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i eres mujer te la han dicho y la has dicho a otra; si eres hombre, la has escuchado y puede que la hayas dicho a alguna mujer. Esta cotidianidad no debería ser algo natural ni tampoco tener que mirar hacia atrás cuando van solas por la calle. Y
sin embargo nacen, crecen y viven con miedo
y acompañadas de ese mantra que se repite
sin cesar por unos y otros: “No vuelvas sola.
No andes por calles oscuras de madrugada.
Ten cuidado”.
Pero ninguna puede evitar tener que ir a
comprar a la salida del trabajo y llegar a casa
cuando ya en el pueblo no queda ninguna
puerta abierta. Y el miedo se instala dentro.
Mirar a todos lados antes de subir al coche en

un aparcamiento es casi una obligación. Cerrar el pestillo al subirse al coche también. Seguro que muchos de los que están leyendo esto tienen hijas, nietas, hermanas y madres y
pueden entender lo que se describe. Precisamente por eso y si eres hombre comprenderás
que lo normal no es sentir miedo siempre o al
menos no debería serlo. La normalización de
la permanente alerta no es algo natural. No
debería ser un riesgo caminar por una calle.
Por eso, pongamos de nuestra parte todos
para educar en igualdad. Para criar hombres
que respeten a las mujeres y de mayores no se
atrevan a asustarlas o a agredirlas. Porque el
miedo no proviene de un caso aislado, sino de
la sistematización de roles agresivos.

■ La fotografía de la izquierda fue tomada en los
años 70 por el escritor jienense, natural de
Santisteban del Puerto, Francisco Olivares
Barragán. En ella se observa la torre del
campanario de la “iglesia parroquial de la
Purísima Concepción y torre del castillo”, tal y
como el propio autor la describe. A la derecha se
ha intentado tomar la misma fotografía con un
encuadre parecido y se atisba con bastante
cercanía que la fisionomía del paisaje

monumental loperano ha variado poco a lo largo
de los años. El aspecto ornamental se ha
mantenido y se han conservado elementos
arquitectónicos aledaños en bastante buen
estado de conservación. Además, las paredes del
castillo de Lopera sirven en las tan añoradas
tarde de estío veraniegas para resguardarse del
calorde la campiña jiennense.
Afortunadamente las calzadas y las calles de
nuestros pueblos, al igual que ocurre con Lopera,
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La imagen

Rincones que
permanecen
inmutables

ya no son de tierra, sino de empiedro, adoquín o
alquitrán, mejorando con ello su aspecto y
funcionalidad. Pese al paso irremediable del
tiempo y al envite de vientos, lluvias, rayos de sol
y tormentas, existen símbolos en nuestros
pueblos que persisten en el paisaje y en la
memoria. Y ahí permanecen, irreverentes, altivos
e incuestionables, como muestra de la
idiosincrasia local, de la historia y de su
importancia.
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Endesa ofrece
explicaciones por los
cortes de luz
P5

Reportaje: la peña
flamenca “Torreón
del cante” acoge una
actuación P9

PERRUNEANDO El Ayuntamiento suscribe este convenio con la Universidad de Jaén y la empresa “Perruneando”

Terapia con perros para niños
con necesidades especiales
NECESIDADES__Los alumnos
con necesidades especiales
serán los beneficiarios

SESIONES___En total son ocho POSGRADO___Se enmarca en el
las sesiones programadas que máster en intervención asistida
comenzarán en enero
con animales de la UJA y la UNIA

Lara Gómez
LOPERA | A lo largo del mes de
enero tendrá lugar la primera
de las ocho sesiones programadas en el convenio que el
Ayuntamiento de Lopera ha
firmado con la Universidad
de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía, la empresa “Perruneando” y Emo-é.
Se trata de un programa innovador de intervención asistida con animales que se desarrollará en el CEIP Miguel de
Cervantes de la localidad. Los
destinatarios de este proyecto
son los alumnos con necesidades especiales con que
cuenta el centro escolar.
La financiación de este programa novedoso correrá a
cargo del Ayuntamiento de
Lopera. Este tipo de acciones
forman parte del máster en
intervención asistida con animales, un programa de posgrado único por sus características en Andalucía. Hasta
el momento han sido ayuntamientos como el de la vecina
localidad de Mengíbar los
que han firmado este tipo de
convenios con los que se benefician los alumnos.

Breves
POLÍTICA

El PSOE acusa al PP de
incumplir obligaciones
LOPERA | El pasado jueves 13 de

diciembre el PSOE de Lopera
acusaba al concejal del PP en
el Ayuntamiento, Alfonso
Martínez, de “incumplir sus
obligaciones como concejal”
por no acudir a plenos y comisiones y aun así percibir salario por liberación parcial. El
PP respondía asegurando que
“estamos cumpliendo con
nuestra obligación” y tachaba las acusaciones de “estrategia electoral”.

APERTURA CALLE

Aprobadoestudiode
detalledenuevacalle
■ El pasado 27 de diciembre se publicaba en el BOP
la aprobación definitiva
del estudio de detalle de
apertura de nueva calle
que comunica Paseo de
Ronda con calle Virgen de
la Cabeza de Lopera. El
pleno celebrado el pasado
29 de noviembre aprobaba
este estudio realizado por
el arquitecto municipal.

LIBROS Y BARCOS

Unbuqueconnombre
loperano
| La empresa naviera
Elcano hacía llegar al Ayuntamiento de Lopera un ejemplar del libro en el que recoge
todos los nombres de sus buques, entre los que se encuentra el Bulkcarrier “Castillo de
Lopera”.

LOPERA

PRESENTACIÓN DE LA IV RECREACIÓN DE LA BATALLA DE LOPERA. El Ayuntamiento de Lopera presentará en FITUR de forma oficial el cartel y la programación de la IV Recreación de la batalla de Lopera, que tendrá lugar en la localidad durante los próximos 12, 13 y 14 de abril. Este evento anual reúne en torno a la historia a un buen número de
asistentes llegados desde todas partes de España. La Feria Internacional de Turismo se celebra del 23 al 27 de enero en Madrid.
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Actualidad |
PROTESTA La plaza de la Constitución era el escenario de este acto de protesta

FORMACIÓN Charla sobre créditos

Losloperanossalenalacalle
paradefenderlaspensiones

ADICAEimparteun
tallerformativosobre
educaciónfinanciera

DESCENSO___En el texto del manifiesto aludían al continuo descenso de las
pensiones medias, algo que, alertan, no van a consentir

Los asistentes tuvieron la
oportunidad de formarse
y resolver dudas sobre
créditos hipotecarios y no
hipotecarios

Lara Gómez
LOPERA | El pasado sábado 15
tenía lugar en el centro de la
localidad un acto de protesta
en el que participaban cientos de loperanos0. La plaza
de la Constitución se llenaba
en una concentración convocada por la Coordinadora Local en defensa del sistema público de pensiones de Lopera.
Alrededor de las 12 de la mañana el centro se llenaba con
la protesta con la que mostraban su desacuerdo por el descenso de las pensiones.
“Hoy, día 15 de diciembre
de 2018 salimos a la calle para
manifestar alto y claro a esos
políticos de aquí y de Bruselas y a esos poderes económicos que no vamos a parar, que
vamos a ir creciendo cada día
a más y que nos tendrán enfrente cada vez que intenten
arrebatarnos lo que es nuestro. Hoy protestamos firmemente porque la amenaza a
nuestro servicio público de
pensiones continúa con el
descenso de las pensiones
medias”, explicaba el manifiesto que se leía durante la
concentración.
Estos actos de protesta se
repetían en diferentes pueblos y ciudades de toda España a la misma hora con el fin
de mostrar de forma pública
la unión de los ciudadanos y
su defensa apartidista con

LOPERA | El pasado día 12 de diciembre tenía lugar un taller
formativo dedicado a la educación financiera, el ahorro y
la inversión. El salón de plenos del Ayuntamiento acogía
esta charla que estaba impartida por Lorena Reyes, técnica
en consumo en ADICAE, Asociación para la Defensa de los
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros de Andalucía. Tal y
como nos contaba Reyes, “lo
que hablamos es de créditos
hipotecarios y no hipotecarios, qué tenemos que tener
en cuenta a la hora de contra-

tar un crédito, los tipos de créditos que hay, glosario básico
de temas relacionados con la
educación financiera y que
no tenemos casi ni idea en
muchos casos”.
“Nosotros lo que hacemos
es informar sobre los tipos de
créditos y luego sí que resolvemos dudas de casos concretos que nos plantea la gente”, añadía la técnica en consumo de ADICAE. Tal y como
nos contaba Reyes, la Asociación de consumidores “está
especializada en temas de
banca, resolver temas bancarios. En 2010 inició en representación de los consumidores una demanda contra todas las entidades financieras
que había en ese momento
por las claúsulas suelo”, explicaba. Además, ADICAE imparte talleres como este por
toda la geografía provincial.

Un momento de la concentración en Lopera.

Apunte
Contra los planes de
pensiones privados
■ ■ Una de las protestas de
esta plataforma son los planes
de pensiones privados “que
perjudican gravemente el
Sistema Público de Pensiones
con sus deducciones fiscales”,
explicaba el manifiesto.

respecto a las pensiones medias. “Lopera por unas pensiones dignas” era el lema de
la pancarta que presidía esta
protesta.

Protestas por todo el país
La Coordinadora Estatal en
Defensa de las Pensiones había convocado movilizaciones en más de 200 ciudades
de todo el país para ese día, el
15 de diciembre. Miles de jubilados, pensionistas y ciudadanos que se han unido a su

lucha volvían a manifestarse
para reivindicar el mantenimiento del sistema público de
pensiones y una pensión mínima de 1.080 euros al mes.
Además, la plataforma, con
presencia en todo el país,
continuará durante todo este
año con un amplio calendario
de movilizaciones con las que
pretende poner de manifiesto
su postura, algo a lo que también aludía su manifiesto:
“Gobierne quien gobierne,
las pensiones se defienden”.

Un instante de la charla en el salón de plenos.
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Actualidad |
EJE N-IV Plan provincial de reindustrialización de los municipios de la antigua nacional IV

RECLAMACIÓN Contesta la empresa

Dos nuevas naves para
proyectos industriales

Endesa ofrece
explicaciones por
los cortes de luz

INVERSIÓN___El proyecto de construcción de estas dos naves ha costado
142.000 euros financiados al 60% por la Diputación y 40% por el Ayto.

| A mediados del mes
de diciembre se producía una
reunión entre el Ayuntamiento de Lopera y los responsables provinciales de la empresa concesionaria de la electricidad en la localidad, ENDESA. Este encuentro se produce después de que los regidores del Ayuntamiento de Lopera y Porcuna presentaran
una reclamación colectiva
con las firmas de los vecinos
de ambos municipios.
Según informaba el Ayuntamiento de Lopera, las explicaciones que les ha proporcionado la empresa sobre los
cortes de luz sufridos durante
el mes de octubre tienen que
ver con varias averías producidas en instalaciones particulares y todas ellas han sido
solucionadas dando así fin a
los cortes de luz.

Lara Gómez
LOPERA | El pasado día 19 de diciembre el diputado provincial de Empleo, Manuel Hueso, visitaba junto a la alcaldesa de la localidad, Isabel Uceda, las dos naves recién construidas y situadas en el polígono industrial de Lopera. Este equipamiento industrial
forma parte de la inversión
del plan de empleo para reindustrialización del eje de la
Nacional IV, cuyo coste ha ascendido a 142.000 euros. La
Diputación provincial aportó
el 60% del total y el Ayuntamiento de Lopera el 40%.
“Estas dos naves que se
han realizado gracias a la
convocatoria de la Diputación Provincial de subvenciones para reindustrialización
de la N-IV. Eso fue hace un par
de años, se sacó una convocatoria dotada con 3 millones de
euros donde todos los municipios del eje de la N-IV que
anteriormente habían tenido
ayudas por parte del ministerio a la hora de reindustrializar los municipios han tenido
la oportunidad de acogerse a
esta convocatoria de la Diputación Provincial”, explicaba
Hueso. Por su parte la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda,
agradecía la inversión de la
diputación y destacaba el revulsivo que supone este tipo
de apoyo por parte de admi-

Lara Gómez
LOPERA

Una de estas averías se producía en una antena de telefonía móvil particular que sufría desperfectos y se ha desconectado de la red para evitar que dé problemas en el futuro. La segunda avería se
producía en la instalación
particular denominada Obra
Pía, cuyo transformador se
encontraba abandonado pero
sin dar de baja. Este ha sido
desconectado también de la
red, tal y como informaba la
empresa. Por último, la instalación particular de la comunidad de regantes de la localidad tenía también una avería
que ya ha sido reparada.
Según explicaba el Ayuntamiento de Lopera en su muro
de Facebook el pasado día 28
de diciembre, las tres averías
se encuentran subsanadas y
“desde entonces, prácticamente, no ha habido cortes”.

SUCESOS Cambio de horario
El diputado provincial y la alcaldesa visitan las naves en el polígono.

Apunte
Ayudas municipales
para el empleo
■ ■ El Ayuntamiento ha
sacado varias convocatorias de
ayudas para favorecer el
empleo de colectivos en
situación de riesgo, como los
jóvenes, personas con
discapacidad o autónomos.

nistraciones que no tienen
entre sus competencias el empleo. “Para nosotros ha sido
fundamental porque sin la
ayuda de diputación hubiese
sido más difícil haber construido estas dos naves, que
son dos instrumentos más,
dos oportunidades más para
empresarios de nuestro municipio o de nuestra comarca
que quieren instalarse aquí.
Les damos facilidades para
que así lo hagan”, explicaba
Uceda.

Inversión necesaria
“Entendíamos que era necesario puesto que los ayuntamientos tenían demanda por
parte de los empresarios de
los municipios”, añadía el diputado Manuel Hueso sobre
la pertinencia de este tipo de
inversiones. Además de construir nuevos espacios industriales, en otras localidades la
inversión ha consistido en el
arreglo de accesos o en la
construcción de viveros para
acoger a nuevas empresas.

Incendio provocado en el
parque de la verja
LOPERA | El pasado 29 de diciembre los bomberos de Andújar se desplazaban hasta
Lopera para sofocar un incendio provocado al final del parque de la verja de la localidad. Gracias a la rápida intervención de los voluntarios de
Protección Civil, que fueron
los primeros en llegar al lugar
se pudo evitar la propagación
de las llamas.
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Actualidad |
INVERSIÓN La aceptación de este incentivo económico supone una inversión superior

TENDENCIA El reto es similar en la provincia

Unaempresaloperanarecibe
incentivosdelaagenciaIDEA

Lopera pierde en una
década más de 350
habitantes

CALIDAD___El objetivo es adquirir maquinaria de alta tecnología para
aumentar la calidad de los productos precocinados finales

Un grupo de trabajo
abordará las medidas
que se pueden poner
en marcha para frenar
la despoblación

Lara Gómez

| El pasado 17 de diciembre se reunía la Comisión de Valoración Provincial
de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía
(IDEA), organismo presidido
por la delegada territorial de
Conocimiento y Empleo, María Paz del Moral. Durante el
encuentro, la delegada realizaba un repaso por las ayudas
que se han ofrecido durante
el año 2018. La Junta de Andalucía aprobaba en 2018 incentivos por un valor superior a
los 4 millones de euros para
52 proyectos empresariales
de la provincia de Jaén, que
suman una inversión privada
de 11,5 millones. Del Moral,
destacaba “la sobresaliente
calidad, la innovación y la
apuesta por tecnologías punteras de estos proyectos, que
harán a estas empresas más
fuertes y competitivas, que
supondrán un importante revulsivo para el empleo y la
economía local”.
Además, en esta reunión se
aprobaban 12 de estas ayudas
destinadas al desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de
empleo. Este programa se
desarrolla en el marco de la
Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo
de Andalucía 2014-2020, inte-

LOPERA

LOPERA| Lopera pierde en el último año un total de 41 habitantes y se sitúa en 2018 en
3673. En la última década, el
municipio loperano acumula
ya 355 vecinos menos. Son datos que se obtienen de la revisión del padrón municipal a
fecha 1 de enero de 2018 que
reflejan que al comenzar el
año pasado, la provincia de
Jaén contabilizaba 638.099
vecinos empadronados frente
a los 643.484 habitantes oficiales de la revisión previa, lo
que supone 5.385 habitantes
menos en la provincia a la fecha indicada. El descenso de-

Un instante de la reunión de la Comisión de Valoración Provincial de la Agencia IDEA.

Apunte
18 localidades
■ ■ Empresas de Alcalá la Real,
Alcaudete, Andújar, Arroyo del
Ojanco, Baeza, La Carolina,
Cazorla, Guarromán, Jaén, Lopera,
Mancha Real, Martos, Mengíbar,
Quesada, Segura de la Sierra,
Torredelcampo, Torredonjimeno y
Villanueva de la Reina se han
beneficiado de estas ayudas.

grada en el Programa Operativo FEDER Andalucía, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una vez que estas 11 empresas beneficiarias acepten la
subvención, que tiene ya el
visto bueno de la Comisión,
se aprobará de forma definitiva, explicaban.

Empresa loperana
Los doce proyectos incentivados, al frente de 11 pequeñas y
medianas empresas, permiti-

rán el mantenimiento de 225
puestos de trabajo y la creación de 3 nuevos empleos.
La empresa loperana “Precocinados La Esperanza SL”
recibirá un incentivo de
16.867 euros para una inversión de 67.468 euros. Su proyecto consiste en la adquisición de maquinaria con alta
tecnología para aumentar la
calidad, la variedad de recetas y el tiempo de conservación de los platos precocinados que ofrecen.

Imagen de archivo de la localidad.

mográfico se hace evidente
también en la ciudad de Jaén
que pierde de un año a otro
781 personas empadronadas
al pasar de 114.238 a 113.457.
La migración y la despoblación de los municipios son
dos de los principales retos
que afrontan los ayuntamientos y diputaciones de toda España. En concreto, la Diputación creaba, el pasado 15 de
diciembre, un grupo de trabajo, presidido por el presidente
de la Administración Provincial, Francisco Reyes, e integrado por diez alcaldes y alcaldesas de la provincia, que
se encargará de analizar, estudiar y elaborar iniciativas
dirigidas a afrontar el reto demográfico que se abordarán
en el Consejo de alcaldes y alcaldesas, órgano en el que se
aprobó por unanimidad la
puesta en marcha de este grupo de trabajo.
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Cultura |
SMALL CLOWNS La tercia alta se llenaba de historia de la literatura

TEATRO Una experiencia diferente

Teatro para ver el papel de
la mujer en la literatura
REPASO___A través de cuatro personajes literarios se realizaba un repaso por
el tratamiento de la mujer y su papel a lo largo de la historia

Un momento de la obra de teatro.

Lara Gómez
LOPERA | El pasado día 19 de diciembre, los alumnos del IES
Gamonares de la localidad
abandonaban las clases para
asistir en la tercia alta a una
obra de teatro muy especial.
Bajo el nombre de “Caminando en femenino” la obra de teatro realizaba un repaso por
la historia a través de las mujeres con mayor relevancia de
la historia de la literatura.
Según la docente y organizadora de esta actividad, Inma Muñoz, profesora de Lengua y Literatura del IES Gamonares y responsable del
departamento: “Pensamos

Apuntes
Caminando en femenino
SMALL CLOWNS

“Viaja al pasado a
través de las
mujeres más
importantes de la
literatura. Disfurta
con los relatos de
aquellas que
dejaron huella en
nuestra historia”.

que era bueno para los niños,
no solo que lo hagan ellos, sino que vieran una representación”. En esta escenificación los alumnos pudieron
comprobar “el papel de las
cuatro mujeres representativas de las obras, cada una en
su siglo y, al mismo teimpo,
aprendían un poco de la obra:
La Celestina, Marcela, que
aparece en un fragmento del
Quijote, Fueteovejuna y Mariana Pineda”, nos contaba
Muñoz.
Bajo la dirección de Antonio Serrano, la iluminación a
cargo de Juan Alberto Vidal y
el sonido, Raúl Castro, los actores Marta Liébanas, Virginia Carrascosa y Carlos García se subieron al escenario
de la tercia alta para poner en
valor el papel femenino y su
tratamiento en la literatura a
lo largo de la historia.

Actividades para concienciar
Además de formar a los alumnos en diferentes disciplinas
académicas, los distintos departamentos elaboran otras
actividades a lo largo del año
con el fin de enriquecer el currículum de los alumnos. De
esta forma, cuando llegan fechas señaladas en el calendario la comunidad educativa
lleva a cabo actividades para
concienciar sobre determinadas problemáticas.

Los niños participan de forma activa en el cuentacuentos.

Los niños disfrutan
de cuentacuentos
diferente
| El pasado viernes 14
tenía lugar en la biblioteca de
Lopera una actividad dirigida
a los más pequeños de la casa, el cuentacuentos Kamishibai. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de
Lopera en colaboración con
Prodecan y la Diputación de
Jaén, tenía lugar con motivo
del día de la lectura en Andalucía y que se celebraba en todas las bibliotecas públicas
de la comunidad.

LOPERA

Dividida en dos sesiones
según la edad de los niños
participantes, este tipo de
cuentacuentos es algo distinto del habitual. Con la ayuda
de un soporte que simula un
teatro en pequeño, el narrador va pasando diferentes láminas con dibujos y contando la historia a la vez. La variedad de recursos que ofrece
este tipo de teatro permite
que las sesiones sean más didácticas y participativas.
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Reportaje |
ARTE La peña flamenca “Torreón del cante” de Lopera acogía el pasado 22 de diciembre un recital del circuito provincial

Recuperando el flamenco

‘‘

En el año 2005
gracias al
empeño de
unos
loperanos que
pretendían “la
promoción del
arte flamenco
y otras
actividades
culturales
relacionadas
con él” nace
esta peña

Instantanea tomada durante el concierto del pasado 22 de diciembre.

Lara Gómez
LOPERA

E

l pasado 22 de diciembre el comedor escolar servía de sala de celebración para el recital que ofrecía Carlos Cruz hijo al cante y Miguel García “Repollo” a la guitarra (además de contar con la actuación de Mayte
Adriá, que cantó copla) dentro de la XIX
edición del circuito provincial Flamenco
por las Peñas. La velada reunía a un nutrido grupo de aficionados a este arte milenario típicamente andaluz que tanto
arraigo tiene en Lopera. El circuito, organizado por la Federación Provincial de

Peñas Flamencas de Jaén y patrocinado
por la Diputación de Jaén, ha sido dedicado a la figura de Juan Pérez Sánchez,
más conocido en el mundo artístico como Canalejas de Puerto Real.

Historia del flamenco
Lopera puede presumir de ser uno de los
municipios de la provincia que se incluye en este tipo de recorridos flamencos
por su vinculación a lo largo de la historia con este arte. Precisamente esto es lo
que promueve la peña flamenca Torreón
del Cante de Lopera, creada en el año

2005 gracias al empeño de unos loperanos que pretendían “la promoción del
arte flamenco y otras actividades culturales relacionadas con él”. Con alrededor de 150 socios en la actualidad, la peña flamenca continúa más viva que nunca organizando cada año el festival flamenco que lleva el nombre de una de las
grandes de la música tradicional en la localidad, “Rocío de Lopera”, y que promociona a la vez el maravilloso entorno
del Castillo de Lopera, en cuyo patio de
armas tiene lugar esta velada flamenca.
El pasado mes de agosto se celebraba la

Veladas
flamencas
provinciales,
cursos de
guitarra,
cachurros
flamencos y
homenajes
en los que el
flamenco se
convertía en
protagonista

XIII edición de este certamen con el que
se homenajeaba a la artista Carmen Linares, presente en el concierto en el que
también se subieron al escenario artistas
como Jesús Méndez, Macarena de Jerez,
Salvador Gutiérrez, Eduardo Pacheco,
Manuel Valencia, Juan Manuel Moneo,
Vanesa Aybar o Mayte Adrián.
En sus 14 años de andadura, la peña
flamenca “Torreón del cante”, cuyo
nombre alude irremediablemente al elemento arquitectónico más representativo de Lopera, su castillo, no ha dejado de
organizar conciertos, charlas y actividades para difundir entre los vecinos el arte más genuinamente andaluz. Tal y como ellos mismos reconocen, la tradición
flamenca loperana se encontraba muy
arraigada en los años 60 y 70 del pasado
siglo y fueron numerosos los cantaores
locales que llevaron el nombre de su
pueblo por todos los tablaos de España.
Y entre ellos, una de las más reconocibles y reconocidas fue Águeda Ruiz Luque, de nombre artístico “Rocío de Lopera”, cuyo nombre es el que la peña flamenca “Torreón del cante” añadió a su
festival de verano para honrar a la que en
su primer año de vida nombraba socia de
honor, junto al Ayuntamiento de la localidad por el apoyo prestado.

Mantener tradiciones
A los años transcurridos desde su fundación hay que sumar la experiencia de
organizar veladas flamencas provinciales, cursos de guitarra para escolares,
“cachurros flamencos” y homenajes en
los que el flamenco se convertía en el
protagonista absoluto. Y la peña flamenca continúa hoy más viva que nunca,
motivo por el que ha recalado en la localidad el circuito provincial Flamenco por
las Peñas que finalizaba el pasado 29 de
diciembre en la localidad jiennense de
Sabiote. Porque el genuino arte andaluz
no muere si hay alguien que lo mantiene
en forma y de eso se encarga este grupo
de amantes del flamenco en Lopera. ■
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Cultura | Navidad y año nuevo
NIÑOS Y MAYORES Los actos organizados han tenido en cuenta a pequeños y grandes

REYES MAGOS La cabalgata llevó la ilusión

Los loperanos disfrutan de
las actividades navideñas
COTILLÓN___Los niños disfrutaron de juegos, pintacaras y actividades,
además de la visita del cartero real, que recogía sus misivas
cogía sus cartas a los Reyes
Magos. Todos los niños que
asistieron recibieron también
una bolsa de chucherías.
Además, el escenario instalado en la plaza servía también para hacer entrega de los
premios a los ganadores del
concurso de cartas a los Reyes
Magos y con los que colaboraban también los centros educativos de la localidad, el IES
Gamonares y el CEIP Miguel
de Cervantes. De esta forma,
Marta Alcalá se hacía con el
premio a la carta y Andrea Padilla, con el premio por su
postal navideña.

Actuaciones
El cartero real recoge las cartas de manos de los niños; abajo, un detalle de las cartas del concurso.

Lara Gómez
LOPERA | El pasado día 30 de diciembre la plaza de la Constitución se convertía en el escenario de una fiesta fin de año
muy especial. Los protagonistas de este cotillón que organizaba el Ayuntamiento de
Lopera en colaboración con
la asociación “La Taberna de
Lopera” y Castañas El Josele,
eran los niños, que disfrutaron de distintas actividades.
A los talleres de pintacaras,
globoflexia, realización de
postales y decoración navideña en los que pudieron participar, tuvieron también la visita del Cartero Real, que re-

Además de los talleres para
niños y la entrega de premios,
los asistentes pudieron disfrutar también de las actuaciones de “Los gozos de San
Roque” y de “La chirigota de
Lopera”, que se subieron
también al escenario para
amenizar la fiesta a los más
mayores que se acercaron. El
buen ambiente, la música en
directo y la ilusión de los más
pequeños fueron los protagonistas de una actividad que se
celebra por segundo año consecutivo gracias a la colaboración incondicional de la
asociación “La taberna de Lopera”, tal y como nos explicaba la concejala de Fiestas,
Mari Carmen Torres.

Varios momentos de la cabalgata.

La cabalgata lleva
la ilusión por las
calles de Lopera
LOPERA | El pasado día 5 de enero tenía lugar la tradicional
cabalgata de Reyes Magos
que se paseaba por las calles
de la localidad. Previamente,
sus Majestades los Reyes Magos habían visitado a las personas mayores de la residencia de ancianos de la localidad. A pie se dirigieron hasta
el centro de la localidad, donde, además de hacerse fotografías con todos los niños
que acudían a la cita, se subían al escenario para entregar

los regalos a los más pequeños. Después de esto, el
Ayuntamiento hacía entrega
de los premios a los tres ganadores del concurso de belenes, que en esta ocasión ha
tenido como jurado a una representación del centro de
mayores, que durante el mes
de diciembre visitaba todos
los belenes participantes.
Poco después llegaban las
carrozas, que recogían a los
pajes y a los Reyes Magos para pasearse por Lopera.
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO__ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el

descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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BAJADA DEL DESEMPLEO El año se cierra con 8.267 parados menos en la provincia

TURISMO Buenos datos

Récord nacional de bajada
del paro por la aceituna

Los Baños Árabes se
consolidan como
referente provincial
REDACCIÓN | El Centro Cultural Ba-

ESTACIONALIDAD___Sindicatos y patronal advierten de la estacionalidad de
los datos aunque acogen con optimismo la importante bajada
Redacción
JAÉN | La provincia de Jaén vuel-

ve a marcar el mejor registro a
nivel nacional teniendo como
base la campaña de recogida de
aceituna y de Navidad. Los sindicatos coinciden en que los datos de diciembre son cíclicos y
que se trata, según ha señalado
UGT, de empleo "absolutamente precario ligado a la temporalidad de las campañas agrícolas
como el olivar, el comercio y la
hostelería" lo que implica "baja
cualificación y poco salario".
El desempleo en la provincia
jiennense se reduce en 8.267
personas (16'64 por ciento) y se
sitúa en 41.420 personas paradas. Se reduce, con respecto a
hace un año en 2.122 trabajadores (4'87 por ciento) cerca del registrado a nivel andaluz (4'43
por ciento) y lejos del producido
a nivel estatal (6'17 por ciento).
Diciembre vuelve a disparar
la brecha de género en la contratación y se sitúa en el 68,35
por ciento de mujeres desempleadas, lo que pone en el punto de mira las reiteradas denuncias de los sindicatos en cuanto
a la discriminación de la mujer
a la hora de conformar las cuadrillas de la aceituna.
Para UGT, "no puede consentirse que las mujeres estén pagando el proceso de mecanización de la recogida de la aceituna, cuando han demostrado su
capacidad y preparación para
realizar estas labores". Ade-

ños Árabes de Jaén ha recibido a
lo largo del año 2018 más de
97.400 visitantes, cifra con la
que "continúa el incremento de
visitas emprendido desde su reapertura en 2014".
En ese sentido, la Diputación
de Jaén ha subrayado que "supera en más de 5.000 personas
los datos récord logrados en el
año 2017". El diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez,
ha valorado la posición de este
espacio "en la lista de monumentos más visitados de la provincia" y ha destacado que se
trata de un "mérito de los atractivos de este singular complejo
patrimonial y cultural, unidos a
la creciente oferta cultural y de
animación que ofrece y que lo

han convertido en lugar de referencia para todas las personas
que llegan a la provincia".
En ese sentido, con respecto
al año anterior se han incrementado en más de 5.500 las visitas
recibidas desde ciudades españolas de fuera de la provincia de
Jaén: 18.300 llegadas desde Andalucía y 35.400 desde otras comunidades autónomas españolas. Madrid es la comunidad
desde donde más visitantes han
llegado, con 10.270 visitantes a
lo largo del año; seguida de la
provincia de Jaén, con 7.050. Valencia, con 5.000 visitantes, y
Cataluña, con 4.400, continúan
este ranking en el que, dentro de
Andalucía, Granada, Córdoba,
Málaga y Sevilla registran algo
más de 3.000 visitas cada una.

DESALOJO De un centro comercial
Trabajadores en un tajo de la aceituna.

más, la pérdida de población
que marca la última revisión del
censo en Jaén con una caída de
más de 5.000 personas, tendría
entres sus causas la falta de
Potencial de la
de la mujer en el
provincia para crecer oportunidades
ámbito rural.
Respecto a noviembre, baja
■ ■ La Confederación de
la contratación indefinida resEmpresarios de Jaén (CEJ)
pecto a noviembre (-345) y Jaén
valora de forma positiva las
cifras de diciembre, pero vuelve se convierte en la única provincia andaluza donde baja, en téra advertir de que "se trata de
minos anuales, los contratos inempleo estacional”. Además
destaca “las oportunidades y el definidos (-39) situándose en el
97'65 por ciento de contratos
potencial de la provincia para
temporales firmados con resdiversificar su economía y
pecto al total.
abanderar proyectos
Para la secretaria de Empleo
empresariales de gran
importancia, si bien señala que y Juventud de CCOO Jaén, Sara
la estabilidad y la confianza son García, las cifras evidencian
que "es necesario la derogación
elementos indispensables”.

Patronal

de la reforma laboral, políticas
activas de empleo y formación,
en definitiva luchar contra la
precariedad laboral y vital, que
cuyas consecuencias las están
sufriendo de manera más acuciada una parte de la población
más vulnerable de nuestro mercado laboral como los jóvenes,
las mujeres y los parados de larga duración".
Por su parte, el vicepresidente de CSIF Jaén, Juan Carlos
González, ha subrayado que el
descenso del paro en la provincia es "muy positivo" sobre todo
porque se produce en todos los
sectores de actividad económica, aunque la mayor bajada
ocurre en la agricultura y los
servicios”.

Detenido el presunto
autor del falso aviso de
bomba en Úbeda
JAÉN | La Policía ha detenido a un
vecino de Úbeda como presunto
autor de una falsa llamada en la
que supuestamente alertaba sobre la inminente explosión de
un artefacto en un centro comercial del municipio.
Dicha llamada fue recibida en
la Sala Operativa del 091 procedente de una cabina telefónica
pública ubicada en las inmediaciones del mencionado centro,
según ha explicado en un comunicado la Policía Nacional.
Después de realizar diferen-

tes pesquisas, los investigadores han identificado y detenido
al presunto autor de la falsa llamada; un vecino del municipio,
antiguo trabajador del centro de
46 años de edad.
Los hechos ocurrieron sobre
las 17,50 horas del día 29 del pasado mes de diciembre, cuando
se recibió una llamada anónima
que "con acento árabe manifestó" que "hoy vamos a volar por
los aires al infiel francés, desalojen el centro si no quieren lamentar cientos de muertos”.
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Deportes

|

ATLETISMO Y SOLIDARIDAD El club Lopera Running organiza por tercer año consecutivo esta carrera

FÚTBOL

Lopera celebra por tercera
vez la san Silvestre solidaria

La AD Lopera
termina la
primera
vuelta de la
liga en
penúltimo
lugar

ALIMENTOS___Además de realizar el recorrido por las calles de la localidad, los participantes
donaban alimentos no perecederos que fueron entregados a Cáritas parroquial
Lara Gómez
LOPERA | El pasado 31 de diciembre a las 12 de la mañana
los aficionados al running loperanos tenían una cita en el
paseo Colón a la que se unían
también otros vecinos solidarios que no quisieron dejar
pasar la oportunidad de colaborar en la San Silvestre solidaria. Este evento deportivo
es organizado cada año por el
club Lopera Running y con él
colaboraba también el Ayuntamiento de Lopera, Protección Civil y la Policía Local.
Bajo el nombre de San Silvestre loperana se recoge la
tercera quedada running de
disfraces, un encuentro en el
que lo de menos es la carrera,
que no es competitiva, sino
participativa. Cada corredor
aporta su grano solidario llevando alimentos no perecederos que la organización donaba a Cáritas parroquial de
la localidad.

Solidaridad

Un detalle de algunos de los alimentos no perecederos que se recogieron con esta carrera solidaria.

Tal y como nos contaba una
de las fundadoras del club,
Yolanda Pedrajas, “esto llevamos realizándolo desde que
formamos el club, que no hemos dejado de organizar este
evento. Siempre lo hacemos
solidario, que colabora Cáritas, y todos los alimentos y todo lo que recojamos de la gen-

te que participe, de la gente
del pueblo, se lo donamos a
ellos”, explicaba poco antes
de que comenzara la carrera.
Esta es la tercera carrera de
este tipo que se organiza con
motivo del final de año en la
localidad y aunque en ocasiones el tiempo no ha acompa-

ñado, la localidad se vuelca.
En este evento solidario se
encontraba también una de
las personas responsables de
Cáritas de la localidad, quien
nos explicaba que además de
esta carrera las cofradías de
Lopera también participan
organizando otras activida-

des en beneficio de esta organización sin ánimo de lucro
durante el año. “El recorrido
que tenemos es ayudar a las
familias que lo necesitan.
Traemos alimentos del banco
de alimentos más la ayuda de
los socios y si hay alguna urgencia y hay que echar mano

a Jaén se echa mano al fondo
diocesano”, explicaba sobre
el papel de esta organización
en Lopera. “Normalmente Lopera se vuelca y además hay
veces que nos dicen ‘toma esto para fulanita, que sé que lo
necesita’”, añadía la responsable de Cáritas Lopera.

LOPERA | La Asociación Depor-

tiva Lopera finaliza la primera parte de la liga Segunda
Andaluza Jaén grupo 1 en el
puesto número 10 de la clasificación. Con tan solo dos
partidos ganados, dos empates y siete encuentros de los
que no obtuvieron ningún
punto, el equipo loperano finaliza la primera vuelta con 8
puntos y penúltimos. Le sigue
en la tabla el Atlético Mengíbar que no ha ganado ningún
partido. Por encima del club
de Lopera se encuentra el
Atlético Arjonilla que tiene
también 8 puntos.
La AD Lopera ha jugado durante el periodo navideño varios partidos pertenecientes a
la copa subdelegada del Gobierno y en los que se ha enfrentado a los dos equipos del
grupo 1, el CD Útica, de Marmolejo, y el Atlético Arjonilla.
En la primera jornada de esta
liga provincial el equipo loperano se enfrentaba al Útica en
el campo de este último. Este
enfrentamiento acababa con
un empate, al igual que el
partido que jugaba en la tercera jornada de esta liga,
cuando se enfrentó al Atlético
Arjonilla (el equipo loperano
descansaba en la segunda
jornada). En la cuarta jornada
el equipo de Roger se enfrentaba de nuevo al CD Útica en
el campo local, aunque esta
ventaja no supuso la victoria,
ya que el equipo marmolejeño vencía.
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Gente |

Cámara digital

La magia de la Navidad y
la música para celebrar
■ Las actividades navideñas han protagonizado de forma casi
exclusiva el ocio en Lopera durante el mes de diciembre. Los
premiados en el concurso de belenes recogían sus galardones el
día de la cabalgata de los Reyes Magos, el día 5 de enero, un día
muy especial tanto para los más pequeños, como para los
mayores. El concierto de fin de año de la banda de música Pedro
Morales era otro de los eventos que mayor número de
espectadores agolpaba en los salones Bascena.

Nº 4 | Enero de 2019

Lopera cierra el año turístico 2018 con
un notable incremento de visitantes
Lara Gómez
LOPERA | El servicio turístico municipal de Lopera echaba la vista atrás
el pasado 31 de diciembre para
constatar con datos el incremento
de visitantes a la localidad. Según
nos contaba Mari Ángeles Capilla,
encargada de trasladar la historia
del municipio al visitante que se
acerca a Lopera, durante el año
2018 han sido en total 1904 los turistas que han solicitado la visita
guiada, lo que supone 700 personas más que el pasado año 2017. A
lo largo del año Lopera cuenta con
una gran cantidad de eventos de
interés turístico que acercan a la localidad a numerosos visitantes
que aprovechan para conocer a
fondo toda su riqueza.
“Cerramos 2018 con un aumento
de 700 visitantes más con respecto
al año anterior y seguimos apostando por la promoción y difusión
de nuestra riqueza patrimonial
asistiendo a FITUR para dar a conocer a las empresas del sector y al
turista interesado en visitar Andalucía nuestros paquetes turísticos
e invitándoles a la IV Recreación
Histórica de la Batalla de Lopera
que se celebrará el 13 de abril”, explica Capilla sobre los buenos datos. Precisamente la recreación de
la batalla de Lopera es uno de los
eventos que más turistas atrae y
que crece en cantidad y calidad
con cada nueva edición.

Adaptarse al visitante
Según nos contaba Capilla el pasado mes de octubre, las visitas guiadas se adaptan a las necesidades
que tengan los visitantes, es decir,
al tiempo de que dispongan, al número de personas que formen el
grupo, a los intereses o a la edad.

Uno de los numerosos grupos que han visitado Lopera durante el 2018; abajo, otro de los reclamos turísticos, las visitas teatralizadas.

Apunte
Promoción y difusión de la
riqueza patrimonial
■ ■ La asistencia a ferias turísticas es
uno de los recursos que mayor cantidad
de turistas atrae al municipio.

De esta forma, el paseo por el pasado de Lopera se convierte en un auténtico lujo comenzando por la visita a la tercia, a los vestigios de la
Guerra Civil y continuando con el
Castillo calatravo que tantas miradas atrae y que deja sorprendido al
visitante por su estado de conservación y por la musealización de
su interior. Pero Lopera tiene también otros muchos atractivos que
el servicio turístico sabe explotar,
como sus bodegas o la gastrono-

mía local. “En 2018 hemos tenido
un aumento de visitantes que nos
llena de alegría a todos los loperanos, el Castillo y el resto de monumentos se hacen cada día más visibles y los turistas no solo vienen a
conocer el patrimonio histórico del
municipio, sino que pasan la jornada en Lopera disfrutando de
nuestra rica gastronomía y conociendo el buen hacer loperano”,
explicaba con orgullo Mari Ángeles Capilla. ■

