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VACUNAS
Las primeras dosis de las
vacunas ya se las han
puesto a usuarios de la
Residencia de Mayores y
del Centro Ocupacional

EDICIÓN ESPECIAL: ARJONA Y LOPERA
INFRAESTRUCTURAS ARROYO DEL ESTANCO

ARJONA INFRAESTRUCTURAS | 8
El Polideportivo Ciudad
de Arjona, amplía su
oferta deportiva con
una nueva pista de
bádminton que ya está
disponible

LOPERA | 12
La bolsa de empleo municipal estará
abierta hasta el día 18 de enero para
presentar o actualizar curriculums y
optar a algunas de las ofertas de
trabajo que se han publicado desde el
Ayuntamiento de Lopera

ENERO DE 2021
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN ARJONA

Loperacontinúa
consuplande
arreglode
caminosrurales

Entre las últimas actuaciones, se ha
terminado de hormigonar otro tramo
del camino "Ronda del Arroyo el
Estanco ", por lo que permanecerá
cortado hasta el miércoles día 13.
HOSPITAL COMARCAL
LOS ALCALDES DE LA
COMARCA PIDEN AL
CONSEJERO DE SANIDAD
UNA REUNIÓN PARA
BUSCAR SOLUCIONES. P6

Navidad diferente, pero
con la misma ilusión
Agradecimiento a colectivos y arjoneros por su
participación en la programación de Naviadd.
ECOS LOPERANOS

NOVENA EDICIÓN
DEL CONCURSO DE
RELATOS BREVES,
ABIERTO HASTA EL
26 DE MARZO. P13
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Impreso en papel
100% reciclado

UNA NAVIDAD DIFERENTE Los arjoneros han sabido adaptarse y participar en una programación inusual y muy virtual

Satisfacción por el resultado de las
actividades realizadas en Navidad
REDACCIÓN | Juan Latorre, alcal-

Ganadores de ‘Adorna la Navidad’ y ‘Cuentacuentos Hogareños’.

de de Arjona, ha querido
mostrar su gratitud a todos
los vecinos por su participación en las actividades de la
Programación de Navidad organizadas por el Ayuntamiento, sumando a diferentes colectivos: asociación
"Grupo Solidario de Arjona",
la asociación cultural "Alba
Urgavo", el IES "Ciudad de Arjona", la banda juvenil "Ildefonso Cañizares", Visitarjona
e "Intactos Teatro".
El Alcalde de Arjona se ha
mostrado satisfecho por "la
posibilidad de establecer más
sinergias entre los ciudadanos y el comercio local de Arjona" con la tradicional
"Campaña de Navidad" y el
concurso de "selfies". También con la campaña "Fideli-

Los tres Reyes Magos
visitaron Arjona y se
dividieron en comitivas
para repartir 3.000
bolsas de golosinas
evitando aglomeraciones
dad" del mercado de abastos
y el concurso "Adorna la Navidad", cuyos premiados obtendrán cheques regalo para
gastar en los establecimientos arjoneros.
La mayoría de las actividades han sido ideadas para ser
compartidas por las redes sociales: los "Cuentacuentos
Hogareños", "La Noche de la
Ilusión", el "Concierto de Navidad", las recetas de los
"Dulces de Navidad", la llegada del "Heraldo Real" o la

HERMANDAD DE LOS DOLORES Se han hecho regalos y donativos a colectivos sociales

"Carta a los Reyes Magos" o la
felicitación de todos los grupos musicales de Arjona.
Otras han podido tener una
presencia limitada de vecinos
como el "Mercadillo Solidario" o el Buzón Real, instalado
durante varios días en la céntrica plaza de la Constitución.
El Ayuntamiento de Arjona
no ha renunciado a organizar

la tradicional Cabalgata de
Reyes, con un diseño con el
que se quería evitar aglomeraciones de personas. Las tres
comitivas, presididas por
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron la localidad en tres
rutas con las que llegaron a
todas las calles de Arjona repartiendo 3.000 bolsas de golosinas.

¿QUÉ LIBRO LEES ESTE MES?

Lasolidaridadseha
extendidoenArjona
REDACCIÓN | En estas fechas mu-

chos colectivos han mostrado
una gran solidaridad con sus
vecinos. La Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores
ha realizado donativos a la
AECC de Arjona, a la Asociación María Montessori, y a la
Asociación Aresar.
Por su parte el grupo ‘Solidarios de Arjona’ además de
realizar un mercadillo solida-

rio, han regalado una cesta a
la Asociación María Montessori.
El fútbol también ha sido
solidario, el partido amistoso
del Urgavona ante el Lopera
recogió fondos y alimentos
para Cáritas Arjona.
Los vecinos también han
participado en diversos sorteos para recoger fondos para
colectivos como AFA Arjona.

SORTEO

Laganadorarecogesupremio
REDACCIÓN | Ana Martínez Cuesta ha sido la ganadora de un
lote cultural por el sorteo realizado entre los participantes
del concurso ¿Que libro lees este mes? organizado por la Biblioteca Juan Eslava Galán.

la Hermandad entrega el donativo a la presidenta de la AECC Arjona.
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Actualidad | Arjona
VACUNA PFIZER Los beneficiarios tendrán que recibir una segunda dosis de esta vacuna

COVID-19 La incidencia se mantiene estable

Llegan las primeras vacunas
paralaResidenciademayores

LasNavidadesdejan8
contagiosenArjonaen
losúltimos14días

PRIMERAS DOSIS___Para usuarios y profesionales de la Residencia Hospital de
San Miguel y también de la Residencia para discapacitados Ciudad de Arjona
Redacción
ARJONA | Las primeras vacunas

contra el coronavirus ya han
llegado a la localidad. Los primeros en recibirlas, al igual
que en el conjunto del país,
han sido los usuarios y profesionales de las Residencias
para personas mayores y personas con discapacidad.
En el caso de Arjona, los
primeros han sido los residentes y trabajadores de la
Residencia de mayores ‘Hospital de San Miguel’. Tanto los
mayores como las enfermeras
y demás personal que los
atienden recibieron el lunes 4
de enero la primera dosis de
la vacuna de Pfizer, de la cual

tendrán que recibir una segunda dosis antes de que sea
efectiva. Profesionales del
Centro de Salud de Arjona
han sido los encargados de
suministrar estas vacunas de
la manera adecuada.
Esta residencia atiende a 55
personas mayores, y cuenta
además con una Unidad de
Estancia Diurna para 10 personas.
También han recibido ya
esta primera dosis de las vacunas los usuarios de la Residencia y Centro Ocupacional
‘Ciudad de Arjona’, gestionada por EULEN sociosanitarios
y dirigida a personas con discapacidad.

Primera vacuna a enfermeras de la Residencia ‘Hospital de San Miguel’

| Acaban las
fiestas navideñas y la tendencia general es un ligero repunte de casos en la mayoría
de localidades. Sin embargo
en Arjona la cifra de contagios es parecida a la que teníamos en diciembre, antes de
estas fechas tan señaladas.
En los últimos catorce días
se han contagiado 8 personas
en la localidad, 5 de ellos han
sido en la última semana, y
dos de ellos entre el viernes y
el lunes, al cierre de esta edición. Por eso la tasa de incidencia se sitúa en la actualidad en 144 casos por cada
100.000 habitantes, en parámetros similares, e incluso inferiores a los registrados en la
última mitad de diciembre.
Además la situación provincial es muy diferente, la tasa de incidencia ha subido
hasta 371,7 casos por cada
CARMEN MARTÍN

100.000 habitantes, puesto
que tenemos 2.355 contagios
en los últimos 14 días, 800 de
ellos entre el viernes y el lunes. La cifra de fallecidos con
coronavirus en Jaén es de 642
personas. Hasta la fecha la
provincia contabiliza 28.965
contagios confirmados. Por
otra parte han dado de alta a
23.121 desde que empezó este
virus. Por tanto los casos activos en la actualidad según los
datos de la Consejería de Salud y Familias son 5.202. Tenemos 136 personas hospitalizadas con coronavirus, 21
están en la UCI.
El balance total de la pandemia en Arjona es de 195
contagios confirmados, de
los cuales han sido dados de
alta por los profesionales sanitarios 164. Además han perdido la vida 8 vecinos que padecían este virus.
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Actualidad |
RECONOCIMIENTO Los premiados viajarán a Estrasburgo este año

ElParlamentoeuropeonombra
embajadoralIESCiudaddeArjona
REDACCIÓN | El alcalde Juan La-

Alcalde y dos profesores en el acto de entrega del diploma.

ENCUENTRO

torre ha entregado al alumnado y profesorado del IES Ciudad de Arjona los diplomas
que los distinguen como embajadores del Parlamento Europeo. Junto al Alcalde, han
participado en el acto los profesores Juan Ortega, Miguel
Ángel Carmona y Miguel Ángel Muñoz.

El IES Ciudad de Arjona ha
desarrollado una serie de actividades durante el curso

2018/2019 para poder ser Instituto Embajador del Parlamento Europeo. Esta institución ha destacado al centro
arjonero como uno de los diez
mejores de España, resaltando la originalidad de su canal
de Youtube y la implicación
institucional en todas sus actividades.
Coincidiendo con el 9 de

mayo, Día de Europa, el IES
Ciudad de Arjona" ganó el
concurso “UnidosVenceremoslaCrisis - #EuropeosContraElCovid19” con un vídeo
que defiende la unión de todos los países de la Unión Europea para vencer a crisis como la de la COVID-19. Los premiados podrán viajar a Estrasburgo en 2021.

SUBVENCIÓN Diputación les va a conceder 1.032 euros para renovar algunos equipos de elaboración

ProductosCampos
aúnfabricaRoscones,
trasagotarlostodos

Toñi Escabias
lleva a Ecuador
la literatura de
nuestra tierra
REDACCIÓN | La escritora Toñi
Escabias participaba en diciembre en representación
de la provincia de Jaén a través del colectivo Al- Manzura
en un encuentro literario entre Ecuador y España, que
reunía a 22 poetas de ambos
países.
La arjonera representó a
nuestra tierra en un evento
de carácter internacional,
centrado en la poesía, y organizado por el colectivo Literatura y Artes del Mundo.
El encuentro se celebró el 19
de diciembre y se pudo seguiren directo a través de las
redes sociales, en la página
de Facebook ‘Literatura y artes en el mundo’.
La asociación Al-Manzura,
en la que está integrada Escabias, es un colectivo de poetas, escritores, pintores y
gente relacionada con el
mundo de la cultura.

Es elegido como uno de
los 10 mejores del país
por las actividades del
pasado curso y por su
canal de Youtube

DULCE NAVIDAD___La empresa agradece a sus clientes el
cariño recibido, y a sus empleados el trabajo realizado
para que estas fiestas no faltaran sus dulces en las mesas
Carmen Martín
ARJONA | La empresa Productos

Trabajadores elaborando los Roscones de Reyes.

Campos mostraba en estas
fiestas cómo trabajan en sus
instalaciones para elaborar
los Roscones de Reyes, de manera artesanal “para que el resultado sea excelente”.
Esta empresa no ha parado
de trabajar, encadenando la
etapa de producción de hojaldrinas, mantecados y dulces
propios de estas fechas, con
los Roscones.
Productos Campos ha queri-

do agradecer a sus clientes
que hayan agotado toda su
producción de Roscones, e incluso les estén encargando
más en estos días. “Lo habéis
vuelto a hacer, un año más habéis agotado todos nuestros
Roscones de Reyes. Gracias de
corazón por el cariño que nos
habéis hecho llegar durante
toda la campaña navideña y,
en especial, en estos últimos
días. Para que nuestros roscones sean tan especiales, se necesita una materia prima de

calidad y, sobre todo, la dedicación y el buen hacer de un
equipo de trabajo que se ha
dejado la piel para que esta
Navidad, al menos en lo que a
dulce se refiere, no fuera distinta de las anteriores”.
Por otro lado la empresa ha
sido una de las beneficiarias
de la convocatoria de subvenciones de la DIputación de
Jaén para el apoyo a empresas
agroalimentarias. Recibirán
1.032 euros para la adquisición
de nuevos equipos.
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ALTO GUADALQUIVIR La situación laboral de los profesionales del Hospital está afectando a la atención sanitaria

LOTERÍA

Losalcaldesdelacomarcaquieren
reunirseconelconsejeroAguirre

El Sorteode
Navidad deja en
Arjona en torno
a 17.000 euros

HOSPITAL___Piden por carta al consejero de Salud y
Familias soluciones, ya que están preocupados por “el
deterioro de la gestión en el Hospital Alto Guadalquivir
Redacción
ARJONA | Los alcaldes de Andú-

jar, Lopera, Arjona, Arjonilla,
Lahiguera, Marmolejo y Villanueva de la Reina han emitido una carga al consejero de
Salud, Jesús Aguirre, para solicitar una reunión de carácter urgente y encontrar una
solución “al deterioro de la
gestión” que está sufriendo el
Hospital Alto Guadalquivir de
Andújar. “Es intolerable que
se utilice la pandemia como
coartada para seguir deteriorando un servicio público como es la sanidad”, indican.
En la misiva, los regidores

explican que desde hace dos
años el hospital ha sufrido un
daño notable e intuyen que
“esta situación se hará insostenible en las próximas semanas, cuando se materialicen
los traslados en el SAS y se tome posesión por parte de los
profesionales de las plazas
OPE pendientes de resolución”. Araíz de lo anterior, explican que durante los más de
20 años de andadura, el modelo de gestión del hospital
ha sido exitoso y se ha caracterizado por la eficacia, la eficiencia, la equidad y la calidad en sus prestaciones.

Sin embargo, como ya han
manifestado públicamente,
los alcaldes de los municipios
afectados han denunciado
“discriminación laboral, social y salarial de los profesionales sanitarios de las Agencias Públicas con respecto a
los profesionales del Servicio
Andaluz de Salud”. Además,
existe “alta temporalidad de
los profesionales sanitarios y
los no sanitarios”.
Todo ello ha supuesto “la
pérdida de especialidades y
el déficit en muchas de ellas,
además de sufrir “una actividad quirúrgica prácticamen-

Protestas de los alcaldes de la comarca días atrás.

te inexistente”. Esta situación
supone el desvío de usuarios
del Hospital Alto Guadalquivir a centros hospitalarios privados de Jaén y de Córdoba.
Piden así un encuentro con el
consejero de Salud de la Junta
de Andalucía “a fin de que
nos pueda explicar personal-

mente la razón por la que
mantienen esta situación en
el Hospital comarcal de Andújar y, sobre todo, cuál es la
solución que van a adoptar
para no colapsarlo y tener
que cerrarlo en breve tiempo
por la falta de profesionales y
de actividad sanitaria”.

| La lotería de
Navidad 2020 ha dejado pequeñas alegrías en Arjona.
Los agraciados se han llevado en torno a 17.000 euros en
total, con los décimos vendidos en Lotería Trinidad. El
mayor premio ha sido un décimo del 6.094, el número
anterior al Segundo Premio
(6.095), que se ha llevado
1.350 euros. Pero además con
la pedrea se han repartido 15
series del número 66555, y
además una serie del número 84290. En total 160 décimos de 100 euros.
Las ventas de lotería en
2020 han bajado, como nos
explica la titular de la administración. “Las ventas han
caído un 20% en el país, en
nuestro caso hemos tenido
suerte y ha sido un poco menos. La gente de Arjona solía
comprar mucha lotería fuera
en vacaciones y administraciones emblemáticas”.

CARMEN MARTÍN

DIPUTACIÓN Apoyo de la administración provincial al municipio

IES CIUDAD DE ARJONA Fiesta a dos profesores jubilados en 2020

REUNIÓN

POR SU JUBILACIÓN

JuanLatorreyPacoReyesabordanproyectospara2021
REDACCIÓN | El pasado 29 de diciem-

bre, el alcalde de Arjona, Juan Latorre, se reunía en Jaén con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, para compartir con él varios proyectos que
se pretenden realizar en el municipio a lo largo del ejercicio que
acaba de comenzar. El alcalde ha
puesto en valor que Arjona ha podido completar actuaciones importantes recientemente gracias
al respaldo de la administración
provincial.

HomenajesorpresaaManuelSánchezBarranco
| Justo antes de las
fiestas navideñas, los alumnos y
profesores del IES Ciudad de Arjona realizaron una bonita fiesta
sorpresa a Manuel Sánchez Barranco y José Domingo Ramos,
dos profesores que se han jubilado en este 2020, pero por la pandemia no habían podido despedir como merecían. Manuel Sánchez acudía sin saber lo que le esperaba a un evento que fue emotivo para todos, en el cual les
mostraron todo su cariño.

CARMEN MARTÍN

vivir arjona ENERO DE 2021

7

Actualidad |
JAEN PROVINCIA DIGITAL Para atender mejor al ciudadano

CIUDAD AMABLE

PERSONAL Centro de Información a la Mujer

ElAyuntamientorenueva
susequiposinformáticos

Aprobadasen
Plenomejoras
juntoalPaseo
MuñozCobo

Laconvocatoria
deempleopara
elCIMseanula

SUBVENCIÓN___La Diputación de Jaén destina 200.000
euros en total para apoyar la renovación de equipos en
treinta y ocho ayuntamientos de la provincia en 2020
Redacción
ARJONA | La Diputación Provin-

cial ha hecho pública la resolución definitiva de las ayudas que concede anualmente
para que los ayuntamientos
jiennenses renueven sus
equipamientos informáticos
y que ascienden en total a
200.000 euros. En 2020 serán
38 los consistorios que se beneficiarán de esta convocatoria de subvenciones, entre
ellos Arjona.
La vicepresidenta tercera y
diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior,
África Colomo, recuerda que
esta iniciativa se enmarca en
el eje estratégico “Jaén pro-

vincia digital”, con el que
“pretendemos que los ayuntamientos jiennenses dispongan de mejores herramientas
para afrontar los distintos
procesos de digitalización y
transformación digital necesarios para acercar la admi-

nistración a los ciudadanos”.Entre otros equipamientos informáticos adquirirán
ordenadores, servidores, escáneres, licencias de software, impresoras, discos duros,
proyectores, pantallas y monitores, USB o tablets.

REDACCIÓN | El pasado 17 de diciembre se celebraba sesión
extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Arjona para, entre otros asuntos, aprobar el proyecto técnico ‘Reordenación del espacio público junto al Paseo General
Muñoz Cobo’ de Arjona, dentro del Programa “La Ciudad
Amable”. También se acordó
para este proyecto una financiación plurianual.
Por otro lado el Pleno aprobó un acuerdo con Caja Rural
de Jaén para el anticipo de
subvenciones de otras administraciones públicas.
Otro punto del orden del
día fue la prórroga del contrato de gestión del servicio
de la Residencia de Adultos y
Centro Ocupacional ‘Ciudad
de Arjona’ para personas con
discapacidad, gestionada
por Eulen Sociosanitarios.

No había tiempo para
valorar antes de fin de
año las solicitudes
para las 3 plazas de
personal laboral
| El Ayuntamiento
de Arjona publicaba hace
unas semanas una convocatoria de empleo de tres plazas para el Centro de Información a la Mujer, en régimen de Laboral Temporal de
Interinidad por Concurso.
Las bases indicaban que el
procedimiento se realizaría
con carácter de urgencia, los
puestos debían de cubrirse
en enero, para poder acceder a la convocatoria de subvención que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, ya

REDACCIÓN

que a partir de 2021 el centro
opera de manera independiente al de Arjonilla.
Sin embargo el alcalde ha
publicado un edicto mediante el cual anula dicha
convocatoria, puesto que se
han recibido una gran cantidad de solicitudes y no había tiempo material para poder efectuar el procedimiento antes de que acabara el
año. Por tanto se anulan y
dejan sin efecto los procesos
selectivos convocados y se
devuelven las solicitudes.

ENERO DE 2021 vivir arjona
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MESES ESPECIALES

INFRAESTRUCTURAS

EN DICIEMBRE Y ENERO CAMBIAN SUS HORARIOS

APOSTANDO POR NUEVOS DEPORTES

Nuevo horario para las
instalaciones municipales

Nueva pista de bádminton
en el Pabellón polideportivo

■ Las instalaciones deportivas
municipales de Arjona han
implantado un nuevo horario
de apertura al público durante
los meses de diciembre y
enero.
El Pabellón Polideportivo
Ciudad de Arjona abre ahora
los sábados de 10:30 a 13:30

horas y también por la tarde de
17:30 a 20:30 horas. Todo ello
además del horario de lunes a
viernes de 16:30 a 21 horas.
Por su parte el Gimnasio
‘Antonio Bermejo’ tiene un
horario de mañanas y tardes de
lunes a viernes: de 8 a 14 horas
y de 15 a 21 horas.

■ El Pabellón polideportivo
‘Ciudad de Arjona’ ha estrenado
en diciembre su nueva pista de
bádminton.
La nueva pista amplía la oferta
deportiva que ofrece este centro
deportivo en el que se puede
practicar baloncesto, fútbol sala,
pádel, squash, ping-pong y, a

partir de ahora, también
bádminton.
Con esto se diversifica la gama
de deportes que se pueden
realizar en la localidad de
Arjona, apostando por las
infraestructuras deportivas
como elemento fundamental
para la salud de los vecinos

Deportes Arjona
PRIMER PARTIDO El primer partido de 2021 para el equipo arjonero se ha disputado fuera de casa con un resultado de 2 a 1.

ElUrgavonapierdeanteelBailén
SIN PÚBLICO__Los partidos se han jugado a
puerta cerrada en las últimas jornadas,
aunque en Bailén si se permitió el acceso

RESULTADOS___En diciembre empataron a cero Apuntes
ante el Huelma y perdieron 2-0 ante el Inter de
Jesús Sutil vuelve a
Jaén, ganando en el amistoso ante el Lopera
jugar en el Urgavona

Carmen Martín
ARJONA | Los chicos de Fran Al-

mansa se han enfrentado este
fin de semana al Bailén en el
primer partido del año, y además fuera de casa. Ha sido en
el campo 19 de julio de Bailén,
en un encuentro en el que sí se
permitió público, aunque las
temperaturas no acompañaron. El Recreativo Bailén ganó
por dos goles a uno en la 11ª
jornada de la 1ª Andaluza Senior Jaén Subgrupo 1.
En diciembre el Urgavona
se enfrentaba en casa al Huelma empatando a cero,y una
semana después jugó en el

Plantilla antes del encuentro ante el Bailén el pasado fin de semana.

‘Sebastián Barajas’ a puerta
cerrada contra el Inter de Jaén
perdiendo por dos a cero.
Pero el año acababa con
una actividad deportiva y solidaria. El 26 de diciembre, se

celebraba en el ‘Manuel Vidal’
y partido amistoso frente al
AD Lopera a beneficio de Cáritas Arjona. Lo que se recaudó
con la taquilla (2 euros por entrada) se donó a esta entidad,

y además se pidió a los asistentes que llevaran legumbres
y alimentos no perecederos.
Con la implicación de ambos clubes, de la árbitra Isabel
Buendía, protección civil,
cuerpo técnico y de los vecinos, se consiguió disfrutar de
un encuentro con buenos resultados. Lo menos importante fue el marcador, aunque el
equipo arjonero marcó 3 goles, frente al AD Lopera que no
logró ningún tanto en una
portería bien defendida por el
joven Jesús Lausalesa, que jugaba por primera vez como
portero con el equipo Senior.

■ ■ El jugador regresa al
equipo de Fran Almanza
después de haber estado un
tiempo jugando con el Baeza
C.F. Se ha ‘estrenado’ en el
primer partido del año 2021,
en el partido ante el Bailén el
pasado fin de semana

Lausalesa debuta como
portero ante el Lopera
■ ■ El joven de 17 años se ha
estrenado en el equipo Senior
de su pueblo como portero en
el partido amistoso que se
jugó el 26 de diciembre ante el
Lopera en el ‘Manuel Vidal’,
manteniendo la portería a cero
Alimentos recogidos para Cáritas.
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LOPERA
COVID-19 Repunte tras las fiestas navideñas

EJEMPLO cedadestacacómolosvecinossemantienenarayaalaCovid-19

Uceda: “Lopera no
baja los brazos”
MEDIDAS___“Es bastante
complicado estar en la piel de
los presidentes autonómicos
para tomar decisiones”

IMPLICADOS___“La batalla que
están librando los vecinos es
encomiable y un ejemplo de
concienciación”

Antonio J. Soler

Cribados masivos en Torredelcampo, una de las localidades de Jaén con más contagios.

ElCovid-19regresaa
Loperacon12casos
enlosúltimos14días
INCIDENCIA___La tasa de contagios en la localidad,
después de estar a cero en diciembre, sube a 327,4
Carmen Martín
LOPERA | La localidad ha logra-

do en el mes de diciembre situar varios días su tasa de incidencia a 0, ya que ha estado
más de 14 días sin casos. En
concreto desde el 10 de diciembre. Sin embargo al llegar las fiestas navideñas, al
igual que lo que ha ocurrido
en otros muchos lugares, el
coronavirus ha experimentado de nuevo un ligero repunte. El 30 de diciembre se registraba de nuevo un caso, y desde entonces Lopera lleva 12
contagios confirmados en las
últimas dos semanas, 8 de

ellos han sido en los últimos 7
días, la mayoría durante elpasado fin de semana (6 casos
entre el viernes y el lunes).
Por eso la tasa de incidencia ha pasado de 0 a 327,4 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, un valor alto pero que se
mantiene por debajo de la
media provincial, que este lunes llegaba a 371,7.
Hasta la fecha Lopera ha
confirmado 135 positivos
diagnosticados. Se han dado
de alta 118 personas de las
que padecieron el virus, y la
parte positiva es que hasta la

fecha ningún vecino ha perdido la vida con esta enfermedad, que ya se ha llevado sin
embargo la vida de 642 vecinos de otras localidades de la
provincia de Jaén.
La situación en la provincia
es de cerca de 800 contagios
confirmados durante el fin de
semana (en los tres días entre
el viernes y el lunes). Con
ellos hay 2.355 contagios en
los últimos 14 días. Por eso la
tasa es de 371,7 casos por cada
100.000 habitantes.Hasta la
fecha se han contagiado
28.965, se han dado de alta
23.121 y 642 han fallecido.

LOPERA | La situación de pandemia no hace bajar los brazos de
los loperanos. De hecho, el
municipio es uno de los ejemplos más claros de cómo afrontar esta complicada situación.
El pasado 28 de diciembre estaba a cero. Limpio. Y eso es
significativo de la continua lucha que hay de forma constante. “No podemos bajar la guardia porque esta situación no
ha finalizado, pero sí que hay
que mirar con satisfacción a la
implicación que tiene Lopera
en la batalla contra la Covid19. Demostramos que somos
un ejemplo, pero fundamentalmente por la concienciación que tenemos todos para
que nuestro pueblo sufra lo
menos posible”, apunta la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda.
Una situación de permanente lucha hace mirar hacia otros
lugares y a decisiones complicadas para adoptar las medidas más necesarias con las que
frentar al coronavirus. “Estar
en la piel de cualquier presidente de una comunidad autónoma es muy difícil porque
acertar con las medidas a tomar para un territorio tan
grande es complicado. Pero
hay que acatarlas porque no
sabemos cómo evoluciona el
virus y esto provoca situaciones en otras poblaciones como
Torredelcampo que están en
un momento delicado. Los

ayuntamientos no tienen competencia en materia de imponer medidas y por eso hay que
ser todos por completo muy
solidarios con nosotros mismos y así con el resto de vecinos para ganarle el pulso a una
situación que vemos que nos
afecta en todos los aspectos,
no solo en el de la salud”, subraya Isabel Uceda para quien
lo fundamental es seguir instrucciones porque “estamos
hablando de vidas humanas,
pese a que las nuevas medidas
supongan un paso atrás. Si
hay que darlo es necesario para volver a progresar en la bajada del número de infectados”.
La pandemia no esconde la
bajada en el censo de Lopera.
en la actualidad hay 3.652 habitantes en el municipio, pero
se han perdido algunos por el
camino. 40 en el último año y

no por la pandemia sino por la
bajada de la natalidad. “Es algo que como alcaldesa se sufre
porque Lopera tiene una localización excepcional y terreno
para que se pueda emprender
con una empresa que proponga cosas. Además, hay que
destacar también las ayudas
que aporta la Diputación en
este tipo de emprendimientos
que podrían hacer que la localidad tuviera un tejido industrial más allá de lo que es la recolección de la aceituna y todo
lo relacionado con el sector
agrícola. Espero que esto sea el
aliento para que la juventud
también piense en que está en
el lugar idóneo para vivir su vida y formar aquí su familia
porque los que se forman ven
oportunidades en otros lugares y por eso emigran y dejal el
pueblo”, apunta Uceda.
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Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

abrigodelmardeolivos
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con
una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se suman más opciones. Desde que el
sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,
paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han
sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,
establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
A lo largo de la provincia jiennense es cada vez
más habitual la posibilidad de disfrutar del
mundo de sensaciones para el paladar que
supone poder distinguir los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad de ofertar en la provincia
de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
El espaldarazo definitivo que busca la
provincia a este trabajo que se ha
desarrollado en los últimos años sería la
posibilidad de que el paisaje del olivar
jiennense fuera acreditado como
Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de
Jaén para preparar un expediente que
reúna los argumentos con los que
presentar en breve la candidatura ante la
Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos
que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto
que recoge esos valores que se concretan
en una serie de expresiones materiales e
inmateriales que van desde los tipos de
parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones
agrarias, colectivos, universidades... que coinciden
en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece
un reconocimiento a su valor desde el punto de vista
medioambiental, cultural o etnológico .
De hecho, la candidatura identifica diez grandes
zonas de paisaje cultural que ponen de relieve
valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con
particularidades, coinciden en que representan una
forma de vida ancestral y muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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Actualidad | Estudios, trabajo y consumo
SUMINISTROS

Hay que acreditarlo.

Sin cortes de
luz, gas y agua
para los más
vulnerables
El pasado 22 de diciembre se aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad
social y económica en el ámbito de la vivienda por el Consejo de Ministros. Con el mismo se amplía la prohibición
del corte de suministros de
electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o
en riesgo de exclusión social a
propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO).
Eso sí, el Real Decreto-Ley
dictamina la necesidad de
acreditar la situación de vulnerabilidad de las familias
ante las empresas que suministran el gas y el agua. La forma es sencilla ya que solo será necesario presentar la última factura de electricidad en
la que se refleje la percepción
del bono social de electricidad.

REDACCIÓN|

FORMACIÓN Impulso para estudiar en Bruselas

AYUDAS La Junta apoya a los estudiantes

BelénCasado,ejemplo
delaBecaTalentium

Plazoparasolicitarlas
becasBasoy6.000

REDACCIÓN | Las becas Talentium tienen en Lopera el mejor ejemplo posible de la calidad y de lo que pueden ofrecer a licenciados y graduados
superiores. Belén Casado,
psicóloga natural de Lopera,
ha sido una de las que se ha
podido beneficiar para continuar con su excelente progreso en su profesión. Cinco meses en Bruselas para conti-

REDACCIÓN

nuar con la formación en Bruselas en una iniciativa que como subraya Antonio Galán,
director del Área de Empleo y
Empresa de la Diputación
Provincial de Jaén, son una
oportunidad para que los que
también sepan hablar inglés
y francés encuentren un punto más en su formación. Están
con el plazo abierto para poder solicitarlas.

Belén Casado.

| La Consejería de
Educación y Deporte ha convocado las becas Andalucía
Segunda Oportunidad (BASO), 6000 y Adriano para el
presente curso. Los alumnos
en cuyo núcleo familiar haya
rentas bajas podrán solicitar
las mismas con las que apoyar
sus estudios e incluso retomarlos. La Junta financia las
becas, cuyas solicutudes de-

berán presentarse antes del
próximo 25 de enero.
La beca BASO pretende dar
una segunda oportunidad a
los jóvenes entre 18 y 24 años
que abandonaron su formación y puedan acceder a una
titulación. La Beca 6000 tiene
como objetivo facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de Bachillerato, FP y Ciclos Medios.

TRABAJO Ofertas desde el consistorio de la localidad

Labolsadeempleo
municipalestáabierta
hastael18deenero
FORMULARIOS___También sirve para actualizar datos
anteriores. La presentación de cada solicitud deberá
realizarse en el Registro General del Ayuntamiento
Redacción

| Desde el pasado 4 de
enero se encuentra abierta la
Bolsa de Empleo Municipal.
Con esta reapertura se puede
también actualizar los curriculums que estén atrasado y
actualizarlos. El consistorio
loperano tiene varias categorías abiertas para la inscripción
de vecinos y vecinas en las mimas como son oficiales y peones de construcción; conductores de vehículos y maquina-

LOPERA

ria de servicio; limpieza de
edificios municipales, de vías
públicas, de vías públicas para desinfección con vehículo
municipal; jardinería; pintores electricistas y fontaneros.
Los aspirantes que se inscriban en la bolsa deben cumplir
con los requisitos que se han
previsto en la base segunda de
la convoctaroria. Asimismo,
las solicitudes se ajustarán al
modelo oficial (Anexo II), que
se facilitará en el Ayuntamien-

to de la localidad y deberá ir
acompañada de la documentación que se pide en el citado
Anexo II.
El periodo para presentar
las solicitudes va desde el pasado 4 de enero hasta el próximo 18 del mimso mes y la presentación de cada uno deberá
realizarse en el Registro General del Ayuntamiento durante
el horario de oficina para
constatar todos los datos para
acceder a la bolsa.

La Bolsa de Empleo Municipial vuelve a estar abierta.

vivir lopera ENERO DE 2021
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Actualidad | Cultura
LITERATURA En marcha un nuevo año de un prestigioso concurso

MANIFESTACIÓN Protesta en Jaén

IXEdiciónde‘EcosLoperanos’
ORGANIZACIÓN___Asociación cultural la Taberna de
Lopera, Ayuntamiento y Diputación empujan el certamen
Redacción

| La Asociación Cultural la Taberna de Lopera en
colaboración con el Ayuntamiento de Lopera y la Diputación Provincial de Jaén, convoca el IX Certamen de Relatos Breves «Ecos Loperanos»,
relacionados con el tema de
Lopera y sus gentes. La presentación del cartel y las bases se realizó el pasado 26 de
diciembre, y se pueden consultar en la web del Ayuntamiento. En este certamen
pueden participar de forma
gratuita todas aquellas personas de cualquier residencia y
nacionalidad que lo deseen.
Se admitirá un solo relato por
participante, siendo original
e inédito y no habiéndose
presentado con anterioridad
en otros concursos o certámenes, webs o cualquier otro

LOPERA

medio digital o impreso. Los
relatos deberán estar escritos
en lengua castellana, y deberán tener una extensión máxima de 4 folios a una sola cara (Times New Roman 12). La
temática será libre. El plazo
de presentación de solicitudes se inicia el día 26 de diciembre de 2020 y finalizará
el 26 de marzo de 2021.
Cada participante debe

presentar su relato mediante
correo electrónico y también
mediante correo postal. Se
enviará el relato firmado bajo
seudónimo a la dirección info@loperaturismo.es indicando en el asunto “Participación Certamen Relatos Breves Ecos Loperanos”. Para el
envío a través de correo postal, el relato irá en el interior
de un sobre cerrado junto con

otro sobre más pequeño que
contenga sus datos personales (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y fotocopia del DNI). Debe ser remitido bajo el seudónimo del
escritor, indicando “Para certamen de Relatos Breves Ecos
Loperanos” a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Lopera, Plaza de La Constitución, 1 23780 Lopera, Jaén.
El jurado está compuesto
por dos miembros a designar
por el Ayuntamiento de Lopera y dos socios de la Asociación Cultural La Taberna. Las
obras premiadas quedarán en
el poder del Ayuntamiento,
que las colgará en la web municipal en el apartado que se
creará a tal efecto. Además,
serán publicadas en el Libro
de Feria del año en curso.
El primer premio estará dotado con 300 euros, y el áccesit con 150 euros. Los premios
se fallarán durante la primera
quincena del mes de mayo de
2021.

Isabel Uceda estuvo presente en la protesta por el comedor escolar.

Elcomedorescolar
podríavolverenfebrero
REDACCIÓN | Ugt Jaén pide "soluciones inmediatas" para los
40 comedores escolares de la
provincia de Jaén que llevan
sin servicio desde principio
de curso tras el abandono de
la empresa Col-Servicol. Además, han reclamado la subrogación de las 120 monitoras
escolares. La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda Cantero,
ha sido uno de los primeros
ediles de la provincia que ha

estado presente en la protesta
que se realizó hace unos días
en la capital. Días después, el
Delegado de Educación, Antonio Sutil, confirmaba que
“el proceso continúa avanzando porque hay que seguir
una ley para que se concrete
el que será nuevo servicio de
comedor”. En 7 Tv Jaén Sutil
también señaló que el servicio podría ya reanudarse en el
mes de febrero.
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Actualidad | De todo un poco
TECNOLOGÍA El de Lopera es uno de los 38 consistorios que entra en las ayudas de 200.00 euros de la Administración

ElAyuntamientorenueva
susequiposinformáticos

ElAyuntamientodeLoperadispondrádenuevosequiposinformáticos-

REDACCIÓN | La Diputación Provincial ha hecho pública la
resolución de las ayudas que
concede anualmente para
que los ayuntamientos jiennenses renueven sus equipamientos informáticos. Serán
38 los consistorios que se beneficiarán de estas subvenciones, a la que la Administración provincial destina cada ejercicio 200.000 euros.

CURSO 177 horas de formación

SOLIDARIDAD Dos canes abandonados

Diputación subvenciona
los equipamientos para
que estén más
actualizados y
beneficien a los vecinos
La vicepresidenta tercera y
diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior,
África Colomo, recuerda que

18nuevosayudantesde
cocinaencolectividades
REDACCIÓN | El curso de ‘Ayudante de cocina en colectividades’ se clausuró el pasado
mes de diciembre con una
gran participación ya que todos los que se inscribieron lo
realizaron (18) y después de
177 horas de formación práctica ya disponen de una acreditación con la que tener una
herramienta más para acceder a un puesto laboral. Este
curso forma parte de las 30

acciones que la Diputación
Provincial de Jaén realizó el
año 2019, por importe de
150.000 euros en total, dirigida a la promoción de empleo.
El Ayuntamiento también
ha querido mostrar su agradecimiento a la empresa COOKINTECH, al maestro José
Luis Navas y a los monitores
Sergio Rodríguez y Anselmo
Juárez, por transmitir sus conocimientos.

COMUNICACIÓN Contratiempo

Corteenlalínea
deteléfonofijo
quenovaporfibra
Pedro Ruiz encontró a este galgo que Alma Perruna de Porcuna adoptó.

AlmaPerrunaadopta
ungalgoabandonado
| El guarda rural de
Lopera, Pedro Ruiz, ha encontrado dos canes en los últimos días. El último ha sido
un galgo que ha sido adoptado por la protectora Alma Perruna de Porcuna. Hace unos
pocos días también se encontró a una preciosa mastina
que no tiene microchip para
identificar al propietario de la
misma. Desde el consistorio
se lanzó la misiva para ver si

REDACCIÓN

Imagen de los 18 alumnos que han recibido el curso con su diploma.

esta iniciativa se enmarca en
el eje estratégico “Jaén provincia digital”, con el que
“pretendemos que los ayuntamientos jiennenses dispongan de mejores herramientas
para afrontar los distintos
procesos de digitalización y
transformación digital necesarios para acercar la administración a los ciudadanos”.
Una modernización tecno-

lógica que, a juicio de la vicepresidenta tercera de la Diputación, “es cada vez más precisa, como se ha puesto de
manifiesto durante estos meses de pandemia en los que se
ha evidenciado la necesidad
de que la administración
cuente con más y mejores herramientas para la conexión
digital en sus relaciones con
la ciudadanía”.
Entre otros equipamientos
informáticos adquirirán ordenadores, servidores, escáneres, licencias de software, impresoras, discos duros, proyectores, pantallas y monitores, USB o tablets.

el propietario del ejemplar la
reconocía con fotos en la web
del Ayuntamiento de Lopera.
En el caso de que no apareciera el dueño del animal, se
prodecederá a la búsqueda de
una familia para su adopción.
Cabe recordar también, que el
abandono de perros es una
práctica ilegal y que cada uno
de ellos debe ir identificado
para que no ocurra este tipo
de abandono.

La avería se produjo el
pasado 8 de diciembre
y afectó a varias líneas
que tienen esta forma
de comunicación
contratada que se
quedaron cortadas
REDACCIÓN | En la tarde del pasado 8 de diciembre se produjo una avería en la red de cobre de Telefónica. El señalado
contratiempo afectó a todos
los teléfonos fijos del municipio que tenían fibra para el
establecimiento de sus respectivas líneas. La empresa
Telefónica ha estado trabajando para tratar de solucionar el problema y así poder
reestablecer el uso de las líne-

as para todos los vecinos y vecinas de la localidad que tienen contratado este tipo de
servicio y que en estos días no
han podido utilizar. El frío y la
antigüedad de la línea se han
conjugado para que la avería
se produjera y hubiera un corte en la comunicación.
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LOPERA:
Una Navidad diferente

La Cesta de Navidad de la
campaña ‘Yo compro en
Lopera ya tiene ganador
y otros premiados
■ Estos son los números premiados en el sorteo realizado en la
mañana del pasado día 11 de la campaña #YOCOMPROENLOPERA.
NÚMERO PREMIADO DE LA CESTA DE NAVIDAD: 7962 entregado
por "Diseños con Alma ". (NÚMERO DE RESERVA DE LA CESTA DE
NAVIDAD: 8831 entregado por "Precocinados la Esperanza"). Los
siguientes números han sido premiados con un cheque-regalo por
importe de 50 euros. 1.- 10528 entregado por el lavadero de
"Hijos de Diego Pileta "; 2 .- 2784 entregado por "Supermercado
B&J"; 3.- 654 entregado por "La Despensa de Gregorio"; 4.- 11026
entregado por "Mercería Tere"; 5.- 103 entregado por "Carfran";
6.- 8670 entregado por "Precocinados La Esperanza"; 7.- 9726
entregado por Gasolinera "Hijos de Diego Pileta "; 8.- 6088
entregado por "Alnatural Parafarmacia"; 9.- 6949 entregado por
"Moda infantil Nani"; 10.- 9868 entregado por Gasolinera "Hijos de
Diego Pileta"; 11.- 10977 entregado por lavadero de "Hijos de Diego
Pileta "; 12.- 14175 entregado por "Bazar Asia"; 13. 1633 entregado
por "Covirán Pedro Bueno"; 14. 10924 entregado por lavadero
"Hijos de Diego Pileta"; 15. 4329 entregado por "Comestibles
Rafael Hueso".

Cabalgata,
balcones,
fachadas y
‘Navidad’
■ Si algo ha tenido estas
pasadas fiestas es que han
sido más especiales que
nunca. Ha habido Reyes Magos
y Lopera se ha engalanado.
Balcones, fachadas y
comercios han estado
presente en un día a día que
ha tenido premio para
algunos, auque el premio
siempre será el de la salud en
un recién terminado año que
ha sido una prueba de fuego.
Esa luz y esa satisfacción ha
provocado que el alma de
Lopera se refleje en cada
esquina y en cada casa,
premios a parte de los que ha
convocado el Ayuntamiento
para animar las fiestas.

