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DIPUTACIÓN Las tresobrashansido financiadascon fondosde laDiputacióndeJaén

Breves

LOPERA | El próximo domingo 17
de marzo Lopera se llenará de
amantesdelosbolillosenunen-
cuentroregional.Laasociación
loperana La Paz organiza este
eventoconelquesedaaconocer
unatradicionalaficiónqueellas
mismas llevanacaboengrupo,
talycomocontabaenunrepor-
tajeVivirLopera.

ENCUENTRO

Lasbolillerasllenarán
Loperaeldía17

Lara Gómez

LOPERA | Semana intensa en
cuanto a inauguraciones y
puestas en servicio se refiere.
El vicepresidente segundo de
la Diputación Provincial de
Jaén visitaba la localidad el
pasado 1 demarzo para inau-
gurar, junto a Isabel Uceda,
alcaldesa de Lopera, los nue-
vos aseos del Castillo, dos na-
ves industriales y el punto de
acopiode residuosde la cons-
trucción y la demolición.
Enconcreto, Fernández, vi-

sitaba la localidad para inau-
gurar tres de las actuaciones
que el ente provincial ha lle-
vado a cabo en el municipio.
Acompañado de la alcaldesa
del municipio, Isabel Uceda,
y de la concejala, Mª Carmen
Torres, la primera parada ha
tenido lugar en el patio del
Castillo calatravo, donde se
han inaugurado los aseos ins-
talados en este edificio. “Es-
tamos asistiendo a lo que es
un ejemplo de la gestiónmu-
nicipal que tiene que atender
a todoya todos. Primeramen-
te nos encontramos con estos
aseos para el Castillo que vie-
nen a complementar una ne-

Inauguranactuacionesenlasque
sehaninvertido237.000euros
PUNTODEACOPIO___Enel
polígonosehainauguradoeste
centroderecogidaderesiduos

NAVES_142.000euros sehan
invertidoendisponerdedos
naves enel polígono

ASEOSENELCASTILLO___El
principal reclamo turístico
carecía deestos servicios

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera quiere que la Junta re-
fleje la subida del SMI y este
repercuta en los planes de
empleo. La subida por el Go-
biernodeEspaña implicaque
los salarios previstos tengan
que actualizarse y el pleno
municipal del pasado 27 de
febrero recogía esta petición
al Gobierno andaluz.

INCREMENTODELSMI

Pidenquelosplanesde
empleorecojansubida
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cesidad, que lo era, de este
lugar”, explicaba Uceda.
“Desde la Diputación Pro-
vincial de Jaén, muy satisfe-
chos. Yo creo que hoy esta-
mos ante un día que es una
muestra del empuje que ha
supuesto en estos cuatro
años demandato la Alcaldía
de Isabel y el esfuerzo de to-

do su equipo de Gobierno”,
ha añadido el diputado pro-
vincial. La inversión realiza-
da por la administración
provincial ha sido de 35.000
euros.

Actividad en polígono
Poco después, los tres diri-
gentes políticos se desplaza-

ban hasta el polígono, lugar
en el que se inauguraba el
punto de acopio de residuos
de la construcción y la de-
molición, unproyecto finan-
ciado por la Diputación Pro-
vincial dentro del Plan Di-
rector de Gestión de Resi-
duos Inertes, y queha conta-
do con una inversión en tor-

no a los 60.000 euros y que se
pondrá enmarcha en las pró-
ximas semanas. A pocos me-
tros de esta instalación, que
vendráa subsanarunacaren-
cia en lo que a recepción y re-
cogidade residuosde la cons-
trucción se refiere, se encuen-
tran también lasdosnaves in-
dustriales inauguradas tam-
bién. Este equipamiento in-
dustrial forma parte de la in-
versión del plan de empleo
para reindustrialización del
eje de la Nacional IV, cuyo
coste ha ascendido a 142.000
euros. La Diputación provin-
cial aportó el 60% del total y
el Ayuntamiento de Lopera el
40%para quepudieran cons-
truirse y generar así en Lope-
raun recursomáspara reacti-
var la economía industrial.
SegúnexplicabaUceda, estas
dos naves son “fruto de la ne-
cesidad que tiene este ayun-
tamiento de ayudar a los em-
prendedores del municipio.
El Ayuntamiento sacará en
breve la licitación para que
dos empresarios, dos em-
prendedores que quieran ins-
talar sus empresas aquí se les
facilite ese espacio”.

Fernández y Uceda han sido los encargados de poner en servicio estas infraestructuras municipales.

LOPERA | Izquierda Unida pidió
por registro información so-
bre el estado de manteni-
miento del tanatorio munici-
pal. En palabras del concejal
Francisco Sevilla “no es des-
confiar de ninguna empresa,
pero es tarea de gobierno y
oposición el tener informes
técnicosde carácter bianual o
trianualdel estadode instala-
ciones de propiedad munici-
pal”.

INFORMACIÓN

IU pidedatossobreel
tanatoriomunicipal
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Actualidad |

PSOELaagrupaciónsocialistaeligesu lista

LaraGómez

LOPERA | El pasado día 22 de fe-
brero el PSOE de Lopera cele-
brabaunaasambleapara ele-
gir su candidatura a los comi-
ciosmunicipalesque tendrán
lugar el próximo 26 de mayo.
Enesta asamblea la actual se-
cretaria general del partido
en la localidad, Isabel Uceda,
y actual alcaldesa, ha sido
elegidacomocabezade listaa
las municipales. Además, los
militantes de la formación
elegían la lista por unanimi-
dad.

La lista, encabezada por
Isabel Uceda y seguida de Ni-
colás Aljarilla, está formada
por “un equipo de hombres y
mujeres comprometidos con
Lopera, conocedores de los
problemas que tiene Lopera,
renovadopero tambiéncon la
experiencia que nos aporta
llevar ya tresmandatosdeGo-
bierno”, explicaba la ya can-
didata a la Alcaldía. “Creo
que es la lista, el partido que
mejor conoce los problemas
de la ciudadanía de Lopera”,
añadía la dirigente local.

Hoja de ruta
Ya metidos en precampaña,
los miembros de la candida-
tura, en la que repiten algu-
nos nombres y otros se incor-
poran como novedad, lleva-
rán a cabo una serie de reu-
niones y encuentros con co-

Candidatura socialista a las elecciones en Lopera.

Ucedaencabezarála
listadelPSOEdeLopera
REELECCIÓN___La actual alcaldesade la localidadopta a la reeleccióngracias
al apoyomasivode su formaciónpolítica

■ ■ El pistoletazo de salida de

estemaratón de elecciones lo

dará la campaña electoral de

los comicios al Congreso y al

Senado, que se celebrarán el

próximo domingo 28 de abril,

coincidiendo con la romería.

Iniciode la
precampaña

lectivos locales con el fin de
elaborar el programa electo-
ral con el que intentarán con-
vencer a los ciudadanos para
que les otorguen su voto.
“Llevamos una hoja de ruta
quequeremoscontinuarpara
hacer un más y mejor Lopera.
Vamos a hacer reuniones con
colectivos sociales, aunque
ya tenemos trabajado y avan-
zado mucho fruto del conoci-
mientodel día adía, de traba-
jar codo a codo con la gente
pero aunasí estamos abiertos

a cuantas aportaciones poda-
mos recibir de los distintos
colectivos sociales”, especifi-
cada Uceda sobre la forma de
redactar ese compromiso en
el que se convierte el progra-
ma electoral de un partido.

El PSOEdeLoperahagana-
do en los últimos tres comi-
cios locales las elecciones, la
primera vez con mayoría ab-
soluta y con mayoría simple
las siguientes. Un voto fue en
2015 el que le impidió gober-
nar con mayoría absoluta.

IU Precampañaelectoral

LaraGómez

LOPERA | El pasado 21 de febre-
ro tenía lugar en Lopera la
asamblea de la formación de
IzquierdaUnidapara elegir la
lista electoral para los próxi-
mos comicios municipales
del 26 de mayo. Pedro Canta-
rero Acevedo será el candida-
to a laAlcaldía deuna lista en
la que hay caras conocidas y
ya presentes en el Ayunta-
miento y otras nuevas. Preci-
samente Cantarero es una de
las novedades.

El maestro de ceremonias
de la asamblea de Izquierda
Unida fue Pedro Valenzuela,
quien ya fuera alcalde en el
periodo de 1999 a 2007. Alre-
dedor de un centenar de per-
sonas asistieron a esta asam-
blea en la que tras la bienve-
nida, Valenzuela, fue presen-
tando a los integrantes de la
lista electoralde IUconelpre-
vio aviso de que iban a cono-
cer los seis primeros nombres
de dicha candidatura.
“La candidatura de Izquierda

Unida representa los valores
que debe de tener un equipo
de gobierno para una locali-
dad como Lopera: humildad,
valentía, saber estar, forma-
ción, experiencia en las insti-
tuciones y simpatía”, destacó
Pedro Valenzuela durante su
presentación. Después, los
seis candidatos fueron to-
mando la palabra para agra-
decer la confianzadepositada
en ellos.

Tal y como explica en una
nota la formación de izquier-
das, “los candidatosde IULo-
pera mostraron su acuerdo
con respecto a tres pilares
fundamentales para ellos: la
unidad de grupo, la transpa-
rencia en la institución, el
empleo municipal y transmi-
tir un mensaje esperanzador,
ilusionante y positivo al pue-
blo de Lopera para llegar al
cambio, tras 12 años que ya
pesan”, especifica IU. En la
candidatura que se presenta-
rá a las elecciones hay tres
hombres y tres mujeres.

PedroCantarero
encabezarálalista
deIzquierdaUnida

Apunte

Candidaturade IUa las eleccionesmunicipales.



LOPERA |Lascallesdediferentes
barriosdeLopera estánexpe-
rimentando estas semanas
unamejorafrutodeunplande
asfaltadomunicipalquecuen-
taconfinanciación delaDipu-
tación de Jaén. En total,
108.000 euros que se han de-
dicado en sumayor parte a la
mejoradel firmedediferentes
viales.

Estos días, el diputado de
InfraestructurasMunicipales,
JoséCastro,havisitadojuntoa
laalcaldesadeesta localidad,
Isabel Uceda, el resultado de
lasobrasquesehan llevadoa
caboyquehan sido financia-
das a través del Plan Provin-
cial de Cooperación a las
Obras y Servicios de compe-
tenciamunicipalde2016,ydel
PlanEspecial deApoyoaMu-

nicipiosde2017.
"Enconcreto,setratadesie-

te callesdeLoperaa lasqueel
Ayuntamiento ha podido ha-
cerleunbuen lavadode cara,
porque se encontraban con
problemasenel firme", expli-
cóJoséCastro.

Las calles en las que se ha
intervenido son el Paseo de
Ronda, la Avenida República
Argentina, la Avenida de An-
dalucía, desde Carlos Marx
hastaVicenteRey, y las calles
Quevedo,Pablo Iglesias, Juan
Domingo Gálvez y también
Cervantes.

En concreto, los trabajos
han consistido en el fresado
del pavimento y en el asfalta-
do de la calzada. En total, se
hanmejorado cerca de 8.000
metroscuadradosdecalles.

El diputadode Infraestruc-
turasMunicipalesha recorda-
do que estas actuaciones "se
enmarcan en los algomás de
1,3 millones de euros que el
AyuntamientodeLoperavaa
recibirenlapresentelegislatu-
ra concargoaestosplanesde
la Diputación de Jaén", y ha

subrayado"ladiscriminación
positiva que la Administra-
ción provincial lleva a cabo
hacia los pequeños munici-
pios, lo que hace posible que
en pueblos como Lopera se
pueda plantear reformar el
casco urbano de esta locali-
dadcomoaquísehace".

Lopera

MEJORADEFIRMERenovadoelasfaltadoenmásde8.000metroscuadradosdecalles

Uceda yCastro en la visita a las actuaciones llevadas a cabo.

Concluidoelplanparamejorar
sietecallesdelmunicipio
INVERSIÓN___LaDiputación hadestinadomásde 108.000eurosparael

asfaltadoypavimentacióndedistintas calles del cascourbanodeLopera

PLAN Parareducir la“plaga”deestasaves

LOPERA |ElAyuntamiento im-
pulsa, con la ayuda de una
empresa, un sistemade con-
troldecapturaydescastepa-
ra evitar problemasdehigie-
ne; habrá atenciones en do-
micilios si vecinos lo comu-
nican. "Sonunaplagaypro-
vocan condiciones de higie-
ne no deseadas". Las pala-
bras sonde IsabelUceda, al-
caldesa de Lopera, y aluden
al problemade la "plaga" de
palomas que padece el mu-
nicipio. ElAyuntamientoha
iniciado un proceso de con-

trol para evitar queprolifere
máspoblación.

El equipo de Gobierno ha
apostado por una empresa
cuyos trabajos se dividen en
dosobjetivosbásicos: lacap-
turayeldescastede lasaves.
Ucedaseñala,enuncomuni-
cado,quelacontratacióndel
servicio es municipal, e in-
clusohabráatenciónespecí-
fica endomicilios en casode
queasíloreclamealgúnveci-
no. La forma para recibir el
servicio es comunicárselo al
Ayuntamiento.

Medidascontraelaumento
delacoloniadepalomas
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LOPERA |

¿Qué balance hace de estos últimos cua-

tro años?

–Han sido cuatro años muy intensos de
trabajo. En lo político, complicado por-
que la oposición no ha sido una oposi-
ción constructiva y nos hemos encontra-
do con bastantes obstáculos en la ges-
tión diaria. No obstante, nuestra fortale-
za ha sido el contar con un equipo de
trabajo compacto, leal, muy trabajador
y comprometido con los vecinos/as de
Lopera. La paralización de los presu-
puestos por varios años, la presentación
de propuestas cuyo único fin eran retra-
sar y obstaculizar la gestión municipal,
la hemos salvado con trabajo y más tra-
bajo. De lo que hay que destacar la bús-
queda constante de este equipo de go-
bierno con el empleo y la formación. Se
han llevado a cabo multitud de progra-
mas de empleo municipales (empleo jo-
ven, empleo para discapacitados, bol-
sas para personal de limpieza..), pero
también fórmulas de colaboración con
los emprendedores, con las ayudas a los
autónomos y o la puesta en marcha en
breve, de dos naves industriales. Tam-
bién se han realizado multitud de pro-
yectos atendiendo a las distintas de-
mandas de nuestros vecinos/as. Desde
el arreglo y asfaltado de calles, al arre-
glo de caminos rurales, la puesta en va-
lor del Castillo, la puesta en marcha del
aula de Alzheimer, la construcción de
los vestuarios en el pabellón, la ilumina-
ción de algunas calles, el arreglo de la
primera fase del consultorio de Lopera o
lamultitud de proyectos culturales y de-

portivos que han situado a nuestro pue-
blo en el mapa cultural y deportivo de la
provincia. Hay que destacar la puesta en
marcha de la Recreación histórica de la
Batalla de Lopera como actividad turís-
tica, histórica y cultural. La colabora-
ción con las asociaciones del municipio
han dado como resultado la realización
de proyectos novedosos.

Una de las actuaciones más destacadas

de la legislatura ha sido la restauración

completa del Castillo, ¿qué ha supuesto

este proyecto para Lopera?

–La restauración del Castillo de Lopera
era una deuda pendiente con nuestro
pueblo. La restauración y puesta en va-
lor de este Bien de Interés Cultural ha
supuesto un impulso al sector turístico
de dimensiones extraordinarias. Como
parte de esa diversificación económica,
hemos conseguido crear una infraes-
tructura en la que una persona se dedica
y vela por nuestro patrimonio cultural .
Esta forma de gestionar nuestro patri-
monio está dando los primeros frutos.
Así, el Castillo de Lopera ha obtenido el
sello SICTED, un reconocimiento de ca-
lidad al servicio turístico que se está
prestando. Lo que ha se ha traducido en
el aumento de los visitantes de un año
para otro, conmás de 800 visitantesmás
con respecto al año pasado y aumentan-
do. Nuestra guía turística también está
haciendo una labor importantísima de
divulgación de nuestro patrimonio no
solamente con la gente de Lopera, que
me parece muy importante, sino tam-
bién con colectivos de la comarca y de la
provincia que no conocían el Castillo de

Lopera y que tienen la oportunidad de
visitarlo. Además, el Castillo sireve de
reclamo turístico para conocer el patri-
monio, la gastronomía o las costum-
bres de Lopera. La verdad es que esta-
mos satisfechos de la apuesta que se ha
hecho por el turismo en Lopera a través
de nuestro Castillo.

Otra de las características de Lopera es

su gran cantidad de caminos rurales, en

este sentido, ¿de quémanera ha trabaja-

do el actual equipo de Gobierno a la hora

de intervenir en estas infraestructuras

agrícolas?

–Me gustaría destacar la importante
apuesta inversora que ha hecho este
equipo de Gobierno en el tema de cami-
nos agrícolas, que era también una deu-
da que teníamos pendiente con los agri-
cultores. El Ayuntamiento de Lopera ya
venía trabajandoeneste sentido, pero es-
tosúltimosaños se lehadadoun impulso
importante al arreglo y mantenimiento
de la extensa redde caminos ruralesmu-
nicipales. Se ha hecho una fuerte inver-
sión con la ayuda fundamental de la Di-
putación Provincial de Jaén, con los fon-
dos que han venido tanto de planes pro-
vinciales, como del plan de apoyo amu-
nicipios. Pero también del PFEA y con
fondos propios henos hecho actuaciones
importantes en caminos.La inversión en
estemandatohasidodealrededordelmi-
llónde euros.Actuacionesdestacadas en
prácticamente todos los caminosmunic-
pales, el arreglo y la impermeabilización
de labalsade riegopara los agricultores y
laadquisicióndeunamáquina retroexca-
vadora, han sido las actuaciones más
destacadas.

¿Tiene alguna espinita clavada con algún

proyecto que ha intentado llevar a cabo y

no ha podido?

–Sí, porque pensaba que esta legislatura
iba a ser la legislatura en la que vamos a
impulsar toda la reestructuración del

centro del pueblo en la que se incluía el
arreglo delPaseodeColónyel jardínmu-
nicipal. Había un compromiso por parte
delGobiernosocialistade la Juntade sub-
vencionar esta actuación. Hay un ante-
proyecto presentado en la Consejería de
Fomento y espero que el nuevo gobierno
siga trabajando en la línea del gobierno
anterior y en breve recibamos la noticia
de que el proyecto de Lopera va a ser sub-
vencionado por la Junta de Andalucía.
Estoy convencida de que en el próximo
mandato se producirá el arreglo del pa-
seo de Colón y del JardínMunicipal. Otro
proyecto que no hemos podido poner en
marchaesel del teatromunicipal, unnes-
pacio escénico donde desarrollar todas
las actividades culturales del municipio.
Somos conscientes de que el principal
problema que hemos tenido para esto es
que carecemos de un espacio que poda-
mosdedicar a ello y tenemosqueacudir a
la adquisición privada de uno de los edi-
ficios del municipio. Y por último, la de-
puradora de aguas residuales, que es un
proyecto que depende de la Junta y que
actualmente se encuentra en redacción-
de proyecto y esperamos también que dé
su fruto en el próximomandato.

¿Qué proyectos le quedan por hacer?

–Por supuesto continuamos con lamejo-
ra de todas las calles del municipio, ha-
ciendo mucho hincapié en que el próxi-
mo mandato podamos hacer la sustitu-
ción de toda la iluminación del munici-
pio por una iluminación más eficiente.
También estamos trabajando en lamejo-
ra de la accesibilidad de las calles y par-
ques del municipio. Continuaremos con
las obras que supongan unamejora de la
accesibilidad,dotaremosalmunicipiode
serviciosnuevosdedicados amayores y a
personas dependientes y seguiremos tra-
bajandoenelmantenimientoymejorade
los existentes. También vamos a renovar
y adaptar las instalaciones del mercado
de abastos.

“Nohemosparado
detrabajarpara
conseguirtodolo
queLoperanecesita”
Laprimeraedilhaceunavaloración
generaldeestoscuatroañosdegobierno

dela localidad

EntrevistaaIsabelUceda,alcaldesa
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Un equipo cohesionado, artífice
de todo este trabajo

LOPERA | Las áreas que gestiona Mª Car-
men Torres en el Ayuntamiento de Lo-
pera han experimentado una notable
mejora y aumento. De esta forma, la
apuesta del Consistorio por la museali-

zación de la joya cultural y turística lo-
cal, su castillo, ha sido uno de los lo-
gros más destacables. Del mismo mo-
do, la puesta en valor de la tercia alta
con el museo de Pedro Monje, y la ter-
cia baja, con la exposición fotográfica
de la Guerra Civil, ha venido a dinami-
zar estos espacios llenos de cultura. La
Diputación de Jaén ha apostado tam-
bién por Lopera para traer a la locali-
dad el teatro con el programa “Noches
de Palacio”. Y sin duda, la creación de
la Recreación de la Batalla de Lopera y
su difusión cultural y turística es otro

de los grandes hitos de un evento que
cada año reúne a más gente y que en es-
ta ocasión celebra su cuarta edición. La
apuesta por recuperar certámenes co-
mo el de tunas o la ampliación del Lo-
pera Rock son otros dos ejemplos del
interés por la cultura en la localidad.
Cabe mencionar también la importante
apuesta municipal por el manteni-
miento del flamenco con los certáme-
nes locales y actuaciones en colabora-
ción con la peña flamenca y la banda
de música de “Pedro Morales” y la ban-
da de cornetas y tambores “La Fusión”.

Todo ello no ha hecho sino aumentar el
número de personas que acuden a Lo-
pera para disfrutar de su patrimonio. 

En el ámbito de asuntos sociales han
sido varios los talleres puestos en mar-
cha para personas con bajos recursos
(cocina, costura y corte), además de la
colaboración constante con las asocia-
ciones de la localidad para organizar
eventos.También hay que destacar la
apuesta por la educación inclusiva a
través de programas novedosos como
“Perruneando”, con el que los niños
trabajan con animales en el aula. 

Mª Carmen Torres · Concejala de Igualdad, Educación, Turismo, Cultura y Festejos

LOPERA |Desde las áreas que gestiona el
concejal Manuel Jesús Uceda, se han
puesto en marcha numerosas iniciati-
vas que han hecho de Lopera una lo-
calidad más accesible y moderna. En
el apartado de agricultura y obras, el
equipo de Gobierno ha apostado por
el arreglo y mantenimiento de los ca-
minos rurales, parte imprescindible
de Lopera. De esta forma, a lo largo de
estos últimos cuatro años se han cons-
truido numerosas escolleras, badenes
y se han arreglado caminos que se en-

contraban en mal estado. La construc-
ción de la balsa de riego y la adquisi-
ción de la retroexcavadora han sido
también otro de los grandes logros de
estos años. 

En el área de empleo, los esfuerzos
del Ayuntamiento por dotar a los ciu-
dadanos de herramientas para conse-
guir un empleo han sido constantes.
Se puso en marcha un programa de
orientación laboral, en colaboración
con la Diputación de Jaén, con una
orientadora a disposición de todos los

loperanos. El programa de ayuda a la
contratación aliviaba la situación de
aquellas personas que no han podido
ir a la aceituna, que en su mayor parte
han sido mujeres. Además, continúa
el programa de empleo joven así como
diferentes bolsas de empleo tempora-
les. La puesta en funcionamiento de
varios cursos de capacitación para
personas desempleadas ha permitido
a loperanos formarse como celadores,
aplicadores de productos fitosanita-
rios, podadores o ayuda a domicilio.

Manuel J. Uceda · Concejal de Agricultura, Personal, Empleo, Obras y Seguridad

LOPERA | Las áreas gestionadas por el
concejal Francisco J. Madero han expe-
rimentado también una gran transfor-
mación y dinamización. Para empezar

y tal y como explica el concejal, el cons-
tante apoyo a los clubes deportivos lo-
cales ha sido y sigue siendo una de las
prioridades del Ayuntamiento de Lope-
ra. No faltan durante todo el año activi-
dades deportivas puestas en marcha
por los clubes y asociaciones con el
apoyo del Consistorio: maratones, li-
guillas, escuelas deportivas o rutas ci-
cloturistas son algunas de ellas. 

También la constante mejora y ade-
cuación de algunos edificios y zonas
municipales se ha ido produciendo
paulatinamente a lo largo de estos últi-

mos cuatro años. En este sentido se ha
dado respuesta a una demanda de los
deportistas de la localidad con la cons-
trucción de los vestuarios del pabellón.
Las pistas de pádel se han adecuado al
uso intensivo con el cambio de todo el
césped. Por otro lado, se ha recebado y
puesto en marcha un ambicioso plan
de mantenimiento del césped del cam-
po de fútbol de la localidad. 

Gracias a este tipo de actuaciones en
el ámbito deportivo, la localidad ha si-
do incluida dentro de los diferentes cir-
cuitos que desarrolla la Diputación de

Jaén en la provincia. De esta forma, Lo-
pera ha participado en las dos rutas ci-
clistas de los Castillos y las Batallas
que se han puesto en marcha en la pro-
vincia, así como también ha formado
parte del circuito provincial de Campo
a través, una prueba deportiva que ha
traido al municipio a multitud de de-
portistas de todas las edades y proce-
dencias y cuya competición en Lopera
constituyó la carrera inicial. En resu-
men, un Ayuntamiento que apuesta
por el deporte y fomenta su práctica en
colaboración con clubes locales. 

Francisco J. Madero · Concejal de Deportes, Comercio, Sanidad y Servicios Municipales

LOPERA | Dentro del área de Medio Am-
biente y tal y como explica la conceja-
la del ramo, Sara Lara, en esta legisla-
tura se ha llevado a cabo la mejora de
numerosas zonas verdes de la locali-
dad, como la adecuación del parque
Pedro Morales o del parque en calle
Jaén. También se ha llevado a cabo la
siembra de rosales en toda la travesía
y la plantación de árboles por toda la
carretera Andújar, sustituyendo los
que estaban deteriorados. El parque
junto al cuartel también ha experi-

mentado una ostensible mejora, con
césped natural nuevo, plantación de
árboles y arreglo de arriatas, además
de cambio del riego. En la piscina mu-
nicipal se llevó a cabo una siembra de
césped natural. Por otro lado, recien-
temente se ha puesto en marcha una
campaña de recogida de palomas pa-
ra evitar el deterioro de edificios en la
localidad. La concejalía de Medio Am-
biente ha llevado a cabo también el
cambio de iluminación en algunas ca-
lles y edificios públicos para pasar al

sistema LED, más ecológico y eficien-
te en cuanto a consumo.   

En cuanto al área de juventud, Lara
cuenta que se han puesto en marcha
iniciativas saludables como rutas de
senderismo y campañas de sensibili-
zación de medio ambiente. En el apar-
tado de formación han sido varios los
cursos iniciados y que han tenido
muy buena acogida entre los lopera-
nos. Destacan el de lengua de signos o
la escuela de verano, una iniciativa
educativa muy aplaudida. 

Sara Lara · Concejal de Medio Ambiente, Juventud, Vivienda, Formación y Participación
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LOPERA | Hasta lograr el pasado mes de
enero el distintivo del Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos (SIC-
TED), que otorga la Diputación Provin-
cial, el Castillo de Lopera ha sido objeto
de un largo proceso de restauración que
ha contado con la constancia del equipo
de gobierno por poner en valor un patri-
monio fundamental para el municipio e
históricamente demandada por sus ciu-
dadanos.  
Con una inversión que asciende a 1,5

millones de euros, realizada a lo largo de
los últimos años  y un proceso de restau-
ración que se iniciaba hace casi dos dé-
cadas, actualmente el edificio se en-
cuentra disponible para el disfrute de
sus vecinos y vecinas, así como de turis-
tas que cada día pasan por su Centro de
Interpretación. 
Gracias a los trabajos de restauración

realizados, el Castillo de Lopera ha recu-
perado su aspecto original y se ha evita-
do el lógico deterioro causado por el pa-
so del tiempo en una fortaleza que es

considerada por los investigadores co-
mo una de las joyas de la arquitectura
defensiva. Este proceso, se ha desarro-
llado durante dos fases, que se iniciaban
con la inevitable adquisición del Castillo
como propiedad municipal, este primer
paso se daba en el año 2002, cuando el
ayuntamiento adquiría la fortaleza por
300.500 euros, financiación en la que
además de la administración local cuen-
ta con la aportación de la Diputación de
Jaén y los socios de la cooperativa oleí-
cola "La Loperana".  Tras la compra y ese
mismo año se dan comienzo las actua-
ción, en este primer paso en el entorno,
de esta forma con una subvención de la
Consejería de turismo, se llevaba a cabo
el acondicionamiento de la calle Lonja. 
En 2006, el consistorio y la adminis-

tración provincial firmarían un acuerdo
de colaboración con el que se pone en
marcha el proyecto "Adecuación Turísti-
ca del Castillo de Lopera" con una inver-
sión de 65.550 euros. Este proyecto en-
marcado en la primera fase viene a reali-

zar unas primeras actuaciones de emer-
gencia así como la intervención arqueo-
lógica necesaria.  Este mismo año, se lle-
va a cabo otro proyecto por el que se vie-
ne a afianzar la seguridad de cimenta-
ción así como el saneamiento de las dos
torres y eliminación de la hiedra. 
La segunda fase de esta restauración y

consolidación del Castillo de Lopera co-
menzaba en el año 2008 con la firma del
convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Diputación, por un importe
de 345.00 euros . En esta fase se lleva a
cabo el desmontaje de las cubiertas de
los cuerpos interiores del castillo, así co-
mo de las zonas superiores de las mura-
llas, adecuando los accesos de la parte
superior y consolidando los remates de
murallas y torr
El convenio para llevar a cabo el pro-

yecto de "Rehabilitación y Consolida-
ción del Castillo de Lopera" se firmaba
en 2009 con el Ministerio de Fomento y
el Ayuntamiento por un importe de
1.236.061,61 euros, en el que la Diputa-

ción Provincial de Jaén financiaba parte
de esta inversión a través de dos conve-
nios rubricados con el consistorio.   Las
actuaciones para la musealización lle-
gaban en el año 2013-2014 con sendos
proyectos conveniados con la adminis-
tración provincial que suman un total
de 210.000 euros entre el proyecto de
"Musealización y electrificación del Cas-
tillo de Lopera" y el "Proyecto museoló-
gico y museográfico de interpretación
del Castillo de Lopera"
Superado el grueso de actuación de res-

tauración el Castillo de Lopera era inaugu-
rado en 2018, culminando con la puesta
en valor de esta fortaleza, declarada bien
de interés cultural en 1991, y que casi tres
décadas después es considerado, junto a
la Tercia Alta, uno de los monumentos
más significativos del municipio de Lope-
ra y de los más importantes de la Ruta de
los Castillos y las Batallas de Jaén. Y la
apuesta del Ayuntamiento por difundir
el patrimonio continúa con la atracción
de turismo a la localidad.

El Castillo que Lopera se merece, un proyecto
en el que se ha trabajado con tesón 

Una reivindicación histórica y fundamental para el patromonio del municipio
que gracias al esfuerzo del equipo de gobierno y las distintas administraciones
provinciales y autonómicas se ha restaurado con una inversión de 1,5 millones 

Castillo de Lopera, referente provincial
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LOPERA | Han sido muchas las actuacio-
nes realizadas en caminos en estos últi-
mos cuatro años. Actuaciones que han
venido financiadas por fondos del Pro-
grama de Fomento del Empleo Agrario
(antiguo PER, ahora PFEA), de la Dipu-
tación Provincial de Jaén y  la propia fi-
nanciación del Consistorio. Según des-
taca la alcaldesa de la localidad, Isabel
Uceda, este tipo de actuaciones pue-
den llevarse a cabo “porque conoce-
mos de primera mano la importancia y
la necesidad de colaborar con nuestros
agricultores, a coste cero para ellos”. 
Actuaciones como el arreglo de  ba-

denes y hormigonado de cunetas en el
camino de Jaén; el arreglo de un badén
con escollera en camino Alto; tres ba-
denes con escollera en camino Malu-
que; el arreglo de  badenes con escolle-

ra  en camino de Coronado; el asfalta-
do del camino de la Balsa, el arreglo de
firme y cunetas en el camino de Cuca-
rreteel arreglo del pozo Juanchez, el
arreglo del camino los Lobos y del Ca-
mino del Río, son solo algunas de las
intervenciones llevadas a cabo en los
últimos años. Una prioridad del Ayun-
tamiento, que no cesa en su empeño
por conseguir un Lopera mejor.
El arreglo de la balsa para riego o la

adquisición de la retroexcavadora vie-
nen a sumar actuaciones de mejora pa-
ra los agricultores. Además de estas ac-
tuaciones ya ejecutadas, explican des-
de el Ayuntamiento, en los próximos
meses se llevarán a cabo nuevas mejo-
ras en el camino del Tejar; el camino de
los Los Lobos, la Viña Morente y el
Puente de la Verja”.

Cerca de un millón de
euros de inversión en la
adecuación de caminos
En breve se realizarán obras por
importe de 111.000 euros para

arreglar desperfectos en otros caminos

Caminos Rurales 

Mejoras en el asfaltado y pavimentación

LOPERA | En total, han sido cerca de
8.000 metros cuadrados de superficie
los que se han mejorado con una in-
versión de 108.000 euros financiadas
a través del Plan Provincial de Coope-
ración y del Plan Especial de Apoyo a
Municipios. 
Unas actuaciones que se han suce-

dido en los cuatro años de legislatu-
ra, liderados por la edil Isabel Uceda,
quien ha agradecido la apuesta del
ente provincial por los municipios de
menos de 20.000 habitantes, así co-
mo las facilidades que ofrecen para
que el equipo de gobierno pueda dis-
poner de los fondos para las actua-
ciones más necesarias, “que seamos
los ayuntamientos los que elijamos

en qué queremos gastar el dinero”,
algo que les ha permitido atender las
demandas de los vecinos, apuntaba
la alcaldesa. 
Las calles en las que se ha interve-

nido son el Paseo de Ronda, la Aveni-
da República Argentina, la Avenida
de Andalucía, desde Carlos Marx has-
ta Vicente Rey, y las calles Quevedo,
Pablo Iglesias, Juan Domingo Gálvez
y Cervantes. Los trabajos han consis-
tido en el fresado del pavimento y en
el asfaltado de la calzada. 
Además del arreglo de estas siete

vias del municipio, se han llevado a
cabo otras actuaciones que en total
suman mas de más de 1.335.000 euros
de inversión en el municipio. 

Actuación integral en
siete calles con una

inversión de 108.000€
Intervención financiada por la
Diputación de Jaén a través de
distintos planes provinciales 
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Apuesta por la educación 

LOPERA | El equipo de Gobierno actual ha fo-
mentado en estos cuatro años la inclusión
de todos los/as niños/as con necesidades
especiales. Por ello ha puesto en marcha
iniciativas como “Perruneando” y ha refor-
mado íntegramente el aula de educación
especial para hacerla más accesible. El pa-
tio contará también con una zona de juegos
inclusivos. 

Apoyo a los comercios locales 

Ayudas al emprendimiento

Recreación de la batalla de Lopera

Un colegio adaptado a
las necesidades actuales

LOPERA | Con iniciativas como el primer mer-
cadillo navideño local, el Ayuntamiento de
Lopera ha fomentado entre sus vecinos la
compra de productos locales. Además de
este evento, con tres días de duración y ac-
tividades a diario, el Consistorio ha llevado
a cabo varias campañas de apoyo al comer-
cio local. 

Fomento del consumo de
productos locales

LOPERA |A través de un plan concreto de ayu-
das al emprendimiento en la localidad se
han puesto en marcha a lo largo de estos úl-
timos cuatro años numerosos proyectos
empresariales. Además de ello, el Ayunta-
miento de Lopera ha apoyado a los vecinos
más jóvenes con una bolsa de empleo para
dar la primera oportunidad laboral. 

Financiación municipal
para desarrollar ideas

LOPERA |Una apuesta genuinamente lopera-
na y que ha puesto a la localidad en el mapa
regional con un evento que cada año atrae a
más turistas a la localidad y que en este
2019 celebra ya su cuarta edición. Con un
espíritu de reconciliación y con marcado
carácter histórico, cada año un grupo de re-
creadores cuenta la historia de este suceso
para recordar lo que no debe repetirse. 

Un evento que crece con
cada nueva edición

Programas culturales

LOPERA |A través de programas como los cer-
támenes de bandas, el festival flamenco, el
de tunas, el Lopera Rock, Noches de pala-
cio o la fusión de estilos, la localidad se ha
colocado en el mapa de la cultura en la pro-
vincia y ha atraido a una gran cantidad de
visitantes en estos cuatro años que gracias
a ello han descubierto una nueva Lopera. 

Premios Loperan@ del año

Punto de acopio

Ayudas a la rehabilitación de viviendas

Lopera exhibe su diversa
y variada cultura

LOPERA |Con la primera edición celebrada en
este 2019, el Ayuntamiento de Lopera ha in-
augurado unos premios que pretenden desta-
car el esfuerzo de personas o colectivos por
difundir el nombre de Lopera o llevar a cabo
actividades que contribuyan a su desarrollo.
En esta primera edición han sido los alcaldes
democráticos los galardonados.

Premiando el esfuerzo
por desarrollar Lopera

LOPERA |Con la puesta en marcha de un lugar
adecuado como es el punto de acopio de re-
siduos de la construcción y la demolición,
el Ayuntamiento de Lopera dará así un ser-
vicio a todos los vecinos respondiendo con
ello a una verdadera necesidad del munici-
pio por contar con un lugar adecuado para
verter estos desechos. 

Atendiendo una
verdadera necesidad

LOPERA | Con la puesta en marcha de esta lí-
nea de ayudas para rehabilitación de vi-
viendas, el Ayuntamiento de Lopera da res-
puesta a una necesidad, en algunos casos
muy acuciante, para realizar algunas refor-
mas en hogares loperanos y poder adaptar-
los así a las necesidades de los usuarios.
Gracias a ellas muchos loperanos tienen
hoy casas más accesibles y modernas.  

Mejorando los hogares
de Lopera
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Reforma de la piscina municipal

LOPERA |El recinto de la piscina municipal ha
experimentado a lo largo de los últimos
cuatro años una importante mejora que ha
tenido que ver con el arreglo de las tuberías
existentes, la plantación de nuevo césped y
la construcción de una piscina pequeña
nueva. Además, se ha repintado todo el re-
cinto y se han ido cambiando las máquinas.

Vestuarios en el pabellón

Bolsas de empleo municipales

Mejora de la iluminación

Un espacio totalmente
reformado y moderno

LOPERA |Uno de los espacios deportivos mu-
nicipales que más uso tiene a lo largo del
año es el pabellón polideportivo al que se le
han añadido los vestuarios, una instala-
ción necesaria para el disfrute de todos los
usuarios. Duchas, suelo radiante y adapta-
ción para personas con movilidad reduci-
da, el pabellón es ahora más moderno. 

Una deuda deportiva
saldada

LOPERA| Aunque no sea competencia de los
ayuntamientos, el Consistorio loperano ha
hecho una decidida apuesta por las bolsas
de empleo municipales para dar así res-
puesta a una necesidad. Gracias a este tipo
de oportunidades laborales que abarcan
sectores tan diferentes como el de la limpie-
za o los monitores deportivos se ha dado
trabajo a cientos de loperanos. 

Apoyando el trabajo en
la localidad

LOPERA |El Ayuntamiento de Lopera ha lleva-
do a cabo en los últimos años un proyecto
para cambiar las luminarias de algunas ca-
lles y cambiarlas por luces LED, propician-
do así una mejora de la eficiencia energéti-
ca y dando respuesta a las necesidades de
los vecinos. El exterior del Castillo ha sido
también iluminado en estos cuatro años. 

Cambio de las luces en
varias calles

Apoyo a las asociaciones locales

LOPERA |El apoyo del Ayuntamiento de Lope-
ra a todas las asociaciones locales ha sido
un empeño constante desde que comenza-
ra la actual legislatura. Cediendo espacios
públicos para realización de actividades,
talleres o convivencia, el actual equipo de
Gobierno trabaja mano a mano a diario con
ellos para seguir dinamizando Lopera. 

Cursos para desempleados

Reforma del consultorio

Apoyo a jóvenes estudiantes

Un ejemplo de trabajo
en común por Lopera

LOPERA|El Ayuntamiento de Lopera ha pues-
to en marcha en estos últimos cuatro años
una serie de talleres y cursos para personas
en situación de desempleo. El objetivo de
estos cursos de ayuda a domicilio, celador,
aplicador de productos sanitarios y poda-
dor, es ayudarles a encontrar trabajo, tal y
como ha ocurrido con muchos de ellos.

Formación para
encontrar empleo

LOPERA | A lo largo de estos cuatro años, el
Ayuntamiento de Lopera ha propiciado la
llegada de unas obras muy esperadas en el
centro de salud de la localidad. Gracias a
este empuje se ha llevado a cabo la primera
fase de reforma  del Consultorio. Está pen-
diente la segunda fase de reforma.  

Mejora de una
instalación indispensable

LOPERA | Dentro de su amplio programa de
educación, el Ayuntamiento de Lopera no
se ha olvidado de los estudiantes que ini-
cian sus estudios en la universidad o ciclos
formativos y no cuentan con becas. A este
sector iba dirigido un plan de apoyo a jóve-
nes estudiantes con el que se han entrega-
do estas ayudas económicas. 

Ayudas para continuar
su formación
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En losaños80
comencéa
devorar
novelas
históricas.De
ahímiafición
poreste
géneroalque
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novela

Ahoraestoy
conunanueva
novela
histórica,de
mayor
extensión,
quese
desarrollaráa
lo largodel
sigloXX

‘‘
Marín:“Minovelaestábasadaenlashistorias

quemehancontadoancianosdeLopera”

EEnnttrreevviissttaa Antonio Marín Tras más de 20 años escribiendo libros
de historia y novelas históricas, el
escritor Antonio Marín Muñoz publica
“República. Jaén 1931” a la que ha
dedicado dos años de trabajo. “El
mayor trabajo ha sido la
documentación histórica”, aclara el
escritor, que asegura que ha

Escritor e historiador

Lara Gómez
LOPERA

L
a obra, editada por Círculo Rojo,
del escritor loperano Antonio
Martín ya ha visto la luz. Una obra
que según su autor, va dirigida a

todos aquellos lectores a los que les apa-
sione la historia reciente de España y
que disfruten con la novela histórica.
Sobre la obra y sobre su trabao hasta ter-
minar de darle forma, hablamos con su
autor.
--AAccaabbaass  ddee  ppuubblliiccaarr  ttuu  nnoovveennoo  lliibbrroo

qquuee  mmeezzccllaa  hhiissttoorriiaa  ccoonn  nnaarrrraattiivvaa  eenn  eess--
ttee  ccaassoo..  ¿¿DDee  ddóónnddee  vviieennee  ttuu  aaffiicciióónn  aa  llaa
nnoovveellaa  hhiissttóórriiccaa??
- Mi afición a la novela histórica viene

de mis años de estudios en la Universi-
dad de Granada. En los años ochenta co-
mencé a devorar novelas históricas y le-
ía todo lo que llegaba a mis manos rela-
cionado con la Historia. Compaginaba
mis estudios de Derecho con esta sana
afición. Mis autores favoritos eran Um-
berto Eco, Ken Follett, García Márquez y
Noah Gordon. 
Soy un ávido lector y de siempre me

ha gustado la lectura de este tipo de li-
bros. A partir del año 1998 comencé a
publicar en el Diario Ideal artículos so-
bre la Historia de Lopera y Porcuna y, ya
en el año 2001, publiqué mi primer libro
“La Guerra Civil en Lopera y Porcuna”.
Me apasiona la historia reciente de Es-
paña y todo lo relacionado con la Segun-

da República Española, Guerra Civil y
Franquismo. 
--  SSeeggúúnn  ccuueennttaass  eenn  llaa  ssoollaappaa,,  ssee  ttrraattaa

ddee  uunnaa  hhiissttoorriiaa  iinnssppiirraaddaa  eenn  llaa  vviiddaa  ddee
ttuuss  ppaaddrreess,,  ¿¿ccóómmoo  hhaa  ssiiddoo  eessee  pprroocceessoo
ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  ppaarraa  ppooddeerr  eessccrriibbiirr  eell
lliibbrroo??
- Mi última novela está basada en las

historias que me han contado algunos
ancianos de Lopera, incluidos mis pa-
dres. Sobre todo he recogido las costum-
bres, trabajos y vida social de aquellos
años treinta del siglo pasado. Luego he
añadido una buena dosis de ficción pa-
ra que la historia fuese más atractiva pa-
ra el lector. También he consultado ar-
chivos históricos y libros de historia pa-
ra buscar una buena documentación
histórica.
--..  QQuuéé  eess  mmááss  ddiiffíícciill  eessccrriibbiirr,,  ¿¿eennssaayyoo

oo  nnoovveellaa  hhiissttóórriiccaa??
--  Escribir ensayo como novela históri-

ca tienen ambas modalidades su dificul-
tad, ya que conlleva mucho trabajo bus-
car la fundamentación histórica y el ri-
gor en la investigación del pasado. Qui-
zás encuentro más dificultad cuando
cultivo la novela histórica, ya que hay
que crear de forma ficticia personajes y
la trama literaria. La imaginación del es-
critor también es importante.
--..  ¿¿QQuuéé  vvaa  aa  ppooddeerr  eennccoonnttrraarrssee  eell  lleecc--

ttoorr  qquuee  ssee  aacceerrqquuee  aa  ""RReeppúúbblliiccaa..  JJaaéénn
11993311""??

- El lector se encontrará una novela
amena y de fácil lectura. En este libro se
mezcla ficción con datos históricos, un
buen ingrediente para los amantes de la
historia. Aprenderá un poco de Historia
de España. 
--..  ¿¿TTiieenneess  yyaa  nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  eenn

mmeennttee??  ¿¿CCoonn  qquuéé  ttiippoo  ddee  ppuubblliiccaacciióónn  ttee

gguussttaarrííaa  ccoonnttiinnuuaarr  aahhoorraa??
- Ya estoy pensando en escribir otra

novela histórica de mayor extensión que
esta última, por lo que requerirá una
profunda labor de investigación históri-
ca y se desarrollará a lo largo del siglo
XX. Todavía es pronto para adelantar
nada más de este proyecto. ■

Antonio Marín, con su nueva novela bajo el brazo, ambientada en Lopera.VIVIR LOPERA

pretendido profundizar sobre el
periodo histórico de la Segunda
República Española. Esta novela se
desarrolla principalmente en Lopera,
donde vivía por aquellos años un
personaje singular.  Andrés Martos
trabajaba como jornalero y luchaba por
una vida mejor para él y toda su familia.
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RECONOCIMIENTOAlosedilesquehangobernadoenestos40añosdedemocracia

LaraGómez

LOPERA | Con una programa-
ción que comenzaba con un
pasacalles a cargo de la ban-
da de cornetas y tambores
“La fusión” se iniciaba esta
celebración del Día de Anda-
lucía organizadopor el Ayun-
tamiento de Lopera y cuyo
epicentro se encontraba en el
patio de armasdel castillo ca-
latravo.

Alrededor de las 12:30 da-
ba inicio el acto de entregade
los galardones “Loperan@
del año”, que este año se han
estrenado reconociendoa los
alcaldes loperanos que han
pasado por el Ayuntamiento
a lo largo de estos cuarenta
años de democracia. Tal y co-
mo explicaba Isabel Uceda,
alcaldesa de Lopera, “estos
premios tienen un doble sig-
nificado. Por un lado el de re-
conocer la labor de personas
e instituciones que trabajan
en beneficio de nuestro pue-
blo y, por otro, reivindicar el
significado e historia del día
de todos los andaluces. La
corporación municipal en
pleno aprobaba ayer por la
tarde por unanimidad la con-
cesión de estos premios a los
alcaldes democráticos.

“Es un acto que vamás allá
de ideologías, porque reco-
nocer la labor institucional
de todos ellos, la búsqueda
del bien común de nuestro

Fotografía de grupode los premiados.

Entregadoslosprimeros
“Loperan@sdelaño”
CASTILLO___El patio dearmasdel castillo loperanoha sidoel lugar elegido
por el Ayuntamientopara inaugurar estos galardones

■ ■ Francisco Cuevas, que fue

alcalde desde abril hasta

noviembre del 1979; José

Rosales (a título póstumo),

alcalde desde 1979 hasta 1983;

Felipe Hueso, alcalde en los

periodos que van desde 1983 a

1992 y desde 1995 a 1999; José

Antonio Cardeña, alcalde desde

1992 hasta 1995; y Pedro

Valenzuela, que fue alcalde

desde 1999 hasta 2007.

municipio, por su trabajo, su
compromiso y sudedicación,
porque gracias a ellos nues-
tro pueblo se hadesarrollado
y ha avanzado en infraes-
tructuras y servicios”, aña-
día Uceda. La alcaldesa tam-
bién anunciaba que alrede-
dor del verano está previsto
un acto de reconocimiento a
todos los concejales que han
pasado por el ayuntamiento
en democracia.

Al acto acudía también la
vicepresidenta primera de la

Diputación de Jaén, Pilar Pa-
rra, quien se dirigía al públi-
co una vez entregados los
premios para incidir en la im-
portancia de este tipo de re-
conocimientos.

Al finalizar el acto, la ban-
da de música loperana “Pe-
droMorales” se apostaba a la
salida de la carpa instalada
en el patio para interpretar el
himno de Andalucía, mo-
mento en el que se izaba la
blanca y verde desde la torre
del Castillo.

EDUCACIÓN Aprendiendode forma lúdica

LOPERA|Conun juego en el que
varias alumnas realizaban
una representación teatral te-
nía lugar el lunes 11de febrero
la conmemoración del día de
la mujer en la ciencia. Según
nos contaba laprofesora Lau-
ra López, coordinadora de
Igualdad en el IES Gamona-
res de la localidad, ocho
alumnas iban pasando clase
por clase interpretando a una
científica determinada y los
“espectadores” debían adivi-

nar de quién se trataba.
Marie Curie, Hedy Lamar,

Pilar Bayer, Sthephanie Kwo-
lek, Hipatia de Alejandría,
Margaret Hamilton, Rosalind
Franklin y Margarita Salas
eran las ocho científicas ele-
gidas para que los alumnos
adivinaran. “Todas las clases
han mostrado mucha aten-
ción e interés. Y los ganado-
res del concurso eran los
alumnos de 4ºA, 3ºA y 3ºB,
que han hecho pleno”, nos
contaba después de finalizar
esta actividad la profesora
Laura López. Son numerosas
las actividades que llevan a
cabo en el centro y que aúnan
la educación con el juego y
los valores, tal y comoocurría
en el instituto

Lasmujeres
científicastomanlas
aulasdeLopera
Conuneducativo
juegoaulaporaula se
conmemorabael día
de lamujer en la
ciencia

Premiados

Unmomentodel pasaclases realizado.
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Elayuntamientoconcede
nueveayudasaautónomos

Momentode la entregade estas ayudasmunicipales.

LaraGómez

LOPERA |El pasado día 20 de fe-
brero un total de nueve nue-
vos autónomos recibían de
manos de la alcaldesa de Lo-
pera una ayuda económica
para comenzar a emprender.
“Con el firme objetivo de fo-
mentar el empleo en Lopera y
dar un espaldarazo económi-
co a los emprendedores y las
emprendedoras que impul-
sen sus negocios dentro de la
localidad, el Ayuntamiento
de Lopera ha concedido un
total de nueve ayudas de 500
euros a nuevos autónomos
que hayan iniciado una acti-
vidad económica durante el
año 2018 dentro del munici-
pio”, explicaba el Consistorio
en una nota.
LaalcaldesadeLopera, Isa-

bel Uceda, explicaba que
“han sido nueve los benefi-
ciarios en esta convocatoria,
para los que el Ayuntamiento
de Lopera ha invertido un to-
tal de4.500euros, que se con-
vertirán en un incentivo muy
importante para estos em-
prendedores y emprendedo-
ras que han impulsado sus
trabajos dentro de nuestra
tierra”. De esta forma, Uceda
haquerido recordar el trabajo
que se realiza desde la admi-
nistración local para fomen-
tar el empleo: “Estas resolu-
ciones sonunejemplodel tra-

bajo que realizamos desde el
Consistorio para ampliar el
abanico laboral en Lopera”.
Para haber recibido esta con-
cesión, las nueve personas
beneficiarias han tenido que
estar inscritos en el Régimen
Especial de Trabajadores Au-
tónomos, por cuenta propia

en el régimen que correspon-
dade la SeguridadSocial o en
la mutualidad del colegio
profesional correspondiente,
en el periodo subvencionable
establecido en las bases.
Otras de las condiciones que
aparecíanenestedecálogode
premisas pasaban por tener

el empadronamiento en Lo-
pera,mantener la sededeem-
presa en elmunicipio y haber
estado como demandante de
empleo no ocupado, inscrito
en la correspondiente oficial
del Servicio Andaluz de Em-
pleo con carácter previo al
inicio de la actividad econó-

EMPRENDIMIENTOEste incentivoserviráparacrearnuevasempresasen la localidad

INVERSIÓN___El Consistorio invierte eneste tipodeayudasanuevosemprendedoresun total de

4500euros, lo que se traduceen500eurospara cadaunode losbeneficiarios

mica oprofesional. Esta no es
la primera vez que el Consis-
torio loperano entrega este ti-
po de incentivos económicos
al emprendimiento, ya que
estas ayudas se creaban hace
varios años para incentivar la
creación de nuevas empresas
y puestos de trabajo.

IULopera
apoyarála
huelga
feminista

8M

LOPERA |El grupomunicipal de
Izquierda Unida en Lopera
presenta unamoción en apo-
yo a la huelga feminista del 8
demarzo. En esta petición, el
grupode izquierdas solicita el
apoyodelAyuntamientopara
facilitar el desarrollo de esta
convocatoria. Se trata de
“una huelga feminista de 24
horasdedenuncia frente a las
desigualdades, las discrimi-
naciones y las violencias es-
tructurales que sufre más de
lamitadde lapoblaciónmun-
dial, las mujeres, pero tam-
bién de reivindicación de un
nuevo modelo social, justo,
democrático e igualitario”,
asegura la formación. En la
moción presentada se reco-
gendatos como ladiscrimina-
ción salarial que existe en to-
do el mundo. Esta brecha sa-
larial afecta también a sus
pensiones, alertan. “EnLope-
ra y generalizando con lapro-
vincia de Jaén, tierra donde
vivimos en gran parte del oli-
var, vemos la disminución de
trabajo y la mecanización del
sector agrícola, lamujerha si-
do la que más ha sufrido la
desigualdad salarial y las al-
tas tasas de desempleo en es-
te sector”, especifica el docu-
mento.
Otros puntos que solicita la

moción son: facilitar con to-
dos los medios materiales,
personales y de difusión las
manifestaciones, concentra-
ciones, actividades y actos
que convoquen las asociacio-
nes demujeres en el 8M y en-
arbolar la bandera feminista
en el Ayuntamiento como
símbolo de apoyo a la lucha.
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Unproyectoeducativoparaconocer
mejorelpatrimoniodeLopera

Una de las visitas al patrimonio local con el cuadernillo; abajo, los alumnos trabajan con el cuadernillo en clase.

Lara Gómez

LOPERA| Conocer la historia lo-
cal es quizás el paso más im-
portante para entender la re-
levancia de un pueblo y com-
prender su idiosincrasia. Con
este objetivo, el cronista ofi-
cial de Lopera, José Luis Pan-
toja, ha llevadoacabounpro-
yecto educativo enelCEIPMi-
guel deCervantes de la locali-
dad. Los destinatarios han si-
do los alumnos de segundo y
tercer ciclo de Primaria del
centro, que gracias a esta ini-
ciativa han podido conocer
más detalles de su patrimo-
nio.

La actividad consistía en
rellenar un cuadernillo di-
dáctico condiferentes aparta-
dos dedicados a monumen-
tos de la localidad. Con una
breveexplicaciónhistóricade
lugares muy conocidos por
ellos pero poco estudiados,
los alumnos debían respon-
der un sencillo y didáctico
cuestionarioparaasí afianzar
todo lo aprendido. Tal y como
explica el propio Pantoja,
“ellos serán los futuros emba-
jadoresdelpatrimonio local”.
Además del cuadernillo, el
cronista ha dado en el centro
varias charlas en las que la
curiosidad de los alumnos le
ha sorprendido. Muchos de
ellos, de hecho, han visitado
después la biblioteca para in-

formarse y buscar más datos
sobre aspectosde supatrimo-
nio que hasta entonoces des-
conocían. “Ha servido para
despertar el interés por supa-
trimonio”, explica Pantoja.

Precisamente ese interésde
los alumnos por conocer más
sobre Lopera es lo que hará
queesta iniciativapuedacon-
tinuar enel futuro y se amplíe
para darse a conocer al resto.

EDUCACIÓNEHISTORIAConuncuadernillodidáctico, los loperanosmáspequeñosconocenmejor supueblo

VISITA___Ademásdeelaborar las actividadesdel cuadernillo, los alumnosdel centroeducativohan realizadovarias
visitas al patrimonio local conel fin de comprobar todo lo aprendido sobreel papel

‘‘El castillo calatravo,la iglesia, elpropio
colegio, lasbodegas
Herruzoy las
tradiciones
loperanasson
algunade las
historias
protagonistasde
estecuadernillo
didáctico


