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AHORRO Según explican las partes esto supone una reducción del coste de hasta el 40%

Lopera cede la gestión del sistema
del Quiebrajano a Diputación
ABASTECIMIENTO__El Ayuntamiento aprueba por unanimidad en pleno ceder la gestión de este
sistema de abastecimiento que hasta el momento gestionaba Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir DOS MÁS__La administración provincial ya gestiona el Condado y el Víboras P3
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Máscaras y
disfraces
El mes de febrero nos deja tiempo
para decidir de qué queremos
disfrazarnos y qué máscara nos
colocaremos
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eguro que muchos de nuestros lectores, ya sean grandes o pequeños, están
pensando qué disfraz van a elegir para
este carnaval. Pero más allá de esta
fiesta de don Carnal, el comienzo del año nos
deja mucho tiempo para reflexionar si durante estos 12 meses que tenemos por delante (ya
son solo 11) queremos seguir escondiéndonos
tras las máscaras que llevamos a diario. Unos
lo hacemos disfrazando nuestra pereza de falta de tiempo por los quehaceres diarios, otros
lo disimulan menos y no lo piensan ni tan siquiera un momento. Pero caigamos o no todos
nos parapetamos detrás de algo que es mucho
más grande que nosotros para poder sobrevivir a nuestras propias contradicciones.
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Quizás por eso la fiesta del carnaval a veces
parece más bien que saca de nosotros nuestro
lado real y no el ficticio, porque nos deja volar
con libertad, sin sentir el escrutinio del resto
del mundo y sin que notemos el peso de la responsabilidad a través de los ojos de los demás.
Y es simple, el mecanismo es bastante sencillo. El carnaval es esa época en la que somos
más libres para “disfrazar” nuestras penas y
mostrarnos tal y como somos, sin más. ¿Y si lo
estamos haciendo al revés? Y si dejásemos que
durante todo el año nos importara un bledo lo
que piensen de nosotros los demás o las ideas
preconcebidas que tengan y fuésemos verdaderamente libres? Todos seríamos más felices
y la vida, más real. ¡Ay, carnaval!
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La imagen
Un edificio que atesora más
de un centenar de años de
historia

■ Alrededor de los años 20 la preocupación
por la educación de los pueblos era una
auténtica quimera. La escolarización de los
niños no era obligatoria y muchas familias
que trabajaban en el campo o en las casas
de los más ricos necesitaban las manos de
todos los miembros de la familia para

subsistir. Quizás por eso y para paliar el
analfabetismo se propone la construcción
del centro educativo más señero de Lopera
y que durante muchos años sería conocido
como Agrupación Escolar o Grupos
Escolares.
Es en el año 1926 cuando comienzan los

trabajos de construcción del edificio, que
sufrió un gran deterioro, como la mayor
parte de Lopera, en la Guerra Civil y fue
Regiones Devastadas la que decidió
recomponerlo. Por sus aulas han pasado
miles de niños de Lopera que hoy llevan a
sus hijos o nietos a la escuela pública.
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Actualidad

Especial 40 años de
democracia en el
Ayuntamiento de
Lopera P5a12

ABASTECIMIENTO Hasta el momento Confederación Hidrográfica del Guadalquivir era la encargada

Diputación gestionará el
sistema de agua potable
UNANIMIDAD___El pleno del
Ayuntamiento de Lopera
aprueba su cesión

AHORRO___Esta cesión supone TRES SISTEMAS___El Víboras,
el ahorro del 40% del servicio el Condado y el Quiebrajano
para el Ayuntamiento
son cedidos a Diputación

Lara Gómez
LOPERA | El pasado 16 de enero
se celebraba una reunión con
los alcaldes de los 11 municipios cuyo sistema de abastecimiento de aguas pertenece
al Quiebrajano. En esta reunión se encontraba presente
también la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, ya que la localidad también se abastece
con el agua del Quiebrajano.
Tal y como informaba el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, estos 11
municipios suman una población aproximada de
150.000 personas y además
de Lopera también forman
parte de él Arjona, Arjonilla,
Escañuela, Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, Jaén capital, Porcuna, Santiago de Calatrava, Lahiguera y Villardompardo.
Después de la reunión cada
uno de los ayuntamientos ha
celebrado un pleno en el que
aprobaba esta cesión a la administración provincial. En el
caso de Lopera, este pleno se
celebraba el pasado 23 de
enero y se aprobaba por unanimidad y la Diputación, el

Breves
CAMINOS

90.000€ para arreglo
de caminos rurales
LOPERA | En total han sido algo

más de 90.000 euros los que
se han destinado en 2018 al
arreglo y mantenimiento de
los caminos en todo el entorno del municipio, una inversión puesta en marcha a partir de fondos del Programa de
Fomento del Empleo Agrario
(antiguo PER, ahora PFEA) y
a la propia financiación del
Consistorio. Además de estas
actuaciones ya ejecutadas, en
los próximos meses se llevarán a cabo otras mejoras gracias al Plan de Apoyo a Municipios desarrollado por la Diputación Provincial con un
presupuesto de 111.000 euros.

POBLACIÓN

IUalertasobreel
descensodepoblación
■ Según los datos del INE,

Reunión de los once alcaldes de los municipios abastecidos por e lsistema del Quiebrajano.

pleno del día 1 de febrero lo
ratificaba. Según explicaba la
administración provincial,
esto supondrá una reducción
del coste del servicio en un
40% para los ayuntamientos.

En el caso del acuerdo que
afecta al Quiebrajano, la Administración provincial gestionará este sistema de abastecimiento una vez que la
Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir ejecute distintas actuaciones que afectan a sistemas de telemando y
telecontrol de las instalaciones, mejora de la ETAP y de
las conducciones. En total se

trata de un proyecto cuyo presupuesto ronda los 3 millones
de euros, tal y como apuntaba
el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz,
durante la reunión del día 16.

en 2018 Lopera registró
3.673 habitantes, “alarmante situación para un
municipio que en 2003 o
2008 superaba los 4000
habitantes habiendo perdido en cuestión de 10
años cerca de 400”, alerta
IU Lopera. La concejal de
IU en el pleno del Ayuntamiento, Soraya Díaz, señala que “desde el Ayuntamiento no se están llevando a cabo políticas para
frenar esta sangría de despoblación”.
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PROGRAMA NOVEDOSO La iniciativa lleva ya al CEIP Miguel de Cervantes la educación asistida con animales

Perros en las
clases para
estimular a
niños con
capacidades
especiales
PARTICIPACIÓN___El objetivo es
fomentar y reforzar la iniciativa y
participación en grupo SESIONES___El
programa se establece en sesiones de
45 minutos una vez a la semana
Lara Gómez
LOPERA | El pasado 11 de enero

se celebraba la primera de las
quince sesiones del programa
“Pasea conmigo”, educación
asistida con perro en el aula
de pedagogía terapéutica de
Primaria-Habilidades sociales, en el CEIP Miguel de Cervantes de la localidad. En la
clase de los alumnos con capacidades especiales se colaba uno de los perros de “Perruneando”, la entidad que
desarrolla este estimulante
programa educativo que pretende “fomentar y reforzar la
iniciativa y la participación
en grupo”.
Junto a los monitores de esta actividad, visitaba también
el centro educativo durante la

primera sesión la delegada de
Educación en funciones, Yolanda Caballero, junto a la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda.
Perruneando es un programa innovador de intervención asistida con animales
que se desarrolla en el CEIP
Miguel de Cervantes de la localidad de enero a mayo de
este mismo año. Los destinatarios de este proyecto son los
alumnos con necesidades especiales con que cuenta el
centro escolar. Este programa
tendrá lugar en sesiones de 45
minutos y habrá una a la semana.
Serán tres los alumnos con
capacidades especiales los

Primera de las sesiones de “Perruneando”.

Apuntes
Convenio a tres
partes

Oportunidad de
desarrollar

■ La financiación corre a cargo del
Ayuntamiento de Lopera, que ha
suscrito el convenio con la
Universidad de Jaén y la
Universidad Internacional de
Andalucía, a través del Máster en
Intervención Asistida con Animales,
y Perruneando-Intervenciones
Asistidas con Perros.

■ “Tenemos la oportunidad de
desarrollar nuestra intervención
en el municipio de Lopera,
uniéndose así al nutrido grupo de
municipios que, en nuestra
provincia, están apostando por
implementar programas
innovadores”, explica
Perruneando.

que se beneficien de este programa al que se suma por primera vez el colegio loperano.

Iniciativa provincial
Hasta el momento el ayuntamiento de Mengíbar venía
desarrollándo esta inicitiva
educativa varios de los colegios que tiene de la localidad
y poco a poco se han ido sumando más convenios con
consistorios para extenderlo
por toda la provincia. Fue en
el año 2015 cuando se implantó este programa en Mengíbar
no solo con los alumnos de
Primaria, sino también con
otros de infantil, con el centro
ocupacional y la sección de
educación permanente. En

esta primera implantación
fueron en total 120 las personas beneficiadas con su puesta en marcha.
Del mismo modo, otros
ayuntamientos de la provincia han tenido la ocasión de
conocer cómo trabaja Perruneando-intervención asistida
con perros. Desde el año 2017
esta entidad trabaja en centros educativos de Fuerte del
Rey, Andújar, Bailén o Jaén
capital. Según explica la entidad la relación entre el ser humano y los perros “aporta
una serie de beneficios físicos, mentales, emocionales y
sociales a las personas que se
mantienen en contacto o que
cuidan de ellos.
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Los ayuntamientos
democráticos cumplen 40
años cargados de logros
El tres de abril de 1979 se celebraban
las primeras elecciones municipales que
abrían el camino de la normalización
democrática en pueblos y ciudades de
todo el país. La provincia de Jaén
escogía a sus primeros alcaldes y
concejales que entregarían su tiempo y
esfuerzo a transformar una sociedad
anhelante de progreso y futuro.
Hombres y mujeres que saltaron del
altruismo cívico al compromiso político y
presentaron su candidatura para dirigir
sus municipios. Y hoy, 40 años después
de aquel hito que marcó el porvenir y el
futuro de nuestra sociedad, echamos la
vista atrás para descubrir aquellos
cambios que se produjeron de forma
paulatina y que nos transformaron para
convertirnos en lo que hoy somos.

l papel desarrollado por
los Ayuntamientos y la
Diputación, y en concreto por los alcaldes y concejales jiennenses en este tiempo ha supuesto una transformación importante en nuestros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, producido por los valores de la libertad
y la democracia y por el desarrollo de las políticas de proximidad y de Bienestar Social
en nuestros ayuntamientos.
La democracia entró en
1.979 en nuestros hogares por
todas las rendijas y en el plano
local nuestros ayuntamientos
y diputaciones se convirtieron
en el lugar propicio para mejo-

E

rar servicios directos, generar
bienestar social y añadir progreso a todos los ámbitos de
nuestra vida. Y gran parte de
culpa en esta transformación
la tuvieron aquellos hombres y
mujeres que dedicaron parte
de su tiempo, esfuerzo y pensamientos a mejorar el espacio
de convivencia local, con su
paso al frente para constituir
los primeros ayuntamientos y
diputaciones democráticas. A
su trabajo debemos hoy mucho de lo que disfrutamos en
servicios sociales, infraestructuras, sanidad, cultura o educación en nuestros pueblos.
“La cercanía a los problemas
diarios, vitales, inmediatos a la

gente, los que más afectan a
sus necesidades y aspiraciones, unido al conocimiento
más ajustado del medio en el
que se desarrollan las personas, sus proyectos de vida, han
hecho del ámbito local un espacio privilegiado para mejorar las condiciones de vida de
los vecinos y vecinas” tal y como reconoce el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.
Precisamente, la Administración provincial ha puesto en
marcha un programa de más
de un centenar de actividades
para homenajear y agradecer
el trabajo realizado por los
hombres y mujeres que duran-

te estos 40 años han estado al
frente de las administraciones
locales de la provincia de Jaén
para ayudar a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. “Queremos visibilizar,
que se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha
dado parte de su vida al servicio público”, resume el presidente de la Administración
provincial.
Resulta innegable el salto
cualitativo en la calidad de vida de los jiennenses en estos
cuarenta años de democracia y
por eso con estas páginas realizamos un repaso por esos cambios producidos en nuestros
pueblos y ciudades.

ENTREVISTA A FRANCISCO REYES, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“En el ámbito local está el
verdadero voluntariado
de la política”
Ha sido concejal, alcalde, presidente de una Diputación y ha tenido responsabilidad
en el Gobierno andaluz. Con Francisco Reyes hablamos sobro cómo ha evolucionado
la provincia en estos 40 años y sobre el papel de los que han estado al frente de los
diferentes Ayuntamientos con diferentes grados de responsabilidad.
P.- La Diputación encara la recta final de un programa de actividades, con más de un centenar de propuestas para conmerorar los 40 años desde los primeros Ayuntamientos democráticos.
Así es. Una comisión de la que
forman parte todos los grupos políticos de la Diputación propuso
un programa desde abril del año
pasado a este mes de abril para
poner en valor el trabajo de aquellos hombres y mujeres que durante estos 40
años han dedicado sus
esfuerzos
a mejorar
nuestros
pueblos
y ciudades. Un
programa que
va a

servir para que aquellos y
aquellas que son más jóvenes
piensen en que los pueblos de
hoy no se parecen en nada a los
pueblos que aquellas personas se encontraron inmediatamente después de aprobar
la Constitución.
P.- El alcalde de Castillo de Locubín ponía el otro
día
un
ejemplo
muy gráfico:
nuestros
pueblos han
pasado estos
años de tener
una mala red de
agua potable a tener tres redes de fibra óptica de alta
velocidad.
Cuando a los
jóvenes les ha-

Francisco Reyes PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

blas de que uno se tenía que bañar
en una pila o que el agua caliente
se calentaba en una olla hace no
tanto tiempo, les cuesta creerlo.
Hoy la preocupación es cuántos
megas nos llegan a casa o qué velocidad me da la red.
P.- Lo de ser la administración
más cercana al ciudadano ¿es
una ventaja o un inconveniente
para los alcaldes y concejales?
Las dos cosas. La política local
es cercanía, es la solución del problema de forma inmediata. En mi
caso, la etapa política más bonita
fue mi época de alcalde por esa
cercanía a tus vecinos. Y por todo
ello, los ayuntamientos son auténticos descubridores de competencias porque los vecinos acuden a ti para cualquier problema
que se les plantee.
P.- ¿Qué le supone a una persona esa dedicación a la política
local?.
En el ámbito local está el verdadero voluntariado de la política. A
día de hoy son muy pocos los concejales que cobran un sueldo. Lo
cobra el alcalde, pero el resto co-

bra 50 euros cada tres meses, si
van al pleno en muchos municipios. Y son personas que restan
tiempo a sus aficiones o a su familia simplemente por intentar mejorar su pueblo.
P.- ¿Cómo le explicaría a un niño qué es la Diputación?
Pues somos los que ayudamos
a sus ayuntamientos a que se recoja la basura, a prestar servicios,
a mejorar sus infraestructuras. Y
especialmente lo hacemos en los
pueblos más pequeños de la provincia.
P.-Y ¿qué le diría a quienes
piensan que las Diputaciones
son administraciones a extinguir?
Hablaban de oídas y no son
conscientes de lo que supone eso
porque no han tenido representación política en pequeños municipios. Fue un error aquel planteamiento, por desconocimiento.
Cuando dices a los ciudadanos
que vas a suprimir políticos les
suena bien, pero son muchos los
políticos en lo local que su único
afán es mejorar sus pueblos.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Actos en todas las comarcas para
‘presumir’ de los logros de 40 años
Un programa variado de más
de 100 actividades pretende
homenajear a alcaldes y
concejales, protagonistas de
esta etapa democrática, pero
también “a la sociedad en
general. Esto no se hubiese
podido hacer sin la participación
activa de la sociedad civil,
asociaciones y colectivos que
trabajan codo con codo con los
ayuntamientos” asegura Reyes.

quier persona que quiera dedicarse a la política", ha explicado Reyes.

Servicios sociales
Entre las actividades de este
programa, cabe destacar los
actos conmemorativos en los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) que
la Diputación tiene repartidos
por la provincia jiennense. Y
se han elegido estos centros
porque “los ayuntamientos y
la Administración provincial
han demostrado a lo largo de
estos años ser el motor del
bienestar social y la calidad
de vida de los vecinos de los
municipios jiennenses, porque la llegada de los primeros
gobiernos democráticos locales supuso un revulsivo para
el inicio de un sistema público de servicios sociales de carácter universal como el que

UNIVERSALIDAD
“La llegada de los
ayuntamientos fue
un revulsivo para un
sistema público de
servicios universal”
REDACCIÓN | Para poner el foco
en este aniversario, la Diputación de Jaén viene celebrando
un programa de actividades
desde el pasado mes de junio
de 2018 con, de momento,
más de un centenar de propuestas programadas y que
pasarán por homenajes a alcaldes y concejales, reconocimientos a funcionarios públicos, charlas, conferencias, actos comarcales del área de
Servicios Sociales, etc.
"Queremos visibilizar, que
se recuerde y valore la dedicación de tanta gente que ha dado parte de su vida al servicio
público. Por un lado, a aquellos que han ostentado cargos
de concejales, alcaldes y alcaldesas de las administra-

DEDICACIÓN

“Queremos que se
valore a esa gente
que ha dado parte
de su vida al
servicio público”
ciones más cercanas, que están en primera línea", según
ha afirmado el presidente de
la Diputación, Francisco Reyes. Pero también pretende
"ser un reconocimiento a la
sociedad en general, porque
esto no se hubiese podido hacer sin una participación acti-

va de la sociedad civil, asociaciones y colectivos que trabajan codo con codo con los
ayuntamientos", ha añadido.
La celebración de estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos comenzaba con una declaración institucional del pleno
de la Diputación. Y entre las
principales iniciativas que se
vienen realizando desde la
puesta en marcha del programa destacan las jornadas de
puertas abiertas al Palacio
Provincial o la exposición itinerante '40 aniversario de las
primeras elecciones democráticas locales de 1979', con
imágenes,
audiovisuales,
fondos de archivo y hemeroteca para mostrar la contribu-

ción de los gobiernos locales
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la provincia.
También se ha programado
un homenaje a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, diputados y diputadas
de los 40 años de democracia.
"Con esta campaña ponemos el foco en lo que han supuesto los ayuntamientos democráticos para una tierra
que sigue teniendo problemas y dificultades, pero somos muchos los que estamos
convencidos de que el municipalismos es el principal instrumento para cambiar un territorio. Y ser alcalde, alcaldesa, concejal o concejala, es la
mejor experiencia para cual-

hoy disfrutamos”, tal y como
ha subrayado la diputada del
área, María Eugenia Valdivielso.
“En los comienzos del desarrollo de estos servicios sociales, el papel de los ayuntamientos junto a las diputaciones provinciales fue fundamental”, ha apostillado la diputada, quien ha añadido
que “por eso queremos que en
estos actos los consistorios sean los protagonistas, reconociéndoles el valor de las iniciativas que en aquellos primeros años de ilusión pusieron en marcha y el valor de las
que aún continúan impulsando cada día, de la mano y con
la participación de la ciudadanía”.

ENTREVISTA A ISABEL UCEDA, ALCALDESA DE LOPERA

“El trabajo de todos y la gestión
del día a día han hecho de
Lopera un pueblo acogedor”
Isabel Uceda Cantero preside el Ayuntamiento de Lopera desde junio de 2007. Su
trayectoria política comenzaba en el año 2003 cuando entró como concejala de la
corporación municipal. En mayo de 2015 revalidó la Alcaldía tras las elecciones
LOPERA |

En su opinión y con su experiencia como concejala y como alcaldesa de Lopera, ¿cuál
es el papel fundamental de
una corporación municipal?
R. Las corporaciones locales
tienen muchas funciones. El
papel fundamental para mí,
sin lugar a dudas, es el de mejorar la vida de nuestros vecinos.
Esto, que puede parecer muy
abstracto, se traduce en la mejora de las infraestructuras de
nuestro pueblo; por ejemplo
cuando arreglamos una acera y
eliminamos las barreras arquitectónicas o asfaltamos una calle estamos mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos. También cuando prestamos un servicio o implantamos
uno nuevo, mejoramos la vida
de nuestros vecinos: la escuela
infantil municipal, la guardería temporera, el comedor escolar, la biblioteca municipal,
las actividades que se llevan a
cabo en las instalaciones deportivas, el tanatorio municipal…, todo esto son servicios
municipales que vienen a mejorar la vida de los loperanos.
Esto es lo verdaderamente importante y lo que le da sentido a
las corporaciones locales.
Si tuviera la oportunidad de explicar a un niño en qué consiste
la labor de una alcaldesa en un
municipio como Lopera, ¿qué le
diría?
R. Empleando un lenguaje infantil, le diría que la alcaldesa
es la “guardiana” del pueblo.
Es la alcaldesa la que cuida para que todo esté en orden: la
limpieza, que llegue agua a las
casas, que haya luz en las calles, que la basura se recoja y se
recicle, que los niños más pequeños puedan ir a una escuela infantil, que si tienen ganas

de leer puedan ir a la biblioteca, que en verano puedan ir a la
piscina, que puedan practicar
deporte en el campo de fútbol o
el pabellón, que el Castillo de
Lopera se haya arreglado, que
haya policía local para que proteja a todos los vecinos... Para
mí, ser la alcaldesa de mi pueblo es la mayor satisfacción

TRAYECTORIA

“Es de justicia
reconocer la labor de
todos los alcaldes que
me han precedido”
profesional y una de las mejores a nivel personal. Además,
cuando llevas tantos años, como es mi caso, supone un reconocimiento social y una responsabilidad máxima. Es una
experiencia única que me está
aportando conocimientos pero, sobre todo, es una enseñanza de vida continua: de retos,
de dificultades, de alegrías, de
impotencia a veces, de superación, de satisfacciones.
En 40 años se han producido
muchas transformaciones en la
sociedad y en infraestructuras o
servicios que presta el Ayuntamiento. ¿De cuál se puede sentir
más orgulloso un loperano?
R. No creo que pueda haber
una única cosa de la que los loperanos puedan sentirse orgullosos. Este pueblo ha experimentado una transformación
tal que sería muy difícil quedarte solo con una cosa. Además, es de justicia reconocer la
labor que han hecho todos los
alcaldes que me han precedido
en el cargo, gracias a los cuales
Lopera es hoy un gran pueblo.
Voy a destacar algunos de los

Isabel Uceda Cantero ALCALDESA DE LOPERA
hitos, que a mi parecer, han transformado Lopera: las 100 viviendas, el
Polígono Industrial, la piscina municipal, la construcción del IES Gamonares, la renovación de la red de
abastecimiento y el colector de agua
de la Verja, el arreglo del Pilar Nuevo, el parque periurbano de San Isidro, la construcción de la escuela infantil (guardería municipal), la
construcción del complejo polideportivo, la biblioteca municipal, el
edificio del comedor escolar y centro
de adultos, la restauración del Castillo y Tercia, la construcción del tanatorio… Es el conjunto de todos estos
grandes logros y del trabajo de todos, unido a la gestión del día a día,
lo que han hecho que Lopera sea
hoy un pueblo acogedor, con oportunidades, donde se vive con calidad de vida.

Uno de los principales cambios de Lopera tiene que ver con el patrimonio
histórico y su puesta en valor. ¿Qué
parte de responsabilidad tiene el Ayuntamiento?
R. Siempre he tenido claro que el
Ayuntamiento de Lopera debía tener
entre sus objetivos la recuperación
del patrimonio cultural y patrimonial como elemento dinamizador de
la economía local. Llevar esa idea a
la práctica ha sido un reto que ha
costado mucho tiempo y esfuerzo.
Pero ha merecido la pena porque los
resultados están empezando a dar
sus frutos. La restauración de nuestro Castillo y Tercia, la puesta en valor de ambos monumentos y la colección museográfica de Pedro Monge, han tenido en común que ha sido
la iniciativa municipal la que ha
conseguido estos resultados.

LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD EN 40 AÑOS

Transformaciones orientadas a la
mejora de lacalidad de vida
Si le preguntan a
una persona mayor
por los cambios
producidos en
Lopera en estos 40
años sería capaz de
estar horas
hablando de la
mejora de servicios
básicos
LOPERA |
La llegada de la democracia a
los ayuntamientos supuso un
completo revulsivo tanto para
la vida social y política, hasta
entonces reservada a los poderosos en su más amplio sentido (económico, sobre todo),
como para los asuntos más triviales. Las primeras elecciones democráticas municipales, celebradas el 3 de abril de
1979 con una recién estrenada
Constitución, supusieron la
entrada en las Casas Consistoriales de vecinos de Lopera
que pretendían trabajar por
su pueblo sin más aspiraciones que el bien común. A partir de estos comicios y de la dotación de competencias a los
Ayuntamientos se fue construyendo la democracia representativa que los concejales y
alcaldes llevaban a cabo.
Las transformaciones no
tardaron mucho en llegar. Lopera era hasta ese momento
un pequeño pueblo de la campiña jiennense muy bien situado pero carecía de muchos
servicios e infraestructuras
básicas que se fueron construyendo a partir de entonces. En
los primeros años de la democracia el agua corriente no llegaba a todos los hogares de la
localidad y, en las que sí llegaba contaba con ciertas horas
de suministro. Algo parecido
ocurría con el alumbrado que
llegaba a las casas y con el que
contaban las calles, muchas

MÁS INFRAESTRUCTURAS

La llegada de la democracia trajo consigo
la dotación de infraestructuras sanitarias
y culturales en mejores condiciones
de ellas sin adoquinar o asfaltar. Los pozos de Talero eran
los que abastecían a muchas
familias que se llenaban cántaros para llevarlos a sus casas. Muchas personas mayores recuerdan también aquellas famosas marchas ciudadanas que se dieron en los
años 80 y con las que se reclamaba la concesión de agua
para Lopera a través de la presa de Casas Nuevas, pertene-

ciente a Marmolejo pero que
se encontraba cerca de la localidad. Pese al esfuerzo aquellas reclamaciones no sirvieron de mucho ya que Lopera
quedó integrada en el sistema
del Quiebrajano, que es el que
actualmente abastece a la localidad.

Infraestructuras
Muchos de los edificios dedicados a servicios de los que

disfrutamos en la actualidad
son fruto del empeño municipal por dotar a Lopera de infraestructuras básicas, como
el primitivo ambulatorio en el
que comenzaron a pasar consulta los primeros médicos.
Hasta ese momento los vecinos tenían que “visitar al médico” en la consulta de su propia casa y desembolsar una
considerable cantidad de dinero por ello. La llegada de este tipo de infraestructuras
consiguió acercar el servicio
sanitario gratuito a todos los
loperanos.
Uno de los hitos más destacables de Lopera tiene que ver
con el equipamiento cultural
y educativo existente hasta
entonces, muy escaso y defectuoso. La construcción del pri-

mer hogar del pensionista permitió a los loperanos más mayores reunirse en un lugar
adecuado para ellos. Aquel
servicio se convirtió con el paso de los años en lo que es hoy,
el centro de día, en el que se
ofrecen servicios como el de la
trabajadora social, que atiende a las familias que lo necesitan. En el terreno cultural surgen también colectivos juveniles y sociales dedicados a dinamizar la vida de la localidad
y a ello ayuda también la construcción de la Casa de la Cultura y de la primera biblioteca.
El paseo de Colón o las carreteras que salen del municipio se
arreglan por entero para convertir Lopera en un lugar más
habitable, con más posibilidades y más bienestar.

LAS PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

Herederos de una nueva
era con reglas distintas
Sentamos en el salón de plenos a diferentes miembros de corporaciones
municipales democráticas para que debatan sobre el recorrido histórico de esta
institución municipal a lo largo de los 40 años de democracia
| Convocamos una
mesa redonda en torno a la
idea de la paulatina transformación de Lopera en estos 40
años de democracia en los
que por el salón de plenos
han pasado numerosos loperanos preocupados por el devenir de su pueblo y dispuestos a ayudar con su acción a
la mejora de este. Felipe Hueso, alcalde de Lopera desde
el año 1983 y hasta el año

LARA GÓMEZ

PRIMEROS AÑOS

“Se vivía con ilusión
para transformar los
pueblos, que estaban
abandonados”
1992, momento en el que sus
propios compañeros de partido, el PSOE, le presentan
una moción de censura apoyados por los concejales de
IULV-CA que finalmente
prospera y le arrebatan así la
Alcaldía. Pese a aquel revés
histórico, Hueso se presentó
de nuevo por su partido como cabeza de lista en las
elecciones de 1995 y ganó,
ostentando el bastón de
mando hasta el año 1999,
momento en el que entró en
el cargo Pedro Valenzuela,
por Izquierda Unida. Además, Hueso fue también parte de la Diputación de Jaén
desde el año 1999 hasta el
año 2003 como diputado provincial, además de ser concejal en el Ayuntamiento, condición indispensable para
ser diputado. En el otro lado
de la mesa pero no por ello
enfrentada, se sienta Conchi
Gómez, concejala por el PP
en el Consistorio desde el
año 1995 hasta el 2004, dos
legislaturas.

Lopera fue uno de los pocos pueblos de la provincia
en los que el recién legalizado Partido Comunista entró
directamente en la Alcaldía.
En concreto fueron siete las
alcaldías que consiguió el
PCE en todo el territorio jiennense, tres de ellas con mayoría absoluta, el resto, con
mayoría simple, incluyendo
Lopera. Sorprende este resultado, sobre todo por la cercanía con otras localidades en
las que triunfó el partido más
fuerte y heredero directo del
franquismo, UCD. Pero las
dudas se disipan cuando se
comprende el contexto social
existente en la localidad, en
el que la represión contra el
pueblo había sido muy fuerte
durante toda la dictadura.
Por ello, la primera pregunta
es casi obligada y tiene que

ver con las sensaciones políticas al inicio de la democracia en la localidad. Al elocuente silencio que sucede a
la pregunta, Felipe Hueso explica: “Eran años muy difíciles y la dictadura estaba muy
reciente y algunos no nos
creíamos los nuevos tiempos. Se vivía con ilusión para
hacer las cosas bien hechas y
transformar los pueblos, que
estaban abandonados”. En
este punto, Hueso se detiene
especialmente para contar
cómo los aprietos (económicos y sociales) de la dictadura habían provocado un
abandono del mundo rural
que se resintió especialmente a partir de los años 60. En
este sentido, cuenta Hueso,
“los que estábamos en política aspirábamos a hacer pueblos mejores y vivíamos con

Felipe Hueso
PSOE

ALCALDE DE LOPERA DURANTE ALGO
MÁS DE 13 AÑOS
LOPERA | Felipe Hueso es uno de
los hombres fuertes del PSOE
de Lopera. Llegó a la alcaldía
en 1983 y en el año 92 sus compañeros de partido le plantearon una moción de censura
que triunfó.

PRIMERAS CORPORACIONES DE LA DEMOCRACIA

CONSEJOS

“Si quieren luchar por
su pueblo, tienen que
moverse y mirar a las
antiguas generaciones”

Conchi Gómez
PP
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DESDE
1995 HASTA EL 2004
| Conchi Gómez fue una
de las primeras personas en Lopera que decidió dar un paso
adelante para formar el Partido
Popular en la localidad aunque
no se presentó en las listas hasta
el año 1995.

LOPERA

esa ilusión”.
El éxodo rural tan acusado que vivieron los pueblos de la provincia alrededor de los años 60 y que duró
hasta bien entrada la democracia se
sintió también en Lopera y por eso
una de las primeras medidas que se
llevaron a cabo tuvo que ver con ello.
“Construimos un polígono industrial
a comienzos de los años 80 que frenó
la emigración de las personas. Teníamos aproximadamente 200 jóvenes
trabajando en el polígono que hoy
está muerto a través de la crisis, que
paralizó el empleo porque no tenía
diversidad, porque era todo de industria maderera”, explica Hueso sobre uno de los primeros hitos en infraestructuras en Lopera. Además,
en la primera legislatura se consiguió una subvención para comenzar
la construcción de las viviendas conocidas como “Los pitufos”, que se
terminaron y adjudicaron a familias
de la localidad a finales del año
1988. Lopera fue uno de los primeros
pueblos de Andalucía en los que se
concedían viviendas de protección
oficial. “Las infraestructuras básicas
en Lopera eran malísimas, eran tercermundistas”, explica con meridiana nitidez Felipe Hueso. “En el año
83 había dos horas de agua, de suministro de agua potable y ese fue el
primer objetivo que yo tuve cuando
entré, añade el exalcalde. En un es-

tudio que se realizó en aquel momento, más del 60% del agua que entraba en las casas no pasaba por los
contadores, si es que los había en los
hogares, es decir, había un fraude
generalizado por el que muchos loperanos se habían acostumbrado a
utilizar una red de agua general que
carecía de control alguno. En cuanto
a la luz, “había bombillas de 60 vatios en las calles y apenas si se veía el
pueblo desde la cuesta de Porcuna. Y
ese fue otro objetivo importante, la
electrificación del pueblo”, explica
Hueso, al igual que lo fue el arreglo
del equipamiento deportivo, que
hasta entonces contaba solamente
con un campo de fútbol con muchas
carencias. La piscina municipal, varias pistas de baloncesto y un nuevo
campo de fútbol fueron los primeros
en construirse.

Servicios municipales
“Yo recuerdo que el primer presupuesto que yo hice cuando fui alcalde era ridículo, no sé si eran 20 millones de las antiguas pesetas y eso
no daba ni para pagar a los funcionarios, que se llevaban el 60%”, explica Hueso sobre las apreturas económicas que sufrían en sus inicios los
primeros Ayuntamientos democráticos. La atribución de competencias
municipales paulatinas se fue haciendo conforme se dotaba de más

recursos a los Ayuntamientos, que
debían gestionar los recursos propios y solicitar inversiones de otras
administraciones. En este sentido, el
exalcalde cuenta que la realidad para un concejal de entonces era que
“había que viajar mucho y ser un pedigüeño muy grande” y cuenta también como anécdota que para evitar
que el esfuerzo lo hicieran los propios vecinos, Lopera era uno de los
municipios de la comarca con los impuestos municipales más bajos, algo
que atrajo a muchos jiennenses a la
localidad para “empadronar su coche” allí y así pagar menos.
Para finalizar les pedimos que le
den un consejo a una persona que
quiera representar a su pueblo en el
pleno del Ayuntamiento. “Si quieren
luchar por su pueblo, tienen que moverse y mirar a las antiguas generaciones y a las nuevas. Que hay que
seguir luchando, que si tú quieres
que tu pueblo mejore en tal cosa, tienes que apoyar al Ayuntamiento”,
sentencia Conchi Gómez. “Se debe
de inculcar a los niños el amor por su
tierra pequeña, que es su pueblo, y
por los problemas que vienen. Inculcándoles esos valores de solidaridad
y colaboración para desarrollar y
participando en cuestiones municipales, con eso se le daría un empuje
bastante grande a los jóvenes”, añade Felipe Hueso.
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Turismo |
CUARTA EDICIÓN La Feria Internacional de Turismo sirve de escaparate de esta cita

RUTA Castillos y batallas

PresentaciónenFITUR
delcarteldelarecreación

El Castillo obtiene
el distintivo de
calidad SICTED
Lara Gómez

DIVULGA HISTORIA___Tato Cirera y Lola Maró, pertenecientes al grupo
Divulga Historia, son los autores del cartel
Lara Gómez
LOPERA | El pasado día 24 de
enero se presentaba en la Feria Internacional de Turismo
en Madrid de forma oficial el
cartel anunciador de la IV Recreación de la Batalla de Lopera. Por cuarto año consecutivo la localidad se convertirá
del 12 al 14 de abril en el escenario de recreación de la contienda que se libró en la localidad en 1936. En esta ocasión
el protagonismo residirá en el
papel de la mujer en el frente,
tal y como sugiere la imagen
del propio cartel y como contaba también la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda. “Este
año queremos aprovechar y
hacer un homenaje a la mujer
en la Guerra Civil y a las recreadoras que también nos
acompañan en las distintas
ediciones que hemos tenido”,
explicaba Uceda durante la
presentación en FITUR. Los
encargados de elaborar la
composición y el cartel definitivo han sido Tato Cirera y
Lola Maró, componentes del
grupo de recreadores “Divulga historia” que cada año participan de forma activa en la
recreación de la batalla que
tuvo lugar en 1936 en Lopera.

Escaparate necesario
FITUR se ha convertido en un
excelente lugar en el que proyectar y difundir el patrimo-

LOPERA | El pasado 11 de enero

el vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, y
la delegada de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía, Pilar Salazar,
hacían entrega de estos distintivos de calidad en destino
a seis municipios jiennenses
incluidos en la Ruta de los
Castillos y las Batallas. El castillo de Lopera era uno de los
nombrados con este distintivo del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos
(SICTED).
“Para nosotros es un aliciente más para seguir trabajando. Ya lo decíamos hace
un tiempo, vamos paso a paso pero sin dejarnos ninguno
atrás. Una vez puesto el castillo en disposición teníamos
que dar este pequeño paso

Presentación oficial del cartel.

Apunte
Tres días de intensa
actividad
■ ■ Los días 12, 13 y 14 de
abril Lopera se llenará de
historia con la celebración de
numerosos actos como
conferencias, visitas guiadas a
lugares relevantes de la batalla
y, por supuesto, la recreación.

nio entre los profesionales
del turismo. “Tenemos que
mostrar aquello que nos hace
únicos, diferentes y singulares, en este caso traemos una
actividad que es la recreación
de la Batalla de Lopera que va
ya por la cuarta edición y debido al éxito de las ediciones
anteriores nos vemos en la
obligación de seguir repitiendo esta actividad que es un reclamo turístico y que sirve de
excusa para conocer otros
atractivos patrimoniales co-

mo es el Castillo de Lopera”,
añadía la alcaldesa de la localidad en las instalaciones de
FITUR.
Andalucía ha contado con un
pabellón propio en el que se
exponía la amplia oferta de la
provincia. En este sentido, el
propio diputado de Promoción Turística, Manuel Fernández, resaltaba que Fitur
ha significado “un espacio
fundamental de comunicación para lanzar a la luz lo mejor de nuestros atractivos”.

Recepción del distintivo de calidad.

que para nosotros es mucho
porque significa la calidad en
un destino turístico como es
el castillo de Lopera y que se
encuentre entre uno de los
diez destinos turísticos de la
provincia de Jaén con este
distintivos a nosotros nos
honra y nos llena de satisfacción para seguir trabajando”,
explicaba Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera.
La Diputación de Jaén ha
prestado asistencia técnica a
las entidades premiadas para
la obtención de este distintivo, una línea de colaboración
“que seguirá manteniendo y
que se ha llevado a cabo con
empresas y entidades de cuatro destinos turísticos”, recordaba Manuel Fernández. La
Administración provincial ha
llevado a cabo acciones formativas en esta materia, así
como talleres.
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Fitur 2019

DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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Cultura
EXPOSICIÓN Fundación Caja Rural

Obras de Tapies y Chillida
ya se lucen en La Carolina
L.R.

| La inauguración
de la exposición “Gráfica española contemporánea” ha
generado mucha expectación
entre los vecinos de La Carolina. No en vano, la muestra,
que llega a la sala de exposiciones Juan Francisco Casas
de la mano de la Fundación
Caja Rural, contiene, entre
otros, obras de los grandes
exponentes del arte español
de los últimos años. Así, el visitante puede contemplar traLA CAROLINA

La colección llega a La
Carolina gracias a
Fernando Lendínez un
coleccionista y
galerista ya jubilado
bajos de Picasso, Tapies, Chillida, Gordillo, Equipo Crónica y muchos nombres más.
La alcaldesa, Yolanda Reche; el presidente de la Fundación Caja Rural, Luis Jesús

García Lomas, y otros miembros del equipo de Gobierno
fueron los encargados de inaugurar una exposición que
no solo supone en sí misma
un recorrido por los principales nombres del arte de nuestro país, sino que también
muestra gran variedad de técnicas, sistemas de impresión
y edición.
La colección llega a La Carolina gracias a Fernando
Lendínez un coleccionista y
galerista ya jubilado.

Inauguracioón de la Muestra protagonizada por Reche y García Lomas. REDACCIÓN.

AJEDREZ

ARTE Formación a jóvenes

COLEGIO Actividades

Campeonato
provincial
con sede en
La Carolina

Escolares se aproximan al
arte contemporáneo

Escolares celebran el Día
de la Paz y la No Violencia

| Concluye el Campeonato Juvenil y Veteranos
de Jaén 2019 de Ajedrez, que
durante varios fines de semana se ha celebrado en La Carolina, con la entrega de trofeos. Concretamente, los sesenta jugadores entre las dos modalidades han disputado las
partidas en un entorno en el
que obras de Picasso, Tapies
o Chillida, entre otros autores, destacaban como telón
de fondo. Y es que la competición se jugó en el Centro Cultural y compartió espacio con
la exposición “Gráfica contemporánea española”. Arte y
estrategia se fundieron en
una jornada que ha finalizado con la entrega de trofeos.
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| Escolares se han
sumergido en el arte más actual con el taller sobre la exposición “Gráfica contemporánea española”. El alumnado participante aprendió sobre tendencias y estilos artísticos en un entorno inmejorable. No en vano, la muestra
expuesta en el Centro Cultural de La Carolina contiene
obras de Chillida, Tapies y Picasso entre otros autores recientes.
El pintor Manuel B. González Neff fue el encargado de
acercar a las niñas y niños a
las nuevas formas expresivas
del arte contemporáneo. Para
ello, tomó algunas obras de
referencia y se le pidió a los

Escolares participantes.

| El Ayuntamiento
de La Carolina se sumó a la
conmemoración del Día de la
Paz y la no Violencia con una
actividad en la Biblioteca Infantil. Orientado al alumnado
de entre 5 y 10 años, el objetivo fue que los más pequeños
tomaran conciencia de la importancia de una convivencia
pacífica entre los pueblos y lo
poco que aporta la agresivi-
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Escolares durante su formación. REDACCIÓN.

participantes que las interpretasen o las intentasen copiar.
En este primer taller, los
más pequeños tuvieron el
privilegio de conocer al coleccionista Fernando López
Lendínez, que ha dejado su
obra a la Fundación Caja Rural para que esta pueda ser

contemplada por el público.
La exposición no solo supone en sí misma un recorrido
por los principales nombres
del arte de nuestro país, sino
que también muestra gran
variedad de técnicas, sistemas de impresión y edición.
Se puede visitar hasta el 17
de febrero.

Lidia C. Ramírez presenta
su novela ‘Bajo la tormenta’

de Lydia como escritora es su
manera de trasladar al lector
sus libros. Hasta el momento,
los ha compartido por una plataforma interactiva y gratuita
llamada Wattpad, en la que los
usuarios pueden leerla, votar y
opinar. Así, esta autora ha sido
capaz de romper, una vez más,
ese miedo que tenemos muchos escritores, también me incluyo, a enfrentarnos a una
consideración no muy positiva
de un trabajo”.
Sobre “Bajo la tormenta”,
aseveró, “el libro toma vida físicamente y se prepara para
contar una historia de amor,
espionaje, traición, secretos y

dad en la resolución de conflictos.
Y lo hicieron a través del
juego y las manualidades. Se
hicieron dos turnos del taller
y, en cada uno de ellos, los
participantes disfrutaron de
actividades en la que era necesaria la colaboración y otro
tipo de “trabajos” que perseguían sensibilizar a los más
pequeños.

LITERATURA Presentación

HISTORIA__ Una novela histórica
ubicada cronológicamente después
de la Segunda Guerra Mundial.
L.R.

| Una gran mesa,
una chimenea, candelabros
y otros objetos hacían que la
sala del Palacio Intendente
Olive tuviera un regusto a an-
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tiguo. Y este ambiente es, precisamente, el que quería Lydia
C. Ramírez para presentar su
novela Bajo la tormenta, una
novela histórica ubicada cronológicamente después de la

Segunda Guerra Mundial, concretamente, en el Berlín ocupado por los soviéticos.
Al acto asistieron los concejales de Igualdad y Promoción
Industrial, Carolina Rodríguez
y Manuel Mondejar, respectivamente. La autora no estaba sola en el acto. Fue acompañada
por el periodista y escritor Emilio Prieto Hurtado, que dijo:
“Algo que me llama la atención

La autora, durante la firma de ejemplares. REDACCIÓN.
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ACTIVIDADES El pasado mes de noviembre comenzaban a ensayar esta obra de teatro

PENSIONES

La asociación La Paz se sube al
escenario con “Al pavo pavito”

Nueva
protesta en
defensa del
sistema
público de
pensiones

TERCIA___El escenario de la tercia acogía esta representación teatral en la que han participado
algunas de las socias de esta asociación de mujeres
Lara Gómez
LOPERA| A las numerosas actividades y talleres que a lo largo del año organizan las asociaciones locales se ha sumado en esta ocasión la representación de una obra teatral
preparada por mujeres que
forman parte de la asociación
La Paz. Tal y como nos contaba la presidenta de la asociación, Ani Chueco, en el mes
de noviembre algunas de las
socias comenzaban a asistir a
un taller de teatro en el que,
confesaba, se lo pasaban muy
bien. “Viene un monitor a
darnos clase porque somos
todos noveles, no tenemos ni
idea de lo que es el teatro”,
nos contaba Chueco ilusionada por esta nueva actividad
que se sumaba a las numerosas que ya llevan a cabo.
La obra con la que se subían al escenario de la Tercia el
pasado 26 de enero era “Al pavo pavito”, una comedia que
no dejó indiferente a nadie y
con la que se estrenaban como como actrices de teatro.
Ya en noviembre nos confesaba que lo que pretendían con
el desarrollo de este taller no
era otra cosa que divertirse y
divertir a los demás. “No sé lo
que va a salir, la obra es muy
graciosa, pero, mira, nos está
sirviendo de terapia, porque
estamos riendo lo que no está

‘‘

La obra con la que
se subían al
escenario de la
Tercia el pasado 26
de enero era “Al
pavo pavito”, una
comedia que no
dejó indiferente a
nadie y con la que
se estrenaban como
actrices de teatro
La asociación La Paz
está ultimando los
detalles de un
encuentro de
bolilleras en Lopera,
que será el segundo
que se celebre en la
localidad

Un momento de la representación teatral.

escrito y nos lo estamos pasando pipa”, explicaba divertida la presidenta de la asociación La Paz.

Encuentro de bolilleras
Además de este tipo de actos,
la asociación La Paz lleva a
cabo durante todo el año talleres de manualidades, de
yoga o el de bolillos, que es ya
famoso por incentivar la prác-

tica de este arte casi extinto
en otras localidades. Precisamente por este motivo, para
mostrar al mundo lo que hacen dos veces por semana de
forma conjunta y en solitario
en su tiempo libre, están ultimando los detalles del que será el segundo encuentro de
bolilleras.
Pese a lo que en principio
pueda parecer esta actividad

artesanal que va pasando de
generación en generación
gracias a los testimonios orales y prácticos, reúne a cientos de aficionadas alrededor
de toda Andalucía. Las mismas componentes del taller
de bolillos de Lopera han
asistido ya a varios encuentros en otras localidades y
ahora quieren ser ellas las anfitrionas.

LOPERA| El pasado sábado 2 de
febrero los loperanos volvían
a salir a la calle para protestar
por el paulatino desmantelamiento del estado de bienestar de los jubilados españoles. Un centenar de loperanos, jubilados y no jubilados,
en la plaza de la Constitución
para ratificar el manifesto
que se leía durante el acto y
su intención de protestar “gobierne quien gobierne”, tal y
como ya advertían en la concentración celebrada en el
mes de diciembre de 2018.
La principal reivindicación
de este colectivo que se aglutina en el municipio en la Coordinadora Local en Defensa
del Sistema Público de Pensiones de Lopera, es la defensa del sistema público de pensiones. Además, ya han avisado de que preparan otras acciones reivindicativas para
los próximos meses no solo
en la localidad, sino a nivel
estatal. Llevarán a cabo numerosas protestas a lo largo
de este año, al menos hasta
las elecciones autonómicas,
locales y europeas del próximo 26 de mayo y preparan
otra gran manifestación que
tendrá lugar a finales de marzo o principios de abril y una
tercera antes de los comicios.
A la vez que se producía esta concentración en Lopera,
en diferentes ciudades de toda España se sucedían protestas similares que vienen a
unirse a la reivindicación.

