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FALLODELJURADOMásde30obras

Redacción

LOPERA | El acta del VIII Cer-
tamen de Relatos Cortos
"Ecos Loperanos", tras la re-
cepcióndemásde30 trabajos
presentados ya ha sido publi-
cada a través del conssitorio.
La Asociación Cultural La

Taberna de Lopera, en cola-
boraciónconelExcmo.Ayun-
tamiento de Lopera, la Fun-
dación Caja Rural de Jaén y la
Diputación Provincial de
Jaén, convocó el pasado mes
de abril, en pleno confina-
miento, el VIII Certamen de
Relatos Breves " Ecos Lopera-
nos",bajo la temática de Lo-
pera y sus gente.s
Tras el fallo del jurado, po-

eta menciano Manuel Luque
Tapia ha obtenido el primer
premio en lamodalidad libre,

, siendounade lasmáspresti-
giosasdel certamen.Así, bajo
el título"Laúltima 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 Cultu-

ra, Patrimonio y Turismo da
por finalizado el VIII Certa-
mente de Relatos Cortos
“Ecos Loperanos” dando las
gracias a todos los partici-
pantesque sehanpresentado
“en las especiales circunstan-
cias acaecidas en estosmeses
de confinamiento”.

ElVIIICertamendeRelatos
Cortos“EcosLoperanos”
yatieneganadores

PUENTEDEHIERRO Lasobras llevadasacabotienenunvalorde1,2millonesdeeuros

ANDÚJAR | El Presidente de la
Junta de Andalucía ha inau-
gurado la restauración de
emergencia del Puente de
Hierro, por valor de 1,2 millo-
nes de euros.
El Puente de Hierro, que

atraviesa el río Jándula, es
una infraestructura que data
del año 1915. Según ha expli-
cado Moreno Bonilla, las la-
bores desarrolladas han con-
sistido en una actuación cali-
ficada como emergencia, ya
que un estudio para el ensan-
chedelpuentedetectó irregu-
laridades en él.
Esto motivó la obras de

emergencia que se acometie-

ronconel findequeel puente
estuviera listo para la Rome-
ría 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
problemáticageneradacuan-
do se produce una gran
afluencia de vehículos para
desarrollar los trabajosque se
han realizado desde la Junta.
Así, Moreno Bonilla tam-

bién alabó el trabajo realiza-
doporpartede todoel equipo
de laConsejeríadeFomentoy
la celeridadde los empleados
de ‘Azul Repair’.

Inauguradalarestauraciónde
emergenciadelPuentedeHierro

Imagende la inuguración.MorenoBonilla junto aPacoHuertas.

RESTAURACIÓNDEEMERGENCIA___Unestudioparael ensanchedel Puente
deHierrodetectó irregularidadesenél quemotivaron las obras

INVERSIÓNESTIMADADE23,3MILLONESDescartadas lasautovíasentreTorredonjimenoyElCarpioyentreAndújaryJaén

LaJuntadescartalaconstruccióndela
autovíaentreTorredonjimenoyElCarpio
ESTUDIODEVIABILIDAD___Rehabilitaciónde los 58kilómetrosde firme

Redacción

LOPERA | LaConsejeríadeFo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha des-
cartado la construcción de
una autovía entre Torredonji-

meno y El Carpio, aunque no
se descarta su conversión a
largo plazo. La carretera A-
306 conecta laN-IVa la altura
de El Carpio (Córdoba) y fina-
liza en la conexión con la A-
316 en Torredonjimeno.

La vía soporta una media
de 4.500 vehículos diarios, se
encuentra constituida por
unacalzadadedos carriles en
la mayoría de su trazado. El
estudio de viabilidad realiza-
do 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 reor-
denación de los accesos di-
rectos 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 pendien-
te. El coste aproximado de la
actuación asciende a 23,3 mi-
llones de euros.
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CAMINOSRURALES208.000euros

Redacción

LOPERA | En La Concejalía de
Agricultura del Ayuntamien-
todeLoperahapuestodema-
nifiesto las distintas actua-
ciones realizadas en los cami-
nos rurales en el último año.
La inversión ha tenido un

coste cercano a los 208.000
euros.Así, el consistorio lope-
rano ha intervenido en

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 Con-
cejal de Agricultura, Manuel
Ruíz Chiquero.

Lainversiónenel
arreglodeloscaminos
ruralesasciendeacasi
208.000euros

EQUIPODEEXTINCIÓN AgrupacióndeVoluntarios/asdeProtecciónCivil

LOPERA |ElAyuntamiento de
Lopera ha adquirido un nue-
vo equipo de extinción de in-
cendios para la Agrupación
de Voluntarios/as de Protec-
ción 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 tra-
ta 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 manteni-
miento de servicios munici-
pales y, por otro, cooperación
técnica para la redacción de
proyecto y dirección de obra,
ofreciéndose, además, para
la contrataciónyejecuciónde
la inversiónmunicipal.
Un material que desde el

consistorio se califica como
“necesario para que Protec-
ciónCivil siga realizando, con
mejores medios, el magnífico
trabajo que desarrollan en
nuestropueblo”. Finalmente,
también se añade que “la ad-
quisiciónhasidodeunprove-
edor de la localidad”.

ElAyuntamientoadquiereunnuevo
equipodeextincióndeincendios

Imágenesdel equipode extinción.

NUEVOEQUIPO___El equipodeextinciónposeeunvalor de7.253euros y
tiene comodestino laAgrupacióndeVoluntarios/asdeProtecciónCivil
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ACTUACIONES___Enel últimoaño se
han realizadoactuacionesen siete

camino rurales deLopera

Imágenesde las actuaciones realizadas en los caminos rurales.

MISAFUNERAL Por los fallecidos loperanosduranteelEstadodeAlarmaypor lasvíctimasdelCovid-19,oficiadapor D.ManuelCasado

MisaFuneralporlosloperanos
LOPERA | ElAyuntamientode

Lopera, la Parroquia y la
Agrupación de Cofradías, or-

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

co, donManuel 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 CO-
VID -19 en general.
El acto, al que acudieron

también las autoridades loca-
les, Cofradías, Policía Local,
miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Es-
tado yProtecciónCivil, sirvió
tambiéncomohomenaje a to-
dos los colectivos que han co-

laboradoen la luchacontra la
pandemiadel Covid-19.
Así, se instaló un altar, en

la Plaza de la Constitución
que estuvo cortada al tráfico,
dónde seguardaron lasmedi-
das de seguridad oportunas.
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PLANAIRE Elprogramatienecomoobjetivo la recuperacióneconómica traselCOVID-19

Redacción

LOPERA | La iniciativa tiene
por objeto promover la crea-
cióndeempleoen losmunici-
pios andaluces, fomentando
la inserción laboral de perso-
nas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,

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

■ ■ 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.

Inversiones

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnanalgunode los siguien-
tes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sis-
temaNacionaldeGarantía Ju-
venil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadasde largaduración.
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 contrata-
ción de desempleados de en-
tre 18 y 29 años, 59,6 M para
contratosaparadosde30y44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Sietemillones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire

supone un recorte de 7millo-
nes de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socia-
lista Felipe López ha denun-
ciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millonesdeeuros, lejosde los
24millonesdeeurosque trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
deAndalucía.
“El PP le daun tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, re-
corta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este pro-
ceso 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 aho-
ra “con 7 millones de euros
menos e intentando presen-
tarlo como una medida ex-
traordinaria contra el corona-
virus”. “Nohaynadade espe-
cial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que ha-
ber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 mi-
llones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

REAPERTURA PiscinaMunicipal

Redacción

LOPERA | La Piscina Munici-
paldeLopera reabre las insta-
laciones con nuevasmedidas
de seguridadpor el COVID-19.
Las instalaciones que rea-

bren en la nueva normalidad
cuentanconunaappqueper-
mite el control de aforo.
Así, desde el consistorio

afirman que “se hace un gran
esfuerzo poniendo en uso es-
tá instalaciónparadisfrutede
nuestros vecinos losmesesde

julio y agosto.”
Además, la piscina cuenta

con un horario especial de
12:00 a 14:00 horas para per-
sonas vulnerables y otro ho-
rario exclusivo para personas
conprescripciónmédicapara
la realización de ejercicios en
el aguade12:00a15:00horas.
Así, con un aforo de 81 per-

sonas en el vaso grande y 12
enel vasopequeño, laPiscina
Municipal loperana reabre-
sus puertas para los vecinos.

Reaperturadela
PiscinaMunicipal

Apunte

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contra-
tación de trabajadores perte-
necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización). Las personas con-
tratadas recibirán la tutoriza-
ción de las entidades benefi-
ciarias y contarán con accio-
nes de orientación a través
del asesoramiento especiali-
zado por parte de profesiona-
les del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

HORARIOESPECIAL___Exclusivo para

personas vulnerables y con

prescripción médica



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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NEGATIVA A la inversiónen la localidad

REDACCIÓN | "La administración
regionalhapublicadolaresolu-
ciónde la concesióndeayudas
dentro del Programa de Rege-
neración del Espacio Público
Urbanoyelproyectodenuestro
municipiohasequedadofuera,
por loquesentimosunprofun-
domalestar", ha dicho Lopera
enuncomunicado.
El objetivo del proyecto era

revitalizar, rehabilitar y trans-
formarel centrodelmunicipio.
Ucedahaapuntadoqueesuna
intervención "ilusionante", en
la que el Ayuntamiento está
comprometido a financiar en
un40porciento,perode laque
era "imprescindible la ayuda
por parte de un estamento co-
molaJuntadeAndalucía".

"Setratarealzarelcorazónde
lalocalidadatravésdesucasco
histórico, que es el punto neu-
rálgicodelavidapúblicadeLo-
pera,dondeseconcentraelma-
yorvolumendeturistas,deacti-
vidades culturales y, en gene-
ral, de vida social de nuestra
ciudadanía", hadicho la alcal-
desa.
Enconcreto, elproyectocon-

siste el arreglodelPaseodeCo-
lónyel jardínmunicipal,mejo-
randolahabitabilidad,lasoste-
nibilidadylaaccesibilidaddela
zona, con laampliacióndel es-
pacio de zonas verdes y de las
áreaspeatonales, lamejoradel
firme, la pavimentación y las
instalaciones con eficiencia
energética. El mismo también

UcedacriticaqueLoperase
quedesinayudasdelaJunta
paraelentornodelCastillo

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | El relevo se produ-
ce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido de-
signado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
deVicenteOya.
Según informa el Ilustre

ColegiodeAbogadosde Jaén,
la JuntadeGobiernohadesig-
nado los nuevos delegados
en cada uno de los Partidos
Judiciales de la Provincia. En
el caso de Andújar, Alfonso
Soto tomará el relevo de Ma-
nuelVázquez.

La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

AlbertoSoto,nuevo
delegadodelColegiode
AbogadosenAndújar

portancia, yaque son losmás
cercanos a los colegiados re-
partidospor toda laprovincia.
En el resto de la provincia

los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andú-
jar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López Gar-
cía, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Ba-
rriosMárquez,Martos:D.Car-
los María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villaca-
rrillo:D.VictorManuelCama-
choAdarve.

PaseodeColón en elmunicipio loperano.

contempla la ampliación del
parqueinfantil,larecuperación
del jardínmunicipal y la elimi-
nación del aparcamiento en la
fachadadelCastillo.
Según Uceda es el proyecto

"más ambicioso" del presente
mandato, de ahí que desde el
gobierno local seesténbuscan-

dootrasalternativasparapoder
ejecutarlo. "No podemos que-
darnosdebrazoscruzadosdes-
puésdeestevarapalo tangran-
de",haafirmado,altiempoque
haapuntadoqueestánbuscan-
do financiacióna travésde fon-
doseuropeosqueseajustenala
viabilidaddeesteproyecto”.

FINANCIACIÓN___La Juntadeniega la subvención solicitadapor el
Ayuntamientopara rehabilitar el PaseodeColónyel jardínmunicipal

PARTIDOJUDICIALDE
ANDÚJAR___El abogado iliturgitano
AlbertoSoto sustituyeenel cargoa

ManuelVázquez
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Local | Lopera

CIRCUITOFLAMENCO Recorre13municipios

REDACCIÓN | El circuito 'A la ver-
de oliva es un proyecto del
InstitutoAndaluzdeFlamen-
co, dependiente de la Agen-
ciaAndaluzade Instituciones
Culturales, que cuenta con la
colaboración de la Federa-
ción Provincial de Peñas Fla-
mencas de Jaén.
‘A la verde oliva’ recorrerá

untotalde13municipios jien-
nenses, incluida la capital,
dónde se desarrollarán es-
pectáculos flamencos, lama-
yoría al aire libre, entre el 19
de junio y el 18 de julio.
El 90 por ciento de los es-

pectáculos de esta edición se

‘Alaverdeoliva’traeel
flamencoaLopera

celebraránenespaciosal aire
libre comoplazas, patios y te-
rrazas, y en el caso de los es-
pacios de interior, se limitará
especialmenteel aforo. En to-
dos losespectáculossevelará
por la salvaguarda de lasme-
didas de distanciamiento e
higiene ante el coronavirus.
Así, con lasmedidas de se-

guridad apropiadas, Lopera
acogió la actuación del can-
taor Rafael Ordóñez, que es-
tuvo acompañado a la guita-
rraporRafaelMontillayal ca-
jón por Dani Ordóñez. La co-
pla estuvo a cargo de la can-
taoraRosario deCórdoba.

8 JUNIO DE 2020 vivir lopera

SUSPENSIÓN Crisis sanitariadelCOVID-19

REDACCIÓN | La desisión de sus-
pender la celebración de to-
das las ferias, fiestasy romerí-
as durante los meses estiva-
les, ha sidounamedida lleva-
da a cabo por los 12 ayunta-
mientos de la comarca de la
Campiña, atendiendo así a
las indicaciones tanto de las
autoridades sanitarias como
de la Junta deAndalucía para
evitar aglomeracionesdeper-
sonas mientras se mantenga
la pandemia del COVID-19.
La decisión, afirman en el

comunicado, la han tomado
"de forma conjunta y unáni-
me" los alcaldes y alcaldesas
de esta comarca que engloba
a los municipios de Arjona,
Arjonilla, Cazalilla, Escañue-

la, Espeluy, Lahiguera, Lope-
ra, Marmolejo, Mengíbar,
Porcuna, Villanueva de la
Reina yVillardompardo.
Así, "Con esa decisión se

pretende evitar los actos ma-
sivos en los que sea difícil
controlar el aforo ygarantizar
la distancia mínima entre
personas", informan.
El comunicado que han

emitido los 12 ayutamientos
finaliza confiando en que la
población de estos munici-
pios "entienda y asuma la de-
cisión adoptada", decisión
que aseguran ha sido "difícil
y dolorosa", pero se ha toma-
do "con responsabilidad" pa-
ra "velarpor la saluddenues-
tros vecinos y vecinas".

LOPERA___Se une a la suspensión de

las fiestas partronales

LaCampiña
suspendeferias,
fiestasyromerías

Imagende la presentacióndel circuito.

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.

LaVIIIMuestraProvincialde
laCerezahavisitadoLopera

�VIIIMUESTRAPROVINCIALDELACEREZA
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Empleo | Propuestaparareengancharsea laeconomía

GASTOSDELUZYAGUA Lapropuesta incluyehastaviviendapara la familiaquegestionesel restauranteybarde laasociación

Untrabajoparatodala
vidaenlaAsociación
CulturalCirculoLAPEÑA

REDACCIÓN

TORREDELCAMPO | La crisis eco-
nómica que ha traído el Coro-
navirus también puede repre-
sentar un momento para te-
ner la oportunidad de encon-
trar trabajo en Torredelcam-
po. La Asociación Cultural
Circulo LA PEÑA busca a la
persona o famila que lleve el
restaurante y bar de la mis-
ma. Casa gratis y sólo los gas-
tos de luz y agua, además de
la limpieza del local, son al-
guno 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 nego-

de arriba”, comenta el presi-
dente, Juan Alcántara.

Espacio hay para muchos
más socios y parejas porque
desde biblioteca, sala de jue-
gos y pantalla gigante para
ver los partidos de fútbol, por
ejemplo, sin cortes. Y tam-
bién, 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 oportu-
nidadcomopocasy toda la in-
formación en el 683.53.50.59.

683.53.50.59__Númerode informaciónparaesta ‘brutal’
propuestacon laqueemprenderenunempleoseguro

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

■ ■ Los salones de la parte

alta sirven para organizar

celebraciones demás de 120

invitados. Unmargen para

crecer económicamente.

Salonesparatener
margeneconómico

Apunte
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Lopera | ActualidadLocal

EXIGENCIASDESOLUCIONES ElAyuntamientodaelpasoparaexigir responsabilidades

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera da un paso hacia ade-
lante ypone en conocimiento
de la Guardia Civil los habi-
tuales cortes de suministro
eléctrico que se están dando
en los últimos días con asi-
duidad para que sea la Justi-
cia la que valore si existe al-
gún tipo de responsabilidad
punible de la compañía que
se encarga de suministrar el
fluido eléctrico.
La alcaldesa de la locali-

dad, Isabel Uceda, ha anuc-
niado que “ha presentado
denuncia ante la Guardia Ci-
vil contra la compañía sumi-
nistradoraEndesapor losmi-
crocortes del pasado domin-
go” cuando durante la jorna-
da se repitieron habituales
cortes de luz, algunos incluso
durante horas.
“Las deficiencias existen-

tes en la red de suministro
eléctrico hace que se produz-
can estos problemas que du-
ran varias horas; la falta de
consideración que la empre-
saha tenido connuestro pue-
blo (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 continuodel suministro
eléctrico (rotura de electro-
domésticos, mala atención
de enfermos...), me ha hecho

presentar esta denuncia”
aseguraba paraVivir Lopera
la alcaldesa del municipio,
encargada de firmar la de-
nuncia. “Hace falta unama-
yor inversión para solucio-
nar definitivamente un pro-
blema 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 munici-
pal para el caso de que va-
yan a reclamar al seguro de
su vivienda y tengan ese
contenido asegurado. Este
informe habrá que solicitar-
lo por escrito en el Ayunta-
miento.

Ucedamuestra la denuncia presentada en el cuartel de laGuardia Civil.

DenunciaaEndesaantela
GuardiaCivilporloscortes
INFERNALJORNADADELDOMINGO___Los cortes se vienen sucediendo en

los últimos días y se agravaron especialmente durante el pasado domingo

DESESCALADA Vueltaa lanormalidad

LOPERA |Apartir de estamisma
semana han quedado abier-
tos los parques infantiles y
biosaludables de la localidad
con la vuelta a la “nueva nor-
malidad” y una vez que las
Autoridades sanitarias y han
dadoel vistobuenosu reaper-
tura. y aunque, apesardeque
la Junta de Andalucía ya per-
mitía abrir desde hace algu-
nos días, el Ayuntamiento no
ha tomado la decisión “hasta
que no hemos podido adop-
tar todas lasmedidasde segu-
ridad necesarias en cuanto a
limpiezaydesinfecciónde los

mismos. Ahora toca poner de
la parte de ma-
dres/padres/tutores” argu-
menta un comunicado en el
que animan a cumplir a raja-
tabla recomendaciones como
guardar la distancia de segu-
ridad de 1,5 metros entre ni-
ños no convivientes o que no
pertenezcan almismo grupo.
Además, se recuerda a los

niños mayores de seis años
quedeben acudir conmasca-
rilla si no pueden guardar la
distancia de seguridad de 1,5
metros. Por su parte, los me-
nores debendesinfectarse las
manos antes del uso de cada
juego.
Todo ello, recordando que

“por supuesto, no se acudir si
se presentan o se intutye te-
ner síntomas de COVID. El es-
crito recuerd que son los pro-
pios padres los que tienen la
obligación de seguir estas re-
comendaciones.

Vuelvenaabrirlos
parquesinfantilescon
nuevasnormas

Sehanestablecido
unasnormasdeuso
paracontemplas las
indicacionesde las
autoridadessanitarias
enestaszonas

12 JUNIO DE 2018 vivir lopera

Imgendeunade las zonasde ocio delmunicipio.
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Lopera | Imágenesde la localidad

Cámaradigital

Agricultoresquehan
paradolapandemia

■ Las zonas rurales han contenidomuchomejor el COVID 19 que

las grandes ciudades. Habrá estudios que en el futuro dictaminen

losmotivos que lo provocaron pero seguro que en ellos se reflejará

cómo los vecinos y vecinas han tenidomucho que ver en esos bajos

datos de propagación del virus. Ymención especial habrá que

hacer a los agricultores de losmunicipios 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.

14 JUNIO DE 2020vivir lopera
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Comarca | Actualidad

ACTIVIDADESTIVAL Vuelveel cinealveranode laprovincia VISITA delministroa laprovincia

Redacción

VILLANUEVA | Este fin de semana
arranca el programa “Cineve-
rano 2020”, que desde el 10 de
julio yhasta el 2 de septiembre
recorrerá 40 municipios de la
provinciaconunprogramafor-
mado por siete éxitos cinema-
tográficos de la última tempo-
rada. A Villanueva llegará du-
ranteelmesdeagostoen fecha
aúnpordeterminar.
“Esta actividad cultural que

se lleva a cabodesdehacemás
de25añosesunadelasmásde-
mandadasporlosayuntamien-
tos y la ciudadanía, especial-
mente aquellos de menor po-
blación”, explica el diputado
de Cultura y Deportes, Ángel
Vera,sobreestapropuesta,que
sedesarrollarácumpliendo las

JAÉN | ElministrodeAgricultura,
LuisPlanas,haparticipadoenla
reuniónextraordinariadelCon-
sejoProvincialdelAceitedeOli-
vadondehaexpuesto lasmedi-
dasqueestátomandoelGobier-
nodeEspañaparacontrarrestar
ypaliar lasituaciónqueatravie-
saelsectoroleícolamarcadapor
la crisis depreciosdel aceite de
oliva.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,quepresi-

día el Consejo Provincial del
AceitedeOliva,agradecíalapre-
sencia en Jaén del ministro de
Agricultura“enunmomentoen
elqueexisteunagranpreocupa-
ciónenlaagriculturaengeneral
ydemaneraespecialenelsector
del aceitedeoliva, enelque los
olivarerossehanmovilizadopa-
ra exigir precios justos para un
productodecalidad”.
Reyes ha puesto en valor el

trabajorealizadoporelMiniste-
riodurante lapandemiaen tor-
noalosobjetivosmarcadoshace
unos meses, ha destacado que
“podamos contar con Luis Pla-
nasenesteConsejo,dondepue-
dadarnosaconocer eldecálogo
demedidasquehapuestosobre
lamesaelMinisterio”.

indicaciones de seguridad y
prevenciónfrentealCovid-19.
Eldiputadoprovincialdesta-

ca el éxito de esta iniciativa,
conmás de 63.000 espectado-
res alcanzados la pasada edi-
ción.Deestemodo, laofertade
este año incluirá “siete pelícu-
lasdedistintosgénerosy,como
no, seguiremos también apos-
tandopor el cineproducido en
nuestro país, con cintas como
Mientrasdurelaguerra,deAle-
jandro Amenábar, o la diverti-
daPadrenohaymásdeuno,de
SantiagoSegura”, informaVe-
ra.
Junto a estas dos películas,

también se incluirán proyec-
cionespara toda la familia, co-
mo Doctor Doolittle, adapta-
ciónde laclásicasagadeEddie

Murphy,protagonizadaenesta
versiónporRobertDowneyJr.y
AntonioBanderas, o la segun-
da parte de la película de ani-
maciónMascotas,dirigidaalos
máspequeños.Unpúblicomás
adultopodrádisfrutarde lape-
lículadeacciónBadboys for li-
fe, conWillSmith,así comolas
películas triunfadoras de los
premiosOscarde2020,Joker,el
gran éxito de público del año
que le valió a JoaquinPhoenix
el premioalmejor actor, y 1917,
dramabélicodirigidopor Sam
Mendes ambientado en la Pri-
meraGuerraMundial.
Las proyecciones comenza-

rándel10al16dejulioenlaslo-
calidades de Frailes, Ibros, La
Guardia de Jaén,NavasdeSan
Juan, Noalejo y Pegalajar. La

semanadel 18 al 25 de julio las
cintas se presentarán enHuel-
ma, Beas de Segura, Chillué-
var, Torreperogil, Torres yVal-
depeñasdeJaén.Del26dejulio
al 1deagosto,podrándisfrutar
del cine de verano los vecinos
de Baeza, Lopera, Cárcheles,
Cazorla, JódaryOrcera.
A lo largodelmesdeagosto,

esteprogramavisitará las loca-
lidadesde VillanuevadelaRei-
na,Bélmezde laMoraleda,Ca-
bra de Santo Cristo, Cambil,
Chiclana de Segura, Guarro-
mán y Pozo Alcón. Posterior-
mente, Hornos, Villarodrigo,
Génave, Benatae, Begíjar, La
Iruela,Marmolejo y Siles; y un
siguiente bloque enArroyodel
Ojanco, Castellar, Jimena,Rus,
VilchesyVillacarrillo.

Pie de foto. FOTÓGRAFO

Presentaciónde los vehículos en Linares.

El ‘cineverano’,enagosto
llegaráaVillanueva

LuisPlanasexponeen
elConsejoProvincial
delAceitedeOlivalas
medidasparaelsector

CARTELERA___Esteprograma llevaráa localidades sin salas de cine
convencional títulos como“Mientras dure la guerra”, “Joker” o “1917”

Reyesdestacala
presenciaenJaéndel
ministrodeAgricultura
“enunmomentode
granpreocupaciónpara
elsectordelaceite”

RECOGIDADERESIDUOS

Seisnuevosequipos
JAÉN | El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha pre-
sentado enLinares seis vehículos que la empresamixtaResur-
ja utilizará para la recogida y el tratamiento de residuos en la
provinciade Jaén.Para la adquisicióndeestosnuevos equipos
“seha realizadouna inversión total demásdeunmillóndeeu-
ros, de los 52queResurja tieneprevisto invertir, cumpliendode
estemodo los compromisosqueesta empresaadquirió cuando
se le adjudicó el servicio”, ha informado el presidente.
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DíaInternacionaldelLGTBI

El Ayuntamiento de Lopera conmemora, un añomás, el Día Internacional

del Orgullo LGTBI con la instalación de la bandera del colectivo en el

Consistorio. Así, el Ayuntamiento se ha unido a lasmuestras 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!”, hamanifestado a través de redes sociales.

�ORGULLOLGTBI

REDACCIÓN | ElAyuntamientodeLope-
racontinúarealizandolas laboresde
desinfecciónenlascallesdelmunici-
pio,ycomo desdeel iniciode lapan-
demia del coronavirus las realiza en

colaboración con agricultores loca-
les. Losagricultores hanpuestoadis-
posicióndelAyuntamiento, sustrac-
torespararealizar la desinfecciónde
lascallesdeLopera.

Alasolidaridaddelosagricultoresse
suman las donaciones constantes,
porpartedeempresasoindividuales,
que van desde lejía hasta termóme-
trosdigitalesparaelmunicipio.

A falta de algunos detalles, losmás pequeños loperanos ya pueden utilizar

el circuito para bicicletas vinstalado en el Paseo de Colón.

Se informa de que solo podrán utilizarlo losmenores de 10 años con su

bicicleta, siempre y cuando se respeten todas las normas de seguridad.

Circuitodebicicletaspara losmás
pequeñosenelPaseodeColón

�CIRCUITODEBICICLETAS

Loperacontinúadesinfectandosuscallesconla
colaboracióndeagricultoreslocales

�DESINFECCIÓNDELASCALLESDELMUNICIPIO

“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 lamayoría 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.

Emotivohomenajea
“nuestroshéroes”

�VÍDEOPARAHOMENAJEARALOSPROFESIONALESSANITARIOSLOPERANOS


