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Elecciones andaluzas 2018___Resultados
ELECCIONES ANDALUZAS Los resultados de las votaciones en Lopera

El PSOE, el partido más votado en Lopera
BAJADA___Según las cifras difundidas PÉRDIDA DEL 6,8%___Pese a perder
se ha producido un descenso general casi siete puntos, los loperanos
de la participación
siguen votando al PSOE

MAYOR SUBIDA___El partido de
Ciudadanos ha sido el que ha
experimentado una subida de votos

Lara Gómez
LOPERA | La sorpresa electoral
en la noche del 2 de diciembre
era bastante significativa no
solo en el conjunto de la comunidad autónoma, sino
también en los datos locales.
En este sentido, Lopera experimentaba una bajada de apoyos al PSOE, aunque esta
fuerza política sigue siendo la
más votada en la localidad. El
38,04% del total de votantes
que ese día se acercaron a su
colegio electoral escogían al
Partido Socialista. Por otro lado, el partido que experimentaba una mayor subida de
apoyos era Ciudadanos, con
el 13,97% de votos. Por delante de ellos quedaba el Partido
Popular, con el 16,60%, 98 votos menos que en las anteriores elecciones de 2015.
Además, la coalición electoral Adelante Andalucía ha
sufrido una pérdida de 315
apoyos en Lopera teniendo
en cuenta los votos que sumaron en 2015 Podemos e IU.
Otro de los mayores aumentos de apoyos ha recaído en el
partido de ultraderecha Vox,
que contó con solo cuatro votos en 2015 y en los comicios
celebrados el día 2 contó con
171 votos. En estas elecciones
se ha producido también una
bajada de la participación en
algo más de siete puntos en la
localidad. La abstención en
estas elecciones ha sido del
33,61%, una cifra muy alta

Jornada
electoral
Total normalidad y
ausencia de incidentes
18.00 horas | A las 9 estaban
constituidas las mesas
electorales que se reparten en
las tres sedes en las que los
loperanos tuvieron la opción
de votar.

BAJADA DE PSOE, IU Y PODEMOS Y AUMENTO DE CS.

En los datos comparados con las anteriores
elecciones se aprecia una tímida bajada de apoyos al PSOE, aunque sigue siendo el partido más votado en Lopera, y una reducción muy significativa de la coalición IU-Podemos, con el 11,44% de votos menos. Ciudadanos es el gran beneficiado de esta sangría de apoyos a PSOE y PP y la abstención proviene de la falta de apoyos a Adelante Andalucía. Por otro lado, la irrupción en escena del partido de ultraderecha Vox es un hecho incontestable también en la localidad, con 171 votantes.

Las claves
Repunte de
participación a
partir de las 18:00

El motivo, la
campaña de la
aceituna

Vox, de tener
cuatro votantes a
contar con 171

■ Según los datos difundidos
poco después de las 6 de la
tarde, en Lopera se establecía
una participación del 48,39% de
los electores, lo que comparado
con los resultados finales
significa que a partir de ese
momento del día se produjo un
importante repunte de los
votantes, que se acercaban en
ese momento a su colegio.

■ Los datos de baja
participación en la provincia de
Jaén en estas elecciones
autonómicas adelantadas
indican la influencia del inicio de
la campaña de la aceituna en
muchos tajos, algo que ha
provocado que muchos votantes
no se acercaran el pasado día 2
a su colegio electoral para
ejercer su derecho al voto.

■ Quizás fuera el nombre de un
partido político más repetido
durante la noche electoral. La
gran sorpresa en todo el
territorio fue la irrupción de Vox
como nueva fuerza política con
presencia en el parlamento
andaluz. En Lopera en 2015 tan
solo hubo cuatro votantes que lo
escogieran y en estas elecciones
han sido 171 los electores.

que se ha repetido en el resto
de localidades de la comarca.
La cifra final de participación
en estas elecciones se establecía en el 66,39% de los
electores, lo que supone una
bajada de algo 7,36%.

Trasvase de votos
Según el análisis de los datos
en Lopera, la pérdida de apoyos con respecto a PSOE y PP
ha beneficiado en esta ocasión al partido naranja, cuyos
votos proceden de estos electores desencantados con la
política de los dos grandes
partidos que se han disputado hasta el momento el poder
en diferentes ámbitos.

Líderes de los
principales partidos
16.00 horas | Los líderes
arjoneros de los principales
partidos acudían a las urnas
durante la mañana y parte de
la tarde. La primera en
hacerlo era la portavoz del
grupo de IU en el
Ayuntamiento, Encarna
Gallego. El portavoz de los
populares en el pleno,
Alfonso Martínez, depositaba
su voto poco después de las 3
de la tarde. Por su parte, la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, acreditada como
interventora por su partido, el
Partido Socialista, lo hacía
justo antes de que se cerraran
las urnas, a las 8 de la tarde.
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2015.

■ ■ Confirma su
ascenso y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada también
en Jaén fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

El PSOE gana en Jaén pero con
jornada
mucha menos fuerza y no para a VOX la
en fotos
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

33.61% DE ABSTENCIÓN

Aumenta la
abstención en
7,36 puntos
■ Aunque no hubo ninguna

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■

incidencia reseñable en las
urnas en la localidad se produjo un aumento de la abstención bastante significativa con respecto a los comicios autonómicos de 2015 y
que se achaca al comienzo
de la campaña de la aceituna en muchos tajos. La tendencia general en toda la comarca fue la misma si bien a
partir de las 6 de la tarde se
produjo un repunte de la

participación que la hizo
aumentar en un 22%. La diferencia entre los votos nulos y blancos de estos últimos comicios y los de 2015
apenas se hizo notar.
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Editorial

¿Momentos de
reflexión?
La agotadora campaña electoral por
fin termina pero nos deja a todos con
la sensación de que son más los
problemas que las soluciones

La imagen
Calle
Humilladero
ahora y antes
■ Pese a las transformaciones
culturales, sociales y económicas
de nuestros pueblos en la
segunda mitad del siglo XX existe
algo intangible que permanece
convertido ya en idiosincrasia de
la que sentirse orgulloso y
agradecido. El trazado urbano de
calles y vías establecido es otro de
los patrimonios materiales que
hemos heredado de nuestros
antepasados y recuerda hoy cómo
fuimos ayer y de qué manera
construimos nuestros hogares
alrededor del espacio público.
Estas dos fotografías están
separadas por 60 años de
historia, de avatares, de
transformaciones, de obras, de
errores y de aciertos y muestran
cómo ha cambiado el entorno,
pero, sobre todo, cómo
permanece inmutable lo que
antaño se ideara como forma de
vida.
¿Cuántos de nuestros
antepasados habrán llorado, reido
o paseado por estas calles que
ahora transitamos nosotros?
¿Cuánto de lo que ahora somos
proviene de nuestro pasado? Hay
algo innegable en el paso del
tiempo más allá de eso mismo, la
perspectiva que se adopta hoy
ante algo que ya es pasado.
¿Cualquier tiempo pasado fue
mejor? No hay pregunta retórica
que contenga más falacias que
esta porque mirar hoy algo con la
vista del pasado es tan poco
certero como hacerlo sobre un
recuerdo con la vista del ahora.

U

Coordina Lara Gómez
Redacción María Antón, Laura Benítez, Javier Parra, Lara Gómez, Ángel Fernández y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

n libro que debería ser la guía de todo
aquel que quiera gobernar. Así definen muchos de nuestros políticos su
programa electoral. Sin embargo, la
insensible necesidad de solucionar todos los
problemas de golpe y desde la teoría les hace
prometer y plasmar en su programa electoral
una serie de medidas que desafortunadamente no podrán llevar a cabo, unos por incapacidad o incompetencia, otros, por mala fe, a sabiendas de que no podrán ejecutarlos defitivamente.
Los problemas no se mueven, sino que mutan y se transforman, se convierten en complicaciones más graves y eso los hace impredecibles. Luego también existen situaciones con-
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flictivas que han de atajarse a largo plazo, como el desempleo que afecta a los jóvenes o la
despoblación rural que en muchos casos sobreviene a ciertas zonas. Estos son precisamente las situaciones que deben abordarse
con mayor premura pero previendo que su solución no dará frutos hoy, sino dentro de algún
tiempo. Asumir esa responsabilidad compartida entre todos los grupos políticos, independientemente de que estén en el poder o sea el
adversario a abatir en las urnas es algo que debería convertirse en la tan manida “hoja de ruta” de nuestros políticos.
Sin embargo, esta previsión no se suele realizar y se obvia en favor de esos atajos mentales que introducen los partidos en sus progra-

vivir lopera

Impreso en papel
100% reciclado

mas electorales, prometiendo acabar rápidamente con un problema que no se resuelve de
un plumazo. Y eso, todos, incluidos los electores, lo sabemos aunque no queramos asumirlo para no atender a nuestra responsabilidad.
Bajar impuestos y aumentar en un grado el estado del bienestar no es compatible entre sí,
sobre todo porque la existencia de uno se sustenta sobre el otro, por más que queramos individualmente dejar de pagarlos. Atraer el capital evitando los controles creará más puestos de trabajo pero los precarizará creando
otro problema más grave y complicado de resolver. ¿Momentos de reflexión? Más bien parece una competición acelerada de promesas
sin futuro.
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El Ayto. suscribe un
convenio para
fomentar el trabajo
autónomo P6

Reportaje: los
bolillos, una tradición
recuperada por la
asociación La Paz P10

EDUCACIÓN El pleno infantil con motivo de la celebración del día de la Constitución lleva propuestas al Consistorio

Escolares sugieren poner
nombres de mujer a las calles
PROPUESTA___Tras una
RÓTULOS ACTUALES___Tan
investigación, los alumnos del solo una calle de Lopera tiene
IES llevan una propuesta
el nombre de una mujer

ACOGIDA___La propuesta ha
sido bien recibida por parte
del Ayuntamiento

Lara Gómez
LOPERA | El pasado lunes 3 de
diciembre tenía lugar una de
las actividades conjuntas, entre los centros educativos y el
Ayuntamiento, conmemorativas del día de la Constitución. Varias clases del IES Gamonares celebraban un pleno
infantil en el Ayuntamiento
de Lopera. Además de aprender qué funciones son las que
desempeñan los políticos que
nos representan dentro de la
administración local, los escolares realizaron una propuesta concreta al Ayuntamiento de Lopera: incluir en
el callejero de la localidad
nombres de mujer.
Tal y como nos contaba la
propia coordinadora de igualdad en el centro escolar loperano, Laura López, con motivo de la conmemoración del
Día Internacional contra la
violencia machista, el pasado
25 de noviembre, el centro
programaba algunas actividades de concienciación con
el alumnado. Una de ellas era
precisamente la investigación del número de calles en
el municipio que llevan nom-

Breves
EMPLEO

Bolsa de empleo de
diciembre a marzo
LOPERA | El pasado día 14 de noviembre se abría el plazo para
presentar solicitudes a la bolsa de empleo de limpieza de
edificios municipales. En total han sido 61 personas las
que han solicitado ser incluidas en esta bolsa de empleo
que estará vigente desde diciembre hasta marzo y con la
que se pretende paliar la falta
de trabajo en el campo para
las mujeres.

TALLERES

El centro Guadalinfo
amplía su oferta
■ El centro Guadalinfo de
Lopera acaba de anunciar
la celebración de tres talleres formativos: acercamiento a las TIC, documentos y hojas de cálculo
en Drive y edición de imagen digital. Los dos primeros comenzarán a impartirse el 11 de diciembre.

CONCURSO

Unconcursomuy
navideño
| El Ayuntamiento de
Lopera pone en marcha un
concurso de dibujos y cartas a
los Reyes Magos dirigido al
alumnado del CEIP Miguel de
Cervantes. Para ello se instalará un buzón en el centro
educativo y se recogerán las
propuestas de cada niño.

LOPERA

Un instante del pleno infantil celebrado el pasado 3 de diciembre.

bre de mujer. Los resultados
de este ejercicio han resultado ser bastante llamativos, ya
que tan solo existe una vía
con rótulo femenino, la dedicada a Sor Ángela de la Cruz.

Además de estudiar la vida de
esta mujer, los escolares elaboraban una propuesta que
acercaban al Ayuntamiento
durante la celebración del
pleno infantil. “Vamos a ha-

cerle una propuesta al Ayuntamiento para que cuando
haya que renombrar una calle
tengan en cuenta a algunas
mujeres como Rosalía de Castro o María Bellido”, nos con-

taba Laura López, coordinadora de Igualdad en el IES Gamonares. La propuesta será
tenida en cuenta en el planeamiento urbano, explicaban
desde el Ayuntamiento.
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Actualidad |
UPTA ANDALUCÍA Esta firma conlleva la realización de proyectos, cursos y talleres en Lopera

EDUCACIÓN Ayudas extra para estudiantes

Unconvenioparafavorecer
elasociacionismoautónomo

Segundaediciónde
lasbecasmunicipales
para estudiantes

FIRMA___El Ayuntamiento de Lopera ha suscrito este acuerdo con la Unión
de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía

El Consistorio lanza estas
ayudas para estudiantes
de Lopera con una
partida presupuestaria
de 4.000 euros

Lara Gómez
LOPERA | El pasado martes 4 de

diciembre se hacía efectiva la
firma de un convenio de colaboración entre la Unión de
Profesionales y Trabajadores
Autónomos de Andalucía,
UPTA, y el Ayuntamiento de
Lopera por el que el Consistorio se compromete a promocionar, difundir, respaldar y
contribuir al asociacionismo
de los trabajadores y trabajadoras autónomos en el municipio. La alcaldesa de Lopera,
Isabel Uceda, rubricaba este
acuerdo con la secretaria general de UPTA Andalucía, Inés Mazuela.
En Lopera son 216 personas
las que están afiliadas en el
Régimen Especial del Trabajo
Autónomo (RETA), lo que representa el 17% de los trabajadores del municipio. Consciente de la importancia del
trabajo autónomo como herramienta de desarrollo socioeconómico, el Ayuntamiento “reconoce la necesidad de fomentarlo dentro del
municipio y de establecer líneas de actuación con UPTA
Andalucía orientadas a su
promoción y fortalecimiento,
especialmente entre aquellos
colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, con especial incidencia entre los jóvenes y
desempleados mayores de 45

LOPERA | Esta es la segunda edi-

ción de estas ayudas municipales y cuyo presupuesto asciende a 4000 euros repartidos en 20 becas de distinta
cuantía. De esta forma, el
Ayuntamiento entregará diez
becas de 100 euros para los
estudiantes que cursen un
grado medio, cinco becas de
300 euros para los que cursen
grado superior y otras cinco
becas por un importe de 300
euros para aquellos estudiantes que estén matriculados en
estudios universitarios.
“El Ayuntamiento sensibi-

lizado con esta materia ha
puesto en marcha este tipo de
ayudas para estos estudiantes concretamente, para ayudarles también a pasar el año
y a contribuir con los gastos
que tengan a lo largo del curso escolar”, explicaba la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda.
“Hacemos el esfuerzo porque la economía nos lo permite. Hay que establecer prioridades y para este equipo de
gobierno evidentemente las
prioridades son el empleo, la
educación, nuestros jóvenes
y en base a estas prioridades
marcamos unos programas
en los que invertimos porque
consideramos que son los
más convenientes para ayudar a nuestros vecinos y vecinas”, añadía la alcaldesa sobre este tipo de ayudas municipales.

MEDIO AMBIENTE Gestión de residuos
Momento en el que se formalizaba el convenio entre el Ayuntamiento de Lopera y UPTA Andalucía.

Apunte
Comisión de
seguimiento
■ ■ Para facilitar la
coordinación y el seguimiento
del cumplimiento de este
convenio, se creará una
comisión integrada por dos
representantes del
Ayuntamiento y dos de UPTA.

años”. Asimismo, el Ayuntamiento de Lopera se compromete a fomentar el asociacionismo profesional como medio de cohesión social entre
los autónomos y autónomas,
para favorecer su integración
social, económica y profesional en el desarrollo local.
Para contribuir a estos objetivos, el Consistorio realizará aquellas actuaciones de
promoción y fomento del asociacionismo profesional, a
través de UPTA Andalucía,

entre los autónomos y autónomas de su localidad. En este sentido, promoverá la
puesta en contacto de UPTA
Andalucía con los autónomos
y profesionales y con las asociaciones del municipio ya
constituidas. Ambas instituciones se comprometen a la
realización de programas, acciones formativas, proyectos,
seminarios, publicaciones,
asesoramiento, prestación de
servicios y cualquier otra acción de interés.

Loperacontarácondos
contenedoresparaaceite
| El Ayuntamiento de
Lopera acaba de suscribir un
convenio por cuatro años con
la empresa EastWest para la
colocación de dos contenedores de recogida y reutilización
de aceite doméstico usado.
“Con el presente convenio se
cumple uno de los objetivos,
que es el fomento del servicio
de recuperación y reutilización de aceites domésticos en

LOPERA

el ámbito municipal, reducir
el volumen de aceites que irían al vertedero o desagües urbanos, ofreciendo una segunda vida a los aceites recuperados, transformándolos en
nuevos productos”, especifica el texto del convenio firmado. Este acuerdo no tiene coste
alguno para el Consistorio y será la propia empresa la encargada de la gestión y reciclado.
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Actualidad |
COMERCIO LOCAL Durante tres días se desarrollaba esta actividad

PROBLEMA EN LA ZONA Electricidad

Éxito de la primera edición
del mercado navideño

2.800 vecinos de
Lopera y Porcuna
unidos para reclamar

AMPLIA PROGRAMACIÓN___Además de los estands, el visitante pudo
disfrutar de degustaciones, actuaciones musicales y exposición animal

Los Consistorios
decidieron unir
fuerzas ante los
continuos cortes de luz
en la zona

Lara Gómez
LOPERA | El pasado viernes 7 de
noviembre abría sus puertas
en el mercado de abastos el
primer mercado navideño de
Lopera. La iniciativa partía
del propio Ayuntamiento de
la localidad y ha contado con
el apoyo no solo de la Diputación de Jaén, sino también del
Ayuntamiento de Andújar. Al
acto de apertura del mercado
acudía el vicepresidente segundo de la Diputación de
Jaén, Manuel Fernández, el
alcalde de Andújar, Francisco
Huertas, la concejala de Turismo, Mª Carmen Torres, y la
alcaldesa del municipio, Isabel Uceda, que agradecía el
apoyo prestado por ambas
instituciones. “Espero que de
aquí salgan muchos negocios, que la gente piense que
la plaza de abastos es también un buen lugar para poner negocios, no solamente
de alimentación, sino como
estamos comprobando también, de ropa, de zapatos o de
servicios, como pasa también
en otros municipios”, explicaba la alcaldesa de Lopera al
comienzo.
“Con este primer mercado
navideño lo que hemos querido hacer son tres cosas fundamentales y espero que lo consigamos. Lo primero era apostar por el comercio local. Lo
segundo, que la gente cono-

LOPERA | El pasado día 21 de noviembre la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, se desplazaba hasta la sede provincial de
la empresa suministradora de
luz, Endesa, junto con su homólogo de Porcuna, Miguel
Moreno, para registrar una
reclamación colectiva. Los
dos ayuntamientos junto con
los vecinos afectados por los
continuos cortes de luz que se
vienen produciendo unían
sus fuerzas para exigir de esta
forma a Endesa el fin de estos
problemas en la zona.
“Han sido 973 firmas de Lopera y 1800 de Porcuna”, nos

contaba Uceda poco después
de depositar la reclamación.
“Las presentamos y ahora esperamos a que el responsable
provincial nos dé una cita para analizar más a fondo las
consecuencias y los posibles
problemas que haya en un futuro y que haya más comunicación”, añadía la alcaldesa.

Desperfectos
Los continuos cortes de luz
tan seguidos que ocasionaron
graves desperfectos a muchos
loperanos en sus electrodomésticos no han vuelto a producirse de forma tan reiterada, nos explicaba Uceda. Muchos de esos vecinos presentaban también, además de la
firma en la demanda conjunta, sus propias reclamaciones
por escrito en la empresa concesionaria del servicio para
que esta se haga cargo de los
desperfectos.

La plaza de abastos abarrotada de gente poco después de la apertura del mercado.

Apunte
Alimentación, textil
o servicios
■ ■ En total eran 28 los
negocios que participaban en
el mercado navideño
mostrando sus productos u
ofreciendo sus servicios.
Negocios de alimentación,
textil, servicios o animación.

ciera a estas personas, a estos
comerciantes que son los que
hacen vivo nuestro pueblo y
que conocieran las instalaciones del mercado de abastos. Y la tercera, buscar un
punto de encuentro donde los
vecinos de Lopera y la gente
que quiera venir a visitarnos
pueda conocer a los comerciantes, los productos de Lopera”, explicaba la alcaldesa.
El vicepresidente de la Diputación destacaba “la cercanía, la posibilidad, la vida

que le da a una ciudad precisamente su propio comercio,
su comercio local, su comercio de proximidad no se lo da
cualquier otro. Por eso tenemos que abrazarlo, tenemos
que apoyarlo y tenemos que
hacer como hoy estáis haciendo, llenarlo de vida”.
Un total de 28 negocios son
los que participaban en el
mercado mostrando sus productos y servicios durante estos tres días para fomentar así
las compras de cercanía.

Uceda presenta junto al alcalde de Porcuna la reclamación en ENDESA.
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Actualidad |
TALLER La psicóloga Carmela Cobo impartía una interesante charla

AGRICULTURA

Las mujeres loperanas
conmemoran el 25N

Un momento de la lectura del manifiesto en la tercia alta.

MEJORAS EN EL RIEGO DEL OLIVAR. El pasado martes 4 de diciembre tenía
MANIFIESTO___Los actos comenzaban con una
lugar una reunión de trabajo en la que participaba la comunidad de regantes Cristo Chico de Loademás de la alcaldesa del municipio, representantes de UPA-Jaén y el presidente de la
convivencia en la tercia baja y continuaban con la lectura pera,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez. El objetivo de este encuentro era
abordar posibles mejoras en el riego del olivar en Lopera.
del manifiesto y la carta ganadora del concurso del IES
Lara Gómez

| El pasado miércoles
28 de noviembre la tercia baja
se llenaba de mujeres que
participaban en la convivencia previa a los actos institucionales conmemorativos del
25N, día internacional contra
la violencia machista. Además de repartir el lazo morado, las asistentes pudieron
degustar una merienda para
después subir hasta la tercia
alta, donde se celebraron los
actos centrales.
La concejala de Juventud,
Sara Lara, leía el manifiesto
institucional del 25N para
después dar paso a la lectura
de la carta ganadora del con-

LOPERA

curso celebrado en el IES Gamonares de la localidad. El
propio autor, Manuel Bueno,
era el encargado de leer la misiva a todas las asistentes. Acto seguido tomaba la palabra
la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, quien aprovechaba la
ocasión para señalar el hecho
de que por primera vez en las
declaraciones institucionales
se incorporase el término
“violencia machista” en lugar
de “violencia contra las mujeres”, algo que es importante
para entender a qué se enfrentan las mujeres, explicaba. Además, Uceda daba paso
a la psicóloga y sexóloga jiennense Carmela Cobo.

Apunte
Violencias de las
que no hablamos
■ ■ “Son todas esas
violencias que hemos
normalizado hasta el punto de
que no somos conscientes de
que estamos sufriendo
violencia”, explicaba Carmela
Cobo. “Lo que sí te agradecen
mucho es la información y al
salir siempre te dicen, ‘jolín,
pues yo esto nunca lo había
pensado’”, añadía la psicóloga.
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Cultura | Reportaje
ARTESANÍA Un grupo de mujeres loperanas continúa practicando un arte con cientos de años de historia

Bolilleras por amor al arte
SIN LUCRO___La asociación cultural La Paz sigue reuniéndose para aprender de forma conjunta los secretos de los
bolillos, un oficio artesanal en vías de extinción que estas mujeres mantienen vivo gracias a su empeño
RELAJACIÓN___Todas coinciden en que practicarlo tiene algo de terapia y les sirve para relajarse

A la izquierda, las bolilleras pasando una tarde juntas, a la derecha, detalles de sus trabajos en proceso y ya terminados.

Lara Gómez
LOPERA

C

ontinuar con un arte que tiene
centenares de años y que se ha
ido pasando de generación en
generación a través del tiempo
no es sencillo si quedan pocas personas
que lo atesoren. Afortunadamente Lopera cuenta con un grupo de mujeres con
gran interés por que el encaje de bolillos
no se pierda. Ellas son las guardianas de
una artesanía minuciosa y silenciosa
que durante años fue el símbolo de la sofisticación y el buen hacer de las mujeres
que se dedicaban a ello. Lucir cualquier
trabajo hecho con bolillos era un símbolo de distinción, algo que con los avances apenas se aprecia hoy.
Por suerte para Lopera, Cati, Rafaela,
Rosa, Ascensión, Carmen, Ana Mari, Rosa, Araceli, Dolores, Rafi y Beni sí son capaces de detectar a simple vista si algo
está hecho a mano o con máquina y, lo
más importante, si la persona que lo hizo
le puso todo el amor necesario. Ninguna
de ellas aprendió en casa, viendo trabajar a sus madres o abuelas, aunque algunas cuentan que sí que recuerdan ver de
pequeñas a alguien allegada coger “la

Arriba, el detalle de un abanico en miniatura,
abajo, el patrón de otro trabajo.

labor” y trabajar los bolillos. Para colmo,
mantener vivo este arte no es nada sencillo en un mundo lleno de prisas, materiales que se rompen con facilidad y cultura
consumista. Agujas de acero, hilos de seda, patrones hechos de cartón, bolillos
artesanales hechos con una navaja y una
vareta por el padre de Cati son algunos
de los tesoros que estas mujeres pueden
decir que mantienen vivos gracias a su
empeño. Y otro de las joyas que guardan,
aunque ni ellas mismas lo sepan, es la
tranquilidad que se puede respirar en
una habitación que sirve como refugio
para ellas.
“Esto es tener mucha paciencia”, explica Araceli a lo que Cati añade “esto es
una terapia porque si piensas en esto no
haces otra cosa”, sentencia. Una terapia
porque mientras dan vueltas a los bolillos ejercitan la mente (intentar saber
qué bolillo es el que toca mover en cada
momento es muy complicado, aunque
parece que ellas lo hacen de forma intuitiva) pero también porque mientras pasan el tiempo juntas se confiesan, se ríen, recuerdan y charlan entre sí, algo
que ya apenas hacemos a diario si no es
por trabajo u obligación.

‘‘

“La labor que
hacen no tiene
precio, no tiene
plata, porque
lo hacen a
cambio de
nada”, explica
la bolillera
loperana más
joven, Ana Mari

El recuerdo de una maestra
Según explica Ani Chueco, la actividad
del grupo comenzaba en el año 2001,
aunque no se constituyó como asociación hasta unos años después. El yoga
fue actividad con la que se iniciaron y los
bolillos llegaron poco después. Gracias a
una monitora que sabía hacer encaje de
bolillos, Ana María Cuevas, muchas mujeres aprendieron este arte, entre ellas
Mercedes Valenzuela, la más mayor y la
que más rápido captó la esencia de esta
forma tan fina de tejer. Todas guardan un
cariño especial por Mercedes, que murió
en verano de este mismo año y a la que
nombran a menudo. Me insisten para
que la mencione en el reportaje porque
ella era, con la sabiduría que le daban
los años y el amor con el que las aconsejaba, la que terminó transmitiéndoles el
arte y el cariño por las cosas bien hechas.
“La labor que hacen no tiene precio,
no tiene plata, porque lo hacen a cambio
de nada”, la que habla es la más joven,
Ana Mari, quien explica que mujeres como Mercedes antes y Rafaela o Cati ahora son las que mantienen vivo este arte,
porque sin quererlo se han convertido en
las maestras de un arte en Lopera. ■
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Cultura |
LITERATURA Séptima edición

ACTUACIONES El Torreón del cante se llenará de arte el próximo 22 de diciembre

En marcha el VII
Certamen de Relatos
“Ecos Loperanos”

La peña flamenca cerrará
el año con una actuación

El plazo de
presentación de
trabajos literarios se
iniciaba el pasado 19
de noviembre
| El sábado 10 de noviembre se presentaba públicamente el cartel oficial de este certamen de relato corto al
que cada año se suman más
participantes. Se trata de un
concurso literario organizado
por la asociación cultural La
taberna de Lopera en colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad, la Diputación
de Jaén y la entidad Caja RuLOPERA

ral de Jaén. El cartel de esta
séptima edición del concurso
ha sido elaborado por el fotógrafo loperano Juan Antonio
Luque Alcalá.
Los trabajos podrán presentarse en el Ayuntamiento
de Lopera bajo el sistema de
plica (con seudónimo y los
datos personales en otro sobre cerrado) hasta el próximo
22 de marzo. Como cada año,
el certamen literario cuenta
con dos modalidades a las
que podrán optar los participantes, tema libre y tema Lopera. Este concurso está dotado con 300 euros para el relato ganador de cada modalidad y dos premios áccesit de
100 euros cada uno.

Momento de la presentación oficial del cartel del concurso.

RECITALES GRATUITOS___Durante todo el mes de diciembre se está
desarrollando el XIX Circuito provincial “Flamenco por las peñas”
Lara Gómez
LOPERA | La peña flamenca Torreón del cante de la localidad ha sido incluida dentro
del XIX circuito provincial
“Flamenco por las peñas”
que desarrolla la Federación
Provincial de Peñas Flamencas de Jaén en colaboración
con la Diputación provincial
durante todo el mes de diciembre y parte de noviembre. El circuito llegará a Lopera el próximo 22 de diciembre
y llevará a la peña flamenca
Torreón del Cante al cantaor
Carlos Cruz hijo que actuará
acompañado por la guitarra
de Miguel García Repollo.
Esta actividad pretende llevar el flamenco “hasta el último rincón de la provincia”.
Así lo destacaba el diputado
de Cultura y Deportes, Juan
Ángel Pérez, en la presentación de este programa junto
al presidente de la Federación de Peñas, Paco Viedma.
Peñas, tertulias y asociaciones serán el marco para la celebración de estos recitales
gratuitos y abiertos a todo el
público: Jaén, Linares, Pegalajar, Bedmar y Garcíez, Villacarrillo, Baeza, Torredonjimeno, Torreperogil, Navas de
San Juan, Génave, Villanueva
de la Reina, La Carolina, Lopera y Sabiote, donde concluirá este circuito el 29 de diciembre.

La Federación provincial de Peñas flamencas presentaba el cartel en la Diputación de Jaén.

Nuevas promesas

Apunte
Dedicado al artista
Juan Pérez Sánchez
■ ■ En esta edición el circuito
está dedicado a la memoria de
Canalejas de Puerto Real,
nacido en la localidad gaditana
en 1905 que llegaría a Jaén en
1936, donde residió hasta su
fallecimiento en 1966.

Con respecto a los artistas
participantes, el diputado de
Cultura subrayaba “la firme
apuesta por las nuevas promesas del flamenco, jóvenes
que pisan fuerte en el escenario”. En la misma línea, el presidente de la Federación de
Peñas de la provincia de Jaén,
Paco Viedma valoraba la importancia de este circuito
“para promocionar a jóvenes
valores y facilitarles el rodaje
necesario”. Viedma destaca-

ba “la buena cantera” existente en la provincia, con figuras presentes en este programa, como Coronel Chicom
que abría el circuito en la peña de la capital, Nazaret Romero, Isabel Rico, Fina de los
Ángeles, Ángeles Toledano,
Carlos Cruz Hijo, que será el
que actúe en Lopera, o Francisco Heredia, encargado de
cerrar el ciclo, entre otros. Este año el circuito está dedicado a la memoria del artista
Canalejas de Puerto Real.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Escaparate para los mejores AOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con aceite y de artesanía las que han participado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la calidad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembre de un sinfín de actividades ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familiarizaran con estos caldos tempraÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isabel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a actividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degustación de productos, etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una estrella Michelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazaras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y también de otros lugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay entrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfacción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdo en el campo para los próximos 4 años
JAÉN | Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regulará las relaciones laborales entre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.
El convenio ha establecido las
medidas y acordado los jornales
para que puedan aplicarse en la
actual recogida de aceituna,
que ya se ha generalizado en toda la provincia tras el cese de las

lluvias. El acuerdo se ha alcanzado después de cinco reuniones de la comisión negociadora.
Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campaña del IPC más un punto,
lo que se traduce en el incremento del 3,20 por ciento sobre
el año pasado para cada categoría profesional. De cara a los siguientes tres años se contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.

Así, un vareador pasará a cobrar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquina recibirá un salario diario de 55,82 euros. El convenio se
ha firmado para cuatro años,
contando esta campaña.
Uno de los aspectos novedosos del acuerdo que ha destacado UPA-Jaén es la constitución
de una comisión paritaria entre
todas las entidades firmantes
del convenio para avanzar en la
profesionalización de los traba-

jadores mediante la creación de
una futura Tarjeta Profesional
Agrícola (TPA) con la que poder
acreditar las categorías profesionales. Por su parte, el gerente
y portavoz de Asaja-Jaén, Luis
Carlos Valero, ha subrayado que
con la firma del convenio del
campo "se garantiza la paz social" en el sector durante cuatro
años, además de dinamizar la
economía de la provincia y hacer posible que los trabajadores
no pierdan poder adquisitivo.
Participantes en la comisión negociadora.

vivir lopera DICIEMBRE DE 2018

13

CUENTAS Salen adelante con el voto a favor del PSOE y en contra de PP e IU

DISPOSITIVO EN MARCHA Albergues

Diputación aumenta su
presupuesto en un 6%

A pleno rendimiento
el dispositivo para
atender a temporeros

CUENTAS PROVINCIALES___Pilar Parra cifra en 248 los presupuestos que
están “dirigidos a dinamizar la economía de la provincia”,
Redacción
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
aprobado los presupuestos para 2019, que se incrementan en
más de 13 millones de euros, un
5,83 por ciento, respecto a los de
este año hasta superar los 248
millones de euros.
La vicepresidenta primera,
Pilar Parra, ha desgranado las
principales partidas de estas
cuentas, dirigidas a "dinamizar
la economía provincial, afrontar el reto demográfico, fomentar el empleo y blindar las políticas sociales".
La también responsable de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, ha señalado,
además, que el Consejo Económico y Social de la provincia ha
ratificado que son unos presupuestos "expansivos y, al mismo tiempo, inversores y sociales".
Parra ha destacado el crecimiento en un doce por ciento de
la inversión en iniciativas para
el fomento del empleo, que suman once millones de euros. La
convocatoria de ayudas para la
generación de empleo intensivo (para empresas que generen
15 o más puestos de trabajo)
contará con cinco millones,
mientras que la de autónomos,
destinada especialmente a
quienes ponen en marcha iniciativas empresariales en municipios menores de 20.000 habitantes, consta de 595.000 euros.
Asimismo, se destinará a ac-

REDACCIÓN | La mayoría de los 20
albergues de temporeros de que
dispone la provincia de Jaén para atender a las personas, fundamentalmente extranjeros,
que llegan a trabajar en la recogida de aceituna han abierto ya
sus puertas ya han abierto sus
puertas.
Desde estas instalaciones,
quienes llegan en busca de un
tajo durante la recolección de la
aceituna reciben atención en
necesidades básicas como alimentación, aseo, y alojamiento.
En cuanto a los billetes de autobús para desplazarse a sitios
donde pueda existir trabajo o
para el retorno a sus lugares de
procedencia, este año los dispensa Cruz Roja mediante una
subvención nominativa otorga-

da por la Junta.
En esta campaña, el dispositivo provincial está compuesto
por 20 albergues municipales
en otros tantos municipios, con
681 plazas frente a los 21 que
abrieron sus puertas en la campaña pasada con un total de 701
plazas.
No abrirán respecto al año pasado ni el de La Puerta de Segura ni Bailén, debido a que en los
últimos años no han tenido demanda, lo mismo que ocurrió
con el de Pegalajar, que lleva sin
abrir tres años. En 2014, eran 24
los albergues para temporeros
distribuidos por la provincia.
En los albergues, los temporeros pueden pernoctar de forma
gratuita durante tres noches
consecutivas.

HOMENAJE II Circuito Andaluz de Peñas
Salón de plenos del Palacio Provincial, durante la celebración del pleno de aprobación de los presupuestos.

Oposición
“Oportunidad
perdida” según el PP
■ ■ Para el PP de Jaén se ha
perdido una "oportunidad
única de aunar esfuerzos" en
la Diputación y aprobar unos
presupuestos que "vinieran a
solucionar las graves
deficiencias de esta provincia
por tantos años de
desgobierno socialista". El
diputado 'popular' Jesús
Estrella explicaba: hemos
"tenido que votar en contra" al
no haber aceptado el Grupo
Socialista sus enmiendas.

tuaciones de apoyo a los centros tecnológicos 150.000 euros
y se pondrán en marcha convocatorias para la contratación de
personal cualificado tanto en
almazaras y cooperativas como
en empresas turísticas -dotadas
cada una con 150.000 euros-.
Además, el edificio Eureka
del Parque Científico-Tecnológico de Geolit se transformará
en una incubadora de empresas y se suscribirá un convenio
con la Universidad de Jaén para
reactivar el centro tecnológico
de la biomasa ubicado en este
parque.
En cuanto a partidas dirigidas a afrontar el reto demográfico, la vicepresidenta primera de
la Diputación ha subrayado la

inversión de más de 6,4 millones para actuaciones en materia turística, así como los 4,7 millones de euros que se destinarán a actuaciones para la promoción y comercialización del
aceite de oliva y de los productos agroalimentarios que forman parte de la iniciativa Degusta Jaén.
También se solicitará al Ministerio de Política Territorial
un proyecto dirigido a favorecer
la permanencia de los jóvenes
en el mundo rural, a través del
fomento del autoempleo, la mejora de la formación o la concesión de incentivos a empresas,
para lo que Diputación destinará 500.000 euros en una primera anualidad.

Homenaje a Carmen
Linares en el circuito de
peñas flamencas
| La cantaora linarense
Carmen Linares es la protagonista este año del II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas que
en la provincia de Jaén se desarrollará hasta el mes de diciembre con 13 espectáculos y
que, desde el pasado 23 de noviembre se viene desarrollando
en las peñas de Baños de la Encina, Guarromán, Torredelcampo, Porcna, Mengíbar, Jimena, Mancha Real, Arroyo del
Ojanco, Andújar, Arjonilla Jódar, Bailén y Martos.

JAÉN

Las peñas flamencas, con cerca
de medio centenar federadas
en la provincia de Jaén, "son
auténticas escuelas y universidades del flamenco y han dado, en múltiples ocasiones,
una primera oportunidad a los
jóvenes artistas", aseguraba la
delegada territoriald e Cultura,
Pilar Salazar, quien además, ha
declarado que ha sido "un gran
acierto" rendir homenaje a Carmen Linares, una de las artistas
con mayor conocimiento de los
estilos flamencos.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Más coordinación contra la violencia de género
JAÉN | Constituida la Comisión
Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, una
iniciativa impulsada desde el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que se busca
una mayor coordinación de todas las administraciones y agentes que intervienen en la erradicación de este tipo de violencia.
El presidente de la Audiencia de
Jaén, Rafael Morales, ha subrayado que se trata de una comisión de carácter "multidiscipli-

nar" que va más allá de una composición meramente jurídica.
"El objetivo es paliar deficiencias, proponer las reformas que
sean necesarias, o las mejoras
que sean necesarias, para aportar un grano de arena más en la
lucha contra esta lacra tan difícil
de eliminar", ha señalado Morales. Ha incidido en que lo que se
va a aportar desde la nueva comisión es fundamentalmente
coordinación con todas las administraciones, organismos y

agentes implicados en la lucha
contra la violencia machista
Por su parte, la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén, Ana
Cobo, ha valorado la iniciativa
de la judicatura para la constitución de esta comisión que ha
quedado conformada por representantes de los juzgados y la
Fiscalía especializados en violencia de género, abogacía, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, administraciones locales y
Junta de Andalucía.
"Valoramos muy positivamente esta iniciativa de todos los
presidentes de las audiencias
provinciales España, que tras
una reunión celebrada en Córdoba acordaron la constitución
de estos órganos", ha indicado
la delegada, aludiendo también
a que este acuerdo se adoptó
"pocos días después del 8 de
marzo histórico, en el que miles
de mujeres salimos a la calle”.

La Audiencia Provincial acogía la constitución de este órgano.
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Gente |

Cámara digital

Reivindicaciones,
navidad y solidaridad
■ El mes de noviembre ha dado para mucho en Lopera. Las
actividades para conmemorar el día internacional de la
erradicación de la violencia machista se iniciaba en el IES
Gamonares con la presencia del grupo de mujeres del centro de
mayores y continuaba con la convivencia y charla sobre tipos de
violencia. El alumbrado de navidad daba paso a la inauguración del
primer mercadillo navideño que ha contado con comerciantes,
asociaciones y colaboradores.
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La viñeta

CERTAMEN LITERARIO

Por Frank Pancorbo

Sábado 22 de
diciembre | Flamenco
por las peñas en
Lopera

Sábado 15 de
diciembre | Festival
de villancicos
19:00 | La delegación de
AFA en Lopera organiza un
festival de villancicos para
recaudar fondos que se
destinarán a sufragar a la
asociación que cuida de
nuestros mayores con
Alzhéimer y otras
demencias en la localidad.
■

En los salones Bascena

La sede de la peña
flamenca Torreón del Cante
se llenará de arte con la
actuación de Carlos Cruz
hijo al cante y de Miguel
García “Repollo” a la
guitarra. Esta actuación se
inscribe dentro del
programa del XIX Circuito
provincial Flamenco por las
peñas organizado por la
Federación provincial de
Peñas flamencas en
colaboración con la
Diputación de Jaén para
acercar el flamenco a los
pueblos.
■

Hora por determinar

Viernes 28 de
diciembre | Visita del
cartero real

Sábado 29 de
diciembre | Concierto
de fin de año

El cartero real de los Reyes
Magos visita Lopera para
recoger las cartas de los
niños de la localidad. En
este mismo acto se hará
entrega de los premios a los
ganadores del concurso de
dibujo y cartas en los
centros educativos.

La banda de música Pedro
Morales celebra su
tradicional concierto de fin
de año.

■ En la plaza de la Constitución

Final de año | Festival
de nochevieja

■

Lugar por determinar

Festival lúdico organizado
por el Ayuntamiento de
Lopera para despedir el año
con una sonrisa.
■

En los salones Bascena

Nº 3 | Diciembre de 2018

Los centros escolares de Lopera se
plantan frente a la violencia machista
Lara Gómez

El pasado viernes 23 tenía
lugar una serie de actividades para
conmemorar el día internacional
de la eliminación de la violencia
contra las mujeres, que se celebraba el 25 de noviembre. En este acto,
celebrado en el patio del IES Gamonares participaban los propios
alumnos de este centro, además de
los estudiantes del colegio Miguel
de Cervantes y miembros del centro de participación activa de la localidad. El acto comenzaba con la
recepción en la puerta del instituto
de los alumnos del colegio para pasar después al patio. Ya en el patio
del centro se leían las cartas ganadoras de un concurso en el que
participaban los alumnos con historias que reivindicaban la lucha
contra la violencia machista. Justo
después otros alumnos leían la historia de las hermanas Mirabal, cuyo asesinato es el que dio origen a
la elección del día 25 de noviembre
como jornada de reivindicación.
Además de mostrar diferentes carteles reivindicativos, las mujeres
que forman parte del centro de participación activa de Lopera leían
un manifiesto preparado para la
ocasión con el que mostraban su
repulsa ante la violencia machista.
Varias alumnas del instituto
eran las encargadas de leer un breve manifiesto para poner de relieve
la necesidad de concienciar a la
ciudadanía y erradicar así la violencia contra la mujer. Para finalizar el acto reivindicativo se hacía
un lazo humano aprovechando el
morado de las camisetas que portaban los alumnos del centro y el
color blanco de las camisetas de
los estudiantes del colegio.
La propia directora nos contaba

LOPERA |

El lazo humano que formaban los alumnos del IES Gamonares y los del CEIP Miguel de Cervantes.

Apunte
Actividades con el centro
de educación permanente
■ ■ Desde comienzo de curso los
alumnos del IES trabajan en proyectos
con el centro de educación permanente.

lo enriquecedor que resulta el trabajo entre los alumnos del centro y
las mujeres del centro de participación activa. “La verdad es que queremos hacer actividades intergeneracionales porque las vemos muy
enriquecedoras para nuestros
alumnos”, explicaba la directora,
Mª Ángeles Rodríguez. La colaboración entre los centros comenzaba el pasado curso, aunque por la
positiva experiencia y según nos
contaba Rodríguez, “este año he-

mos empezado desde el principio a
contar con ellos”, añadía.

Nombres de calles
El centro de enseñanza secundaria
prepara también otra actividad
con los alumnos de 4ª, 3ª y una clase de 2º de la ESO con la que se
pondrá de manifiesto la necesidad
de visibilizar la labor de las mujeres a lo largo de la historia. Lo harán a través de una propuesta concreta. “Vamos a hacer una marcha

por el pueblo, los niños irán apuntando los nombres de las calles y
vamos a investigar la vida de sor
Ángela de la Cruz ya que es la única
mujer que aparece y vamos a hacerle una propuesta al Ayuntamiento para que cuando haya que
renombrar una calle que tengan en
cuenta a algunas mujeres como
Rosalía de Castro o María Bellido”,
nos contaba Laura López, coordinadora de Igualdad en el IES Gamonares. ■

