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OPOSICIÓN Durante la Guerra Civil Española el municipio se convirtió en punto clave para el frente andaluz P12

Un documental irlándes recoge
“La Batalla de Lopera” de 1936
HISTORIA_ElproyectocinematográficorecuerdalatrayectoriadelaXIVBrigadaInternacional,
haciendoreferenciaadosinglesesdestacadosenelenfrentamiento:RalpFoxyJohnCornford
CONTIENDA_Durantelabatallacayeronmásde500soldados,300deellosrepublicanos

Nuevaedicióndel“MercadoMedieval”
Las visitas guiadas teatralizadas al Castillo contaron con grupos de 50 personas . P4
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PUBLIRREPORTAJE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, desde hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Suplemento especial
dedicado a la Feria
“Tierra Adentro”
P9-18

CAMBIOS El nuevo equipo de Gobierno de Lopera cumple tres meses en el cargo tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo

CienprimerosdíasdeGobierno
NUEVOS PROYECTOS___El equipo de
Gobierno pretende remodelar, de
forma íntegra, el Paseo de Colón
Juan Moral

| El Partido Socialista
cumple 100 días al frente de la
gestión del Consistorio loperano tras obtener en las últimas
elecciones, celebradas el pasado 26 de mayo, el apoyo mayoritario de los vecinos del municipio. “Hemos formado un
equipo nuevo, donde solo hemos repetido Mari Carmen y
yo, y en estos primeros meses,
que siempre suelen ser los más
difíciles, a nosotros nos ha resultado fácil, ya que contamos
con un grupo compacto donde
todos estamos involucrados
en todas las áreas”, explica la
alcaldesa, Isabel Uceda.
El actual equipo de Gobierno tiene dos objetivos en esta
nueva legislatura, finalizar
aquellos proyectos iniciados
en la anterior etapa y comenzar otros de gran importancia
para la localidad, como son el
arreglo del Paseo de Colón y la
construcción de una depuradora de aguas residuales. “Por
el momento no hemos puesto
en marcha ningún proyecto
nuevo pero estamos trabajando 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
LOPERA

PROMESAS___El Ayuntamiento ha
derogado la tasa por ocupación de
sillas y mesas en espacios públicos

APOYO___Uceda se compromete a
firmar un acuerdo de colaboración
con la escuela “Pedro Morales”

de aguas residuales. Ambos
son proyectos ambiciosos y
que necesitan tiempo para poder llevarse a cabo”, destaca la
primera edil loperana. Además, pretenden dar un fuerte
impulso al ámbito cultural y
deportivo del municipio, en
este último caso con la incorporación de nuevas disciplinas.

Consultorio
Compromiso con
los loperanos
Isabel Uceda
ALCALDESA DE LOPERA

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.

Por otro lado, a corto plazo
el Consistorio trabaja, principalmente, en mejorar el ahorro y eficiencia energética. “Estamos muy concienciados en
que esta legislatura tiene que
servirnos para planificar una

María Carmen Pérez Marín, Manuel Ruíz Chiquero e Isabel Uceda Cantero. VIVIR

ciudad más innovadora y con
energía más eficiente. Por ello,
estamos dando pasos para
cambiar, por ejemplo, el alumbrado 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 deportivas a la mitad “para darle
un mayor contenido y acercarla más al ciudadano” y, también, han derogado la tasa por
ocupación de mesas y sillas
aprobada en 2012, y que lleva-

ba dos años bonificada al cien
por cien. “Son pequeñas cosas
pero que también son importantes para los vecinos. Con la
bajada de tasas seguro que
conseguimos que la gente más
joven haga un mayor uso de
las instalaciones y la derogación total de la tasa hemos podido realizarla gracias a la
buena situación que tienen las
cuentas municipales”, manifiesta la alcaldesa. No obstante, aún hay una promesa realizada en campaña y que todavía no se ha podido llevar a cabo.

El Partido Socialista prometió a la escuela de música “Pedro Morales” que iba a subvencionar su proyecto porque
ellos están haciendo la función que pretendía llevar a cabo el equipo de Gobierno, poner en marcha una escuela
municipal de música. “Nosotros les trasladamos nuestro
propósito de apoyarlos porque
es una labor fundamental la
formación que están realizando y, por ello, deben contar sí o
sí con nuestro apoyo. Todavía
no nos hemos reunido con
ellos pero queremos hacerlo

para establecer un convenio
de colaboración que sea específico para la escuela”, asegura la primera edil.
Finalmente, la nota discordante a estos 100 días de legislatura ha llegado de la mano
de Izquierda Unida y una reivindicación histórica en el municipio, el arreglo del consultorio. Una acción que la alcaldesa nunca ha entendido ya
que, según cuenta, ellos nunca han parado de trabajar para
sacar adelante el proyecto.
Tras la constitución del nuevo
Gobierno andaluz se reunieron con la consejera de Salud
y, después de conocer que no
tenían intención de ejecutar
las obras, le pidieron que le cedieran el proyecto y anunciaron que sería el propio Ayuntamiento de Lopera quién se haría cargo de las reformas.
“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. Además, sin ser competentes vamos a financiar una obra por el
bienestar de los vecinos y lo
haremos con fondos propios.
Se hará por vergüenza y por
mejorar la vida de los vecinos”, destaca Uceda.
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UBICACIÓN La programación se desarrolló en las inmediaciones del Castillo de Lopera

Losloperanosrevivienun
añomáslaépocamedieval
PRECIPITACIONES___Las lluvias se sumaron a la fiesta aunque de forma débil
CONCURSO___Jesús García consiguió el título de mejor cortador de jamón
Juan Moral
LOPERA | Las inmediaciones del
Castillo de Lopera acogieron,
del 20 al 22 de septiembre,
una nueva edición del “Mercado Medieval”. Un evento
donde, a pesar de los chubascos débiles que hubo tanto
viernes como sábado, los vecinos y vecinas volvieron a salir a las calles para disfrutar
de cada una de las actividades programadas por el Consistorio loperano.
La concejala de Turismo,
Mari Carmen Torres, aseguró
que la novedad más importante de esta edición fue el
cambio de ubicación, ya que
el mercado se colocó en el Paseo de Colón y la explanada
del castillo. Una decisión que
se vieron obligados a tomar
los responsables municipales
debido a que una de las torres
del monumento está dañada
y presenta algunas fisuras.
No obstante, ello no provocó
cambios en la programación
prevista por el Ayuntamiento.
De hecho, este año, según detalló Torres, hubo un mayor
número de actividades para
todos los públicos. “Los espectáculos acrobáticos han
gustado mucho. Todos han
contado con una gran afluencia de público”, manifestó la
concejala de Turismo.
La nota negativa de esta
nueva edición del “Mercado

Uno de los grupos participantes en las visitas guiadas teatralizadas en el Castillo de Lopera. VIVIR

Medieval” la pusieron los
puestos de mercaderes. “Nos
fallaron muchos puestos que
teníamos apalabrados. Nosotros no les cobramos nada
por participar y eso ha ido en
nuestra contra. Posiblemente, a partir del año que viene
pediremos una fianza para
asegurarnos de que luego no
haya bajas, y que una vez finalice el evento devolveremos”, explicó Mari Carmen
Torres. En la parte opuesta estuvieron las visitas teatralizadas, las cuales contaron con

un grupo de hasta 50 personas, siendo una de las actividades que tuvieron una mayor 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 este año con el, ya tradicional,
“Concurso de Cortadores de
Jamón”. Una cita que cumplió su tercera edición en el
municipio loperano y que en
esta ocasión se adjudicó el
sevillano Jesús García Casti-

llo. “La primera vez este concurso fue todo un éxito”, explicó la concejala de Turismo. El evento se desarrolló
en el patio de armas del castillo, el 20 de septiembre, con
entrada totalmente gratuita
y platos de jamón para los
asistentes, con un coste de
tres euros. “La gastronomía
es muy importante y nosotros apostamos siempre
mucho porque haya variedad en cada edición del
`Mercado Medieval’”, manifestó Mari Carmen Torres.

Breves

CAMBIOS JUDICIALES

Mari Paz Melero,
nueva Jueza de Paz
n Mari Paz Melero Castillo será la nueva titular del Juzgado
de Paz de Lopera. Así lo eligieron los distintos partidos
políticos, entre las cuatro
candidaturas presentadas,
durante el pleno ordinario celebrado a principios de octubre en el Consistorio. La nueva 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.

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Isabel Uceda elegida
vocal de la FAMP
LOPERA | Los órganos directivos
de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias tiene
entre sus miembros una nueva integrante. Isabel Uceda se
incorporó recientemente a la
institución como vocal, junto
a sus compañeros de partido
Antonio Morales, alcalde de
Noalejo, y Antonio José Rodríguez, primer edil de Cazorla,
como miembro del Consejo
Municipalista. Unas incorporaciones valoradas de forma
positiva por el partido.

ARCAS MUNICIPALES

DATOS DEL AÑO 2016

Detonan un proyectil
de la Guerra Civil

La renta media se
sitúa en 7.579 euros

LOPERA | El Servicio de Desacti-

n Un informe publicado por

vación de Explosivos (Sedex)
de la Guardia Civil detonó en
la tarde del domingo, 6 de octubre, un proyectil de aviación de la Guerra Civil encontrado en el término municipal
de Lopera por una retroexcavadora de un grupo de agricultores cuando cavaban hoyos para plantar olivos.
Así lo relataron en declaraciones a Europa Press los
Bomberos de Andújar, cuya
presencia fue necesaria durante la explosión controlada
de la bomba, con 25 kilogramos de TNT, para prevenir
que no provocara incendios.
Los especialistas del Instituto
Armado explotaron la bomba, a las 13:00 horas, en un
suceso que no dejó heridos.

el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge la renta
media por persona y hogar en
cada uno de los municipios
de España. Por lo que respecta a Lopera, según recoge este
documento, , la renta media
por persona era de 7.579 euros
y de 20.650 la media por hogar.Además, si analizamos
los datos de forma específica
por barrios apenas hay cien
euros de diferencia entre las
distintas zonas del municipio. Una referencia que contrasta mucho con lo que ocurre en otros lugares de la provincia de Jaén donde la diferencia entre los distintos barrios de las localidades alcanza los 2.750 euros o incluso superan los 3.000 euros.

REIVINDICACIÓN Los alcaldes de los municipios afectados llevan varias semanas pidiendo que se incluya en el nuevo Pitma

LaA-306“estáyaenfasedecontratación”

Los alcaldes afectados tras su reunión con la consejera. VIVIR

LOPERA | La consejera de Fomento e Infraestructuras de
la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, aseguró hace tan
solo unos días que el estudio
de viabilidad de la carretera
A-306 “está ya en fase de contratación”. El anuncio llega
después de varias reivindicaciones y alguna que otra reunión celebrada tanto en la
provincia de Jaén como en Sevilla por parte de todos los alcaldes implicados en la mejo-

ra de dicha infraestrucutra.
Carazo, además, agregó: “Ese
estudio formará parte de Plan
de Infraestructuras 2021-2027,
el nuevo Pitma, sobre el que
se está trabajando técnicamente”, matizó la consejera.
Por su parte, la alcaldesa
de Lopera, Isabel Uceda, se
muestra cauta ante el anuncio y manifiesta: “Nos fiamos
de su palabra pero estaremos
atentos a cada uno de los pasos que den para saber que

cumplen, ya que volvemos a
empezar de nuevo”.
Las protestas y reivindicaciones por parte de todos los
alcaldes afectados durante
las últimas semanas han sido
numerosas, sobre todo porque no entendían porque “el
PP se llenaba la boca hablando de la Torredonjimeno-El
Carpio, pero en su primera
planificación de infraestructuras la ha dejado fuera y sólo
ha incluido el estudio infor-

mativo de la A-311. La conexión natural de Jaén con Córdoba es a través de El Carpio y
este proyecto no puede quedar relegado”.
Además, durante las últimas semanas las exigencias
no solo han llegado por parte
del partido socialista ya que
son muchas las voces del partido popular en la provincia
de Jaén que también han decidido sumarse a esas reivindicaciones.

vivir lopera OCTUBRE DE 2019

5

Local |
MANTENIMIENTO Hace solo unas semanas el Consistorio había finalizado obras de mejora

TEMPORAL Red Provincial de Carreteras

LaDANAdestrozavarios
caminosenelmunicipio

Diputacióninterviene
enlaconocidacomo
CarreteradeAndújar

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
Juan Moral
LOPERA | Las lluvias torrenciales de mediados del mes de
septiembre han provocado
graves desperfectos en los caminos rurales en los que, hace tan solo unas semanas, el
Ayuntamiento de Lopera finalizaba las obras de arreglo
y adecuación. En concreto, y
según señala la alcaldesa del
municipio, Isabel Uceda, el
más afectado ha sido el camino de Los Lobos. "El agua ha
dañado gran parte del firme y
algunos de los arcenes", destacó Uceda. Además, el camino de los Moledores y del Tejar son también algunos en
los que las tormentas provocaron 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 municipios de la provincia de Jaén
donde la DANA descargó con
una mayor virulencia. Además de los caminos ya señalados, la carretera JV-2031, que
conecta al municipio loperano con la antigua Nacional 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 con mucha fuerza y en pocos minutos.

Carretera de Andújar, que conecta con la antigua Nacional IV. VIVIR
LOPERA | La Diputación Provin-

Uno de los caminos afectados por las lluvias torrenciales de las últimas semanas. VIVIR

No obstante, y a pesar de
los daños causados, la alcaldesa de Lopera aseguró que
los vecinos pueden usar, "pero con precaución", todos los
caminos afectados. Eso sí,
por el momento la primera
edil desconoce cuándo comenzarán a arreglar todos los
desperfectos causados, cuanto tiempo les llevará y cuál será la inversión que tendrán
que realizar. Hay que recordar
que el Consistorio loperano
finalizó hace tan solo unas se-

Lascifras

80.000
EUROS
n La Diputación de Jaén había
concedido una subvención al
Ayuntamiento para mejorar
varios caminos rurales del
término municipal de Lopera.

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.
Por otro lado, la nota positiva de dichas lluvias la encontramos en el campo loperano,
donde los más de treinta litros no han causado ningún
desperfecto. "El agua le ha venido fenomenal al olivar", señalan los agricultores y cooperativas del municipio.

cial de Jaén ha realizado en
las últimas semanas actuaciones en cerca de medio centenar de carreteras de la Red
Provincial que se han visto
afectadas por el temporal de
lluvias, especialmente, debido a las tormentas que se produjeron los días 8, 13, 14 y 15
de septiembre en distintos
puntos de la provincia. Entre
las calzadas intervenidas se
encuentra la carretera JV2031, que une Lopera con la
antigua Nacional IV, conocida popularmente como la carretera de Andújar, y que se
trata de la zona donde se ubican los viñedos loperanos.
Así lo destacó el diputado de
Infraestructuras Municipales, José Castro, que hizo hincapié en la “máxima celeridad” con la que actuó la Diputación 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 árboles 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 nueve máquinas, las que participaron en
las labores de limpieza, un
trabajo que continuó también
en los días posteriores al temporal de lluvias. “Tras las actuaciones de emergencia, la
Diputación sigue actuando
en otras medidas de mejora
de cunetas en algunos puntos, con el objetivo de perfeccionar el estado en el que se
encuentran algunas de estas
vías”, señaló Castro.
Las actuaciones de emergencia llevadas a cabo se han
dividido en las cuatro zonas
de carreteras en las que la Administración provincial tiene
establecidas para la realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la
Red Provincial, donde se encuentra, en la zona suroccidental, el término de Lopera.
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Cámara digital

Los loperanos arropan al
Nazareno en su recorrido
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 El Ayuntamiento está ya manteniendo conversaciones con la Delegación Territorial de Salud

Los vecinos salen a la calle y
piden un “consultorio digno”
SERVICIOS___Piden un pediatra 2017___La Junta concecidó una TIEMPO___El proyecto lleva dos
los cinco días de la semana
subvención de 165.000 euros años “guardado en un cajón”
con una plaza fija en el centro al Ayuntamiento loperano
sin ningún apoyo económico

Breves

SOFTWARE

“OliCloud” continúa
con su promoción

Juan Moral
LOPERA | Izquierda Unida lideró hace unas semanas una
manifestación en el municipio con el objetivo de solicitar
a las administraciones competentes "un consultorio accesible, adecuado y sin carencias". La marcha se inició en
el Paseo de Colón y llegó hasta el propio centro médico loperano. Además, el grupo político aprovechó para pedir a
las instituciones estabilidad
en la consulta de pediatría:
"Solicitamos que las administraciones destinen a Lopera
un pediatra los cinco días de
la semana, con una plaza fija,
y así podamos evitar que cada
quince días cambie la persona que atiende a nuestros hijos", señalaron desde IU.

Lafrase
Isabel Uceda
ALCALDESA DE LOPERA

“El Ayuntamiento
garantiza que se
completará la
reforma del
consultorio de una
manera o de otra”
En 2017 el Ayuntamiento
local recibió una subvención
de 165.000 euros para el arreglo del consultorio, pero hasta el momento solo se ha ejecutado una parte del proyecto, como aseguró la propia alcaldesa, Isabel Uceda. Concretamente, la relativa a Urgencias y las habitaciones de
los profesionales. La segunda
fase, que comprende la zona
de consultas y salas de espera, sigue sin llevarse a cabo.
No obstante, desde IU consideran que con esos 165.000
euros se podría haber construido un nuevo consultorio
utilizando los terrenos municipales del Ayuntamiento.

| La empresa loperana
“InforCloud” presentó recientemente en la Asociación
para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN), con Sixto Coca Ruiz a la
cabeza, su aplicación “OliCloud”, ante las autoridades
y cooperativas del lugar.
El software permite a los
agricultores registrar cualquier incidencia que pueda
darse en sus fincas utilizando, tan solo, un dispositivo
electrónico. “Está aplicación
te permite gestionar tu parcela de forma completa. Alta y
baja de los trabajadores, tipo
de trabajo que desempeñan,
gastos que se puedan producir, ingresos, subvenciones o
tratamientos fitosanitarios,
entre otros. En definitiva, te
permite anotar cualquier gestión”, explica Sixto Coca. El
programa está ligado principalmente al olivar, aunque
también permite tramitar la
almendra y el pistacho, por la
similitud que hay en la gestión de estos cultivos.
El motivo que llevó a Coca
Ruiz a presentar el proyecto
en PRODECAN era, fundamentalmente, uno, seguir
dando a conocer la aplicación. “El objetivo de la asociación es el fomento de la innovación y digitalización y nosotros queríamos estar ahí.
Buscamos su apoyo para que
nos ayuden a darnos a conocer”, manifiesta el administrador de “InforCloud”. La
aplicación nació hace apenas
un año y durante todos estos
meses los responsables no
han parado de introducir mejoras en la misma. El software
surgió por la demanda que
los propios agricultores loperanos hacían llegar a esta empresa tecnológica y los posteriores cambios en la app han
llegado por las propias sugerencias de los clientes.
LOPERA

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

"Isabel Uceda no ha sido capaz ni de gestionar de forma
adecuada esa subvención para conseguir un consultorio
más accesible para todos, actual y sin carencias", señalaron desde Izquierda Unida.
Por su parte, la primera edil
de Lopera salió al paso de estas acusaciones asegurando,
a través de un comunicado:
"El Ayuntamiento garantiza
que se completará la reforma
del consultorio de una manera o de otra. Si la Junta no ejecuta la segunda fase de la reforma, este Consistorio ya ha
dicho alto y claro que se encargará de realizarla”. Además, Uceda afirma que los argumentos de IU demuestran
su “total ignorancia” sobre la
realidad, ya que ellos están
manteniendo conversaciones
con la Delegación de Salud.

El grupo municipal de IU logró
cien firmas en solo una hora
LOPERA | En su lucha por lograr
un nuevo Centro de Salud, los
concejales de IU estuvieron
presentes en el mercadillo de
Lopera recogiendo firmas.
“No pararemos hasta que tengamos un consultorio que
cumpla plenamente la ley y
esté acorde a las necesidades
de nuestros vecinos y vecinas”, señaló el concejal Francisco Jesús Sevilla. En solo
una hora los representantes
de Izquierda Unida lograron
que más de cien vecinos se
sumaran a la causa.

Los loperanos muestran su apoyo al grupo de Izquierda Unida.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha

sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, buque insignia del municipio (situado a 4 kilómetros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre junto al nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas estampas, formando “túneles” naturales y ofreciendo peculiares entornos 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, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.
Junto a su rica gastronomía, con una interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

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”.

Denominación de Origen que ampara los caldos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde hace unos años viene aflorando gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos 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 antepasados también eligieron Bedmar para vivir.

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en
la localidad lo ejemplifican dos nuevos productos 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 municipal; y Paleomágina, centro de investigación arqueológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con subvención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 % a inversión cultural.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Local |
EL DESCENSO DE ALUMNOS PROVOCARÁ LA ELIMINACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS EDUCATIVAS

Elnuevocursocomienzacon
másde400matriculaciones
NATALIDAD__La bajada de nacimientos en el municipio, así como el cambio de
domicilio de algunos vecinos por motivos laborales, hace que año tras año sea
cada vez menor el número de niños inscritos en la Educación

Entrada principal del CEIP Miguel de Cervantes.

Juan Moral
LOPERA | El nuevo curso se ini-

ció hace unas semanas en
Lopera sin ninguna incidencia destacable. Los dos centros educativos del municipio se encuentran ya a pleno rendimiento, tras los habituales días de adaptación,
tanto para los alumnos como para los profesores.
El CEIP Miguel de Cervantes del municipio cuenta este año con un total de 261
alumnos. Una cifra que, co-

mo viene siendo habitual
los últimos años, ha descendido 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 1213 se superaban las 300 matriculaciones. Además, esta
bajada ha provocado que la
Junta de Andalucía haya decidido este año suprimir
una de las líneas de Primaria, como ya le avanzamos

en este periódico hace algunas semanas. La comunidad
educativa achaca esa bajada de inscritos cada curso
escolar, principalmente, al
descenso de la natalidad en
el municipio y al traslado de
las familias a otros puntos
de la provincia, o de Andalucía, por motivos laborales.
"El pueblo está perdiendo
cada vez más población y
eso repercute, obviamente,
en las matriculaciones cada
año", explica Guillermo Coello, director del "Miguel de
Cervantes" del municipio.
Por su parte, la directora
del IES Gamonares, Mari
Ángeles Rodríguez, destaca:
"Estamos próximos a quedarnos con solo una línea
porque tenemos 35 alumnos
por unidad". Este año las
matriculaciones han sido
144, pero, al igual que ocurre con el centro de primaria
del municipio, el número
desciende año tras año, llegando a ser algo preocupante para los docentes de este
centro. La Junta de Andalucía fija la media de alumnos
por aula en la Educación Secundaria Obligatoria en, alrededor de, 30-33 estudiantes. Una cifra muy alejada

de los que actualmente tiene "Gamonares", puesto
que cuentan con 35 alumnos
en total, que a su vez son divididos entre las dos líneas
que aún conserva el instituto, quedando, alrededor de,
18 adolescentes por aula.
Eso sí, aunque se de un ratio
muy por debajo de lo estipulado ello permite a los docentes desarrollar su trabajo
de mejor forma.
Además, Mari Ángeles Rodríguez asegura que este
curso lo han iniciado con algunos pequeños cambios en
las aulas que, habitualmente, ocupan los alumnos de
cuarto curso. "Hemos podido hacer estos cambios porque tenemos menos alumnos que antes". En concreto,
han sustituido las bancas fijas que tenían en ciertas aulas por las habituales sillas
y mesas que hay en todos los
centros educativos. No obstante, 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 recibido ninguna respuesta
por parte del organismo.

CULTURA

“PedroMorales”logramásdecincuenta
inscritosenelperíodolectivo2019-2020
Los responsables de la asociación cultural están a la espera de que el equipo de Gobierno
socialista cumpla con la financiación que le prometieron en la anterior campaña electoral
J.M.
LOPERA | La escuela de músi-

ca “Pedro Morales” ha logrado superar el medio centenar de inscritos en este
nuevo curso, tras cerrar oficialmente el plazo de inscripción el pasado 30 de
septiembre. “Cuando hacemos publicidad de la escue-

la siempre ofertamos aquellos instrumentos que después vamos a utilizar en la
banda”, explica Rosi Extremera. 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 los más pequeños del
municipio; nueve en saxo,
ocho en trompeta y clarinete, cinco en percusión y, alrededor de, diez en la familia de los instrumentos de
viento. No obstante, la situación actual de la escuela
es algo que podría mejorar ,
según nos cuenta Extreme-

ra: “Estamos detrás de que
el Ayuntamiento nos financie 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 prometieron antes de las elecciones pero por ahora no ha
llegado nada”.
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INFRAESTRUCTURA La inversión será de 96.000 euros tras la aportación del Ayuntamiento

HISTORIA XIV Brigada Internacional

LaJuntaconcedealConsistoriouna
subvenciónde80.000eurospara
remodelar“JuanRafaelCriado”

Undocumentalirlandés
recogerálabatallavivida
endiciembrede1936

Juan Moral

| La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, recibió de
manos de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, y
la directora general de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro,
una ayuda de 80.000 euros para el arreglo de la plaza “Juan
Rafael Criado” del municipio.
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, 16.000 euros más, lo
que supondrá una inversión
total de 96.000 euros. Con dicho montante el equipo de Gobierno pretende remodelar el
pavimento de “Juan Rafael
Criado”, introducir más vegetación y zonas verdes, wifi en
la zona e incluir zonas de juego para los niños y niñas del
municipio. Además, la primera edil aseguró que con dicha
intervención también se trabajará en el pozo que hay colindante a la plaza. El siguiente paso que debe dar el Ayuntamiento es sacar a licitación
el proyecto, antes de poder comenzar con las obras.
Durante el acto, Maribel Lozano destacó el compromiso
del Gobierno andaluz con el

LOPERA

La alcaldesa de Lopera junto al equipo de grabación.VIVIR

J.Moral

Durante la Guerra CivilEspañolaLoperaseconvirtió
en unpunto clave para el Frente
de Andalucía por su fuerte oposición al bando sublevado y
muestra de ello es la conocida
“Batalla de Lopera”. Pues bien,
ese momento de la historia de
España ha llevado ahora a un
grupo de irlandeses a visitar el
municipio loperano para conocerlospasosquedieronalgunos
de sus paisanos, alistados en la
XIV Brigada Internacional, por
tierras jiennenses.
Durante dicha batalla se produjo un gran número de bajas,
500soldados,300deellosrepublicanos,debidosobretodoasu
desconocimiento del terreno y
la falta de instrucción militar.
Pero dos son los nombres más
destacados y que interesan a la
delegación irlandesa que en días pasados estuvo por tierrasloperanas: Ralp Fox y John Cornford. Dos combatientes que actualmentetienenunmonumentoenelmunicipio,juntoalresto
de soldados internacionales.
La grabación del documental, con título provisional, “No
pasarán! The Irish who fought
LOPERA |

Isabel Uceda recibe la ayuda de manos de Maribel Lozano y Cristina del Toro. VIVIR

desarrollo rural, mediante
"una firme apuesta" por el progreso económico y social de
los pueblos jiennenses. Los
proyectos que se han aprobado son diversos y van desde la
restauración del patrimonio
histórico para su promoción
turística, la adecuación de
parques infantiles, la construcción de centro de usos
múltiples, proyectos de eficiencia energética y hasta la
construcción de un gimnasio
municipal.
Las resoluciones entregadas forman parte, según la delegada, de una estrategia con
la que se pretende contribuir a
disminuir desequilibrios territoriales, a asentar la población
en los pueblos, a crear oportu-

nidades de negocio, a que tengan cobertura y mantenimiento de servicios básicos para la
población, así como a mejorar
las infraestructuras de uso público y del patrimonio rural.
Durante el acto se entregaron 31 resoluciones por importe de 1.854,968 euros, a 24 municipios y 3 asociaciones. Precisamente, la entrega de estos
incentivos generarán una inversión de 2.135.941 euros en
los pueblos, “lo que supone
un estímulo para impulsar las
economías locales y avanzar
en la dura labor de fijar a la población al territorio para lo
que es clave que existan oportunidades económicas y sociales y unos servicios básicos
de calidad”, señaló Lozano.

Por otro lado, la delegada territorial de la Junta destacó:
“Son unos incentivos que ofrecen la posibilidad de ejecutar
aquellos proyectos que cada
municipio ha elaborado. Si
son importantes para vosotros, también lo son para la
Junta de Andalucía. Por ello,
estas resoluciones forman
parte de una estrategia con la
que queremos contribuir a disminuir desequilibrios territoriales, a asentar la población
en los pueblos, a crear oportunidades de negocio, a que tengan cobertura y mantenimiento de servicios básicos para la
población, a mejorar las infraestructuras de uso público
y, en definitiva, a crear identidad territorial”.

fascism” (“No pasarán! Los irlandesesquelucharoncontrael
fascismo”), está dirigido por
Brian O´Flaherty y financiado
por Bruno Dos Productions,
East Wall History Group y FIBI
(FriendsoftheInternationalBrigades Ireland). “En nuestro
pueblo han podido conocer de
primeramanoelpapeldelosvoluntarios de la XIV Brigada Internacional,enlaqueparticiparon numerosos irlandeses, y los
lugaresdela`BatalladeLopera’.
Y, por supuesto, nuestro majestuoso castillo”, explica la alcaldesa, Isabel Uceda.
Lahistóricacontiendasedesarrolló entre el 27 y el 29 de diciembre,enplenaNavidad,después de que el ejército franquista invadiese Lopera solo dos días antes, el 25 de diciembre de
1936.Elasaltoprovocóunéxodo
masivo de la población pero un
pequeño grupo de milicianos
decidiópermanecerparadefender el municipio, comenzando
así la conocida disputa. Los republicanos lanzaron varios ataquesperofracasarondebidoala
fuerte defensa de los sublevadosylasnumerosasbajasdelos
internacionales.

INVERSIÓN El proyecto contempla dos intervenciones, en el parque infantil y las pistas polideportivas, con un presupuesto de 38.948 euros

Elbarriode“ElSol”tieneelprimercolumpioadaptadodelmunicipio
J.M.

El Ayuntamiento de Lopera
decidióintervenirenelparque
delbarriode“ElSol”“debidoa
que la zona infantil estaba ya
obsoleta”, según explica la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda, a este periódico. En
concreto, el Consistorio decidió remodelar todo el pavimento de la zona de juegos y
colocar un nuevo columpio
adaptado. “Es el primer columpio adaptado que instalamos en el municipio pero, a
partir de ahora, será la tónica
de nuestra política en las próximas obras que realicemos,
ya que nuestra intención es
que en la zonas públicas pue-

dan jugar todos los niños y niñas del municipio”, destaca la
primera edil loperana.
Por otro lado, Isabel Uceda
señala: “Esperamos que los
más pequeños puedan disfrutar durante mucho tiempo de
esta nueva zona de juegos y
que los mayores respetemos
las instalaciones”. Un respeto
con el que pretende prevenir
posibles actos vandálicos que
puedan deteriorar el espacio.
El proyecto que está ejecutando el Ayuntamiento loperano en estos momentos, ya
que aún no está finalizado,
comprende el parque de “El
Sol” y dos pistas polideportivas colindantes a dicha in-

fraestructura, donde se está
mejorando el drenaje de las
mismasysehareforzadoelpavimento, acabando las pistas
enpintura“multisport”.Lainversión total realizada por el
Consistorio en estas obras es
de 38.948 euros, de los cuales
37.000 euros corresponden a
una subvención de la DiputaciónProvincialdeJaényelresto ha sido aportado por las arcas municipales. Según declaraciones de la alcaldesa, esperan que las obras estén totalmentefinalizadasenlaspróximas semanas, ya que aún están ejecutando cambios en las
pistaspolideportivasubicadas
en dicha zona del municipio.

Aspecto del parque del barrio de “El Sol” tras la última remodelación realizada por el Consistorio.VIVIR
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SUSPENDIDO El partido de la tercera jornada fue suspendido, tras disputarse 45 minutos, por falta de iluminación

TORNEO DE PADEL

Gran comienzo para la
Asociación Deportiva Lopera

Pedro Pérez y
Manuel Jesús
Uceda se
proclaman
campeones

CLASIFICACIÓN___El conjunto local, tras cuatros jornadas disputadas y con un partido menos, se
encuentra segundo en la tabla general de segunda provincial y a solo un punto del actual líder
Juan Moral
LOPERA | La Asociación Depor-

tiva Lopera ha comenzado la
nueva temporada, en la Segunda Andaluza provincial,
sumando de tres en tres. El
conjunto local, tras cuatros
jornadas disputadas, ha conseguido tres victorias y está a
la espera de que se retome el
partido de la tercera jornada
de liga, en el que se enfrentaba al UD Cambil, el cual tuvo
que ser suspendido por el árbitro tras haberse disputado
parte de la primera mitad con
una fracción del campo de
“La Vegueta” a oscuras. Antes
de darse por finalizado el encuentro los loperanos iban
perdiendo por un claro 2-0.

Por el momento se desconoce
la fecha en la que se jugarán el
resto de minutos.
No obstante, el equipo loperano arrancó la temporada de
la mejor forma posible, con
una victoria ante el Villargordo CF y un resultado final de
2-0. La segunda jornada continúo de igual forma, con victoria y tres puntos. Un resultado
que le permitió al AD Lopera
situarse líder de la categoría
durante toda una semana tras
vencer al CD Abedal. Finalmente, la cuarta jornada de liga volvió a deparar un nuevo
triunfo para el conjunto local
en casa, en el estadio municipal “Santo Cristo”, donde ganó por 4 a 2 al CD Útica.
El equipo celebra colocarse líder de la categoría tras vencer a su rival en la segunda jornada de liga. VIVIR

INCORPORACION La asociación “Shaolin Do Karate” de Arjonilla realizó una exhibición en el pabellón municipal

Elkarateseincorporaalasescuelas
deportivasenelnuevocursoescolar
LOPERA | La asociación “Shaolin Do Karate” del municipio
jiennense de Arjonilla realizó
el pasado 27 de septiembre
una exhibición en el pabellón
municipal. El objetivo del
equipo de Gobierno de Lopera fue mostrar una nueva disciplina deportiva a sus veci-

nos y vecinas con la intención
de que aquellos que tengan
interés en esta práctica se
apunten a la escuela deportiva que el Consistorio a puesto
en marcha. “Nosotros ya tenemos 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 quince niños y tres adultos.

Los integrantes de la asociación muestran la disciplina a los asistentes

| Las instalaciones deportivas municipales fueron
testigos de la décimo quinta
edición del torneo local “Lopera Padel Club”. Una competición deportiva organizada por el equipo que da nombre a la misma, en colaboración con el Ayuntamiento de
Lopera, y el apoyo de empresas y comercios locales.
El pádel se ha convertido
en el deporte relevación de
los últimos años, por ello no
falta la implicación y participación de numerosos jugadores en cada una de las competiciones que se organizan en
torno a esta disciplina. En esta ocasión fueron tres los días
de intenso deporte, 4, 5 y 6 de
octubre, los que se vivieron
en Lopera y tres, como es habitual, las categorías disputadas. Primera, segunda y sub16. Los finalistas obtuvieron
como premio trofeos y distintos productos alimenticios.
Los resultados al acabar la
competición fueron: en primera categoría se alzaron con
la victoria Pedro Jesús Pérez y
Manuel Jesús Uceda, al imponerse en la final por 6-3 y 7-5 a
Javi Rueda y Pedro Mengíbar;
en segunda categoría hicieron lo propio Sergio Madero y
Juanjo García, al vencer en la
final a la pareja formada por
Antonio Godino y Jesús Casado por 6-2 y 6-2; y en categoría
sub-16 Antonio Porcel y Álvaro Santiago derrotaron en la
final a Francisco Campos y
Antonio Verdejo por un resultado de 6-2 y 6-2.

LOPERA
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PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Preocupaciónporlos
arancelesdeTrump

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

ACEITE DE OLIVA___El 51% de las exportaciones andaluzas corresponden al
aceite de oliva, cifra que supone 400 millones de euros, a lo que se suman
300 millones en vino, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos
Redacción
JAÉN | El sector agrario muestra
su preocupación ante la subida de los aranceles anunciada
por Trump y que afectará a un
volumen de exportaciones
agrícolas españolas cercanas
a los 1.000 millones €.
Recientemente, el gobierno
de EEUU anunciaba su intención de incrementar un 25%
los aranceles a las importaciones europeas de vino,
aceite, aceitunas y quesos,
productos estratégicos para
el país. Teniendo en cuenta
que EE.UU es el principal destino fuera de la UE de las exportaciones agroalimentarias
españolas y a su vez el primer
origen de las importaciones,
las organizaciones agrarias y
sindicatos han mostrado preocupación.
Cooperativas Agro-alimentarias califica como "atentado" el anuncio de nuevos
aranceles de Estados Unidos
a productos agroalimentarios
españoles, que entiende tiene
una clara afectación a Andalucía por cuanto señalan que
lidera las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Estados Unidos y
que durante 2018 se exportaron productos por valor de
679 millones, cifra de la que el
51% corresponde al aceite de
oliva.

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

La última manifestación tuvo lugar en la capital hispalense.

Convocadanuevamanifestación
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han convocado
una "gran manifestación" el
próximo 10 de octubre en Madrid para denunciar la "crítica"
situación que atraviesan más
250.000 familiares de olivareros 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 capital para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
JAÉN

bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para
las explotaciones de olivar tradicional.
Según las organizaciones, a
pesar de que España es el principal productor de aceite de oliva 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 Observatorio de Precios y Mercados
de la Consejería de Agricultura
de Andalucía, y ha continuado
la tendencia bajista durante este año, hasta situarse en un
44% menos (una media de 1,99
euros por kilo en la primera semana de junio), "justamente en
un contexto internacional de
menor producción, principalmente en los países extracomunitarios".

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrados

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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SOCIEDAD La Asociación de Enfermos de Alzheimer del municipo organiza su primera comida benéfica

COLABORACIÓN

Éxitodeparticipaciónenlos
“SalonesBascena”deLopera

ALESJaén
obtienemás
de130euros
porlaventa
delibretas

PROYECCIONES___Durante el evento, en el que estuvo presente la alcaldesa y la concejal de
Bienestar Social, se emitió un documental en el que aparecían los familiares de lo usuarios
Juan Moral
LOPERA| La Asociación de Enfermos de Alzheimer loperana (AFA “Delegación de Lopera”) realizó el pasado domingo, 6 de octubre, la primera
comida benéfica en el municipio, con el principal objetivo de recaudar fondos para
los futuros proyectos de la entidad. 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 el menú infantil. La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda,
y la concejal de Bienestar Social, María del Carmen Pérez,
compartir la jornada con todos los miembros de la asociación presentes y con su
presidenta, Nany Martínez.
Dicha comida benéfica fue
la primera que llevó a cabo la
entidad matriz, AFA Arjona,
en el municipio. Sin embargo,
el fin de semana del 21 y 22 de
septiembre fueron varios los
actos previos que la asociación desarrolló en Arjona,
con motivo del Día Mundial
del Alzheimer. La inauguración de las actividades se produjo en el cine “Capitol” donde proyectaron un documental en el que aparecían familiares de enfermos de Alzhéimer de Arjona y Lopera, y que
son tratados por los profesio-

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

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

nales de AFA. “Son testimonios reales de familiares de
los usuarios que tenemos y
hemos tenido en los dos centros (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
tan beneficiosos que hay para
estos enfermos cuando acuden a las asociaciones duran-

te las mañanas», explicó
Nany Martínez, presidenta de
AFA, durante el evento realizado en los “Salones Bascena” donde también se proyectó el documental.
AFA Arjona atiende a lo largo del año a enfermos de los
municipios jiennenses de Arjona, Arjonilla, Lopera, Porcuna, Escañuela, Villadompardo y La Higuera. Todos

ellos con un denominador común, el alzheimer. Una enfermedad neurodegenerativa
que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos
conductuales, y se caracteriza en su forma típica por una
pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades
mentales, a medida que mueren las células nerviosas y se
atrofian zonas del cerebro.

La Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES) se
reunió recientemente con la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, con la intención de
que la primera edil conocieron la labor y proyectos que
realizan. Tras dicho encuentro Uceda se comprometió a
trabajar de forma conjunta en
algunos de los futuros planes
que la asociación pretende
ejecutar, pero de forma inmediata, y a petición propia de la
alcaldesa, la organización ha
puesto a disposición de todos
los loperanos que así lo deseen un libreta, por un valor de
cinco euros, con la que pueden aportar su pequeño granito de arena al colectivo.
Una gran parte de este material se ha distribuido entre
los alumnos de los centros
educativos de Lopera, “donde
ha tenido una gran aceptación”, matiza Isabel Uceda.
En total, y después de varias
semanas, han conseguido recaudar algo más de 130 euros.

LOPERA|

