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Saluda Alcaldesa
Dña. Isabel Uceda Cantero
Queridos/as vecinos/as:
Mis primeras palabras son de agradecimiento por
vuestro esfuerzo y sacrificio en estos duros meses
en los que un virus ha puesto de manifiesto la
debilidad de un planeta entero. También quiero
agradeceros por vuestra prudencia y sentido común,
tan necesarios, en esta etapa de "nueva normalidad".

---

Vaya mi agradecimiento y especial reconocimiento a todas las personas y
colectivos que, de una forma u otra han colaborado con nuestro pueblo: a
Protección Civil, por su inconmensurable labor, a Policía Local, a Guardia Civil,
a nuestro ejército. A nuestros agricultores que han colaborado y colaboran en
las tareas de desinfección de nuestro pueblo. A todas las asociaciones, comercios
y particulares que han donado material, alimentos, lejía. A nuestros funcionarios
y operarios por su trabajo y dedicación. A nuestros héroes anónimos, el personal
sanitario, que han librado una dura batalla personal y profesional.
A mis concejales del equipo de gobierno, por su colaboración y apoyo siempre,
sobre todo, en estos difíciles momentos. A los concejales de la oposición, por
su mano tendida con el equipo de gobierno municipal.
Han sido tiempos muy tristes. Hemos perdido a seres queridos sin poder
despedirnos de ellos como se merecían. Por eso realizamos el homenaje para
honrar a todos los que se fueron mientras estábamos confinados.
Pero ahora debemos mirar hacia adelante. Son muchos los proyectos que se
paralizaron y que, poco a poco, debemos de continuar a pesar de las dificultades.
Ahora, más que nunca, vamos a estar con nuestros empresarios y emprendedores,
vamos a implementar proyectos para crear empleo y vamos a seguir mejorando
las instalaciones e infraestructuras que Lopera necesita.
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Continuaremos apoyando a nuestro olivar y a nuestros olivareros en sus
reivindicaciones de precios justos, al igual que ha hecho el gobierno central al
asegurar que los fondos europeos para la agricultura no se reduzcan. Seguiremos
ayudando a nuestros autónomos al igual que hace Diputación con su ambicioso
Plan de Empleo y Empresa.
En definitiva, debemos de continuar con nuestra vida, adaptándonos a la nueva
normalidad, pero sin perder la esencia de lo que somos. Hemos de seguir
comportándonos con responsabilidad, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias. El virus sigue entre nosotros, y no podemos tirar todo
lo conseguido por la borda. Protegiéndonos a nosotros, protegemos a los que
más queremos. Es por todo ello, que el Ayuntamiento de Lopera, actuando con
responsabilidad ha tomado la difícil decisión de no celebrar la Feria de los Cristos,
ni las Fiestas Patronales en honor a nuestro Patrón, San Roque. Hemos suspendido
todas las fiestas y, en su lugar, hemos diseñado un programa cultural para todas
las edades acorde con las recomendaciones sanitarias. Espero y deseo que todos
lo disfrutéis con responsabilidad.
Quisiera dirigirme a los más jóvenes de nuestro pueblo. Vosotr@s sois, quizás,
l@s que peor estáis sobrellevando esta situación. Desde las concejalías de
deporte, juventud y cultura, se ha diseñado un programa de actividades
deportivas y culturales para que podáis practicar deporte y disfrutar de actividades
culturales. Con respecto al ocio nocturno, hay que estar muy vigilantes y ser
muy restrictivos para evitar la propagación del virus. Debemos actuar con máxima
prudencia y ser responsables, respetando en todo momento las recomendaciones
sanitarias. Estoy convencida de que va a ser así. Ya tendremos tiempo de
recuperar nuestras costumbres.
Mientras tanto, os pido a tod@s responsabilidad, prudencia y sentido común
para no retroceder del momento en el que estamos y que Lopera siga siendo
un pueblo tranquilo, saludable y seguro para vivir en él. Cuando estamos unidos,
somos más fuertes y no nos puede nada, ni nadie.
Salud para todos y todas! Con cariño siempre, vuestra alcaldesa.

ConceJolío de Culturo l:J Fest::�JOS
Los alcaldes y alcaldesas de la Comarca de la Campiña de Jaén han
decidido de forma conjunta y unánime, ante la situación de emergencia
provocada por la COVID-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias, la suspensión de la celebración de ferias, fiestas y romerías durante
los meses estivales. Es por esto que la Concejalía de Cultura y la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Lopera se ven en la obligación de cambiar todo
el programa cultural reservado para 2020. Se suspende, por tanto, la Feria de
los Cristos y la Verbena de San Roque. En definitiva, se suspenden TODOS LOS
ACTOS FESTIVOS y nuestro popular libro de feria queda pospuesto para el año
que viene. Damas y escritos deberán esperar a que la situación sanitaria lo
permita. Se recuerda igualmente que queda prohibido el botellón.
En este sentido el Ayuntamiento de Lopera ha elaborado a cambio un
programa cultural alternativo para el mes de Agosto con el que dinamizar el
municipio con propuestas gastronómicas, musicales, de teatro infantil, ... y de
manera adecuada a la nueva normativa y respetando todos los parámetros
que permite la pandemia.
Se trata, en definitiva, de intentar vivir en esta nueva normalidad tan
atípica todavía para nosotros en la que debemos mantener ese frágil equilibrio
entre salud, economía y vida social. Debemos de vivir con responsabilidad
cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias de prevención de contagio
y propagación del virus. Debemos colaborar todos durante la celebración de
las actividades del programa usando la mascarilla en todo momento (salvo las
excepciones permitidas), manteniendo la distancia de seguridad y evitando
las aglomeraciones.
Apelamos, por tanto, a la prudencia y al sentido común, a la
responsabilidad individual y colectiva con la que vivir en esta nueva normalidad
de forma segura para todos.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Concejalía de Festejos
Carmen Torres Bellido

Concejalía de Cultura
Nicolás Aljarilla Pérez
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
ÁREA DE TURISMO AYTO. LOPERA
TEL(FONO: 647 739 067

CÓCTEL DE GALA 30€
PLAZAS LIMITADAS
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14 de Agosto
FIESTAS PATRONALl:S

SAN ROQUE 2020

Viernes día 14 de Agoslo
El Ayuntamiento con motivo de las
fiestas Patronales celebrará una

Desde las 9:00 h. hasía las 12,00 h. la
Ermita de San Roque estará abierta

reunión en convivencia entorno a ta

para que todos los devotos lo visiten.

plaza de San Roque donde Se
repartirá raciones de tallos a todos
los que asistan. Los tickets se

A las 21:00 h. en la calle de San
Roque. solemne eucaristía en honor

Lunes día I o de Agosto

recoverán unos días antes en el

A las 22:00 h. traslado de San Roque
a la Parroquia en vehículo y sin
público por el recorrido de

festejos. p r e v i a In scripción.

costuritbre, que estará adornado por
los vecJnos con luces y colVaduras.

A continuación en la plaza del
Ayuntamiento, actuación de la
Banda de Música ,,Pedro Morales"

Dias 11. 12 y 13 de Agosto
A las 21:00 h. en la Parroquia
solemne triduo en honor a San
Roque. Patrón y Afcalde Honorario
de Lopera. Celebrado por nuestro
Párroco D. Manuel Casado Huertas,
Los Hermanos llevarán la
medalla.

Domingo día 16 de Agosto

Ayuntamiento. en la Concejalía de

a nuestro bendito Patrón San Roque,
Alcalde Honorario de Lopera, en
rotativas por la pandemia. celebrada
por nuestro Párroco D. Manuel

Sábado día 1s de Agosto
A las 22:00 h. traslado de San Roque
a su Ermita en vehículo. sin público
por el recorrido de costumbre que
estará adornado por los vecinos con

luces y coltaduras.

Casado Huertas. cantada por el Coro
Parroquial. donde la alcaldesa Dña.
Isabel Uceda, renovará el Voto a San
Roque. Asistirán las autoridades
civiles. Cofradías de Pasión y Gloria.
Damas de las fiestas. Cofrades con
sus medallas y el pueblo en venera(.
El aforo es de 300 sillas. todos los
asistentes deberán llevar puesta
mascarilla.

f i n a l iurán l a s

fiestas

Patronales con unos vistosos fue.vos

artificiales y la actuación de la Banda
de Tambores y Cornetas "La fusión".

15 de Agosto
PRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO

"PEPICIENTA"

A CARGO DE LA ASOCIACIÓN LA PAZ DE LOPERA
A las 22:00 h. en el Patio de Armas del Castillo
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24 de Agosto
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A las 23:30 h. en el Paseo de Colón

PASACALLES DE

VERA TEATRO

A las 23:30 h. en el Paseo de Colón

ACTUACIÓN TRIBUTO A FITO:

CORAZÓN
OXIDADO

29 de Agosto

-----------e::===-=====TALLER DE MAGIA

NOTA IMPORTANTE:
Todas las actividades recogidas en este Programa Cultural se
desarrollarán con el público sentado, usando mascarillas y guardando,
en todo momento, todas las medidas de seguridad n ecesarias.
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Pabio del Casbillo

J

22.30 horas

DIPUTAClóN
DEJAl:N

www.dipujaen.es
Ayuntamiento de
Lopera

