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FINANCIACIÓN El equipo de Gobierno pretende solicitar el 1% Cultural para ejecutar las posibles reformas

FIESTA POPULAR

Manosalaobrapor“SanMiguel”

La explanada
del Castillose
convirtió en el
epicentro de
la Candelaria

INFORME___Latorredelmonumentomásimportantedelmunicipiotienegrietasyhumedadesdesde
hacevariosmesesyporelloelAyuntamientohacontratadoaunarquitectoparaquevalorelasituación
Juan Moral
LOPERA | Un arquitecto, contrata-

do por el Ayuntamiento de Lopera, ha estado trabajando durante las últimas semanas en el
monumento más importante
del municipio, su castillo, para
valorar cuál es el actual estado
de la torre “San Miguel”. “La torre ya presentaba humedades
hace tiempo pero desde antes
de verano, por el mes de mayo o
junio,empezamosadetectarvarias grietas”, explica la teniente
alcalde, Carmen Torres.
Esas fisuras son el principal
motivo que ha llevado al actual
equipo de Gobierno a contratar
aunprofesionalparaquevalore
el actual estado de esta infraestructura histórica. Tras realizar
sutrabajoelarquitectohaemitido un informe, que ya tienen en
supoderlosresponsablespolíticos, en el que se recogen varias
hipótesis de cuáles pueden ser
las causantes de dichos desperfectos. “El siguiente paso será
realizarvariosensayos,siguiendo las instrucciones del arquitecto,paradecantarnosporuna
u otra actuación”, asegura la
primera edil, Isabel Uceda.
Por el momento, el equipo de
Gobierno no ha querido revelar
muchosmásdatossobreesteinforme “hasta que sepamos concretamente que es lo que ocurre”,matizaUceda.Loquesítienen claro es que, tras llevar varios meses trabajando en ello,
quieren dar pasos firmes para
solucionardelamejorformapo-

Imagen de una pequeña parte del Castillo de Lopera, concretamente de la fortaleza. El monumento corresponde al siglo XII.

sible el problema actual. No
obstante, hay que recordar que
elcastillocalatravodelsigloXIII
es actualmente el principal
atractivoturísticodeLopera.Un
monumentoqueabriósuspuertas al público hace tres años y
que desde entonces no ha parado de atraer visitantes.
Según apuntan desde el Consistorio, el siguiente paso será
llevaracabocadaunodelosensayos propuestos por el arquitecto y justo después buscar la

financiaciónquelespermitapoder ejecutar el proyecto. “Tenemosclaroquelamejoropciónes
el1%culturalporqueeselúnico
que nos puede aportar la financiaciónquenecesitamos”,matiza Torres. Dicha partida presupuestaria, que depende del MinisteriodeCultura,estádestinada, según recoge la propia Ley
de Patrimonio Histórico, a la
conservación o enriquecimientodelPatrimonioCulturalEspañol. Para ello, se reserva dicho

porcentajedelosfondosaportados por el Estado en presupuestos de cada obra pública financiada total o parcialmente por
este y de los presupuestos de
obraspúblicasconstruidasyexplotadasporparticularesenvirtuddeconcesiónadministrativa
y sin la participación financiera
del Gobierno estatal.
No obstante, y dado que este
añohacomenzadohaceapenas
treintadías,elequipodeGobierno tiene otro as en la manga si

necesita actuar con inmediatez
en la infraestrutura, la ITI provincial. Este proyecto cuenta
conmásde400millonesdepresupuesto y el Consistorio ya incluyó en las 14 propuestas que
presentó a la Delegación de la
Junta en Jaén la mejora del Castillo de Lopera. Sin embargo,
aunsedesconocencuálesserán
lasiniciativasquepodránbeneficiarse de estas inversiones, las
cuales deben iniciarse en la primavera de este año.

LOPERA | Con epicentro en la
explanada del castillo calatravo, aunque la convivencia
llegó a diferentes barrios del
municipio, se celebró el pasado 1 de febrero en Lopera la
tradicional Fiesta de la Candelaria. Una costumbre que
ha variado con el paso de los
años pero que aún sigue atrayendo a un gran número de
vecinos a las calles de la localidad. “La participación en
esta fiesta es muy buena, cada año cuenta con una gran
implicación de todos los vecinos”, manifestó Carmen Torres, edil de Festejos.
Cada año el Ayuntamiento
colabora con todos los loperanos que se inscriben previamente proporcionándoles
una cesta de comida, con el
principal objetivo de seguir
apoyando una de las celebraciones más populares del municipio. “Recuerdo cuando de
pequeña todos los niños íbamos a por ramón para hacer
las candelas. Ahora la gente
opta más por la leña”, explicó
la edil de Festejos.
Por otro lado, y como parte
de esta fiesta, la parroquia del
municipio acogió durante esa
mañana la consagración de
los niños nacidos durante el
pasado año a la Virgen del
Amor Hermoso. Un acto habitual que cada año recoge a un
gran número de vecinos y que
fue oficiado por el párroco de
Lopera, Manuel Casado.

AYUDAS La Diputación Provincial de Jaén ha otorgado varias subvenciones a la sociedad para volvieran a poner en marcha la actividad

DuplachGroupabrirádenuevosuspuertasenlospróximosmeses
INCENDIO___El
fuego arrasó con
todo el material y
la estructura de la
empresa, dejando
reducida a cenizas
la fábrica en la
que trabajaban
más de ochenta
personas

LOPERA | Hace apenas cinco meses que la fábrica de Duplach
Group, ubicada en el término
municipal de Lopera, quedó reducida a chatarra después de
queelfuegoarrasarácontodoel
material y la estructura de la
misma. Sin embargo, la empresahaestadotrabajandodurante
todoestetiempoparavolverala
actividad cuanto antes y, por
ello, el diputado provincial de
Empleo y Empresa, Luis Miguel
Carmona, y la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, visitaron las
nuevas instalaciones de la com-

pañía para ver en qué estado se
encontraban las obras. “Por el
momento están con una actividad mínima y las obras están
muy avanzadas”, señaló la primera edil loperana.
La intención de los directivos
de Duplach Group es que la empresa vuelva a funcionar a plenorendimiento“aserposibleen
dos meses”, aseguró Uceda. El
incendio se produjo el pasado
mesdeagostoydurantetodoeste tiempo han estado trabajando en la reconstrucción de las
instalaciones, gracias a las ayu-

das facilitadas, entre otros, por
la Diputación de Jaén. Además,
el Ayuntamiento local se ha encargado de gestionar todas las
licencias de obra, ya que aunque la nave industrial se encuentra en el límite entre Villa
delRíoyLoperapertenecealtérmino municipal loperano.
En el momento del incendio
la empresa Duplach Group tenía una plantilla que rondaba
los ochenta trabajadores, los
cualesdedicabansutiempoala
fabricacióndeplatosdeduchay
mobiliario de baño.

Torres, Uceda y Carmona junto a los responsables de la empresa.
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Actualidad | Lopera
PROVINCIA Durante estos meses los afectados han sido más de 1.800 niños y 25 municipios de Jáen, tras el abandono de Royal Menú

El comedor escolar vuelve al colegio
loperano más de cien días después
TIEMPO___Han pasado tres meses y
CAMBIOS___Col Sevicol es la nueva
medio desde que Royal Menú dejara empresa adjudicataria tras alcanzar
de prestar el servicio extraordinario un acuerdo con las 130 trabajadoras
Juan Moral

| Más de cien días después ha vuelto el servicio extraordinario de comedor escolar al colegio “Miguel de Cervantes” de Lopera. Tras el
acuerdo alcanzado a finales de
enero entre los sindicatos,
UGT y CCOO, y la nueva empresa adjudicataria, Col Servicol, un total de 37 centros escolares de 25 municipios de la
provincia volvieron el pasado
3 de febrero a la normalidad.
La empresa malagueña Col
Servicol es la nueva adjudicataria después del procedimiento de urgencia abierto por
la Agencia Pública Andaluza
de Educación. El acuerdo recogía, según avanzaron los sindicatos el pasado 8 de enero, que
el servicio se reanudaría en
cuanto Col Servicol y la Junta
de Andalucía realizasen los
trámites necesarios para la formalización del contrato y la
comunicación con las trabajadoras. Pus bien, ese momento
ha llegado con la normalización del servicio para los más
de 1.800 niños afectados en la
provincia de Jaén.
Por lo tanto, tres meses y
medio después, la nueva concesionaria ha decidido asumir
la continuidad en sus puestos
de trabajo de las aproximadamente 130 personas que vení-

LOPERA

BÚSQUEDA___La Junta contactó con
60 empresas durante el proceso y
30 de ellas no reunían los requisitos

an realizando el trabajo para la
anterior empresa. Asimismo,
Col Servicol aceptó abonar tres
meses de los salarios dejados a
deber por la anterior sociedad,
siempre y cuando las trabajadoras no le soliciten posibles
cantidades que se le puedan
atribuir judicialmente, dejando intacto su derecho a reclamar contra la anterior adjudi-

Empleo
Acuerdo firmado
por los sindicatos
Col Servicol
NUEVA EMPRESA ADJUDICATARIA

■ ”Las trabajadoras no
repercutirán sobre la nueva
concesionaria posibles
cantidades que se le puedan
atribuir judicialmente, dejando
intacto su derecho a reclamar
contra la anterior empresa
adjudicataria de este servicio
extraordinario”.

cataria. Tras alcanzar el acuerdo la Consejería de Educación
y Deporte agradeció "la paciencia y colaboración mostrada por todos los implicados en
este difícil procedimiento, y de
modo especial a las familias

Desde el pasado 3 de febrero esta sala vuelve a tener actividad con el restablecimiento del servicio.

por las dificultades que han
sufrido en este periodo al no
poder contar con este servicio
para sus hijos e hijas".
CRONOLOGÍA
El problema con los comedores escolares en la provincia
de Jaén se inició el 14 de octubre de 2019 cuando 1.500 familias, pertenecientes a 37 centros escolares de 25 municipios, recibieron la noticia de
que al día siguiente el comedor
de sus hijos estaría cerrado

después de que la empresa
que prestaba el servicio (Royal
Menú), desde hace veinte
años, decidiese dar por finalizado el contrato. La explicación de la sociedad para tomar
dicha decisión fue que desde
2012 le venía explicando a la
administración andaluza las
dificultades que tenían para
llevar a cabo los contratos y
"sus cláusulas leoninas". Además, la empresa aseguró que
el 4 de septiembre de 2019 notificaron por escrito, con el sello correspondiente de la agen-

cia pública, un documento de
cesión de los contratos y que,
ante la falta de respuesta de la
Junta de Andalucía, el 9 de octubre decidieron comunicar
definitivamente que el día 14
sería el último en el que prestarían dicho servicio.
Por su parte, la Junta de Andalucía, tras celebrar varias
reuniones con los afectados,
decidió recurrir a la adjudicación directa para poner en
marcha el servicio. Sin embargo, y según las declaraciones
realizadas por el delegado de

Educación en Jaén pocas semanas después, no sería hasta
después de Navidades cuando
se pondrían de nuevo en marcha los comedores escolares.
Hasta esa fecha la Junta había
contactado ya con 60 empresas, 30 no reunían los requisitos, 12 se negaron a la adjudicación y las 18 restantes no respondieron a la oferta a finales
de octubre de 2019.
Varias semanas después, y
ante la falta de información,
un numeroso grupo de padres,
madres, profesores, alumnos y
responsables políticos de los
25 municipios afectados se
concentraron a las puertas de
la Delegación de Educación
para pedir el restablecimiento
“de forma urgente” del servicio. “Queremos comedor”, era
el lema que todos los asistentes gritaban al unísono durante la concentración.
Finalmente, y ciento diez días después, los niños podrán
volver a disfrutar de un servicio que permite a los padres y
madres, sobre todo, poder
conciliar la vida familiar y laboral. Además, gracias a este
nuevo proceso de licitación se
han incorporado por primera
vez tres nuevos centros educativos de los municipios jiennenses de La Carolina, Jódar y
Cabra del Santo Cristo.
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PLENO MUNICIPAL El presupuesto previsto para dicha remodelación es de 273.304,63 euros

LLUVIAS Aún quedan trabajos por realizar

ElConsistoriopresentalas
Esperillasal“PlanItínere”

Limpiezadediversas
víasagrícolasparael
finaldelacampaña
| El Ayuntamiento de
Lopera ha actuado durante
las últimas semanas en varios
caminos rurales del municipio, debido a que el temporal
que azotó la provincia de
Jaén, el pasado mes de diciembre, provocó importantes desperfectos en gran parte
de las vías que comunican al
municipio con otras localidades colindantes. Los trabajos,
según señalaron desde la
Concejalía de Agricultura y
Medio Ambiente, se llevaron
a cabo en el camino de Vilches, las laderas del Morrón,
camino Los Moledores, el
puente de la trocha hasta colindar con Villa del Río (zona
el francés), zona Los Siles,
madre del Arroyo Salado, camino Morente y prolongación
de la calle Manuel Casado.
“Ha sido una labor muy
complicada porque no queríamos entorpecer a los trabajadores de la campaña de la
aceituna, pero en todo momento hemos contado con la

LOPERA

CAMINOS RURALES___La Administración autonómica exige que el proyecto
no supere los 350.000 euros y a cambio otorgará el 100% de la inversión
Juan Moral
LOPERA | Durante el último ple-

no municipal, celebrado a finales de enero, el Ayuntamiento de Lopera aprobó por
unanimidad presentar un
nuevo proyecto al Plan de Mejora de Caminos Rurales de la
Junta de Andalucía, más conocido como “Plan Itínere”.
El principal objetivo del equipo de Gobierno al presentar
esta propuesta es poder acondicionar “un camino que es
muy transitado y que además
tiene una gran importancia
debido a que casi el 80% de la
aceituna del municipio se encuentra en esa zona”, manifestó el concejal de Agricultura, Manuel Ruíz.
El camino en cuestión presentado por el Consistorio a
esta partida de ayudas autonómicas es el de la Esperillas.
“Un camino emblemático de
Lopera”, según señaló el concejal, que tiene conexión con
la antigua Nacional IV. El presupuesto previsto por el
Ayuntamiento para dicha remodelación es de 273.304,63
euros, a los que hay que sumar el IVA y otros gastos administrativos, lo que supone
un montante final de unos
343.000 euros aproximadamente. Los requisitos que impone la Junta de Andalucía
para poder optar a una de las
subvenciones es que el camino esté asfaltado y que la in-

Este es el estado actual que presenta la calzada que el Ayuntamiento presente remodelar con la subvención.

versión no supere los 350.000
euros. De esa forma se otorgará el cien por cien del coste.
“El camino estaba ya asfaltado y se ha ido parcheando
pero es un camino muy transitado porque es paso para la
romería de San Isidro. Además, estaba muy deteriorado
y las últimas lluvias lo han
dejado aún peor”, explicó
Manuel Ruíz. El proyecto presentado por el equipo de Gobierno contempla el arreglo
de cunetas, drenajes, mejora

en los accesos, limpieza y
desbroce y nueva señalización en los 2.800 metros de
longitud que tiene el camino.
“El proyecto se ejecutará este
año seguro pero por el momento no tenemos una fecha”, matizó Ruíz.
El nuevo plazo de solicitud,
que en un primer momento
abarcaba desde el 18 de diciembre hasta el 24 de enero,
fue ampliado por la Junta
hasta el próximo 7 de febrero.
Estas subvenciones están di-

rigidas a Entidades Locales
con el único objetivo de proporcionar ayudas que permitan llevar a cabo la ejecución
de proyectos de mejora de caminos de uso agrario de titularidad de esos ayuntamientos. En esta convocatoria el
objeto de la misma es permitir
a los consistorios mejorar el
acceso a parcelas de uso agrario, siempre que dichas vías
tengan su origen o fin en otro
camino, núcleo urbano o instalación colectiva.

colaboración de los propietarios y trabajadores”, señaló el
concejal de Agricultura, Manuel Ruíz. En concreto, las labores realizadas por el Consistorio consistieron en la
apertura de cunetas, rellenar
regajos y el destierre de fango. “Todo esto ha sido realizado con maquinaria adecuada, es decir, hemos trabajado
con rulo, niveladora, palas y
camiones para el destierre”,
explicó el edil de Agricultura.
No obstante, y según apuntó Ruíz, el Ayuntamiento aún
tiene pendiente varias intervenciones más en otros caminos del término municipal de
Lopera. “Han quedado algunos trabajos por hacer pero lo
más importante se ha llevado
a cabo con la máxima colaboración de propietarios y agricultores”, matizó Ruíz. Las intervenciones que quedan
pendientes son abrir más cunetas y rehacer otras para que
el agua fluya por su cauce, así
como rellenos de zahorra.
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MANIFESTACIÓN En La Carolina una mujer resultó herida por el uso que la Guardia Civil hizo de pelotas de goma y gases lacrimógenos

Díahistóricoparaelolivarjiennense
UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron, el pasado 30
de enero, en cuatro carreteras de la provincia de Jaén y
colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas
Juan Moral

| Indignación y hartazgo. Esas fueron las sensaciones que se respiraban en la
mañana del 30 de enero en cada una de las manifestaciones
que se convocaron en distintos
puntos de la provincia de Jaén.
El principal motivo de estas
movilizaciones es la situación
actual que atraviesa el olivar
jiennense, como señaló el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López: “Asistimos a un proceso de desmantelamiento. Estamos viendo
cómo el valor añadido que corresponde al producto y la producción se lo queda la industria y la distribución en el camino. Los distribuidores son
los que ponen precio y se reparten los beneficios".
Las protestas fueron masivas y los agricultores llegaron
tanto a pie como en tractores a
los cuatro puntos establecidos
por los convocantes: Asaja,
COAG, UPA, Cooperativas
Agro-Alimentarias e Infaoliva.
Todos tenían un punto en común, acabar con las especulaciones y conseguir que la producción de aceite sea rentable
para los agricultores. “Estamos aquí porque nos jugamos
el futuro de nuestra provincia.
Si dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que hayan medidas estructurales",

LOPERA

PROTESTAS___Los olivareros se concentraron, junto a las
organizaciones agrarias, para pedir una regulación
urgente de los actuales precios del Aceite de Oliva

aseguró Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén,
quién además matizó: "No pedimos nada imposible, no estamos luchando por nada romántico, solo lo hacemos por
poder seguir trabajando y vivir
dignamente de esta actividad,
por su presente y su futuro".
“Es inadmisible que nos
maltraten de esta manera, el
olivar debe ser un asunto del
Estado por los bajos precios
que se imponen desde Europa
a los agricultores”, destacó el
gerente y portavoz de Asaja

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayan medidas estructurales”.

Jaén, Luis Carlos Valero. Los
cuatros puntos elegidos para
realizar las reivindicaciones y
cortar el tráfico fueron Andújar, Úbeda, Torredelcampo y
Campillo de Arenas, y hasta
las carreteras iliturgitanas lle-

Varios loperanos, junto a los representantes de las asociaciones agrarias, durante las protestas realizadas en la carretera de Andújar.

garon un numeroso grupo de
loperanos, entre los que había
representantes políticos, agricultores y responsables de las
cooperativas locales. Los cortes estaban autorizados entre
las 11:00 y las 13:00 horas, aunque en Lopera comenzaron las
movilizaciones desde primera
hora de la mañana.
No obstante, durante las
manifestaciones también hubo varios altercados, sobre todo producidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
En torno a las doce de la mañana, y bastante tiempo después

de darse por iniciadas las acciones, se produjeron enfrentamientos entre las personas
presentes en la carretera iliturgitana y la Guardia Civil, porque estos impedían a los olivareros proseguir su marcha por
la autovía, aunque finalmente
la Benemérita permitió el
avance de los tractores. Pero
ese no fue el único momento
tenso que se vivió en esta zona
de la provincia de Jaén, también hubo problemas porque
los manifestantes decidieron
cortar la circulación en ambos
sentidos y no solo en uno co-

mo estableció la Subdelegación del Gobierno, lo que provocó retenciones kilométricas
durante varias horas.
Pero Andújar no fue la única
zona en la que hubo algún altercado, La Carolina se convirtió desde primera hora de la
mañana en uno de los puntos
calientes de las protestas. Allí
un grupo de manifestantes
aprovechó las obras que se están desarrollando a la altura
del kilómetro 269 para invadir
la calzada y quemar neumáticos cuando esa parte de la autovía no contaba con ninguna

autorización. Ello llevó a la
Guardia Civil a tener que intervenir para desalojar a todas las
personas presentes en las protestas haciendo uso de gases
lacrimógenos y pelotas de goma. Una práctica que dejó, al
menos, una mujer herida.
Pero la anécdota de las protestas llegó desde otro punto
de la provincia, desde Torredonjimeno, donde una mujer
tuvo que dar a luz en el Centro
de Salud de dicho municipio
porque los cortes le impideron
el paso para poder llegar al
Hospital de la capital.
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Entrevista | Lopera

“Queremosretomarelpasacalles
paraquehayamásparticipación”
JUAN MORAL | En

febrero hay dos fechas clave,
San Valetín y el Carnaval. De la segunda, sus
novedades y los cambios que prepara el
Ayuntamiento de Lopera nos habla la concejal de Festejos, Camen Torres. Eso sí, al
cierre de esta entrevista el equipo de Gobierno aun tenía varios flecos sueltos y cosas
por concretar en las próximas semanas.

dimos la colaboración del resto de colectivos. Además, como he dicho anteriormente,
vamos a incrementar la cuantía de los premios para ver si así también logramos una
mayor implicación de todos los vecinos.

V IVIR.- S i l e p a r e c e b i e n m e g u s t a r í a c o m en za r p or l a s no ve d ad es qu e es t á i s
p repa rand o est e añ o des de l a Concejal í a
d e Fe s t ej os , ¿ qu é no s pu ed e ad e l an t a r
s obre est o?

Los premios infantiles serán semejantes a
los del año pasado, con alguna mejora en
las agrupaciones infantiles que son las que
más participación tienen. La novedad estará en los premios del pasacalles ya que todo
participante encada una de las categorías
del concurso deberá intervenir y formar parte de ese nuevo pasacalles que, como te he
dicho, queremos recuperar.

Tenemos claro que necesitamos potenciar
el pasacalles y el concurso individual y de
grupos, y por ello vamos a volver a retomar el
pasacalles desaparecido hace unos años. Se
celebrará el sábado día 22 sobre las 17:00 horas y como novedad queremos incluir que los
grupos carnavaleros vayan acompañados de
vehículos a motor, como carritos decorados y
con música, para que sea más festivo. Además, hemos dedicido incrementar los premios sobre todo a los grupos y colectivos.
V IV IR .- P ero en esa p rog rama ción imag ino
q ue, como todos los añ os , tend rán también u n
p rotagon ista especia l los may ores d el municip io, ¿n o?
Las personas más mayores de Lopera siempre nos acompañan en todos los actos que organizamos desde el Ayuntamiento. Cada año
asisten con prioridad a las actuaciones de las
comparsas y chirigotas, pero aún así celebran su propio carnaval en el centro de participación ciudadana y también con las integrantes de la Asociación “La Paz “.
VIVIR.- ¿Y como calificaría la implicación y participación de los loperanos en esta fiesta?
Cada año los que más se implican son los
niños y jóvenes, por eso este año hemos pe-

VIVIR.- Explíqueme un poc o más detallado como
van a ser los premios de este año

VIVIR.- Y a la hora de seleccionar a los mejores
disfraces ¿como elegís al jurado y como escogen
ellos al mejor en cada edición?
Los miembros del jurado, que varían en
cada edición, los elegimos entre las distintas asociaciones del municipio o incluso de
los propios espectadores que haya en ese
momento en la carpa que montamos cada
año. Siempre es difícil tomar una decisión
en un concurso, pero se intenta ser muy objetivo y sobre todo no desvirtuar lo que significa el carnaval. Eso sí, me gustaría destacar que las propuestas infantiles siempre
son muy buenas, ahora nos falta el empujón
de los grupos adultos.
V I VI R . - Y e n c ua n t o al p r e g ó n de e s t e añ o ,
¿ t i e n e n y a de c i di d o qu i é n v a a s e r ? ¿ Pu e d e
a dela nta rnos alg o?
Por el momento solo te puedo decir que
hay dos mujeres candidatas por su trayectorial en el carnaval loperano, pero aun no hemos decidido cual de las dos será la pregonera de este año.

V IVIR.- ¿ Y en cuan to a las compars as o ch irigota s que actu arán es te año en el mun icip io q ue nos puedes ad elan tar”
Por el momento este aspecto tampoco lo tenemos
totalmente cerrado, así
que prefiero no adelantarme. Sí te puedo decir que
estamos contemplando
varias opciones y que
todas son agrupaciones de nuestra provincia: Vilches, Jaén, Bailen o Andújar, entre
otras.
VIVIR.- ¿Que diría
usted que diferencia
al Carnaval de Lopera del resto de
municipios de la
provincia?

V IVIR.- P ara fina lizar me gus ta ría que dijese al res to de los j ien ne ns es p orqu e
de b e n v i si t a r L o p e r a d ur a n t e
esos días y disfruta r d e su Carnava l?
Sobre todo por la buena
acogida que recibirá en
nuestro municipio, variedad en cuanto a espectáculos, buena
gastronomía, buen
ambiente y buenos
premios, si deciden disfrazarse y
ser uno más. Y
todo ello dentro
del entorno turístico y monumental que
tiene Lopera.

La diferencia más importante es
el marco incomparable
en el que se
desarrolla,
ya que estamos hablando de que
cada
año
elegimos el
patio de armas de nuestro castillo
calatravo como el epicentro de todas
nuestras actividades.

Carmen Torres

CONCEJAL DE FESTEJOS
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Educación | Lopera
PROVINCIA “Gamonares” es uno de los 23 institutos que forman parte de esta iniciativa

TALLER Impartido por Toni Gómez

Jornadadeinvestigación
enlaUniversidaddeJaén

Continúalaformación
delprofesoradoen
primerosauxilios

PROYECTO___Dentro del programa “ScienceIES”, los alumnos indagaron en
los diferentes metales que puede contener una bombilla de bajo consumo
Juan Moral
LOPERA | Los alumnos de cuarto

curso del centro público “Gamonares” de Lopera continúan desarrollando el proyecto
otorgado hace apenas unas
semanas cuando decidieron
adherirse a la quinta edición
del programa “ScienceIES”,
que gestiona la Universidad
de Jaén, y que lleva por título
"¿Nos pueden hablar las moléculas sobre cómo son? La
espectroscopia tiene la respuesta”. “Los chicos han disfrutado y aprendido muchísimo en la jornada científica
experimental que hemos realizado hoy”. Esas fueron las
primeras palabras de Laura
López, profesora del instituto
loperano, tras finalizar la jornada de trabajo, puesto que
fue la encargada de acompañar a los alumnos durante su
estancia en las instalaciones
educativas de la capital.
Durante la segunda sesión
desarrollada en la Universidad provincial, los jóvenes loperanos realizaron un experimento en los laboratorios de
química y física de dicha entidad. Un ensayo en el cual tuvieron que determinar qué
metal es el que está presente
en las bombillas de bajo consumo, como explicó Laura
López: “Hemos utilizado cuatro lámparas que contienen
los metales mercurio, cadmio, zinc y sodio, los cuales
se vaporizan y excitan sumi-

Gómez da instrucciones a varios profesores durante la sesión.

| “Como consecuencia
de la falta de tiempo para finalizar la impartición de los
contenidos del curso en la
primera entrega a la que asistimos antes del parón de las
vacaciones y dada la demanda generalizada de los profesores y profesoras del centro
de continuar la formación,
durante la tarde de hoy martes hemos decidido ampliar
los conceptos y la práctica de
técnicas como la RCP, el manejo de desfibriladores semiautomáticos, la maniobra
de Heimlich u otras actuaciones básicas ante hemorragias
o quemaduras, entre otras”.
De esa forma hacieron público los responsables del instituto “Gamonares” la segunda sesión del curso de primeros auxilios realizado por todo el claustro de profesores.
“Se trata de un nuevo paso
hacia la creación de un espacio más seguro para nuestra
comunidad educativa. Además, como podéis ver no nos
cansamos de seguir avanzan-

LOPERA

Los jóvenes loperanos involucrados en el proyecto, junto a su profesora, después de pasar por el laboratorio.

nistrando un potencial eléctrico, y un espectroscopio clásico. La luz que emiten las
lámparas se hicieron pasar a
través del prisma del espectroscopio para observar el espectro de emisión correspondiente y ver una escala de 0 a
10, que después utilizamos
para situar nuestras líneas espectrales y relacionar posición con valor en longitud de
onda de la línea espectral”.
Según señaló la profesora,
el resultado obtenido con la
bombilla de bajo consumo,
tras realizar los estudiantes
su investigación, fue una línea espectral violeta a 405

nanómetros, una línea espectral verde a 546 nanómetros y
otra amarilla a 579 nanómetros. “Posteriormente comparamos esos datos con los patrones referenciales anteriormente indicados y pudimos
evidenciar la presencia de
mercurio en esa bombilla de
bajo consumo”, matizó la responsable, Laura López.
La nueva edición de este
proyecto arrancó hace unas
semanas cuando un total de
195 estudiantes de 23 institutos de 12 municipios de la provincia de Jaén tuvieron la primera sesión, y toma de contacto, con los 61 investigado-

res de la UJA, 23 profesores de
centros educativos y 22 estudiantes universitarios, para
desarrollar conjuntamente 23
proyectos de investigación. A
través de esta iniciativa, el
alumnado de cuarto de ESO y
primero de Bachillerato tiene
la oportunidad de involucrarse en proyectos reales liderados por investigadores de
prestigio, así como conocer
en qué consiste el método
científico, cómo es el proceso
de investigación y cómo se
utiliza el instrumental técnico, algo que les permitirá explorar su posible vocación
por la carrera científica.

do en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades”, aseguraron.
La sesión formativa, como
en la vez anterior, fue impartida por un bombero del Parque Comarcal de Andújar, Toni Gómez, a quién el centro
agradeció todos los nuevos
conocimientos ofrecidos durante dicha jornada. “Ha sido
un placer y una enorme satisfacción habernos vuelto a poner en sus expertas manos
para una tarea tan importante como esta de aprender a
salvar vidas”, señalaron.
Los profesores que asistieron a dicho taller recibieron
nuevos conocimientos sobre
las principales técnicas de
primeros auxilios y soporte
básico de vida, tales como:
las maniobras de desobstrucción de vías respiratorias
(Heimlich), la colocación de
un accidentado en posición
de cúbito lateral de seguridad
y la reanimación cardiopulmonar (RCP), que pudieron
practicar con dummies.
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RECUPERACIÓN Los niños pudieron contemplar buos reales, un cárabo y un águila ratonera

Elprograma“Aldea”echaa
andarconunasueltadeaves
MEDIO AMBIENTE___La actividad, que fue impartida por técnicos del Centro
de Recuperación de Especies Amenazadas de Jaén, contó con alrededor de
300 alumnos, procedentes de “Gamonares” y “Miguel de Cervantes”
Juan Moral
LOPERA | Los estudiantes de Lo-

pera participaron en una
charla, llevada a cabo en el
centro “Gamonares”, sobre la
función que realizan los Centros de Recuperación de Especies Amenazas y la importancia de cuidar el Medio Ambiente. El acto, que está enmarcado en el programa “Aldea”, contó con alrededor de
trescientos niños del municipio, todos ellos alumnos del
instituto y del colegio público
“Miguel de Cervantes”.
No obstante, además de las
actividades destacadas anteriormente, los estudiantes pudieron disfrutar de la suelta
de dos aves recuperadas en el
CREA de Jaén, concretamente
dos búhos reales, y también
tuvieron la oportunidad de
contemplar de cerca a otras
dos que son irrecuperables,
un cárabo y una águila ratonera. “Los responsables del
CREA que dieron la charla les
explicaron el tipo de aves que
estaban viendo y las características de cada una de ellas”,
señaló Amparo Moreno, profesora del centro.
Durante el acto, como matizamos anteriormente, también se hizo hincapié en la importancia del cuidado y respeto hacia el Medio Ambiente,
así como hacía todos los seres

Todos los niños escuchan la charla impartida por los técnicos del CREA de Jaén en el pabellón del instituto.

vivos que lo componen. Además, los técnicos que acudieron hasta “Gamonares” para
impartir el taller también dieron a los jóvenes todas las directrices necesarias para saber cómo actuar cuando se
encuentren con un animal
salvaje herido. “Les dijeron
que lo más importante es avisar al 112 para que ellos les indiquen la mejor manera de
proceder. Además, le pidieron
que reciclen bien porque es
muy importante cuidar el Medio Ambientes”, matizó Amparo Moreno a este medio.
Esta actividad está enmarcada en el proyecto “Educaves” del programa “Aldea”, al
cual se sumó, hace apenas

unos meses, el instituto “Gamonares” de Lopera. Se trata
de un proyecto de innovación
puesto en marcha hace años
por la Junta de Andalucía con
el objetivo de promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento del desarrollo sostenible en el ámbito
de la comunidad educativa
andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria,
permitiendo el logro de una
educación integral, que comparte y se asienta en los cuatro
pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender a ser,
a convivir, a conocer y a hacer.

PROYECTO “Reconoce y Cambia”

Aprendiendoel valor de
la pluralidad ciudadana
LOPERA | Desde hace tres años el

centro público “Gamonares” de
Loperaformapartedelproyecto,
gestionado por la Diputación
provincial de Jaén, “Reconoce y
Cambia”. Un programa internacionaldesensibilizaciónylucha
contraladiscriminaciónylaviolencia liderado por la ciudad de
Turín (Italia), en colaboración
con 13 socios internacionales
procedentes de Brasil, Bulgaria,
Cabo Verde, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía, en el
marcodelprogramaDEAR,Educación para el Desarrollo y Sensibilización, y cofinanciado por
laUniónEuropea.
Por este motivo, hace unos días el alumnado de este instituto
participó en un nuevo taller, enmarcado dentro de este programa, en el que se abordó la sensibilización y lucha contra la discriminación y la violencia. El
principalobjetivodeesteproyecto es promover, entre la población más joven y la ciudadanía
europea, una cultura contra la
violencia y la discriminación en
todas sus manifestaciones, ba-

sadaenlapluralidadyelreconocimiento mutuo, ya que todos
los países socios de esta iniciativasehancomprometidoaincrementar esfuerzos para extender
unaculturabasadaenlapluralidaddeidentidadesyelreconocimientoentreciudadanos.
La idea de este programa internacional es que el grupo de
alumnos que realiza las accionesdesensibilizaciónenlosúltimoscursosdelinstitutoseancapaces a su vez de formar en la
materiaaotrosgruposdelosprimeros años de la Educación Secundaria Obligatoria, así como
de involucrar en este proyecto a
la comunidad educativa, sus familias, personas que toman decisiones políticas y a toda la ciudadaníaengeneral.
Hace un año el centro obtuvo
un total de tres premios dentro
de los reconocimientos que la
Diputación concede anualmente a los institutos implicados en
el proyecto. Se hicieron con el
primer lugar en la categoría de
Identidadyconelprimerytercer
puestoenladeDiscriminación.
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UNICEF Los centros se comprometen como defensores del entendimiento entre personas de distinta procedencia

CAMPAÑA ACEITUNA

LosestudiantessesumanalDía
EscolardelaNoViolenciaylaPaz

La Guardería
Temporera
cierra sus
puertas con la
vuelta al cole

PROGRAMACIÓN___“Gamonares” ha contado con la participación de los usuarios del centro de
mayores y los alumnos del colegio han dedicado la efeméride a la historia de Sadako Sasaki

LOPERA | Con el inicio de las cla-

Juan Moral
LOPERA | Los alumnos de los
centros educativos de Lopera,
“Gamonares” y “Miguel de
Cervantes”, llevaron a cabo,
el pasado 30 de enero, varias
actividades con motivo del
Día Escolar de la No Violencia
y La Paz. Todas ellas encaminadas a concienciar sobre la
necesidad de la tolerancia y
la convivencia para hacer una
sociedad más igualitaria.
Este año los responsables
del colegio loperano decidieron dedicar esta jornada a Sadako Sasaki, una niña de tan
solo 2 años que vivía en Japón
cuando Estados Unidos realizó el bombardeo atómico
contra civiles, el 6 de agosto
de 1945, sobre la ciudad de
Hirosima. Desde aquel momento Sasaki es recordada
por la historia de las mil grullas de origami, ya que esta
niña decidió hacer con sus
propias manos mil pajaritas
de papel para poder pedir un
deseo, no morir de leucemia y
que hubiese paz en el mundo.
Ella estaba enferma de cáncer
y una compañera de habitación durante su periplo en el
hosptial le contó una leyenda
japonesa que decía que a
quién fuese capaz de plegar
mil grullas de origami se le
concedería cualquier deseo.
Ella lo intentó, pero según la
versión popular falleció antes

Un grupo de niños participa en las actividades deportivas programadas por el colegio con motivo de estas efemérides.

Lacita
Guillermo Coello,
director del colegio
■ ”Nuestro principal objetivo
es promocionar las buenas
relaciones personales entre
todos nuestros alumnos”,
aseguró Coello durante la
celebración de las diversas
actividades programadas.

de llegar a esa cifra, aunque
sus compañeros de la escuela
decidieron completar las mil
grullas de papel por ella.
Pues bien, basándose en
esa historia, y como homenaje a esa pequeña japonesa, todos los escolares del centro
educativo han elaborado este
año mil pajaritas de colores,
que posteriormente han colocado en los propios pasillos
del “Miguel de Cervantes”.
“Nuestro principal idea es
promocionar las buenas rela-

ciones personales entre todos
los alumnos”, aseguró el director, Guillermo Coello. Además, durante la jornada se leyeron varios manifiestos, se
visionaron diferentes piezas
audiovisuales sobre la paz y
se dedicó una mañana a realizar actividades deportivas.
Por otro lado, el instituto
“Gamonares” decidió conmemorar esta efeméride con la
lectura, también, de diversos
manifiestos, a los que pusieron voz los propios alumnos

del centro y los miembros del
Centro de Participación Activa del municipio. “Como en
otras tantas ocasiones los
mayores nos han acompañado de nuevo hoy”, explicó la
directora, Mari Ángeles Rodríguez. Una vez finalizaron
los actos previos, todos los
asistentes formaron, vestidos
de un blanco impoluto, una
silueta con el símbolo de la
paz, que previamente habían
dibujado en la pista polideportiva del instituto.

ses, tras las vacaciones navideñas, se llenaron unas aulas
para vaciarse otras. El servicio extraordinario de Guardería Temporera, que cada año
ponen en funcionamiento los
ayuntamientos de la provincia de Jaén para facilitar la vida laboral y familiar de los
jiennenses durante la campaña de recolección de la aceituna, finalizó en Lopera el pasado 7 de enero, cuando los niños y niñas volvieron a retomar los libros y las clases.
“A pesar de que a día de hoy
seguimos sin servicio de comedor, con el inicio de las clases en el colegio nos quedamos sin niños y sin demanda
en este servicio, y por ello decidimos darlo por finalizado”, explicó la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda. Hay
que recordar que este año la
puesta en marcha de la Guardería Temporera fue, sobre
todo, complicada, ya que hasta el 14 de diciembre, y debido
al bajo número de matriculaciones registradas, el equipo
de Gobierno loperano no pudo poner en marcha este servicio extraordinario.
Desde la fecha oficial marcada por el Consistorio local,
como el último día para presentar la inscripción, hasta la
puesta en marcha del servicio
pasaron varias semanas, debido a que los responsables
municipales no quisieron renunciar a prestar un servicio
tan demandado como este en
una época como la campaña
de recolección de la aceituna.
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FECHAS La actividad se realizará entre el 17 y 19 de abril en entornos como el castillo calatravo del siglo XIII

HOSPEDAJE

FITURdescubrela“VRecreación
HistóricadelaBallatadeLopera”

El municipio
ya cuenta con
una vivienda
rural “El Pozo
nuevo 21”

NOVEDADES___Esta edición, que fue presentada en el stand que la provincia de Jaén tuvo en este
evento internacional, llevará la teatralización al casco antiguo del municipio, al Paseo de Colón

LOPERA

Juan Moral
LOPERA | La Feria Internacional

del Turismo (FITUR) albergó
la presentación de la “V Recreación Histórica de la Batalla de Lopera” y las encargadas de dicha exposición fueron la alcaldesa del municipio, Isabel Uceda, y la segunda teniente de alcalde, Carmen Torres, junto al diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano. El
acto se desarrolló en el stand
que la provincia de Jaén tenía
en este gran escaparate mundial y la finalidad del mismo
fue dar a conocer una actividad que tan solo lleva cinco
años realizándose pero que
cada vez cuenta con más
adeptos. “Nuestro objetivo es
el conocimiento y divulgación de nuestra historia más
reciente, a la vez que situamos a Lopera como un enclave turístico único donde el turista que venga encuentre ese
turismo de sensaciones y
emociones”, explicó la primera edil loperana.
La gran novedad de esta
edición será el cambio de ubicación, como la propia Uceda
señaló durante la presentación, ya que, a diferencia de
años anteriores, la batalla
principal pasará de desarrollarse en las trincheras que
hay en el propio municipio a
una de las principales calles

Carmen Torres, Francisco Javier Lozano e Isabel Uceda presentan el nuevo cartel de esta edición.

Lacita
Isabel Uceda,
alcaldesa de Lopera
■ ”Este año nos adentraremos
en la quinta edición de una
recreación histórica que
comenzó con algunos miedos
pero que se ha ido afianzando
como un recurso turístico de
Lopera”, explicó

del mismo. “Este año nos embarcamos en la quinta edición de una recreación histórica que comenzó con algunos miedos pero que se ha ido
consolidando como un recurso turístico de Lopera. Por
ello, en esta edición queremos introducir algunos cambios y uno de ellos será el de
la ubicación de la batalla que
se trasladará al Paseo de Colón, con nuestro castillo de
fondo, pasando a ser un combate urbano”, matizó Uceda.

Dicha teatralización, que
este año tendrá lugar entre el
17 y 19 de abril, permitirá a todos los asistentes poder disfrutar y conocer lo que ocurrió en Lopera en las navidades de 1936. Además, la alcaldesa también adelantó algunos de los detalles de la programación, que ya tienen casi
elaborada, para esta edición.
“El programa está casi cerrado”, matizó. Las actividades
arrancarán el viernes 17 de
abril con las habituales char-

las, continuarán el sábado,
día 18, con un desfile de las
tropas de ambos bandos y la
visita al museo vivo en el patio de armas del castillo loperano. Y el momento culmen
llegará con la recreación y ese
cambio de ubicación que hemos mencionado anteriormente. “Con el cambio de las
trincheras a las calles del
pueblo pretendemos innovar
con la teatralización de algunos de los mejores momentos
de esta batalla. Además, ello
nos va a permitir conocer
ciertos detalles de la contienda que son muy interesantes
e importantes, y ahondar aún
más en la historia de Lopera y
de la Guerra Civil”, manifestó
la alcaldesa del municipio.
Del desarrollo de dicha actividad, y de la proyección
que pueda alcanzar, depende
mucho el turismo que tiene el
municipio a lo largo del año,
el cual va creciendo poco a
poco pero con paso firme. “De
un hecho tan desgraciado como esa batalla hemos sabido
sacar un valor añadido para
colocar a Lopera en el mapa
turístico, pero seguimos trabajando para atraer a ese turista de fuera de la provincia
de Jaén porque aquí podrá encontrar la única recreación de
una contienda de este tipo
que se realiza en Andalucía”,
aseguró Isabel Uceda.

| El Ayuntamiento de
Lopera lleva varios años trabajando en la promoción del
Turismo más allá de las fronteras de la provincia de Jaén.
El municipio cuenta con importantes restos históricos y
recursos turísticos, como son:
el castillo calatravo del siglo
XIII, diversos vestigios de la
Guerra Civil española, la Casa
de la Tercia y varios museos
locales; entre otros.
Pues bien, hace unos meses abrió sus puertas en el
municipio la primera vivienda rural, “El Pozo nuevo 21”,
un nuevo espacio que viene a
sumar a ese trabajo que se
viene desarrollando desde el
servicio municipal de Turismo. El hostal cuenta con tres
habitaciones y tiene capacidad para doce personas, pero
lo más importante de este establecimiento es que va a permitir al visitante permanecer
en Lopera más de un día. Pero
ahí no quedan los nuevos
avances, puesto que el Consistorio ya ha presentado a la
ITI provincial la propuesta de
reconvertir el antiguo Hospital de San Juan de Dios en un
hotel “con encanto”. Una iniciativa que permitiría a Lopera contar con una mayor oferta de plazas turísticas.
El Castillo de Lopera es,
hasta el momento, el principal atractivo turístico del municipio, pero el equipo de Gobierno sigue trabajando en la
puesta en marcha de nuevos
proyectos que permitan que
cada vez sean más los visitantes que opten por Lopera.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia proyecta sus bondades en la feria internacional de turismo más importante del país de la mano de la Diputación de Jaén

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR
ACTIVIDAD___30 presentaciones y
más de 650 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PROYECCIÓN_ La Diputación valora la
difusión del estand de la provincia,
dentro del pabellón de Andalucía

Antonio Ocaña

Nuevaspropuestasturísticas

MADRID | La Diputación Provin-

cial de Jaén ha salido “satisfecha”, en palabras del diputado
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, tras el trabajo realizado por la Adminsitración provincial de la mano
de Ayuntamientos y empresarios del sector, en la edición número 40 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). Un balance en el que recalcaba que “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se
celebra en nuestro país”.
Durante cinco días, la provincia de Jaén protagonizaba
una activa presencia en una feria en la que ha participado a
través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
que se “ha desarrollado una intensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
la Diputación como por los recursos propios que hemos difundido, desde rutas como la
de Castillos y Batallas o el Viaje
al tiempo de los Iberos, hasta la
gastronomía jiennense o el oleoturismo, y especialmente el
destino de aventura que representa nuestra provincia, que

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

Jaén, Córdoba y Granada unidas
para ofrecer la ‘Andalucía Ibera’

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevo material promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.
La feria fue de nuevo escenario de la entrega de los premios Jaén selección a los mejores AOVES de 2020.

cuenta con cuatro parques naturales que brindan multitud
de oportunidades”.
Esta notable presencia también se ha logrado por medio
del “programa conjunto realizado con los ayuntamientos,
ya que más de una treintena de
municipios se han involucrado
en el desarrollo de esta programación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turísticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebración de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
a desestacionalizar un turismo
que necesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordó que “han sido más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunidades de negocio y que se visibilicen los servicios que ofrecen,
lograr contactos y favorecer así
el crecimiento del sector turístico provincial”.

Datos de viajeros

La Feria fue también el escena-

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocataciones en la provincia a lo largo
de 2019. Datos que reflejan que
la provincia cerró 2019 como la
de mayor gasto medio por visitante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últimos 12 meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto con Málaga, como la más valorada de Andalucía con una puntuación media
de 8,6 sobre 10.

‘Jaén en Julio’ suena en Fitur con su
variada oferta musical y cultural

■ El mes de julio suena en Jaén a música. Así se presentaba un año
más en Fitur Festivales la estrategia promocional Jaén en Julio que
agrupa a Etnosur, Bluescazorla, Vértigo Estival, Un Mar de Canciones
e Imagina Funk. “Una oferta musical y cultural consolidada, para un
verano diferente en el interior de Andalucía”, en palabras de
Francisco Reyes, presidente de Diputación.

NUEVA GUÍA OleotourJaén que recoge los 126 recursos y servicios vinculados al aceite de oliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN | El oleoturismo se con-

solida como uno de los productos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo demuestranlasmásde50.000visitas turísticas registradas por almazaras y museos a lo largo de
2019. El presidente de la Diputación,FranciscoReyes,presentaba en Fitur la nueva guía de OleotourJaén que recoge los 126 recursos turísticos de la provincia
vinculados al aceite de oliva,
una treintena más que en la versiónanterior,querespondea“la

evolución y el crecimiento notable que ha experimentado este
productoturísticodesdequeimpulsamos esta estrategia turística hace casi una década”, señalabaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar
perfectoparavivirunaexperiencia turística ligada al aceite de
oliva y sus mundos, y cada vez
son más los viajeros que se decantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleotourJaén”,hasubrayadoelpresidente de la Diputación, que ha

adelantado que “la reedición de
esta guía completamente actualizada es otro más de los argumentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún incipiente, pero cada vez más asentado, y al que confiamos en sumar en los próximos años la declaración de los Paisajes del Olivar como Patrimonio Mundial,
para se convierta en uno de los
grandesreclamosdeJaén.Deesta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

Losdatos
126recursos,30más
queenlaanterior
■ ■ Esta guía, de la que se han
editado un total de 5.000
ejemplares en español y otros
1.000 en inglés, recoge la esencia
del oleoturismo en la provincia
de Jaén y los 126 recursos y
servicios que se ofrecen en Jaén
vinculados al turismo del aceite.

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.
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FECHAS El plazo de ejecución corresponde al marco comunitario de 2014-2020

TREN Se trata de una medida provisional

Crucedeacusasionespor
laconvocatoriadelPREPU

Vuelve la venta de billetes
a la estación iliturgitana

TIEMPO___La primera edil, Isabel Uceda, denuncia el retraso injustificado de
estas subvenciones, que fue solicitada hace 18 meses para cofinanciar una
ambiciosa intervención que “va a transformar el centro del municipio”
LOPERA | Los billetes de tren vuel-

Redacción
LOPERA | La alcaldesa de Lopera,

Isabel Uceda, denunció el retraso injustificado de la subvención de la Junta para intervenir en el Paseo de Colón, en
las zonas anexas de jardín y la
explanada del Castillo, una actuación acogida al Programa
de Regeneración del Espacio
Público Urbano. Por este motivo, exige a la Consejería de Fomento que “deje de bloquear”
la concesión de esta ayuda y
permita que el Ayuntamiento
“pueda hacer su trabajo” con
una actuación que “va a transformar el centro de Lopera”.
La alcaldesa explicó que el
Consistorio registró su solicitud de ayuda en agosto de 2018
y que un año y medio después
“todavía no tenemos noticia
de estos fondos, con el agravante de que corresponden al
marco comunitario 2014-2020
y estamos ya en el año final”.
Además, recordó que se trata
de una intervención “muy ambiciosa”, con más de un millón
de euros de presupuesto, que
contará con una financiación
del 40% por parte del Ayuntamiento de Lopera, y que busca
“rehabilitar y poner en valor
un espacio emblemático de
nuestro municipio, en pleno
casco antiguo y punto neurálgico de la vida pública, social y
cultural de Lopera”.

Estado actual del espacio que el equipo de Gobierno del municipio pretende remodelar con la subvención.

Ante estas acusaciones el
coordinador general del PP de
Jaén, Miguel Contreras, realizó
una llamada de atención a la
primera edil loperana exigiénRegeneracióndel
dole “mayor rigor en sus declaEspacioPúblico
raciones y que sobre todo no
■ “Aún no hay resolución y no
trate de engañar a sus vecinos,
se sabe qué proyectos van a
eso es lo último que debe hacer
beneficiarse de esta subvención una alcaldesa”. Según Contreya que se trata de una
tas, aún no hay una resolución
convocatoria en concurrencia
y no se sabe qué proyectos van
competitiva y por lo tanto serán a beneficiarse de esta subvencriterios técnicos los que se
ción “ya que se trata de una
apliquen para determinar qué
convocatoria en concurrencia
proyectos de los presentados
competitiva y por lo tanto seson subvencionados”, explicó el rán criterios técnicos los que se
coordinador general del Partido apliquen para determinar qué
Popular, Manuel Contreras, tras proyectos de los presentados
las declaraciones de la alcaldesa son subvencionados”.
de Lopera, Isabel Uceda.
El proyecto presentado por

PaseodeColón

el Consistorio loperano contempla la mejora de la habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad de la zona, ampliar el
espacio verde y las áreas peatonales, mejorando el firme, la
pavimentación y las instalaciones con eficiencia energética. También se pretende realizar una ampliación del parque
infantil, la recuperación del
jardín municipal y la eliminación del aparcamiento en la fachada del Castillo. “Es un entorno privilegiado y queremos
potenciarlo como espacio de
encuentro y reunión, de celebración de actos culturales y
como eje vertebrador entre el
Castillo, la travesía y el centro
histórico”, señaló Uceda.

ven a venderse desde el pasado
15 de enero de forma presencial
en las estaciones de ferrocarril
en las que se dejó de prestar ese
servicio el pasado 31 de diciembre, entre las que se encontrabanlasdeAndújar,EspeluyyJódar-Úbeda,enlaprovincia.
Según fuentes del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
AgendaUrbana,demomentose
volverá a la situación existente
después de que Renfe, con el
cambiodeaño,asumieralaventa de billetes en 142 estaciones
en las que, hasta ese momento,
Adifseocupabadeesatarea.
Setrata,segúnexplicólaSubdelegación del Gobierno en
Jaén,deunamedidaprovisional

mientras se buscan soluciones
definitivas mediante acuerdos
de colaboración con diputaciones y ayuntamientos interesados en mantener la venta presencial. Asimismo, recalcó que
el servicio de venta de billetes
siempre estará garantizado en
todas las estaciones con distintasposibilidades(ventaautomática, oficinas de Correos, interventoresenelpropiotren…).
Tras el traspaso de la venta de
billetes de Adif a Renfe en esas
142 estaciones, la compañía ferroviariaprecisóquesolosedespacharían de forma presencial
en las que superaran los cien
viajerosdiarios.Enelrestodelas
estaciones, los viajeros debían
recurriraotrasvíasdecompra.

CAMBIOS Habrá limitación de servicios

Laoficinaliquidadorade
Andújarvaríasufunción
LOPERA | El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) publicó recientemente la reorganización de funciones en las
oficinas liquidadoras de la Junta de Andalucía. El cambio ha
generado un choque entre el
Ejecutivo regional y la oposición porque la oficina de Andújar limitará sus servicios.
Mantiene, según el nuevo con-

venio con los registradores de
la propiedad, información y
asistencia tributaria, catalogación y análisis de riesgo fiscal,
pero pierde la comprobación
de liquidaciones, que deberá
realizarse en La Carolina.
Además, la sucursal de la calle Jesús María atenderá a los
usuarios a través de cita previa
por internet o teléfono.

INVERSIÓN La actuación contempla un presupuesto de más de un millón de euros y será ejecutada por la empresa Azul Construcción Repair

ComienzanlasobrasdeundesvíoprovisionalparaaccederalSantuario
LOPERA | La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, anunció el inicio de las
obras del desvío provisional y
de la reparación del puente sobreelríoJándulaenlaA-6177en
Andújar, lugar en el que desde
finales de diciembre se mantiene limitado el paso a los vehículos de alto tonelaje por su mal
estado y ante el riesgo de colapso. Marifrán Carazo alabó el trabajodelostécnicosdelaDelegaciónTerritorialdeJaén,quehan

trabajado con celeridad para la
declaracióneiniciodeestaobra
de emergencia “en tiempo récord”, a la par que cuestionó la
“faltademantenimientohistórico” que ha sufrido este puente,
siendo el principal acceso a la
Virgen de la Cabeza.
Marifrán Carazo indicó que
conoce las dificultades que entrañaestadecisión,nosólopara
elaccesoalSantuario,sinotambién para las empresas madererasycinegéticasdelazona,aunque recordó que estas medidas

se adoptan “prevaleciendo la
seguridad de los conductores
por encima de todo”. De todos
modos, al conocer el perjuicio
que supone la restricción de la
circulación, se han acelerado
los trámites de manera que se
han podido iniciar los trabajos
tan sólo tres semanas después
dequeselimitaralacirculación,
“un plazo récord teniendo en
cuenta que una obra de este calado requiere de una tramitación compleja”. La actuación
completa cuenta con un presu-

puesto de 1.083.420 euros que
ejecutarálaempresaAzulConstrucción Repair, no incluye la
ampliación del tablero y se centrará,principalmente,enlasustitución de la plataforma actual
para realizar los refuerzos necesariosquedotenalpuentedeun
nivel de seguridad adecuado.
Estaobraconllevaráeldesvío
del tráfico de la zona, el cual
trasncurrirávadeandoelríopor
un paso compuesto por marcos
prefabricadosdehormigónapoyados sobre el actual cauce

Los responsables políticos presetan la ejecución de las obras.
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NOVEDADES Este año la Carrera Urbana Internacional ha adaptado su recorrido a una distancia de 10 kilómetros

Cabezasse cuelga el bronce
en la “Noche de San Antón”
VUELTA___El atleta loperano
regresó a la carrera jiennense
después de años de ausencia

TIEMPO___Acabó la prueba en
tercer lugar y con un tiempo
de 33 minutos y 48 segundos

NUEVA EDICIÓN___Sí vuelve a
disputarla prefiere competir
con los corredores de élite

Breves

FÚTBOL PROVINCIAL

La AD Lopera estará
en la próxima fase de
la Copa Subdelegada

Juan Moral
LOPERA | La Carrera Urbana In-

ternacional “Noche de San
Antón” se celebró el pasado
18 de enero con un gran éxito
de público y participantes en
esta trigésimo séptima edición. Como ya es habitual, el
evento contó con tres categorías (élite, adultos e infantil) y
en una de ellas hizo acto de
presencia el atleta loperano
Manuel Jesús Cabezas, logrando al final de los 10 kilómetros de recorrido la tercera
plaza en la clasificación general, con un tiempo de 33 minutos y 48 segundos. “Esperaba estar entre los primeros
al final de la carrera pero no
en los tres primeros puestos”,
aseguró el corredor loperano
al finalizar la prueba.

LOPERA | Campeón de su grupo.

Lafrase
Manuel Jesús Cabezas
ATLETA DEL MUNICIPIO

“Mi meta esta
temporada es el
Campeonato de
Andalucía de
Duatlón que se
realizará en Sevilla”
El atleta local participó en
esta carrera por primera vez
tras muchos años sin hacerlo:
“La última vez que la corrí era
pequeño”, matizó. Sin embargo, decidió volver y lo hizo
por la puerta grande, a pesar
de que no estaba entre sus objetivos. “Mi meta esta temporada es el Campeonato de Andalucía de Duatlón que se celebrará en Sevilla el 15 de
marzo”, aseguró Manuel. No
obstante, sí hay algo que el
deportista tiene claro es que
si vuelve a disputar la prueba
el próximo año quiere hacerlo
en la categoría élite: “Si decido correr la próxima edición
me gustaría hacerlo con los

Manuel Jesús Cabezas durante su participación en la carrer más internacional y popular de la provincia de Jaén.

élite en lugar de con los populares porque, aunque sé que
en ese caso mis oportunidades serían menores, prefiero
ser cola de león en lugar de
cabeza de ratón”, destacó.
Cabezas lleva algo más de
año y medio inmerso en el
mundo de los duatletas, después de haber formado parte
durante varias temporadas
del fútbol jiennense. Además, desde hace un tiempo
cuenta también con un nuevo
entrenador, con el principal
objetivo de lograr un buen resultado en ese campeonato
autonómico. “Sé que en esa
competición me encontraré
con grandes deportistas y será difícil lograr un gran resultado porque aún me falta mucha preparación, y también
tengo que mejorar técnicamente”, señaló el atleta.

“Lopera Running” también
estuvo presente en el evento
LOPERA | Pero Manuel Cabezas
no fue el único representante
de Lopera en la carrera más
internacional de Jaén, ya que
un nutrido grupo del club
“Lopera Running” también
decidió participar en esta
nueva edición, como es ya toda una tradición para ellos.
Los integrantes del club
volvieron a disfrutar de esta
prueba, que este año contó
con la iluminación de más de
una veintena de hogueras, y
lo hicieron corriendo en la categoría más popular.

Varios de los integrantes del club justo antes de iniciarse la carrera.

Así finalizó la Asociación Deportiva Lopera su participación en la primera fase de la
Copa Subdelegada de fútbol.
Durante el último fin de semana de enero disputaron
fuera de casa el último partido de esta competición, la
cual contó con tres equipos y
seis jornadas, logrando un
empate (2-2) frente a su máximo rival, el Atlético Arjonilla.
El partido se disputó en el
estadio municipal de “San
Roque” y comenzó cuesta
arriba para los loperanos, ya
que el primer gol llegó por
parte del jugador arjonillero
Koume en los primeros compases del partido. No obstante, Sergio logró, a falta de pocos minutos para pitar el descanso, el empate para el Lopera en el luminoso, abriendo
así las posibilidades para ambos conjuntos, de cara a la segunda mitad del encuentro,
de hacerse con la victoria.
Pero en los segundos cuarenta y cinco minutos volvió a
suceder algo parecido a la primera mitad. Ambos conjuntos lucharon todo el partido
por hacerse con la victoria y
finalizar la competición en la
primera posición, y como líderes de grupo. Sin embargo,
Jonhy, para los loperanos primero, y Pedro Jesús, de libre
directo para el Atlético Arjonilla después, hicieron que el
marcador reflejase un empate
al final del tiempo reglamentario. De esa forma, hubo reparto de puntos y los loperanos acabaron líderes.
Por otro lado, destacar que
la dirección del conjunto local también ha presentado ya
de forma oficial a los nuevos
entrenadores del equipo,
Francisco Gutiérrez y Jesús
Cardeña “Chuchín”.
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BENEFICIADOS Se realizaron un total de 5.000 papelas y cada entidad social recibió 1.000 para su posterior venta

PINTURA

AFA“DelegacióndeLopera”
sorteauntrajedeflamenca

Solorzano
donaunade
susobrasal
CentroPromi
deBujalance
LOPERA|

SOLIDARIDAD__El diseño ha sido elaborado por María Garrido y donado a varias asociaciones
de la comarca, con la intención de devolver todo el cariño recibido tras la apertura de su tienda
Redacción
LOPERA|

La solidaridad es un
valor intangible que el pasado mes de enero se hizo realidad para varias asociaciones
de la comarca. Alrededor de
la fuente del patio del Ayuntamiento de Arjona se congregaron unas cincuenta personas que esperaban impacientes el comienzo de un desfile
único y exclusivo. La artífice
de esa tarde de sorpresas fue
María Garrido a quien la mayor parte del municipio jiennense conoce ya por el nombre de su establecimiento de
moda: Alma Garrido.
Y con alma fue como comenzó este evento de moda y
solidaridad en el que hubo
mucha carga emotiva, sobre
todo cuando la propia María
recordó cómo inició su aventura de la moda. Junto a ella,
María José, su modista, la que
“hace realidad todo lo que
sueño”, matizó la diseñadora, que no dudó en sumarse a
este proyecto. El alcalde de
Arjona, Juan Latorre, quiso
estar presente en este acto y
fue el encargado de dar las
gracias a la diseñadora por su
gesto solidario con las asociaciones beneficiarias: ARESAR, Pídeme la luna, María
Montessori, la Junta Local de
la AECC y AFA, como representante de Arjona y Lopera.

Nany Martínez, María Garrido y María José Criado durante la presentación del traje de flamenca en el patio del Ayuntamiento de Arjona.

Elactosellevóacabo
enelConsistoriode
Arjonayduranteel
desfilehubounas
cincuentapersonas
interesadasen
conocerelnuevo
diseñodeGarrido

Durante la presentación,
María Garrido explicó que este es su primer diseño de flamenca y que por ello quería
hacer algo especial, para
“que fuese recordado durante
mucho tiempo”. Por ese motivo, decidió organizar una rifa
benéfica y donar así el vestido
diseñado por ella misma. Para ello se han imprimido 5000
papeletas que han sido repar-

tidas, de mil en mil, a cada
asociación para que puedan
venderlas a un euro. Un gesto
solidario y con el que la diseñadora pretende contribuir a
devolver parte del cariño que
ha recibido desde que abriera
su tienda en Arjona.
Posteriormente, las representantes de las cinco asociaciones tomaron la palabra para agradecer esa donación y

para recalcar el acertado diseño de este traje de flamenca
en verde agua y topos blancos, cuyos complementos
fueron elaborados de forma
artesanal también por Garrido. Un trabajo que bien dará
sus frutos y que ahora la sociedad arjonera y loperana
sabrá compensar con la compra de todas las papeletas y el
apoyo a las asociaciones.

Durante una reunión
de confraternidad entre usuarios y familiares, junto a los
trabajadores, celebrada en el
Centro Ocupacional “Promi”
de Bujalance cumplió Antonio Solorzano su promesa. El
artista local hizo entrega a la
directora del centro, Isabel
Camacho, de la obra “Semana
Santa de Bujalance” que el
propio pintor se comprometió
a donarles hace un tiempo.
En concreto, Solorzano prometió entregar una obra realizada en homenaje a un poeta
bujalanceño que falleció hace
ya algunos años, Mario López.
La pieza hace referencia a un
lugar recurrente y referente
para López en sus escritos, la
ermita. “La directora del centro desconocía mi trayectoria
artística, a pesar de que somos paisanos, y por ello decidieron realizar una actividad
con los usuarios del centro para que todos conocieran mi
trabajo”, manifestó Antonio
durante una visita que los
usuarios de “Promi” realizaron a su museo, durante el pasado mes de octubre.
En un primer momento la
idea de Solorzano era que su
obra donada fuese puesta a la
venta por el centro, mediante
una rifa, para obtener fondos.
Sin embargo, y debido a su
constitución como organización social, la ley les impide
poder obtener financiación
por esa vía, pero ello no ha impedido que Antonio haya decidido realizar la donación como tenía previsto.

