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NEGATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A la inversión de la localidad para el entorno del Castillo P6

Uceda critica que Lopera se queda sin
ayudas para el entorno del Castillo
FINANCIACIÓN__ La Junta de Andalucía deniega la subvención solicitada por el Ayuntamiento
para la rehabilitación del Paseo de Colón y el jardín municipal
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Actualidad

LOPERA

Lopera recibirá 88.000
euros del Plan Aire de la
Junta de Andalucía P4

vivir lopera

Uceda critica que Lopera se
quede sin ayudas de la
Junta para el entorno del
Castillo P6

PUENTE DE HIERRO Las obras llevadas a cabo tienen un valor de 1,2 millones de euros

FALLO DEL JURADO Más de 30 obras

Inaugurada la restauraciónde
emergencia del Puente de Hierro

ElVIIICertamendeRelatos
Cortos“EcosLoperanos”
yatieneganadores

RESTAURACIÓN DE EMERGENCIA___Un estudio para el ensanche del Puente
de Hierro detectó irregularidades en él que motivaron las obras
ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inaugurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millones de euros.
El Puente de Hierro, que
atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha explicado Moreno Bonilla, las labores desarrolladas han consistido en una actuación calificada como emergencia, ya
que un estudio para el ensanche del puente detectó irregularidades en él.
Esto motivó la obras de
emergencia que se acometie-

ron con el fin de que el puente
estuviera listo para la Romería de la Virgen de la Cabeza,
pero que debido al Covid-19
no se ha llevado a cabo.
La Directora de Obras del
Proyecto de Rehabilitación,
Marta Gámez, manifestó la
problemática generada cuando se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajos que se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla también alabó el trabajo realizado por parte de todo el equipo
de la Consejería de Fomento y
la celeridad de los empleados
de ‘Azul Repair’.

Imagen de la inuguración. Moreno Bonilla junto a Paco Huertas.

Redacción

El acta del VIII Certamen de Relatos Cortos
"Ecos Loperanos", tras la recepción de más de 30 trabajos
presentados ya ha sido publicada a través del conssitorio.
La Asociación Cultural La
Taberna de Lopera, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Lopera, la Fundación Caja Rural de Jaén y la
Diputación Provincial de
Jaén, convocó el pasado mes
de abril, en pleno confinamiento, el VIII Certamen de
Relatos Breves " Ecos Loperanos",bajo la temática de Lopera y sus gente.s
Tras el fallo del jurado, poeta menciano Manuel Luque
Tapia ha obtenido el primer
premio en la modalidad libre,
LOPERA |

, siendo una de las más prestigiosas del certamen. Así, bajo
el título"La última lección", la
obra de Luque ha conseguido
la máxima puntuación en la
modalidad libre, obteniendo
un premio económico de
300€. En la categoría infantil
se ha alzado con el premio
María Madero con la obra
“Extrañas sensaciones”. Por
otro lado, la categoría juvenil
ha que dado desierta.
Así, la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Turismo da
por finalizado el VIII Certamente de Relatos Cortos
“Ecos Loperanos” dando las
gracias a todos los participantes que se han presentado
“en las especiales circunstancias acaecidas en estos meses
de confinamiento”.

INVERSIÓN ESTIMADA DE 23,3 MILLONES Descartadas las autovías entre Torredonjimeno y El Carpio y entre Andújar y Jaén

La Junta descartala construcción de la
autovía entre Torredonjimeno y El Carpio
ESTUDIO DE VIABILIDAD___Rehabilitación de los 58 kilómetros de firme
Redacción

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha descartado la construcción de
una autovía entre TorredonjiLOPERA |

meno y El Carpio, aunque no
se descarta su conversión a
largo plazo. La carretera A306 conecta la N-IV a la altura
de El Carpio (Córdoba) y finaliza en la conexión con la A316 en Torredonjimeno.

La vía soporta una media
de 4.500 vehículos diarios, se
encuentra constituida por
una calzada de dos carriles en
la mayoría de su trazado. El
estudio de viabilidad realizado para aumentar la capaci-

dad de esta carretera apoya
el refuerzo del firme en los 58
kilómetros de trazado con
una actuación dividida por
tramos, además de una reordenación de los accesos directos a las fincas colindantes

bajo la fórmula de construir
caminos de servicios, al igual
que en la A-311. La operación
supondría la eliminación de
más 150 accesos, además de
servir también como camino
alternativo para vehículos

agrícolas.Finalmente,
se
plantean 2,7 kilómetros de
nuevos carriles lentos en dos
tramos con mucha pendiente. El coste aproximado de la
actuación asciende a 23,3 millones de euros.
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EQUIPO DE EXTINCIÓN Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil

CAMINOS RURALES 208.000 euros

El Ayuntamiento adquiere un nuevo
equipo de extinción de incendios

Lainversiónenel
arreglodeloscaminos
ruralesasciendeacasi
208.000euros

NUEVO EQUIPO___El equipo de extinción posee un valor de 7.253 euros y
tiene como destino la Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil
LOPERA | El Ayuntamiento de

Lopera ha adquirido un nuevo equipo de extinción de incendios para la Agrupación
de Voluntarios/as de Protección Civil, por importe de
7.253 euros.
Estos fondos provienen del
Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Diputación
Provincial de Jaén que se trata de un plan que se aprueba
con una periodicidad anual,
para ofrecer a los municipios
de la provincia, por un lado,
cooperación económica para
contribuir a la realización de
inversiones y al mantenimiento de servicios municipales y, por otro, cooperación
técnica para la redacción de
proyecto y dirección de obra,
ofreciéndose, además, para
la contratación y ejecución de
la inversión municipal.
Un material que desde el
consistorio se califica como
“necesario para que Protección Civil siga realizando, con
mejores medios, el magnífico
trabajo que desarrollan en
nuestro pueblo”. Finalmente,
también se añade que “la adquisición ha sido de un proveedor de la localidad”.

ACTUACIONES___En el último año se
han realizado actuaciones en siete
camino rurales de Lopera

Imágenes de las actuaciones realizadas en los caminos rurales.

Redacción
LOPERA | En La Concejalía de

Agricultura del Ayuntamiento de Lopera ha puesto de manifiesto las distintas actuaciones realizadas en los caminos rurales en el último año.
La inversión ha tenido un
coste cercano a los 208.000
euros. Así, el consistorio loperano ha intervenido en

Imágenes del equipo de extinción.

el Camino de las Encinas, el
Camino del Río, el Camino de
las Pilillas, Ronda de la Verj,
Viña Morente, el Camino de
los Moledores y rl Camino de
los Lobos.
Desde el Ayuntamiento de
Lopera se resalza el “buen
trabajo realizado” por el Concejal de Agricultura, Manuel
Ruíz Chiquero.

MISA FUNERAL Por los fallecidos loperanos durante el Estado de Alarma y por las víctimas del Covid-19, oficiada por D. Manuel Casado

Misa Funeral por los loperanos
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera, la Parroquia y la
Agrupación de Cofradías, or-

ganizaron una misa funeral
en la Plaza del Ayuntamiento, oficiada el nuestro párro-

co, don Manuel Casado.
La misa ha sido ofrecida
por los fallecidos loperanos

durante el Estado deAlarma,
así como por los loperanos
fallecidos por coronavirus en
otras ciudades de España y
por todas las víctimas del COVID -19 en general.
El acto, al que acudieron

también las autoridades locales, Cofradías, Policía Local,
miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y Protección Civil, sirvió
también como homenaje a todos los colectivos que han co-

laborado en la lucha contra la
pandemiadel Covid-19.
Así, se instaló un altar, en
la Plaza de la Constitución
que estuvo cortada al tráfico,
dónde se guardaron las medidas de seguridad oportunas.
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PLAN AIRE El programa tiene como objetivo la recuperación económica tras el COVID-19

REAPERTURA Piscina Municipal

Loperarecibirá88.000eurosdelPlan
AiredelaJuntadeAndalucía
PROYECTO___Se trata de una iniciativa que supone la contratación de
desempleados de la localidad INVERSIÓN___Lopera recibirá por parte de la
Junta 88.000 euros que serán gestionados por el Ayuntamiento
Redacción

| La iniciativa tiene
por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando
la inserción laboral de personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,
LOPERA

Apunte
Inversiones
■ ■ La medida implica una
inversión de 165 millones de
eruos en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de
Empleo Joven.
16.693.543 euros serán
destinados a los municipios de
la provincia de Jaén.

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización). Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través
del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista
para la puesta en marcha de
estas actuaciones se reparte
de la siguiente manera: 63,2
M de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6 M para
contratos a parados de 30 y 44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Siete millones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire
supone un recorte de 7 millones de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socialista Felipe López ha denunciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millones de euros, lejos de los
24 millones de euros que trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
de Andalucía.
“El PP le da un tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, recorta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este proceso de recuperación de la
crisis”, sentencia.
López reprocha a la Junta
que lleve un año y medio sin
convocar los planes locales
de empleo y que lo haga ahora “con 7 millones de euros
menos e intentando presentarlo como una medida extraordinaria contra el coronavirus”. “No hay nada de especial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que haber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 millones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

Reaperturadela
PiscinaMunicipal
HORARIO ESPECIAL___Exclusivo para
personas vulnerables y con
prescripción médica
Redacción

| La Piscina Municipal de Lopera reabre las instalaciones con nuevas medidas
de seguridad por el COVID-19.
Las instalaciones que reabren en la nueva normalidad
cuentan con una app que permite el control de aforo.
Así, desde el consistorio
afirman que “se hace un gran
esfuerzo poniendo en uso está instalación para disfrute de
nuestros vecinos los meses de
LOPERA

julio y agosto.”
Además, la piscina cuenta
con un horario especial de
12:00 a 14:00 horas para personas vulnerables y otro horario exclusivo para personas
con prescripción médica para
la realización de ejercicios en
el agua de 12: 00 a 15:00 horas.
Así, con un aforo de 81 personas en el vaso grande y 12
en el vaso pequeño, la Piscina
Municipal loperana reabresus puertas para los vecinos.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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NEGATIVA A la inversión en la localidad

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

Uceda critica que Lopera se
quede sin ayudas de la Junta
para el entorno del Castillo

AlbertoSoto, nuevo
delegadodel Colegio de
Abogados en Andújar

FINANCIACIÓN___La Junta deniega la subvención solicitada por el
Ayuntamiento para rehabilitar el Paseo de Colón y el jardín municipal
REDACCIÓN | "La administración
regionalhapublicadolaresolución de la concesión de ayudas
dentro del Programa de Regeneración del Espacio Público
Urbanoyelproyectodenuestro
municipiohasequedadofuera,
por lo que sentimos un profundo malestar", ha dicho Lopera
en un comunicado.
El objetivo del proyecto era
revitalizar, rehabilitar y transformar el centro del municipio.
Uceda ha apuntado que es una
intervención "ilusionante", en
la que el Ayuntamiento está
comprometido a financiar en
un 40 por ciento, pero de la que
era "imprescindible la ayuda
por parte de un estamento como la Junta de Andalucía".

"Setratarealzarelcorazónde
la localidad a través de su casco
histórico, que es el punto neurálgico de la vida pública de Lopera,dondeseconcentraelmayorvolumendeturistas,deactividades culturales y, en general, de vida social de nuestra
ciudadanía", ha dicho la alcaldesa.
En concreto, el proyecto consiste el arreglo del Paseo de Colón y el jardín municipal, mejorandolahabitabilidad,lasostenibilidadylaaccesibilidaddela
zona, con la ampliación del espacio de zonas verdes y de las
áreas peatonales, la mejora del
firme, la pavimentación y las
instalaciones con eficiencia
energética. El mismo también

Paseo de Colón en el municipio loperano.

contempla la ampliación del
parqueinfantil,larecuperación
del jardín municipal y la eliminación del aparcamiento en la
fachada del Castillo.
Según Uceda es el proyecto
"más ambicioso" del presente
mandato, de ahí que desde el
gobierno local se estén buscan-

dootrasalternativasparapoder
ejecutarlo. "No podemos quedarnos de brazos cruzados después de este varapalo tan grande",haafirmado,altiempoque
haapuntadoqueestánbuscando financiación a través de fondoseuropeosqueseajustenala
viabilidad de este proyecto”.

PARTIDO JUDICIAL DE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano
Alberto Soto sustituye en el cargo a
Manuel Vázquez
REDACCIÓN | El relevo se produce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido designado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
de Vicente Oya.
Según informa el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén,
la Junta de Gobierno ha designado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Manuel Vázquez.
La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

portancia, ya que son los más
cercanos a los colegiados repartidos por toda la provincia.
En el resto de la provincia
los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andújar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López García, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Barrios Márquez, Martos: D. Carlos María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villacarrillo: D. Victor Manuel Camacho Adarve.
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SUSPENSIÓN Crisis sanitaria del COVID-19

CIRCUITO FLAMENCO Recorre 13 municipios

VIII MUESTRA PROVINCIAL DE LA CEREZA

La Campiña
suspendeferias,
fiestas y romerías
LOPERA___Se une a la suspensión de
las fiestas partronales
REDACCIÓN | La desisión de suspender la celebración de todas las ferias, fiestas y romerías durante los meses estivales, ha sido una medida llevada a cabo por los 12 ayuntamientos de la comarca de la
Campiña, atendiendo así a
las indicaciones tanto de las
autoridades sanitarias como
de la Junta de Andalucía para
evitar aglomeraciones de personas mientras se mantenga
la pandemia del COVID-19.
La decisión, afirman en el
comunicado, la han tomado
"de forma conjunta y unánime" los alcaldes y alcaldesas
de esta comarca que engloba
a los municipios de Arjona,
Arjonilla, Cazalilla, Escañue-

la, Espeluy, Lahiguera, Lopera, Marmolejo, Mengíbar,
Porcuna, Villanueva de la
Reina y Villardompardo.
Así, "Con esa decisión se
pretende evitar los actos masivos en los que sea difícil
controlar el aforo y garantizar
la distancia mínima entre
personas", informan.
El comunicado que han
emitido los 12 ayutamientos
finaliza confiando en que la
población de estos municipios "entienda y asuma la decisión adoptada", decisión
que aseguran ha sido "difícil
y dolorosa", pero se ha tomado "con responsabilidad" para " velar por la salud de nuestros vecinos y vecinas".

Imagen de la presentación del circuito.

‘A la verde oliva’ trae el
flamenco a Lopera
REDACCIÓN | El circuito 'A la ver-

de oliva es un proyecto del
Instituto Andaluz de Flamenco, dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, que cuenta con la
colaboración de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén.
‘A la verde oliva’ recorrerá
un total de 13 municipios jiennenses, incluida la capital,
dónde se desarrollarán espectáculos flamencos, la mayoría al aire libre, entre el 19
de junio y el 18 de julio.
El 90 por ciento de los espectáculos de esta edición se

celebrarán en espacios al aire
libre como plazas, patios y terrazas, y en el caso de los espacios de interior, se limitará
especialmente el aforo. En todos los espectáculos se velará
por la salvaguarda de las medidas de distanciamiento e
higiene ante el coronavirus.
Así, con las medidas de seguridad apropiadas, Lopera
acogió la actuación del cantaor Rafael Ordóñez, que estuvo acompañado a la guitarra por Rafael Montilla y al cajón por Dani Ordóñez. La copla estuvo a cargo de la cantaora Rosario de Córdoba.

La VIII Muestra Provincial de
la Cereza ha visitado Lopera
La octava Muestra Provincial de la Cereza, organizada por la
Diputación Provincial de Jaén en el marco de la estrategia
Degusta Jaén, llegó a Lopera en el mes de junio.
La iniciativa tiene como objetivo poner en valor los cultivos
alternativos y complementarios al olivar, que además generan
mano de obra, riqueza y permiten a los jiennenses establecer
de su pronvincia su sitio. La cereza de Castillo de Locubín fue la
gran protagonista del stand situado en la calle Vicente Rey,
esquina con la calle Humilladero. Hasta allí se desplazó la
alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, y la concejala de Festejos
del municipio loperano Carmen Torres.
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Empleo | Propuesta para reengancharse a la economía
GASTOS DE LUZ Y AGUA La propuesta incluye hasta vivienda para la familia que gestiones el restaurante y bar de la asociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA
683.53.50.59__Número de información para esta ‘brutal’
propuesta con la que emprender en un empleo seguro
REDACCIÓN

| La crisis económica que ha traído el Coronavirus también puede representar un momento para tener la oportunidad de encontrar trabajo en Torredelcampo. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la misma. Casa gratis y sólo los gastos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son alguno de los detalles que esta
oferta trae para subrayar en
rojo. “La Peña busca a esa
persona adecuada, como
otras familias estuvieron en
su día aquí y llevaron el negoTORREDELCAMPO

Apunte
Salones para tener
margen económico
■ ■ Los salones de la parte
alta sirven para organizar
celebraciones de más de 120
invitados. Un margen para
crecer económicamente.

cio a la perfección. Está todo
montado para emprender con
seguridad dado que los socios
(340) pueden traer incluso a
familiares si quieren realizar
una reunión o celebración en
uno de los salones de la parte

de arriba”, comenta el presidente, Juan Alcántara.
Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de juegos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y también, toros...
Por si fuera poco, la oferta
incluye la terraza exterior de
la plaza, que además, está
abierta al público. Es decir:
los no socios pueden acudir
también a ese espacio. Todo
es cuestión de esa atención y
calidad que un emprendedor
sea capaz de dar. Una oportunidad como pocas y toda la información en el 683.53.50.59.
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Lopera | Actualidad Local
EXIGENCIAS DE SOLUCIONES El Ayuntamiento da el paso para exigir responsabilidades

DESESCALADA Vuelta a la normalidad

DenunciaaEndesaantela
GuardiaCivilporloscortes

Vuelvenaabrirlos
parquesinfantilescon
nuevasnormas

INFERNAL JORNADA DEL DOMINGO___Los cortes se vienen sucediendo en
los últimos días y se agravaron especialmente durante el pasado domingo
Redacción
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera da un paso hacia adelante y pone en conocimiento
de la Guardia Civil los habituales cortes de suministro
eléctrico que se están dando
en los últimos días con asiduidad para que sea la Justicia la que valore si existe algún tipo de responsabilidad
punible de la compañía que
se encarga de suministrar el
fluido eléctrico.
La alcaldesa de la localidad, Isabel Uceda, ha anucniado que “ha presentado
denuncia ante la Guardia Civil contra la compañía suministradora Endesa por los microcortes del pasado domingo” cuando durante la jornada se repitieron habituales
cortes de luz, algunos incluso
durante horas.
“Las deficiencias existentes en la red de suministro
eléctrico hace que se produzcan estos problemas que duran varias horas; la falta de
consideración que la empresa ha tenido con nuestro pueblo (pues ni tan siquiera han
informado de lo que ocurría)
y la impotencia de ver cómo
muchos de mis vecinos me
llamábais para contarme
vuestros problemas por el
corte continuo del suministro
eléctrico (rotura de electrodomésticos, mala atención
de enfermos...), me ha hecho

Imgen de una de las zonas de ocio del municipio.

Se han establecido
unas normas de uso
para contemplas las
indicaciones de las
autoridades sanitarias
en estas zonas

Uceda muestra la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil.

presentar esta denuncia”
aseguraba paraVivir Lopera
la alcaldesa del municipio,
encargada de firmar la denuncia. “Hace falta una mayor inversión para solucionar definitivamente un problema que afecta a munici-

pios pequeños como el
nuestro en algo tan básico
como la electricidad. Que en
pleno siglo XXI sigamos así
es algo intolerable”, añadía
Ademñas anunciaba que
ponen a disposición delos
vecinos que hayan sufrido

averías un informe municipal para el caso de que vayan a reclamar al seguro de
su vivienda y tengan ese
contenido asegurado. Este
informe habrá que solicitarlo por escrito en el Ayuntamiento.

LOPERA | A partir de esta misma
semana han quedado abiertos los parques infantiles y
biosaludables de la localidad
con la vuelta a la “nueva normalidad” y una vez que las
Autoridades sanitarias y han
dado el visto bueno su reapertura. y aunque, a pesar de que
la Junta de Andalucía ya permitía abrir desde hace algunos días, el Ayuntamiento no
ha tomado la decisión “hasta
que no hemos podido adoptar todas las medidas de seguridad necesarias en cuanto a
limpieza y desinfección de los

mismos. Ahora toca poner de
la
parte
de
madres/padres/tutores” argumenta un comunicado en el
que animan a cumplir a rajatabla recomendaciones como
guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre niños no convivientes o que no
pertenezcan al mismo grupo.
Además, se recuerda a los
niños mayores de seis años
que deben acudir con mascarilla si no pueden guardar la
distancia de seguridad de 1,5
metros. Por su parte, los menores deben desinfectarse las
manos antes del uso de cada
juego.
Todo ello, recordando que
“por supuesto, no se acudir si
se presentan o se intutye tener síntomas de COVID. El escrito recuerd que son los propios padres los que tienen la
obligación de seguir estas recomendaciones.
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Lopera | Imágenes de la localidad

Cámara digital

Agricultores que han
parado la pandemia
■ Las zonas rurales han contenido mucho mejor el COVID 19 que
las grandes ciudades. Habrá estudios que en el futuro dictaminen
los motivos que lo provocaron pero seguro que en ellos se reflejará
cómo los vecinos y vecinas han tenido mucho que ver en esos bajos
datos de propagación del virus. Y mención especial habrá que
hacer a los agricultores de los municipios que han dado el ‘do de
pecho’ siempre que se les ha requerido. En el caso de Lopera, se
han echado a sus espaldas las tareas de desinfección y limpieza de
las calles, tarea que vienen haciendo desde el inicio de la
pandemia.
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Comarca | Actualidad
ACTIVIDAD ESTIVAL Vuelve el cine al verano de la provincia

VISITA del ministro a la provincia

LuisPlanasexponeen
elConsejoProvincial
delAceitedeOlivalas
medidasparaelsector
Reyes destaca la
presencia en Jaén del
ministro de Agricultura
“en un momento de
gran preocupación para
el sector del aceite”
Pie de foto. FOTÓGRAFO

El ‘cineverano’, en agosto
llegará a Villanueva
CARTELERA___Este programa llevará a localidades sin salas de cine
convencional títulos como “Mientras dure la guerra”, “Joker” o “1917”
Redacción
VILLANUEVA | Este fin de semana

arranca el programa “Cineverano 2020”, que desde el 10 de
julio y hasta el 2 de septiembre
recorrerá 40 municipios de la
provincia con un programa formado por siete éxitos cinematográficos de la última temporada. A Villanueva llegará durante el mes de agosto en fecha
aún por determinar.
“Esta actividad cultural que
se lleva a cabo desde hace más
de25 añoses una delasmásdemandadasporlosayuntamientos y la ciudadanía, especialmente aquellos de menor población”, explica el diputado
de Cultura y Deportes, Ángel
Vera,sobreestapropuesta,que
se desarrollará cumpliendo las

indicaciones de seguridad y
prevención frente al Covid-19.
Eldiputadoprovincialdestaca el éxito de esta iniciativa,
con más de 63.000 espectadores alcanzados la pasada edición. De este modo, la oferta de
este año incluirá “siete películasdedistintosgénerosy,como
no, seguiremos también apostando por el cine producido en
nuestro país, con cintas como
Mientras durelaguerra, deAlejandro Amenábar, o la divertida Padre no hay más de uno, de
Santiago Segura”, informa Vera.
Junto a estas dos películas,
también se incluirán proyecciones para toda la familia, como Doctor Doolittle, adaptación de la clásica saga de Eddie

Murphy, protagonizada en esta
versión por Robert Downey Jr. y
Antonio Banderas, o la segunda parte de la película de animaciónMascotas, dirigida alos
máspequeños.Unpúblicomás
adulto podrá disfrutar de la película de acción Bad boys for life, con Will Smith, así como las
películas triunfadoras de los
premiosOscarde2020,Joker,el
gran éxito de público del año
que le valió a Joaquin Phoenix
el premio al mejor actor, y 1917,
drama bélico dirigido por Sam
Mendes ambientado en la Primera Guerra Mundial.
Las proyecciones comenzarán del 10 al 16 de julio en laslocalidades de Frailes, Ibros, La
Guardia de Jaén, Navas de San
Juan, Noalejo y Pegalajar. La

semana del 18 al 25 de julio las
cintas se presentarán en Huelma, Beas de Segura, Chilluévar, Torreperogil, Torres y Valdepeñas de Jaén. Del 26 de julio
al 1 de agosto, podrán disfrutar
del cine de verano los vecinos
de Baeza, Lopera, Cárcheles,
Cazorla, Jódar y Orcera.
A lo largo del mes de agosto,
este programa visitará las localidadesde VillanuevadelaReina, Bélmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Cambil,
Chiclana de Segura, Guarromán y Pozo Alcón. Posteriormente, Hornos, Villarodrigo,
Génave, Benatae, Begíjar, La
Iruela, Marmolejo y Siles; y un
siguiente bloque en Arroyo del
Ojanco, Castellar, Jimena, Rus,
Vilches y Villacarrillo.

ElministrodeAgricultura,
LuisPlanas,haparticipadoenla
reunión extraordinaria del Consejo Provincial del Aceite de Oliva donde ha expuesto las medidas que está tomando el Gobierno de España para contrarrestar
y paliar la situación que atraviesaelsectoroleícolamarcadapor
la crisis de precios del aceite de
oliva.ElpresidentedelaDiputación,FranciscoReyes,quepresi-

JAÉN |

día el Consejo Provincial del
AceitedeOliva,agradecíalapresencia en Jaén del ministro de
Agricultura “en un momento en
elqueexisteunagranpreocupaciónenlaagriculturaengeneral
ydemaneraespecialenelsector
del aceite de oliva, en el que los
olivarerossehanmovilizadopara exigir precios justos para un
productodecalidad”.
Reyes ha puesto en valor el
trabajo realizado por el Ministerio durante la pandemia en tornoalosobjetivosmarcadoshace
unos meses, ha destacado que
“podamos contar con Luis Planas en este Consejo, donde puedadarnosaconocer eldecálogo
de medidas que ha puesto sobre
lamesaelMinisterio”.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Presentación de los vehículos en Linares.

Seisnuevosequipos
JAÉN | El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha presentado en Linares seis vehículos que la empresa mixta Resurja utilizará para la recogida y el tratamiento de residuos en la
provincia de Jaén. Para la adquisición de estos nuevos equipos
“se ha realizado una inversión total de más de un millón de euros, de los 52 que Resurja tiene previsto invertir, cumpliendo de
este modo los compromisos que esta empresa adquirió cuando
se le adjudicó el servicio”, ha informado el presidente.
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CIRCUITO DE BICICLETAS

Loperacontinúadesinfectandosuscallesconla
colaboracióndeagricultoreslocales

Circuito de bicicletas para los más
pequeños en el Paseo de Colón
REDACCIÓN |

El Ayuntamiento de Lopera continúa realizando las labores de
desinfección en las calles del municipio, y como desde el inicio de la pandemia del coronavirus las realiza en

colaboración con agricultores locales. Losagricultores hanpuestoadisposicióndelAyuntamiento, sustractores para realizar la desinfección de
las calles de Lopera.

A la solidaridad de los agricultores se
suman las donaciones constantes,
porpartedeempresasoindividuales,
que van desde lejía hasta termómetros digitales para el municipio.

VÍDEO PARA HOMENAJEAR A LOS PROFESIONALES SANITARIOS LOPERANOS

Emotivo homenaje a
“nuestros héroes”
“En reconocimiento, respeto y admiración
a los y las loperanas que se dedican a
cuidar a los demás” el Ayuntamiento de
Lopera ha realizado un emotivo vídeo
porque “están en primera línea de lucha y
ponen todo su empeño y corazón por
salvar vidas, arriesgando las suyas. Son
profesionales sanitarios de nuestro pueblo
pero la mayoría trabajan fuera: Andújar,
Jaén, Sevilla, Málaga, Castilla la Mancha,
Madrid...”.
Así, el consistorio les agradece su labo,
“por cuidar de nosotros, nuestros héroes!”
añade el consistorio en la publicación
generada a través de las redes sociales.

A falta de algunos detalles, los más pequeños loperanos ya pueden utilizar
el circuito para bicicletas vinstalado en el Paseo de Colón.
Se informa de que solo podrán utilizarlo los menores de 10 años con su
bicicleta, siempre y cuando se respeten todas las normas de seguridad.

ORGULLO LGTBI

DíaInternacionaldelLGTBI

El Ayuntamiento de Lopera conmemora, un año más, el Día Internacional
del Orgullo LGTBI con la instalación de la bandera del colectivo en el
Consistorio. Así, el Ayuntamiento se ha unido a las muestras de apoyo al
colectivo luciendo la bandera arcoiris en la fachada el día que se
conmemora el Orgullo Gay. Añadiendo por parte del consitorio “¡Para que
cada cual ame a quien quiera!”, ha manifestado a través de redes sociales.

