaA-306“estáyaenfasedecontratación”
LOPERA | La consejera de Fo-

mento e Infraestructuras de
la Junta de Andalucía, Mari-
fránCarazo, aseguróhace tan
solo unos días que el estudio
de viabilidad de la carretera
A-306 “está ya en fase de con-
tratación”. El anuncio llega
después de varias reivindica-
ciones y alguna que otra reu-
nión celebrada tanto en la
provinciade JaéncomoenSe-
villa por parte de todos los al-
caldes implicados en lamejo-

ra de dicha infraestrucutra.
Carazo, además, agregó: “Ese
estudio formarápartedePlan
de Infraestructuras 2021-2027,
el nuevo Pitma, sobre el que
se está trabajando técnica-
mente”,matizó la consejera.

Por su parte, la alcaldesa
de Lopera, Isabel Uceda, se
muestra cauta ante el anun-
cio ymanifiesta: “Nos fiamos
de su palabra pero estaremos
atentos a cada uno de los pa-
sos que den para saber que

cumplen, ya que volvemos a
empezar de nuevo”.

Las protestas y reivindica-
ciones por parte de todos los
alcaldes afectados durante
las últimas semanas han sido
numerosas, sobre todo por-
que no entendían porque “el
PP se llenaba la boca hablan-
do de la Torredonjimeno-El
Carpio, pero en su primera
planificación de infraestruc-
turas lahadejado fueray sólo
ha incluido el estudio infor-

mativo de la A-311. La cone-
xión natural de Jaén con Cór-
dobaes a travésdeEl Carpio y
este proyecto no puede que-
dar relegado”.

Además, durante las últi-
mas semanas las exigencias
no solo han llegado por parte
del partido socialista ya que
sonmuchas las voces del par-
tido popular en la provincia
de Jaén que también han de-
cidido sumarse a esas reivin-
dicaciones.

un grupo de hasta 50 perso-
nas, siendouna de las activi-
dades que tuvieron una ma-
yor participación e interés
por todos los que decidieron
acudir a Lopera durante los
tres días de programación.

Por otro lado, el “Mercado
Medieval” también contó es-
te año con el, ya tradicional,
“Concurso de Cortadores de
Jamón”. Una cita que cum-
plió su tercera edición en el
municipio loperano y que en
esta ocasión se adjudicó el
sevillano Jesús García Casti-

llo. “La primera vez este con-
curso fue todo un éxito”, ex-
plicó la concejala de Turis-
mo. El evento se desarrolló
en el patio de armas del cas-
tillo, el 20de septiembre, con
entrada totalmente gratuita
y platos de jamón para los
asistentes, con un coste de
tres euros. “La gastronomía
es muy importante y nos-
otros apostamos siempre
mucho porque haya varie-
dad en cada edición del
`Mercado Medieval’”, mani-
festóMari CarmenTorres.

n Mari PazMelero Castillo se-
rá lanueva titulardel Juzgado
de Paz de Lopera. Así lo eli-
gieron los distintos partidos
políticos, entre las cuatro
candidaturas presentadas,
durante el plenoordinario ce-
lebrado a principios de octu-
bre en el Consistorio. La nue-
va jueza logró un total de seis
votos, de los once registrados
durante la sesión plenaria.
Además, Rosa María Madero
Cerezo fue elegida como la
magistrada suplente.

CAMBIOS JUDICIALES

MariPazMelero,
nuevaJuezadePaz

LOPERA |Los órganosdirectivos
de la FederaciónAndaluzade
Municipios yProvincias tiene
entre sus miembros una nue-
va integrante. IsabelUceda se
incorporó recientemente a la
institución como vocal, junto
a sus compañeros de partido
Antonio Morales, alcalde de
Noalejo, yAntonio JoséRodrí-
guez, primer edil de Cazorla,
como miembro del Consejo
Municipalista. Unas incorpo-
raciones valoradas de forma
positiva por el partido.

ÓRGANOSDIRECTIVOS

IsabelUcedaelegida
vocalde laFAMP

LOPERA | El Servicio de Desacti-
vación de Explosivos (Sedex)
de la Guardia Civil detonó en
la tarde del domingo, 6 de oc-
tubre, un proyectil de avia-
ción de la Guerra Civil encon-
tradoenel términomunicipal
de Lopera por una retroexca-
vadora de un grupo de agri-
cultores cuando cavaban ho-
yos para plantar olivos.

Así lo relataron en declara-
ciones a Europa Press los
Bomberos de Andújar, cuya
presencia fue necesaria du-
rante la explosión controlada
de la bomba, con 25 kilogra-
mos de TNT, para prevenir
que no provocara incendios.
Los especialistasdel Instituto
Armado explotaron la bom-
ba, a las 13:00 horas, en un
suceso que no dejó heridos.

ARCASMUNICIPALES

Detonanunproyectil
de laGuerraCivil

n Un informe publicado por
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) recoge la renta
mediapor persona yhogar en
cada uno de los municipios
de España. Por lo que respec-
ta aLopera, según recoge este
documento, , la renta media
porpersonaerade7.579euros
y de 20.650 la media por ho-
gar.Además, si analizamos
los datos de forma específica
por barrios apenas hay cien
euros de diferencia entre las
distintas zonas del munici-
pio. Una referencia que con-
trasta mucho con lo que ocu-
rre en otros lugares de la pro-
vincia de Jaén donde la dife-
rencia entre los distintos ba-
rriosde las localidadesalcan-
za los 2.750euroso incluso su-
peran los 3.000 euros.

DATOSDELAÑO2016

Larentamediase
sitúaen7.579euros

Breves

JuanMoral

LOPERA |Las inmediacionesdel
Castillo de Lopera acogieron,
del 20 al 22 de septiembre,
una nueva edición del “Mer-
cado Medieval”. Un evento
donde, a pesar de los chubas-
cos débiles que hubo tanto
viernes como sábado, los ve-
cinosyvecinasvolvieronasa-
lir a las calles para disfrutar
de cada una de las activida-
des programadas por el Con-
sistorio loperano.

La concejala de Turismo,
Mari Carmen Torres, aseguró
que la novedad más impor-
tante de esta edición fue el
cambio de ubicación, ya que
elmercado se colocó en el Pa-
seo de Colón y la explanada
del castillo. Una decisión que
se vieron obligados a tomar
los responsablesmunicipales
debido aqueunade las torres
del monumento está dañada
y presenta algunas fisuras.
No obstante, ello no provocó
cambios en la programación
previstapor elAyuntamiento.
Dehecho, este año, segúnde-
talló Torres, hubo un mayor
número de actividades para
todos los públicos. “Los es-
pectáculos acrobáticos han
gustado mucho. Todos han
contado conuna gran afluen-
cia de público”, manifestó la
concejala de Turismo.

La nota negativa de esta
nueva edición del “Mercado
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MANTENIMIENTO HacesolounassemanaselConsistoriohabía finalizadoobrasdemejora

JuanMoral

LOPERA | Las lluvias torrencia-
les de mediados del mes de
septiembre han provocado
graves desperfectos en los ca-
minos rurales en los que, ha-
ce tan solo unas semanas, el
Ayuntamiento de Lopera fi-
nalizaba las obras de arreglo
y adecuación. En concreto, y
según señala la alcaldesa del
municipio, Isabel Uceda, el
más afectado ha sido el cami-
no de Los Lobos. "El agua ha
dañado granparte del firme y
algunos de los arcenes", des-
tacó Uceda. Además, el cami-
no de los Moledores y del Te-
jar son también algunos en
los que las tormentas provo-
caron varios desperfectos.
El pluviómetro contabilizó

en Lopera un total de 31 litros
por metro cuadrado durante
los cuatro días de lluvias, del
12 al 15 de septiembre. Una
cantidad bastante alejada de
los 50 litros registrados en
Martos, uno de los munici-
pios de la provincia de Jaén
donde la DANA descargó con
una mayor virulencia. Ade-
másde los caminosya señala-
dos, la carretera JV-2031, que
conecta al municipio lopera-
nocon laantiguaNacional IV,
también se ha visto afectada
tras las lluvias registradas en
el municipio durante la tarde
del sábado y la mañana del
domingo. Unas tormentas
que cayeron conmucha fuer-
za y en pocosminutos.

No obstante, y a pesar de
los daños causados, la alcal-
desa de Lopera aseguró que
los vecinos pueden usar, "pe-
ro con precaución", todos los
caminos afectados. Eso sí,
por el momento la primera
edil desconoce cuándo co-
menzaránaarreglar todos los
desperfectos causados, cuan-
to tiempo les llevaráy cuál se-
rá la inversión que tendrán
que realizar.Hayque recordar
que el Consistorio loperano
finalizóhace tansolounas se-

Unode los caminos afectadospor las lluvias torrenciales de las últimas semanas. VIVIR

LaDANAdestrozavarios
caminosenelmunicipio
PLUVIÓMETRO___El camino de “Los Lobos” es uno de los afectados por las

lluvias. En cuatro días se registraron un total de 31 litros por metro cuadrado

manas las obras de mejora y
adecuación en algunos de los
caminos rurales afectados,
tras ejecutar una subvención
de la Diputación Provincial
de Jaén de 80.000 euros.
Porotro lado, lanotapositi-

va de dichas lluvias la encon-
tramosenel campo loperano,
donde los más de treinta li-
tros no han causado ningún
desperfecto. "El agua lehave-
nido fenomenal al olivar", se-
ñalan los agricultores y coo-
perativas delmunicipio.

TEMPORAL RedProvincialdeCarreteras

Diputacióninterviene
enlaconocidacomo
CarreteradeAndújar

LOPERA | LaDiputación Provin-
cial de Jaén ha realizado en
las últimas semanas actua-
ciones en cercademedio cen-
tenar de carreteras de la Red
Provincial que se han visto
afectadas por el temporal de
lluvias, especialmente, debi-
do a las tormentas que se pro-
dujeron los días 8, 13, 14 y 15
de septiembre en distintos
puntos de la provincia. Entre
las calzadas intervenidas se
encuentra la carretera JV-
2031, que une Lopera con la
antigua Nacional IV, conoci-
da popularmente como la ca-
rretera de Andújar, y que se
trata de la zona donde se ubi-
can los viñedos loperanos.
Así lo destacó el diputado de
Infraestructuras Municipa-
les, José Castro, que hizo hin-
capié en la “máxima celeri-
dad” con la que actuó la Di-
putación en las zonas más
afectadas –El Condado, La
Campiña, Sierra Mágina o
Sierra Sur– para la “apertura
de tramos de vías que habían
quedado cortados por arras-

tres de barros, piedras y árbo-
les debido a la virulencia de
las tormentas”.
En total, han sido cerca de

40 las personas, distribuidas
en nueve equipos dotados
con un total de nuevemáqui-
nas, las que participaron en
las labores de limpieza, un
trabajoquecontinuó también
en los días posteriores al tem-
poral de lluvias. “Tras las ac-
tuaciones de emergencia, la
Diputación sigue actuando
en otras medidas de mejora
de cunetas en algunos pun-
tos, con el objetivo de perfec-
cionar el estado en el que se
encuentran algunas de estas
vías”, señaló Castro.
Las actuaciones de emer-

gencia llevadas a cabo se han
dividido en las cuatro zonas
de carreteras en lasque laAd-
ministración provincial tiene
establecidas para la realiza-
ción de trabajos de conserva-
ción y mantenimiento de la
Red Provincial, donde se en-
cuentra, en la zona surocci-
dental, el término de Lopera.

CarreteradeAndújar, que conecta con la antiguaNacional IV. VIVIR

n La Diputación de Jaén había

concedido una subvención al

Ayuntamiento para mejorar

varios caminos rurales del

término municipal de Lopera.

80.000
EUROS

Lascifras
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Local |

Cámaradigital

Los loperanosarropanal
Nazarenoensurecorrido
n Nuestra Padre Jesús recorrió

las calles del municipio

loperano el pasado 14 de

septiembre, con motivo del

“Día de Jesús”. La celebración

partio, una vez finalizada la

misa, desde la propia ermita de

Jesús y discurrió por cada uno

de los rincones de Lopera,

durante la tarde-noche del

sábado. La imagen estuvo

acompañada durante todo el

recorrido por la Banda de

Cornetas y Tambores «Fe y

Consuelo» de la vecina

localidad de Martos, además de

por todos los representates

civiles y religiosos de Lopera.

“Para Lopera siempre ha sido

un día muy grande . Siempre se

ha arropado mucho al

Nazareno y esperemos que el

tiempo nos deje un año más”,

recorría la hermandad en sus

redes sociales horas antes de

comenzar con el desfile

procesional por las principales

calles de Lopera.

Esta salida extraordinaria

sirvió de alivio a todos los

devotos de la imagen que la

pasada Semana Santa no

pudieron disfrutar de Jesús,

debido a que la lluvia obligó a la

Cofradía a tomar la decisión de

tener que volver a su ermita.
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REUNIONES ElAyuntamientoestáyamanteniendoconversacionescon laDelegaciónTerritorialdeSalud

Breves

LOPERA | La empresa loperana
“InforCloud” presentó re-
cientemente en la Asociación
para el Desarrollo de la Cam-
piña Norte de Jaén (PRODE-
CAN), conSixtoCocaRuiz a la
cabeza, su aplicación “Oli-
Cloud”, ante las autoridades
y cooperativas del lugar.
El software permite a los

agricultores registrar cual-
quier incidencia que pueda
darse en sus fincas utilizan-
do, tan solo, un dispositivo
electrónico. “Está aplicación
te permite gestionar tu parce-
la de forma completa. Alta y
baja de los trabajadores, tipo
de trabajo que desempeñan,
gastos que se puedan produ-
cir, ingresos, subvenciones o
tratamientos fitosanitarios,
entre otros. En definitiva, te
permite anotar cualquier ges-
tión”, explica Sixto Coca. El
programa está ligado princi-
palmente al olivar, aunque
también permite tramitar la
almendra y el pistacho, por la
similitud que hay en la ges-
tión de estos cultivos.
El motivo que llevó a Coca

Ruiz a presentar el proyecto
en PRODECAN era, funda-
mentalmente, uno, seguir
dando a conocer la aplica-
ción. “El objetivode laasocia-
ción es el fomento de la inno-
vación y digitalización y nos-
otros queríamos estar ahí.
Buscamos su apoyo para que
nos ayuden a darnos a cono-
cer”, manifiesta el adminis-
trador de “InforCloud”. La
aplicaciónnació hace apenas
un año y durante todos estos
meses los responsables no
han parado de introducirme-
joras en lamisma. El software
surgió por la demanda que
los propios agricultores lope-
ranoshacían llegar a esta em-
presa tecnológica y los poste-
riores cambios en la app han
llegado por las propias suge-
rencias de los clientes.

SOFTWARE

“OliCloud”continúa
consupromoción

Los manifestantes se concentraron, al finalizar el recorrido, en la puerta del Centro de Salud del municipio.

Juan Moral

LOPERA | Izquierda Unida lide-
ró hace unas semanas una
manifestación en el munici-
pio con el objetivode solicitar
a las administraciones com-
petentes "un consultorio ac-
cesible, adecuadoysincaren-
cias". La marcha se inició en
el Paseo de Colón y llegó has-
ta el propio centromédico lo-
perano.Además, el grupopo-
lítico aprovechó para pedir a
las instituciones estabilidad
en la consulta de pediatría:
"Solicitamosque lasadminis-
traciones destinen a Lopera
un pediatra los cinco días de
la semana, conunaplaza fija,
y así podamosevitarquecada
quince días cambie la perso-
na que atiende a nuestros hi-
jos", señalaron desde IU.

En 2017 el Ayuntamiento
local recibió una subvención
de 165.000 euros para el arre-
glo del consultorio, pero has-
ta el momento solo se ha eje-
cutado una parte del proyec-
to, como aseguró la propia al-
caldesa, Isabel Uceda. Con-
cretamente, la relativa a Ur-
gencias y las habitaciones de
losprofesionales. La segunda
fase, que comprende la zona
de consultas y salas de espe-
ra, sigue sin llevarse a cabo.
No obstante, desde IU consi-
deran que con esos 165.000
euros se podría haber cons-
truido un nuevo consultorio
utilizando los terrenosmuni-
cipales del Ayuntamiento.

ElgrupomunicipaldeIUlogró
cienfirmasensolounahora

LOPERA | En su lucha por lograr
unnuevoCentrodeSalud, los
concejales de IU estuvieron
presentes en el mercadillo de
Lopera recogiendo firmas.
“Nopararemoshastaque ten-
gamos un consultorio que
cumpla plenamente la ley y
esté acorde a las necesidades
de nuestros vecinos y veci-
nas”, señaló el concejal Fran-
cisco Jesús Sevilla. En solo
una hora los representantes
de Izquierda Unida lograron
que más de cien vecinos se
sumaran a la causa.

IsabelUceda

ALCALDESADELOPERA

“ElAyuntamiento
garantizaquese
completará la
reformadel
consultoriodeuna
maneraodeotra”

"Isabel Uceda no ha sido ca-
paz ni de gestionar de forma
adecuada esa subvenciónpa-
ra conseguir un consultorio
más accesible para todos, ac-
tual y sin carencias", señala-
ron desde IzquierdaUnida.
Por suparte, laprimeraedil

de Lopera salió al paso de es-
tas acusaciones asegurando,
a través de un comunicado:
"El Ayuntamiento garantiza
que se completará la reforma
del consultorio de unamane-
ra o de otra. Si la Junta no eje-
cuta la segunda fase de la re-
forma, este Consistorio ya ha
dicho alto y claro que se en-
cargará de realizarla”. Ade-
más, Uceda afirma que los ar-
gumentos de IU demuestran
su “total ignorancia” sobre la
realidad, ya que ellos están
manteniendoconversaciones
con laDelegación de Salud.

Losvecinos salenalacalley
pidenun“consultoriodigno”
SERVICIOS___Pidenunpediatra

los cincodías de la semana

conunaplaza fija enel centro

2017___La Junta concecidóuna

subvenciónde 165.000euros

al Ayuntamiento loperano

TIEMPO___El proyecto llevados

años “guardadoenuncajón”

sinningúnapoyoeconómico

Lafrase

Actualidad

Los loperanos muestran su apoyo al grupo de Izquierda Unida.



DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 

1166

Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.





TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.



ELDESCENSODEALUMNOSPROVOCARÁLAELIMINACIÓNDENUEVASLÍNEASEDUCATIVAS

JuanMoral

LOPERA |El nuevo curso se ini-
ció hace unas semanas en
Lopera sin ninguna inciden-
cia destacable. Los dos cen-
tros educativos del munici-
pio se encuentran ya a ple-
no rendimiento, tras los ha-
bituales días de adaptación,
tanto para los alumnos co-
mo para los profesores.
El CEIP Miguel de Cervan-

tes del municipio cuenta es-
te año con un total de 261
alumnos. Una cifra que, co-

mo viene siendo habitual
los últimos años, ha descen-
dido con respecto al pasado
período lectivo, cuando se
registraron un total de 270
estudiantes. Las cifras cada
año son menores y muestra
de ello es que en el curso 12-
13 se superaban las 300 ma-
triculaciones. Además, esta
bajada ha provocado que la
Junta de Andalucía haya de-
cidido este año suprimir
una de las líneas de Prima-
ria, como ya le avanzamos

Elnuevocursocomienzacon
másde400matriculaciones
NATALIDAD__Labajadadenacimientosenelmunicipio,asícomoelcambiode
domiciliodealgunosvecinospormotivos laborales,hacequeañotrasañosea

cadavezmenorelnúmerodeniños inscritosenlaEducación

Entradaprincipal del CEIPMiguel de Cervantes.

CULTURA

“PedroMorales”logramásdecincuenta
inscritosenelperíodolectivo2019-2020
Los responsables de la asociación cultural están a la espera de que el equipo deGobierno
socialista cumpla con la financiación que le prometieron en la anterior campaña electoral

J.M.

LOPERA | La escuela demúsi-
ca “Pedro Morales” ha lo-
gradosuperar elmedio cen-
tenar de inscritos en este
nuevo curso, tras cerrar ofi-
cialmente el plazo de ins-
cripción el pasado 30 de
septiembre. “Cuando hace-
mospublicidadde la escue-

la siempre ofertamos aque-
llos instrumentos que des-
pués vamos a utilizar en la
banda”, explica Rosi Extre-
mera. En esta edición, que
comenzó de forma oficial
hace unas semanas, hay
quince matriculados en
“Música y Movimiento”, el
espacio que la escuela des-

tina a losmás pequeños del
municipio; nueve en saxo,
ocho en trompeta y clarine-
te, cinco en percusión y, al-
rededor de, diez en la fami-
lia de los instrumentos de
viento. No obstante, la si-
tuaciónactual de la escuela
es algo quepodríamejorar ,
según nos cuenta Extreme-

ra: “Estamos detrás de que
el Ayuntamiento nos finan-
cie una parte de lo que nos
cuesta la escula para poder
mejorar las prestaciones de
la misma. Además, es algo
que desde el PSOE nos pro-
metieron antes de las elec-
cionesperopor ahoranoha
llegado nada”.
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Local |

en este periódico hace algu-
nas semanas. La comunidad
educativa achaca esa baja-
da de inscritos cada curso
escolar, principalmente, al
descenso de la natalidad en
elmunicipio y al traslado de
las familias a otros puntos
de la provincia, o de Anda-
lucía, pormotivos laborales.
"El pueblo está perdiendo
cada vez más población y
eso repercute, obviamente,
en las matriculaciones cada
año", explica Guillermo Co-
ello, director del "Miguel de
Cervantes" del municipio.
Por su parte, la directora

del IES Gamonares, Mari
Ángeles Rodríguez, destaca:
"Estamos próximos a que-
darnos con solo una línea
porque tenemos 35 alumnos
por unidad". Este año las
matriculaciones han sido
144, pero, al igual que ocu-
rre con el centro de primaria
del municipio, el número
desciende año tras año, lle-
gando a ser algo preocupan-
te para los docentes de este
centro. La Junta de Andalu-
cía fija la media de alumnos
por aula en la Educación Se-
cundaria Obligatoria en, al-
rededor de, 30-33 estudian-
tes. Una cifra muy alejada

de los que actualmente tie-
ne "Gamonares", puesto
que cuentan con 35 alumnos
en total, que a su vez son di-
vididos entre las dos líneas
que aún conserva el institu-
to, quedando, alrededor de,
18 adolescentes por aula.
Eso sí, aunque se de un ratio
muy por debajo de lo estipu-
lado ello permite a los do-
centes desarrollar su trabajo
demejor forma.
Además,Mari Ángeles Ro-

dríguez asegura que este
curso lo han iniciado con al-
gunos pequeños cambios en
las aulas que, habitualmen-
te, ocupan los alumnos de
cuarto curso. "Hemos podi-
do hacer estos cambios por-
que tenemos menos alum-
nos que antes". En concreto,
han sustituido las bancas fi-
jas que tenían en ciertas au-
las por las habituales sillas
ymesas quehay en todos los
centros educativos. No obs-
tante, dicho mobiliario han
tenido que recuperarlo del
sótano del centro, ya que,
según cuenta la directora,
llevan más de cuatro años
solicitándolo a la Junta de
Andalucía y aún no han re-
cibido ninguna respuesta
por parte del organismo.



INFRAESTRUCTURA La inversiónseráde96.000euros tras laaportacióndelAyuntamiento

Isabel Uceda recibe la ayuda demanos deMaribel Lozano y Cristina del Toro. VIVIR

J.Moral

LOPERA | Durante laGuerraCi-
vilEspañolaLoperaseconvirtió
enunpuntoclaveparaelFrente
deAndalucíaporsu fuerteopo-
sición al bando sublevado y
muestra de ello es la conocida
“BatalladeLopera”.Puesbien,
ese momento de la historia de
España ha llevado ahora a un
grupo de irlandeses a visitar el
municipio loperanoparacono-
cerlospasosquedieronalgunos
desuspaisanos,alistadosen la
XIVBrigada Internacional,por
tierrasjiennenses.
Durantedichabatallasepro-

dujo un grannúmero de bajas,
500soldados,300deellosrepu-
blicanos,debidosobretodoasu
desconocimiento del terreno y
la falta de instrucción militar.
Pero dos son los nombres más
destacadosyque interesana la
delegación irlandesaqueendí-
aspasadosestuvoportierraslo-
peranas:RalpFoxy JohnCorn-
ford.Dos combatientesqueac-
tualmentetienenunmonumen-
toenelmunicipio,juntoalresto
desoldadosinternacionales.
La grabación del documen-

tal, con título provisional, “No
pasarán! The Irish who fought

nidadesdenegocio, aque ten-
gancoberturaymantenimien-
to de servicios básicos para la
población, así comoamejorar
las infraestructurasdeusopú-
blico ydel patrimonio rural.
Durante el acto se entrega-

ron31 resolucionespor impor-
te de 1.854,968 euros, a 24mu-
nicipios y 3 asociaciones. Pre-
cisamente, la entrega de estos
incentivos generarán una in-
versión de 2.135.941 euros en
los pueblos, “lo que supone
un estímulo para impulsar las
economías locales y avanzar
en ladura laborde fijara lapo-
blación al territorio para lo
que es clave que existan opor-
tunidades económicas y so-
ciales yunos servicios básicos
de calidad”, señalóLozano.

fascism” (“No pasarán! Los ir-
landesesquelucharoncontrael
fascismo”), está dirigido por
Brian O´Flaherty y financiado
por Bruno Dos Productions,
EastWall History Group y FIBI
(FriendsoftheInternationalBri-
gades Ireland). “En nuestro
pueblo han podido conocer de
primeramanoelpapeldelosvo-
luntarios de la XIV Brigada In-
ternacional,enlaqueparticipa-
ronnumerosos irlandeses,y los
lugaresdela`BatalladeLopera’.
Y,por supuesto,nuestromajes-
tuosocastillo”, explica laalcal-
desa,IsabelUceda.
Lahistóricacontiendasedes-

arrolló entre el 27 y el 29 de di-
ciembre,enplenaNavidad,des-
puésdequeelejército franquis-
ta invadieseLoperasolodosdí-
as antes, el 25 de diciembre de
1936.Elasaltoprovocóunéxodo
masivode lapoblaciónperoun
pequeño grupo de milicianos
decidiópermanecerparadefen-
der elmunicipio, comenzando
así la conocidadisputa. Los re-
publicanos lanzaronvariosata-
quesperofracasarondebidoala
fuerte defensa de los subleva-
dosylasnumerosasbajasdelos
internacionales.

Undocumentalirlandés
recogerálabatallavivida
endiciembrede1936

INVERSIÓN Elproyectocontemplados intervenciones, enelparque infantil y laspistaspolideportivas, conunpresupuestode38.948euros

Elbarriode“ElSol”tieneelprimercolumpioadaptadodelmunicipio

LaJuntaconcedealConsistoriouna
subvenciónde80.000eurospara
remodelar“JuanRafaelCriado”
JuanMoral

LOPERA | La alcaldesa de Lope-
ra, Isabel Uceda, recibió de
manos de la delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén,Maribel Lozano, y
la directora general de Indus-
tria, Innovación y CadenaAli-
mentaria, Cristina de Toro,
unaayudade80.000eurospa-
ra el arreglo de la plaza “Juan
Rafael Criado” delmunicipio.
El proyecto, gracias al cual
han otorgado dicha inversión
a Lopera, fue presentado por
el Consistorio a través de la
Asociación para el Desarrollo
de la Campiña Norte de Jaén
(PRODECAN).
El Ayuntamiento de Lopera

aportará, a los 80.000 euros
recibidos, 16.000eurosmás, lo
que supondrá una inversión
total de 96.000 euros. Con di-
chomontanteelequipodeGo-
bierno pretende remodelar el
pavimento de “Juan Rafael
Criado”, introducirmás vege-
tación y zonas verdes, wifi en
la zona e incluir zonas de jue-
go para los niños y niñas del
municipio. Además, la prime-
ra edil aseguró que con dicha
intervención también se tra-
bajará en el pozo que hay co-
lindante a la plaza. El siguien-
te paso que debe dar el Ayun-
tamiento es sacar a licitación
elproyecto, antesdepoder co-
menzar con lasobras.
Durante el acto,Maribel Lo-

zano destacó el compromiso
del Gobierno andaluz con el

desarrollo rural, mediante
"unafirmeapuesta"porelpro-
greso económico y social de
los pueblos jiennenses. Los
proyectos que se han aproba-
do son diversos y van desde la
restauración del patrimonio
histórico para su promoción
turística, la adecuación de
parques infantiles, la cons-
trucción de centro de usos
múltiples, proyectos de efi-
ciencia energética y hasta la
construcción de un gimnasio
municipal.
Las resoluciones entrega-

das formanparte, según lade-
legada, de una estrategia con
laquesepretendecontribuir a
disminuir desequilibrios terri-
toriales,aasentar lapoblación
en lospueblos, a crear oportu-

HISTORIAXIVBrigada Internacional

J.M.

El Ayuntamiento de Lopera
decidióintervenirenelparque
delbarriode“ElSol”“debidoa
que la zona infantil estaba ya
obsoleta”, segúnexplica laal-
caldesa delmunicipio, Isabel
Uceda, a este periódico. En
concreto, el Consistorio deci-
dió remodelar todo el pavi-
mento de la zona de juegos y
colocar un nuevo columpio
adaptado. “Es el primer co-
lumpioadaptadoque instala-
mos en el municipio pero, a
partir de ahora, será la tónica
denuestrapolítica en laspró-
ximas obras que realicemos,
ya que nuestra intención es
queen la zonaspúblicaspue-

dan jugar todos losniñosyni-
ñasdelmunicipio”,destaca la
primeraedil loperana.
Por otro lado, Isabel Uceda

señala: “Esperamos que los
máspequeñospuedandisfru-
tar durantemucho tiempo de
esta nueva zona de juegos y
que los mayores respetemos
las instalaciones”.Un respeto
con el que pretende prevenir
posibles actosvandálicosque
puedandeteriorarelespacio.
El proyecto que está ejecu-

tando el Ayuntamiento lope-
rano en estos momentos, ya
que aún no está finalizado,
comprende el parque de “El
Sol” y dos pistas polideporti-
vas colindantes a dicha in-

fraestructura, donde se está
mejorando el drenaje de las
mismasysehareforzadoelpa-
vimento, acabando las pistas
enpintura“multisport”.Lain-
versión total realizada por el
Consistorio en estas obras es
de 38.948 euros, de los cuales
37.000 euros corresponden a
una subvenciónde laDiputa-
ciónProvincialdeJaényelres-
toha sidoaportadopor las ar-
casmunicipales.Segúndecla-
racionesde laalcaldesa,espe-
ran que las obras estén total-
mentefinalizadasenlaspróxi-
mas semanas, ya que aún es-
tánejecutandocambiosenlas
pistaspolideportivasubicadas
endichazonadelmunicipio.

Porotro lado, ladelegadate-
rritorial de la Junta destacó:
“Sonunos incentivosqueofre-
cen la posibilidad de ejecutar
aquellos proyectos que cada
municipio ha elaborado. Si
son importantes para vos-
otros, también lo son para la
Junta de Andalucía. Por ello,
estas resoluciones forman
parte de una estrategia con la
quequeremoscontribuiradis-
minuir desequilibrios territo-
riales, a asentar la población
en lospueblos, a crear oportu-
nidadesdenegocio, aque ten-
gancoberturaymantenimien-
to de servicios básicos para la
población, a mejorar las in-
fraestructuras de uso público
y, en definitiva, a crear identi-
dad territorial”.

La alcaldesa de Lopera junto al equipo de grabación.VIVIR
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Aspecto del parque del barrio de “El Sol” tras la última remodelación realizada por el Consistorio.VIVIR
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Deportes |

Grancomienzoparala
AsociaciónDeportivaLopera

El equipo celebra colocarse líder de la categoría tras vencer a su rival en la segunda jornada de liga. VIVIR

Juan Moral

LOPERA | La Asociación Depor-
tiva Lopera ha comenzado la
nueva temporada, en la Se-
gunda Andaluza provincial,
sumando de tres en tres. El
conjunto local, tras cuatros
jornadas disputadas, ha con-
seguido tres victorias y está a
la espera de que se retome el
partido de la tercera jornada
de liga, en el que se enfrenta-
ba al UD Cambil, el cual tuvo
que ser suspendido por el ár-
bitro tras haberse disputado
parte de la primeramitad con
una fracción del campo de
“LaVegueta” aoscuras.Antes
de darse por finalizado el en-
cuentro los loperanos iban
perdiendo por un claro 2-0.

Por el momento se desconoce
la fechaen laquese jugaránel
resto deminutos.

Noobstante, el equipo lope-
rano arrancó la temporada de
la mejor forma posible, con
una victoria ante el Villargor-
do CF y un resultado final de
2-0.Lasegunda jornadaconti-
núo de igual forma, con victo-
ria y trespuntos.Un resultado
que le permitió al AD Lopera
situarse líder de la categoría
durante todauna semana tras
vencer al CD Abedal. Final-
mente, la cuarta jornadade li-
ga volvió a deparar un nuevo
triunfo para el conjunto local
en casa, en el estadiomunici-
pal “Santo Cristo”, donde ga-
nópor 4 a 2 al CDÚtica.

SUSPENDIDOElpartidode la tercera jornada fuesuspendido, trasdisputarse45minutos,por faltade iluminación

CLASIFICACIÓN___El conjunto local, tras cuatros jornadasdisputadas y conunpartidomenos, se

encuentra segundoen la tabla general de segundaprovincial y a solounpuntodel actual líder

PedroPérezy
ManuelJesús
Ucedase
proclaman
campeones

LOPERA | Las instalaciones de-
portivas municipales fueron
testigos de la décimo quinta
edición del torneo local “Lo-
pera Padel Club”. Una com-
petición deportiva organiza-
da por el equipo que da nom-
bre a la misma, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Lopera, y el apoyo de empre-
sas y comercios locales.

El pádel se ha convertido
en el deporte relevación de
los últimos años, por ello no
falta la implicación y partici-
pacióndenumerosos jugado-
res en cadaunade las compe-
ticiones que se organizan en
torno a esta disciplina. En es-
ta ocasión fueron tres los días
de intenso deporte, 4, 5 y 6 de
octubre, los que se vivieron
en Lopera y tres, como es ha-
bitual, las categoríasdisputa-
das. Primera, segunda y sub-
16. Los finalistas obtuvieron
como premio trofeos y distin-
tos productos alimenticios.

Los resultados al acabar la
competición fueron: en pri-
mera categoría se alzaroncon
la victoria Pedro Jesús Pérez y
Manuel JesúsUceda, al impo-
nerse en la final por 6-3 y 7-5 a
Javi Rueda y PedroMengíbar;
en segunda categoría hicie-
ron lo propio SergioMadero y
Juanjo García, al vencer en la
final a la pareja formada por
Antonio Godino y Jesús Casa-
dopor 6-2 y 6-2; y en categoría
sub-16 Antonio Porcel y Álva-
ro Santiago derrotaron en la
final a Francisco Campos y
AntonioVerdejo por un resul-
tado de 6-2 y 6-2.

TORNEODEPADEL

Los integrantes de la asociación muestran la disciplina a los asistentes

INCORPORACION Laasociación“ShaolinDoKarate”deArjonilla realizóunaexhibiciónenelpabellónmunicipal

Elkarateseincorporaalasescuelas
deportivasenelnuevocursoescolar
LOPERA | La asociación “Shao-
lin Do Karate” del municipio
jiennense de Arjonilla realizó
el pasado 27 de septiembre
unaexhibiciónenelpabellón
municipal. El objetivo del
equipo de Gobierno de Lope-
ra fuemostrar una nueva dis-
ciplina deportiva a sus veci-

nosyvecinas con la intención
de que aquellos que tengan
interés en esta práctica se
apunten a la escuela deporti-
va que el Consistorio a puesto
en marcha. “Nosotros ya te-
nemos un acuerdo con esta
asociación para que formen
parte de las nuevas Escuelas

Deportivas Municipales. La
disciplina se impartirá si o si,
independientemente de los
inscritos”, explica el edil de
Deportes, Juande Santiago.

Las clases arrancaron de
forma oficial el pasado 3 de
octubre con un total de quin-
ce niños y tres adultos.



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.
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Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.

Coordina Juan Moral
Redacción Laura Benítez, María Antón, Antonio Soler,
Antonia Lara, Enrique Garcés y Javier Esturrillo.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

Redacción

JAÉN | El sectoragrariomuestra
su preocupación ante la subi-
dade losarancelesanunciada
por Trumpyque afectará aun
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000millones€.
Recientemente, el gobierno

de EEUU anunciaba su inten-
ción de incrementar un 25%
los aranceles a las importa-
ciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
queEE.UUes el principal des-
tino fuera de la UE de las ex-
portacionesagroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos hanmostrado pre-
ocupación.
Cooperativas Agro-alimen-

tarias califica como "atenta-
do" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
aproductos agroalimentarios
españoles, queentiende tiene
una clara afectación a Anda-
lucía por cuanto señalan que
lidera las exportacionesespa-
ñolas de productos agroali-
mentarios a EstadosUnidos y
que durante 2018 se exporta-
ron productos por valor de
679millones, cifrade laqueel
51% corresponde al aceite de
oliva.

Laúltimamanifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump
ACEITEDEOLIVA___El 51%de las exportaciones andaluzas correspondenal

aceite deoliva, cifra que supone400millonesdeeuros, a loque se suman

300millones envino, 180enaceitunas y87enproductos lácteos

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metroscuadrados

Visita de los responsables.

Convocadanuevamanifestación
JAÉN Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Ma-
drid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivare-
ros en España por las pérdidas
que soportan ante los bajos
precios del aceite de oliva en
origen.Así, miles de olivareros
recorrerán las calles de la capi-
tal para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los

bajos precios en origen y ga-
ranticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tra-
dicional.
Según las organizaciones, a

pesar de que España es el prin-
cipal productor de aceite de oli-
va a nivel mundial, cuenta con
los precios en origen más bajos
de toda la UE, llegando incluso
a situarse por debajo de los
costes de producción.
La campaña se inició en 2018

con un 26% de caída de pre-

cios, a una media de 3,53 euros
por kilo, según datos del Obser-
vatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante es-
te año, hasta situarse en un
44%menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera se-
mana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principal-
mente en los países extracomu-
nitarios".

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría
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Éxitodeparticipaciónenlos
“SalonesBascena”deLopera

Los asistentes al evento posan en el lugar donde se llevó a cabo el evento.

Juan Moral

LOPERA| La Asociación de En-
fermos de Alzheimer lopera-
na (AFA“DelegacióndeLope-
ra”) realizó el pasado domin-
go, 6 de octubre, la primera
comida benéfica en el muni-
cipio, con el principal objeti-
vo de recaudar fondos para
los futurosproyectosde la en-
tidad. El evento se desarrolló
en los “Salones Bascena” de
Lopera y tuvo un coste de 35
euros para los adultos, y 17
para aquellos que optaron
por elmenú infantil. La alcal-
desadeLopera, IsabelUceda,
y la concejal de Bienestar So-
cial, María del Carmen Pérez,
compartir la jornada con to-
dos los miembros de la aso-
ciación presentes y con su
presidenta, NanyMartínez.
Dicha comida benéfica fue

la primera que llevó a cabo la
entidad matriz, AFA Arjona,
enelmunicipio. Sinembargo,
el fin de semana del 21 y 22 de
septiembre fueron varios los
actos previos que la asocia-
ción desarrolló en Arjona,
con motivo del Día Mundial
del Alzheimer. La inaugura-
ciónde las actividades sepro-
dujo en el cine “Capitol” don-
de proyectaron un documen-
tal en el que aparecían fami-
liares de enfermos de Alzhéi-
merdeArjonayLopera, y que
son tratados por los profesio-

nales de AFA. “Son testimo-
nios reales de familiares de
los usuarios que tenemos y
hemos tenido en los dos cen-
tros (Arjona y Lopera) para
que la gente se conciencie
también de que no es lo que
se ve por fuera, sino lo que
sienten, piensan y los efectos
tanbeneficiososquehaypara
estos enfermos cuando acu-
den a las asociaciones duran-

te las mañanas», explicó
NanyMartínez, presidenta de
AFA, durante el evento reali-
zado en los “Salones Basce-
na”donde también seproyec-
tó el documental.
AFAArjonaatiende a lo lar-

go del año a enfermos de los
municipios jiennenses de Ar-
jona, Arjonilla, Lopera, Por-
cuna, Escañuela, Villadom-
pardo y La Higuera. Todos

SOCIEDADLaAsociacióndeEnfermosdeAlzheimerdelmunicipoorganizasuprimeracomidabenéfica

PROYECCIONES___Durante el evento, enel queestuvopresente la alcaldesa y la concejal de
Bienestar Social, se emitió undocumental enel queaparecían los familiares de lousuarios

Elprincipalobjetivo
deAFA“Delegación
deLopera”es
recaudarfondos
paralosnuevos
proyectosquela
entidadpretende
ponerenmarcha

ALESJaén
obtienemás
de130euros
porlaventa
delibretas
LOPERA| La Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES) se
reunió recientemente con la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, con la intención de
que la primera edil conocie-
ron la labor y proyectos que
realizan. Tras dicho encuen-
tro Uceda se comprometió a
trabajarde formaconjunta en
algunos de los futuros planes
que la asociación pretende
ejecutar, pero de forma inme-
diata, yapeticiónpropiade la
alcaldesa, la organización ha
puesto a disposición de todos
los loperanos que así lo des-
eenun libreta, porunvalorde
cinco euros, con la que pue-
den aportar su pequeño gra-
nito de arena al colectivo.
Una gran parte de este ma-

terial se ha distribuido entre
los alumnos de los centros
educativosdeLopera, “donde
ha tenido una gran acepta-
ción”, matiza Isabel Uceda.
En total, y después de varias
semanas, han conseguido re-
caudar algomásde 130 euros.

COLABORACIÓN

ellos conundenominador co-
mún, el alzheimer.Unaenfer-
medad neurodegenerativa
que semanifiesta como dete-
rioro cognitivo y trastornos
conductuales, y se caracteri-
za en su forma típica por una
pérdida de la memoria inme-
diata y de otras capacidades
mentales, amedida quemue-
ren las células nerviosas y se
atrofian zonas del cerebro.


