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Editorial

Carta Pastoral

Pedagogíapolíticay
virtud

Carta de Pascua:“San Juan de Ávila,
pregonero de la gloria de Dios”

Finaliza un largo y tedioso periodo electoral que
comenzaba en Andalucía y finalizaba en nuestros
municipios y que ha configurado el mapa territorial del
poder, al que ahora pedimos nos atienda

N

adie, ni siquiera los propios políticos, podían imaginar lo largo que nos iba a resultar el trayecto electoral que comenzaba en diciembre de 2018 y ha terminado hace apenas dos semanas. Pero aunque los
ciudadanos ya no tenemos que volver a las urnas (aparentemente) en los próximos meses, ahora continúa la política de
verdad, la de negociar con el rival ideológico y dialogar con
aquellos a los que más se acercan las posturas de cada cual. Y
lejos de parecer un ejercicio más de la democracia, en esta España tan “different” no estamos acostumbrados a asistir a él
como meros espectadores y mucho menos como actores. ¿Todavía no les ha dicho un vecino que vaya gobierno se va a formar ahora con los ‘perroflautas’, con los independentistas o
con los nacionalistas; que nos agarremos si eso ocurre finalmente? Lo mismo escuchamos mientras se formaba el gobiero de Andalucía y asistíamos a los intercambios de posturas y
de sillones y a los berrinches con salidas de tono incluídas, de
otros.

La
viñeta

Por Frank
Pancorbo

Nos falta mucha historia democrática y mucha pedagogía
política desde pequeñitos para comprender y hacer comprender a los que han estado acostumbrados a que el poder
les viniera del cielo y para explicar que negociar, ceder y dialogar es lo normal, lo habitual, lo sano. O al menos debería
serlo siempre. ¿Acaso en su trabajo, en su comunidad de vecinos o en la asociación a la que pertenece no tiene en cuenta
la opinión de los demás para tomar decisiones?
La política, si es realmente un reflejo de la sociedad, debe
mostrar como algo habitual y normalizado una mesa en la
que se sienten adversarios políticos para buscar un término
medio, que es donde se encuentra la virtud. La descalificación contínua, desacreditar al rival con argumentos poco menos que infantiles o negarse a compartir una misma mesa es
lo que los ciudadanos perciben, comentan y denostan y lo
que muchos votantes han penalizado con su ejercicio de la
democracia. Al contrario de lo que muchos partidos piensan,
el pueblo no tiene un pelo de tonto.

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos diocesanos:
Como un gran regalo de nuestra historia, que de vez en cuando nos ofrece la gracia de encontrarnos con fechas que nos obligan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejando una huella indeleble en esta nuestra muy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatificación y 50 de su canonización. Por eso, a partir del día 10 de mayo recordaremos a quien anduvo sembrando fe y vida cristiana
entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo de santos y
pregonero de la gloria de Dios.
Fue en la ciudad de Baeza donde hizo la obra más destacada
y significativa de su vida y misión, la que mejor expresa todas
sus virtudes y capacidades. El Maestro y Teólogo Juan de Ávila
pone en marcha en esa ciudad una Universidad (1538-1824),
desde la que desarrolla su santidad y su ciencia. Al servicio de
este singular y emblemático centro académico emplea sus mejores energías y sus mejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro
más logrado de formación sacerdotal pretridentino, anticipándose así a la labor educativa del clero diocesano que el Concilio
de Trento (1545-1563) señalaría algunos años después con el decreto Cum adolescentium aetas. Baeza fue, en opinión de grandes historiadores, la primera universidad fundada únicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la
Universidad de Baeza, una preciosa tipología sacerdotal, la del
clérigo reformado, austero en sus costumbres, predicador enardecido por el estudio de la Escritura, hombre de recia oración y
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son conocidos como escuela sacerdotal avilista.
Esta memoria, por tanto, nos obliga a celebrar con gratitud y
con especial relieve estas fechas tan importantes en el recuerdo
del Maestro Ávila. Lo hacemos, además, en el contexto de nuestro Plan Diocesano de Pastoral, y en plena Misión Diocesana,
en la que nos estimulará el celo apostólico del “vocero de Dios”,
que sembró entre tantos clérigos de su tiempo, al servicio de la
evangelización del pueblo fiel, una formación integral de los
aspirantes al sacerdocio. Lo hecho por el Maestro Ávila lo consideramos como un lúcido precedente de lo que se nos pide para los se preparan en nuestro seminario para ser sacerdotes del
siglo XXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San
Juan de Ávila por la Diócesis de Jaén, hemos solicitado al Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de un Año Jubilar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 de mayo de 2020.
Os recuerdo que un año Jubilar se celebra haciéndonos peregrinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
de San Juan de Ávila, la gracia de la conversión, que en este año
queremos que sea especialmente misionera. Es evidente que
también se pasa por la Puerta Santa con el deseo y la oración;
esto se lo digo a los enfermos, impedidos y ancianos que no
puedan peregrinar. Por mi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulos misioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo, que el celoso predicador y apóstol de Andalucía nos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda intensidad el sueño misionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la
Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdotes del presbiterio diocesanos, que el día 13 nos reuniremos para recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía. En ese día la Iglesia diocesana felicita a un grupo de
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su ordenación.
Con mi afecto y bendición.
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Elecciones

Entrevista: Antonio
Solórzano, el pintor
impresionista que
ama Lopera P8y9

CITA ELECTORAL Un 75,82% de los loperanos ejerció su derecho al voto en esta cita municipal

ElPSOEconsiguelamayoría
absolutaenelplenodeLopera

Breves
PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación
LOPERA | El PSOE se imponía en

PSOE___Los socialistas
consiguen el 48,21% del total
de apoyos de los votantes

ADELANTE LOPERA-IU___La
formación de izquierdas
pierde un concejal

PP__Los conservadores
loperanos mantienen los dos
concejales en el pleno

Lara Gómez
LOPERA | El PSOE de Lopera está de enhorabuena y en especial la candidata a la alcaldía
de esta formación, Isabel
Uceda, quien revalida su liderazgo en el Ayuntamiento y
suma un concejal más a los
cinco que obtuvo en las elecciones del 2015, consiguiendo
así la mayoría absoluta. Un
total de 1.093 loperanos ha
confiado en el proyecto socialista para los próximos cuatro
años, lo que supone el 48,21%
de los votantes, 0.13 puntos
más que en los comicios celebrados en el año 2015.

Dos partidos más
Por su parte, Adelante Lopera-Izquierda Unida pierde
uno de los cuatro concejales
que tenía hasta el momento
en el pleno del Ayuntamiento. La formación de izquierdas se queda con tres concejales y pierde 98 votos con
respecto a las elecciones del
año 2015, quedando con un
apoyo del 30,61%.
El Partido Popular quedaba
como tercera fuerza fuerza
política, con el 20,60% de
apoyos, lo que supone 4,56
puntos más que en las elec-

ciones municipales del 2015.
Con ello, la formación local liderada por María del Mar
Cantero consigue idéntico resultado en concejales al obtenido en los comicios del año
2015, dos asientos en el Ayuntamiento.
Además de los resultados
llama la atención la alta participación que se ha producido
en esta cita electoral. En estos
comicios municipales la participación se ha mantenido
con apenas una subida de

0.72 puntos con respecto a
las elecciones del 2015, quedando en el 75,82%. En esta
ocasión han sido 13 los votos
en blanco y 53 los nulos.

Elecciones europeas
Además de los comicios municipales, en la jornada del
día 26 de mayo se votaba
también para escoger a los
representantes españoles
que se sentarán en el parlamento europeo. Los resultados en Lopera daban la victo-

ria al PSOE, con el 45,81% del
total de votos. El PP vuelve a
ser la segunda fuerza en la
localidad con el 18,87% de
los apoyos, por encima de
Podemos-IU Andalucía, que
se quedaba con 363 votos y el
16,35% del total.
La siguiente fuerza política en las europeas ha sido
Ciudadanos con el 9,41%, seguida de Vox, con 91 apoyos,
aunque ningunos de estos
partidos cuenta con presencia en la localidad.

Lasclaves
La importancia de
un voto
■ ■ No ha hecho falta en esta
ocasión llegar al pleito por un
voto que finalmente fue
declarado nulo en las pasadas
elecciones de 2015 y que
podría haber dado la mayoría
absoluta al PSOE.

la noche del 26m en 69 de los
97 municipios de la provincia
de Jaén, lo que supone el
45,5% de los votos totales. Con
este resultado y con 57 mayorías absolutas distribuidas
por todo el territorio, los socialistas mantienen así la mayoría absoluta en el ente provincial, en la Diputación con
16 de los 27 escaños que hay
en total. Por su parte, el Partido Popular sentará en el pleno de la Diputación provincial
a 10 representantes, los mismos con los que contaba hasta ahora, gracias a los resultados obtenidos en la provincia,
donde perdía pese a todo más
de 15.500 votos. El presidente
provincial del PP de Jaén ,
Juan Diego Requena, expresaba su satisfacción por los resultados, mientras que el secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco
Reyes, hablaba de “vendaval
rojo” en alusión al apoyo logrado en toda la provincia en
estos comicios municipales
en los que recuperaban Alcaldías simbólicas.
El diputado provincial restante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único representante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García Moreno. De esta forma, el ente provincial contará con 16 diputados socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 de Ciudadanos.
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Lopera | Actualidad
VESTIGIOS Nuevo hallazgo encontrado por un vecino de la localidad

OPERACIÓN Varias viviendas y una cochera

LosTEDAXdesactivanun
proyectildelaguerraenLopera

Sietedetenidosy
sieteplantaciones
desmanteladas

PRECAUCIÓN___La Guardia Civil insiste en la importancia de no manipularlos
ni tocarlos en el caso de encontrarlos en el campo, ya que pueden activarse

En la operación eran
detenidos seis
hombres y dos mujeres
de entre los 25 y 57
años de edad

Lara Gómez
LOPERA | Según ha informado
el instituto armado, los pasados días 7 y 9 de mayo pasado
miembros del equipo especial TEDAX-NRBQ participaban en una intervención en el
término municipal de Lopera.
El objetivo era desactivar un
proyectil de artillería de 105
mm procedente de la pasada
Guerra Civil española y que
fue encontrado en un paraje
aislado de la localidad.
El artefacto tenía todos sus
elementos explosivos intactos y por este motivo se requirió la presencia del grupo especial TEDAX-NRBQ para
desactivarlo. La Guardia Civil
recuerda que este tipo de artefactos mantienen sus propiedades explosivas intactas a
pesar del tiempo transcurrido
desde su utilización y que
cualquier manipulación indebida puede generar la activación de su carga explosiva
ocasionando lesiones muy
graves.

No manipularlos
La Guardia Civil recomienda
ante la aparición de un artefacto de estas características
no tocar o manipular el objeto, avisar a la Guardia Civil
(062) y señalizar la zona impidiendo que el resto de personas accedan al lugar. Encontrar en Lopera este tipo de ar-

| La Guardia Civil, ha
desmantelado siete plantaciones de marihuana ubicadas en el interior de varias viviendas, así como en una cochera, en la localidad de Lopera y han sido detenidos seis
hombres y dos mujeres, con
edades comprendidas entre
los 25 y 57 años de edad, como
presuntas autoras de un Delito Contra la Salud Pública.
Esta nueva actuación está
enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil,
desarrolla en la provincia,
con el objeto de erradicar el

LOPERA

cultivo de marihuana. La
Guardia Civil de Andújar, una
vez efectuada la entrada y registro, en las viviendas y cochera, localizaron siete plantaciones, encontrando un total de 774 plantas de marihuana (cannabis sátiva), en distintos estados de crecimiento, al
estar dotadas de avanzados
sistemas de riego, refrigeración, fertilizantes, extractores
y todos los componentes necesarios para el cultivo en el interior de viviendas.
A los detenidos, además de
imputarles un presunto delito
contra la Salud Pública, se les
imputa otro de defraudación
de fluido eléctrico al estar conectados a la red eléctrica y no
disponer de contador, ni de los
dispositivos de seguridad necesarios, para el excesivo consumo de energía que estaban
realizando.

EDUCACIÓN Psicología en adolescentes
Imágenes difundidas por la Guardia Civil.

Apunte
Tres proyectiles en
lo que va de año
■ ■ Es habitual hallar este
tipo de artefactos en los pagos
de la localidad y en lo que va
de año 2019 han sido ya tres
los proyectiles encontrados en
el campo aledaño al casco
urbano de Lopera.

tefactos de la Guerra Civil es
algo habitual, ya que la más
importante batalla del denominado Frente Sur tuvo lugar
en la localidad en la navidad
del año 1936. Muchos de los
proyectiles lanzados no llegaron a explotar y fueron abandonados y enterrados por el
tiempo en el campo, donde
vuelven a encontrarse más de
80 años después.
En febrero de este mismo
año se encontraba también
otro proyectil que obligaba a

los miembros del TEDAXNRBQ de Granada a desplazarse a la localidad para llevar
a cabo una nueva desactivación y lo hacían poco más de
un mes después de hacer lo
propio con otro proyectil.
Además de esta intervención, los TEDAX se desplazaban también hasta Martos para desactivar una granada de
mortero de 50 mm hallada en
el interior de una vivienda
mientras se realizaban obras
de restauración del edificio.

ElIES Gamonares
participaenun
proyectodelaUJA

ACEITE Cooperativas, comunidad de regantes, Ayuntamiento y agricultores se reunían

Acuerdoparaevitarventaabajosprecios
| El pasado 7 de junio
tenía lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lopera una reunión a la que
asistían representantes de las
cooperativas de aceite “La loperana” y “Desarrollo loperano”, la Comunidad de Regantes Cristo Chico, alcaldesa y
concejales del Ayuntamiento
de Lopera y agricultores en
general. De este encuentro
surgía un manifiesto con el
que se mostraba el desacuerdo de los firmantes con la siLOPERA

La reunión se producía
solo unos días después
de que la comunidad
agrícola loperana
participara en protestas
tuación actual del precio del
aceite de oliva y en apoyo del
olivar tradicional.
“Ponemos de manifiesto la
voz de todos los agricultores
de Lopera, los cuales aconse-

jan a sus cooperativas que se
abstengan de sacar aceite a la
venta a precios por debajo del
umbral de rentabilidad y recomienda paralizar las ventas hasta que se vea el cuaje
del hueso, debido a que parece que la próxima cosecha
viene mala y quizás sea necesario dejar una parte de esta
campaña para su comercialización en la siguiente”, explica de forma clara el comunicado emitido por los firmantes loperanos.

De esta forma, los agricultores y cooperativistas loperanos se unen así a varias entidades y poblaciones cercanas que han hecho lo mismo
ante la bajada de precios de
venta de aceite y la previsión
de la cosecha que se está fraguando en los olivos actualmente. “Queremos precios
justos para el agricultor y para el consumidor”, reza el final del manifiesto común loperano, una reivindicación
justa y necesaria.

El alumnado de 4º de la ESO ha sido el que ha participado.
LOPERA | El pasado 3 de mayo fi-

nalizaba la participación del
alumnadopertenecientea4ºde
la ESO en un proyecto de investigación de la Universidad de
Jaén. El proyecto EA!-SM (Escolarización,adolescentesysalud
mental), impulsado por el departamento de Psicología de la
Universidad de Jaén, tiene como objetivo evaluar la salud
mental de los adolescentes y su
incidencia sobre la prevalencia
deconductasderiesgoendicha
salud mental mediante la realización de una encuesta online
de seguimiento anual.

Los acontecimientos vitales
y las conductas aprendidas
durante la niñez y la adolescencia pueden afectar a la salud física y mental no solo durante esta época, sino también durante la etapa adulta.
El estudio EA!-SM tiene como
objetivo comprender la salud
de nuestros jóvenes de Jaén
dentro de su contexto social,
que engloba donde vive, la escuela, su família y sus amigos.
Este estudio es posible con la
financiación de la UJA mediante Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).
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Actualidad |
CUIDADOS AFAdelegaciónLoperanacíael1demarzodelaño2017

AFALopera,respaldada
porunpuebloagradecido
GRAN ACOGIDA___Alrededor de 450 personas salían a la calle para
acompañar a esta asociación que lleva a cabo una labor diaria
Lara Gómez

| Por tercer año consecutivo, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer de Lopera llevaba a cabo
la III Caminata solidaria por
las calles de la localidad. Con
salida desde la sede con que
cuenta AFA en la calle Jaén
comenzaba ya pasadas las
20:30 de la tarde del 31 de mayo este recorrido por Lopera
para recaudar fondos por la
causa.
Según explicaba la propia
Nani Martínez, fundadora y
presidenta de AFA, en esta
ocasión han sido varios los
establecimientos loperanos,
además del propio Ayuntamiento de la localidad, los
que han colaborado con la organización donando parte
del avituallamiento con el
que finalizaba la caminata en
el paseo Colón. Además, explicaba Martínez, cada año se
van uniendo más y más personas solidarias que con los
dos euros que cuesta el dorsal
colaboran para financiar la
labor que lleva AFA delegación Lopera a diario en la localidad. Más de 450 personas
participaban en esta actividad que aúna el deporte con
la solidaridad y que ayuda a
visibilizar esta enfermedad
que reincide en el olvido. “Cada año la caminata se va haciendo más grande, la gente
está concienciada”, explicaba Martínez.

LOPERA

Inicio de la caminata desde la sede con que cuenta la asociación en Lopera.

Una historia solidaria

Dos trabajadores y la presidenta.

AFA delegación Lopera abrió
sus puertas en el día 1 de marzo del año 2017 y cuenta con
siete usuarios loperanos en la
actualidad. “Una vez que AFA
Arjona estaba abierto, gente
de Lopera nos llamaba porque necesitaba ayuda. Entonces vinimos e hicimos la presentación para ofrecer los servicios de Arjona”, nos contaba Nani Martínez. Y fue tal la
demanda de usuarios que el
propio Ayuntamiento recibió
la petición de numerosas familias y volvió a ponerse en

contacto con AFA para cederles un edificio en Lopera y
que pudieran atenderlos así
sin necesidad de desplazamientos.
Con un coste mensual de
200 euros, durante cuatro horas, cinco días a la semana,
los usuarios acuden al centro
en el que son atendidos por
profesionales: auxiliar, trabajadores sociales y psicóloga.
Desayunan, llevan a cabo diferentes actividades (pintan,
dibujan o hacen fichas) y conviven a diario. Una labor invisible pero necesaria.

Tres años dedicadosal
cuidadode los demás
AFALopera
Una de las preguntas que más
nos hacemos es la siguiente:
¿Qué será de mí de llegar a la
vejez? Con frecuencia nos encontramos ensimismados,
imaginando un futuro incierto
que puede o no llegar. Pero de
superarlos65tenemosun50%
de probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia.
Eso es algo que bien lo saben
quienes conviven con un enfermo de Alzheimer u otra demencia a diario. Tendría cierta
ironía el que después de haber
cuidadodealguienconAlzhéimer, nosotros lo desarrolláramos,perolavidatieneesascosas y tampoco nos extrañaría.
Por ello, y por si acaso, AFA
quiere concienciar a los cuidadores de la atención y cuidados que día a día se hace con
estas personas frágiles para
darlecalidaddevidaaellosya
suscuidadores.
A vosotros, cuidadores que,
llegado el momento no dudéis
encontarconlaayudadeAFA.
El camino es largo y necesitáis
el apoyo y ayuda que esta asociación os ofrece. Estad segurosquelaúnicaintenciónesla
de ayudaros a sobrellevar los
efectos de esta cruel enfermedaddelolvido.Aunquenonos
lo parezca no es fácil y lo sabéis, ¿estáis preparados para
los retos que están por venir a
lo largo de la enfermedad de
vuestro familiar?, AFA sí que
están preparadas y dispuestas
aayudarosenestelargoyduro
caminar. Seguro que tenéis
miedoalodesconocido,miedo
a la evolución de la enfermedad, miedo a cómo cuidarla y
afrontarla, no dudéis en pedir
ayuda en la asociación, estamos también para asesorar y
darpautasdeactuación.

En AFA como cuidadores,
los profesionales están a la altura de las circunstancias, su
trabajo además de aplicar distintas y variadas terapias, es
darcariñoyaplicarmuchapaciencia, ya que todo lo que estas personas padecen es que
sonvíctimasdeunmalqueles
está matando en vida, robando sus recuerdos hasta dejar
sumentevacíayconvirtiéndoles en una sombra de quienes
han sido. Estas personas, ahora víctimas de la enfermedad
del olvido, han sido niños,
adolescentesyposteriormente
adultos,ysesuponequetrasla
jubilación es cuando una personamáspuededisfrutardelo
que no ha podido en época de
trabajo, época interesante. Pero no podemos viajar hacia
atrás en el tiempo para revivirla y es entonces cuando surge
este mal, mal del olvido.
¡Cuántos recuerdos perdidos!
¡Cuántas sensaciones robadas!
Pero aquí estamos y seguimos ayudando, recordaremos
por ellos, sabemos entenderles y no les soltamos sus manos para que se sientan seguros, comprendemos lo que les
ocurre, sabemos que ellos
tambiénfueroncomonosotros
somos ahora, jóvenes y fuertes, dinámicos, enérgicos e indestructibles. Lo viejo de hoy
fue lo nuevo de ayer, por ello
les damos vida, amor, ilusión,
los cuidamos como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros el día que tengamos que
pasarporello.Porquedellegar
a padecer esta cruel enfermedaddelolvido,tambiénnostocará que alguien se ocupe de
nuestra persona, y nos gustaría ser tratados como nosotros
lo hacemos en AFA. AFA somostodos.
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Fiestas |

Cámara digital

Elmesdelasromerías
■ Durante todo el mes de mayo Lopera se convierte en alegría con
la celebración de tres de las fiestas más seguidas por los vecinos: la
virgen de la Cabeza, de la que ya dábamos cuenta en el anterior
número, la de san Isidro, patrón de los agricultores, y la de la
virgen de Alharilla. Sirvan estas fotografías como muestra de ese
espíritu religioso y festivo.

vivir lopera
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Entrevista

Antonio
Solórzano
Artista afincado en Lopera

Natural de Bujalance y afincado
desde su juventud en Lopera,
Antonio cuenta con una galería de
arte en la localidad en la que a
diario explota su pasión, la pintura.
Lo hace por encargo o para
disfrutar simplemente y por sus
trazos se vislumbra que lo consigue.

“HebebidoartedeLoperaporqueLopera
meenseñóamíloqueeselcostumbrismo”
Lara Gómez
LOPERA

-¿Cómo llegó a Lopera?
- Monté un negocio, un pequeño negocio de droguería, perfumería y juguetes. Y a consecuencia de eso, monté el
negocio y nos quedamos aquí. A los seis
o siete años pensamos en cambiarnos
porque yo empecé con la pintura de forma más seria, a exponer y eso y necesitaba un poco más de campo. Y mis niños
tenían ya ocho o nueve años y empezaron el colegio y decidimos quedarnos...
bueno, decidimos no, que nos quedamos, porque uno no decide eso tampoco. Y bueno, pues mira, de eso hace ya
cuarenta años y todavía estamos aquí. Y
ya por supuesto que no nos vamos a ir a
ninguna otra parte.
- Háblenos un poco de su carrera profesional, de su c arrera artística.
- Mis principios fueron que estuve estudiando en Córdoba hace 60 años, bueno, si no 60, 50 sí que hace. Bueno, allí
no terminé, hice algunos años allí, hice
dos años, después me fui a Artes y oficios también en Alcalá de Henares, en
Madrid, en Barcelona también estuve algunos años haciendo algunos cursillos.
Pero mayormente creo que aprender a
pintar es pintar mucho; mucho trabajo,
muchas zonas de trabajo, muchos viajes, muchas exposiciones, muchos museos. Es una forma de llenarte y de alimentarte del arte.
-¿Qué s uel e expresar en sus c ua dros?
¿Cuáles son sus motivos principales?
-Bueno, en toda mi trayectoria artística, que son ya cuarenta años exponiendo en plan serio, normalmente expongo
muchas figuras. Es un poco una mezcla
de impresionismo con cubismo, pero sobre todo el impresionismo. Y, bueno, la
verdad es un tema que me agrada mucho, porque últimamente, en los últimos diez o doce años llevo pintando el
tema de nuestra tierra, de Andalucía: el
tema costumbrista de los agricultores,
aceituneros, de algodón, la vendimia.
Todos son temas de la agricultura de
nuestra tierra. También pinto mucho,
porque todos los años expongo en el
norte, en Cantabria y en Asturias.
-¿Y eso?
- Verás, pues hace treinta años que alguien me dijo que si conocía ‘mi pueblo’, el pueblo de ‘Solórzano’ y no lo conocía. Total, que fui aquel año a Santander, que está entre Solana y Santander, y

‘‘

Mi pintura es
un poco una
mezcla de
impresionismo
concubismo,
perosobre
todoel
impresionismo
Aprende uno
también de
sus alumnos,
de cómo
materializan
ellos el cuadro
ignorando la
técnica y con
esa ignorancia
que plasman
en sus lienzos
uno va
aprendiendo

me gustó Cantabria muchísimo. Aquel
mismo año expuse en Santillana del Mar
y bueno, ya todos los años: al año siguiente expuse en Comillas, luego en
San Vicente de la Barquera, en Sanxenxo, en Luarca, eso es ya de Asturias, que
me desvié también hacia Asturias. Expuse también en Castrourdiales, que está pegando ya a Bilbao, en Santoña, que
voy a exponer este año, en Potes, donde
están los Picos de Europa. Bueno, pues
conozco muy bien Cantabria ya, treinta
años exponiendo y algunos años expongo hasta dos veces porque cuando expongo por ejemplo en Comillas, lo hago
también en Santillana del Mar.
Como su gal ería e stá siemp re abierta
mientras él p int a, un conoc ido inte rrumpe nuestra conversación y aprovecho para darme un paseo por su lugar de
trabajo. Desc ubro, que además del costu m b r i sm o , S o ló r z an o s e h a atr e v i d o
también con el cubismo y lo abstracto. Y
observand o uno de es tos cuadros cuyo
magnetismo atrae, me s orp rende de
nuevo.
- Esto es cubismo y abstracto. Esto fue
una colección que pinté el año pasado
para enviarla a Londres, para la galería
Crisolar de Barcelona. Yo expongo mi
obra en esta galería, en Crisolar de Barcelona y esta galería tiene la sede en
Nueva York y pasea mis obras por Italia
o Francia.
- ¿Y c ómo ha sido la evoluc ión art ística
suya a lo largo del tiempo?
- Bueno, uno va funcionando de una
forma intuitiva: vas pintando. Los temas
que últimamente hago son figuras y temas de campesinos de aquí de nuestra
tierra, es lo que más expongo. Hay algunas galerías que me piden una determinada obra o de estilo, por ejemplo, Crisolar me pidió una pequeña colección
de cuadros abstractos, que me saliera
un poco de lo mío, y durante un tiempo
me opuse porque no me veía yo capaz de
hacer estas cosas porque esto es muy serio. Pero dije, ‘voy a intentarlo’ y pinté
dos o tres cuadros, de estos que ves aquí.
Se los envié y les gustó y entonces se los
llevaron a Londres y estuvieron allí expuestos durante un tiempo, se vendieron también algunos. Y bueno, es que va
uno evolucionando de manera que va
uno pintando. Yo he estado dando clases aquí en Lopera durante treinta años,
en el colegio público Miguel de Cervantes, Dibujo y pintura a los extraescolares

Antonio Solórzano mientras pinta en su galería de Lopera. VIVIR LOPERA

y ahora estoy dando desde hace más de
diez o doce años en Arjonilla. Y bueno,
¿quieres creer que aprende uno también
de sus alumnos? De cómo materializan
ellos el cuadro ignorando la técnica, con
esa ignorancia que plasma en sus lienzos, uno va aprendiendo cosas también,
va descubriendo cositas extrañas, cositas bonitas. Y esa es mi trayectoria y, sobre todo, trabajar mucho, pintar mucho,
evidentemente, viajar mucho, ver mucho arte, conocer a muchos pintores, hablar con ellos, tener entrevistas con
grandes artistas. En Madrid, cuando voy
a ARCO, porque Crisolar ha expuesto
obras mías en ARCO, conoces a muchos
pintores, buenos pintores, buenos artistas, y hablando con ellos también vas
aprendiendo algunas cositas. Y ese es
mi ‘vivir’. Últimamente, como me jubilé
hace un par de años me dedico de lleno
a la obra.
- ¿A qué se dedicaba antes?
- Yo antes, aquí mismo teníamos la cabina de pintura, aquí pintábamos cooches, teníamos un taller de chapa y pintura. Y por las tardes iba al colegio a dar
clases, tres días en semana a dar clases
de dibujo. Ahora voy a Arjonilla dos veces a la semana.
- ¿Qué significa para usted Lopera en su
pintura?
- Bueno, precisamente yo en Lopera

fue donde conocí esa vivencia, la vivencia del campo. Yo venía de Córdoba, de
Barcelona me fui a Córdoba y yo nunca
había estado en el campo. El tema sí que
lo conocía por otros artistas costumbristas pero nunca me había dedicado a pintar ese tipo de pintura. Aquí en Lopera
estuve conociéndolo, me iba al campo,
he ido al campo y he estado pintando en
el campo y lo conozco perfectamente:
conozco coger aceituna, coger algodón,
la siega no la conozco mucho pero siempre tiene uno gente que le orienta sobre
cómo se segaba o cómo se trillaba y va
uno tomando nota. Lopera ha sido para
mí... quizás he bebido arte de Lopera
porque Lopera me ha enseñado a mí todas esas cosas, todo lo que es el costumbrismo y me fui acostumbrando a ese tema. Además, cada día me fui enamorando más del costumbrismo, de los trabajos que antiguamente se hacían tan duros y los plasmaba en el lienzo.
- ¿Qué l e p re guntan los escol ares que
vienen a su galería?
- Cuándo aprendió usted a pintar, cuál
es el cuadro más caro... Bueno, ese tipo
de preguntas. Son cosas interesantes
que yo les explico que aprender a pintar
se aprende pintando y les enseño el cuadro que tengo que pinté cuando tenía
once años y aunque no tienes edad de ir
a Artes y Oficios ya pintaba. ■
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IGLESIA DE LOPERA La obra fue inaugurada y bendecida el pasado 25 de mayo

LITERATURA Juan Manuel Sáinz, 1er premio

SolórzanodonaaLopera
unmuraldelaInmaculada

Falladoslospremios
delVIICertamen
EcosLoperanos

AZULEJOS___Más de 250 azulejos componen este mural que ha elaborado el
pintor y que ya luce en la fachada lateral de la iglesia de la localidad

“El alma de las
campanas” del
loperano Alfonso
García Santiago,
accésit del certamen

Lara Gómez

| El pasado sábado 25
de mayo, coincidiendo con la
procesión de la imagen de la
Virgen de Alharilla de la localidad tenía lugar la inauguración y bendición del mural
que el artista Antonio Solórzano ha donado a Lopera y
que ya luce en la fachada lateral de la Inmaculada Concepción. Según nos contaba el
propio artista durante una visita a su galería, en total son
más de 250 los azulejos utilizados para esta obra artística
de grandes dimensiones y
que muestra la imagen de
una Inmaculada en su estilo
impresionista. El cocido de
los azulejos una vez pintados
lo realizaban en la vecina localidad de Arjonilla, que
cuenta con una larga tradición alfarera y varias fábricas
de barro y azulejos.
Tras los pertinentes trámites
eclesiásticos e institucionales,
la obra se comenzaba a instalar a comienzos de mayo y su
descubrimiento se hacía el día
25, cuando Solórzano se dirigió a los presentes. “Tengo muchas donaciones hechas,
cuando me piden algo lo doy.
Alguien hace ya tiempo se había enterado que había donado una Inmaculada en Bujalance y ahí empezó y dije ‘Pues
lo voy a hacer y voy a hacer un
buen trabajo’”, explicaba.

LOPERA

LOPERA | El jurado del VII certa-

Un momento de la inauguración del mural el pasado día 25 de mayo.

Unandamioparapoderpintar
| 3 metros y medio de
alto por 2 metros y medio de
ancho. Estas son las medidas
de este impresionante mural
donado por el artista y para
su elaboración tuvo que idear
una fórmula que le permitiera
trabajarlo. “Me ha costado un
trabajo enorme poderlo pintar porque no lo puedes poner

LOPERA

en la pared para poderlo pintar porque es muy grande,
cuando es pequeño lo pones
en un tablero y vas pintando.
Este lo he puesto en el suelo
aquí en la galería y puse unos
andamios y acostado lo iba
pintando. Me levantaba, me
subía en una escalera y lo miraba para ver la perspectiva y

si el dibujo iba más o menos
en orden. Tuve una cantidad
de dificultades para poderlo
pintar enorme, sobre todo para dibujarlo por la perspectiva”, explicaba el propio artista mientras nos enseñaba algunas fotografías tomadas
con su móvil del proceso de
creación de la obra.

EXPOSICIONES
El pasado 31 de mayo se abría
al público una nueva exposición del artista bajo el nombre de “La obra de Solórzano”. De las paredes de la sala
municipal de exposiciones de
Andújar o Casa de la cultura
cuelgan ya y hasta el próximo
7 de julio algunas de las creaciones de Antonio Solórzano.
Y antes de que finalice esta
pequeña muestra, el pintor se
desplazará hasta Málaga para inaugurar en el castillo de
Bil-Bil, en la costera localidad
de Benalmádena, otra exposición con sus cuadros.

men de relatos cortos “Ecos loperanos” ha anunciado el fallo
del concurso. El primer premio
en la modalidad “tema libre”
ha sido para el reconocido escritor jerezano Juan Manuel
Sáinz Peña, que se presentaba
a esta séptima edición del certamen literario bajo el seudónimo “Flor de plata”. Su propuesta de relato, titulada “Señor Levesque” se ha alzado
con el primer premio en esta
modalidad. El accésit de la modalidad “tema libre” ha sido
para la obra “La lágrima”, de
Jaime Enrique García García,
de Sanlúcar de Barrameda. En
la modalidad “tema Lopera” el
primer premio ha quedado
desierto y el accésit ha sido para la obra “El alma de las campanas” del loperano Alfonso
García Santiago, que se presentaba al concurso bajo el
seudónimo “El pesador del
tiempo”.

Este certamen, del que se
celebraba en esta ocasión la
séptima edición, es un concurso literario promovido por
la asociación “La taberna de
Lopera” con el respaldo del
Ayuntamiento de la localidad, de la Diputación de Jaén
y de la Fundación Caja Rural
de Jaén. Además, “sin cuya
organización y patrocinios
sería imposible mantener y
consolidar este certamen ya,
de nivel nacional”, explica el
acta del fallo del jurado. En
esta ocasión “Ecos loperanos” ha recibido más de 130
trabajos entre ambas modalidades. El jurado ha agradecido a todos los participantes
“por el alto nivel de los trabajos presentados”. Además, la
asociación recoge en el fallo
que “se han recibido trabajos
desde toda España. Desde La
Coruña hasta Almería, desde
Tarragona a Cádiz, desde Vizcaya a Murcia. Y nos agrada
especialmente los trabajos recibidos desde Cuba, Nicaragüa y Paises Bajos”, especifican. El jurado ha agradecido
también la contribución altruista del fotógrafo loperano
Juan Antonio Luque, encargado de elaborar el cartel.

GASTRONOMÍA Cinco cocineros reconocidos

ElCastilloacogerálaII
NocheGastronómica
deLopera
LOPERA | El próximo sábado 15
de junio tendrá lugar la segunda edición de la Noche
Gastronómica de Lopera, un
evento organizado por el
Ayuntamiento de la localidad
y Jaén Gastronómico. En esta
velada en la que tendrá gran
protagonismo el paladar serán cinco los chefs de la provincia jiennense los encargados de ofrecer a los comensales que acudan un cóctel de
gala. Para poder acudir es necesario reservar entrada previamente en el área de Turismo del consistorio lopera.
Este evento tiene un coste
de 35 euros por comensal y se
ofrecerá un total de diez degustaciones con las diferen-

tes creaciones gastronómicas
preparadas por los cocineros.
El proyecto “Jaén gastronómico”, coorganizador de este
evento, cuenta ya con varios
años de vida y con un objetivo
fundamental, la “difusión de
la gastronomía de nuestra tierra, sus cocineros y sus productos que tantas alegrías
nos están dando en los últimos años”. A través de esta
plataforma gastronómica que
aúna a los grandes chefs de la
provincia se han llevado a cabo actividades de este tipo a
lo largo y ancho de la provincia, incluyendo la primera
edición de la noche gastronómica de Lopera, que tenía lugar en junio de 2018.
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Cultura |
ARTES ESCÉNICAS Veinte propuestas

CULTURA Este programa provincial incluye tres representaciones en la localidad

Lopera,incluida
dentrodelprograma
JaénEscena2019

Nochesdepalaciollenael
castillodeLoperadeteatro

En total serán más de
80 actuaciones
culturales en cerca de
40 municipios de toda
la provincia

SALA CERO___El programa del mes de junio comenzaba en la localidad con la
representación de la obra “Tres cosas” de la compañía Sala cero teatro

LOPERA | La Diputación Provincial de Jaén ha puesto de nuevo en marcha el Circuito Provincial de Artes Escénicas
“Jaén Escena”, que en este
2019 supondrá la realización
de más de 80 actuaciones culturales en cerca de 40 municipios jiennenses, entre los que
se encuentra también Lopera.
Este programa creado en 2017
“es una potentísima herramienta de apoyo tanto a nuestros municipios en materia de
cultura como a la industria
cultural de dentro y fuera de
nuestra provincia”, destacaba el diputado de Cultura y
Deportes en funciones, Juan
Ángel Pérez.
Este año conforman este
circuito Jaén Escena más de
veinte propuestas de teatro,
danza, música, lírica, circo y,

por primera vez, de fotografía, que se han hecho llegar a
los ayuntamientos jiennenses con el objetivo de “ofrecer
todo tipo de actuaciones y actividades culturales” y “llegar a todos los rincones de esta provincia”, remarcaba Pérez. En la actualidad, han sido cerca de 40 los ayuntamientos que han solicitado
acogerse a este circuito Jaén
Escena y desarrollar algunas
de estas más de veinte propuestas culturales en sus respectivas localidades.
La Diputación sufragará
parte del coste de estos espectáculos en función del número
de habitantes de la localidad
que ha solicitado acogerse a
este circuito cultural, en el que
invertirá más de 188.000 euros.
Así la Administración provincial financia el 70% del coste
en las localidades de hasta
6.000 habitantes, porcentaje
que será del 60% en los municipios que poseen entre 6.001 y
20.000 habitantes, y del 40%
para los de más de 20.000.

Lara Gómez
LOPERA | Noches de Palacio iniciaba en Lopera, el pasado
viernes día 7 de junio, en elcastillo, el ciclo de actuaciones teatrales que tiene programadas para este mes de
junio. En concreto lo hacía, a
las 22 horas, con la representación de la obra “Tres cosas”, que corría a cargo de la
compañía Sala Cero Teatro.
Posteriormente, el 14 de junio, la compañía Acantilados
presentará “La geometría del
trigo”, del dramaturgo jiennense Alberto Conejero, y el
día 28 de este mes será el turno del Centro de Teatro Trébol
Teatro de Cuba, que representará la obra “Humo”.

Completo programa
El programa Noches de Palacio que impulsa la Diputación
de Jaén para el periodo estival
comienza así a coger velocidad de crucero esta semana
con la presencia mañana en
el escenario del Centro Cultural Baños Árabes de José Antonio García, el cantante entre otros grupos de TNT o 091.
La música de José Antonio
García llenará mañana el
Centro Cultural Baños Árabes, que será el principal escenario donde se desarrolle
este año el programa Noches
de Palacio. Cantante de gru-

“La geometría del trigo” es una obra del dramaturgo jiennense Alberto Conejero. ACANTILADOS TEATRO

Apunte
Una obra del
jiennense Conejero
■ ■ “La geometría del trigo”,
una de las últimas obras y más
aclamadas del joven dramaturgo jiennense Alberto Conejero
llegará a Lopera el próximo
viernes 14.

pos esenciales del rock y pop
nacionales, García acaba de
publicar su nuevo disco en
solitario, “Lluvia de piedras”,
un trabajo que se acerca más
al punk de TNT que al rock de
091. En sus letras, reflexiona
de forma directa aunque poética sobre temas que han estado en el imaginario de este
autor a lo largo de toda su carrera, como son la denuncia
social, las relaciones personales o el paso del tiempo.

Esta es la 3ª edición del programa Noches de Palacio impulsado por la Diputación,
que este año se desarrolla entre el 2 de junio y el 27 de septiembre y que incluye un total
de 57 actividades en enclaves
emblemáticos de una docena
de municipios de la provincia: Peal de Becerro, Pegalajar,
Cazorla, Lopera, SantiagoPontones, Sabiote, Porcuna,
La Iruela, Úbeda, Andújar,
Castillo de Locubín y Jaén.

CASTILLO LOPERANO Espectáculo de luz y sonido y Fiestas Calatravas Villa de Lopera

ViveCastillosyBatallastambiénenLopera
LOPERA | El pasado 13 de mayo
se presentaba de forma oficial
en la sede de la Diputación de
Jaén el programa “Vive castillos y batallas”, que ofrecerá
74 días de propuestas turísticas y culturales en los municipios que integran la Ruta de
los Castillos y las Batallas y
entre los que también se encuentra Lopera. El vicepresidente segundo y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel Fernández, presentaba
estas actividades impulsadas

Pretende ofrecer
alternativa de ocio
complementaria a los
recursos de la Ruta de
castillos y batallas
por la Diputación de Jaén,
que daban comienzo el viernes 17 de mayo y se desarrollarán hasta diciembre, y que
están dirigidas a facilitar una
oferta cultural y de ocio com-

plementaria a los recursos turísticos que integran este itinerario del que forman parte
un total de 17 localidades
jiennenses.
En concreto, la primera cita
de este programa de animación centrado en las localidades pertenecientes a la Ruta
de los Castillos y las Batallas,
iba a tener lugar en Lopera el
pasado 25 de mayo, con el
desarrollo del espectáculo
Donata, que combina un
montaje de luz y sonido con

distintas disciplinas artísticas. Sin embargo, la actividad
tuvo que suspenderse y aún
no se ha fijado fecha. La segunda oferta para la localidad
tendrá lugar durante los días
20, 21 y 22 de septiembre con
las Fiestas Calatravas Villa de
Lopera. Este año, la Diputación ha facilitado a los 17 consistorios una oferta basada en
tres tipos de actividades: observaciones astronómicas, exhibiciones de combate medieval y el espectáculo Donata.

Presentación del programa en la Diputación.
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Celebracióndelos40
añosdeayuntamientos
democráticos

vivir lopera

Los alumnos del IES
Gamonares participaban en
una actividad didáctica
organizada por el Grupo Vivir
con el objetivo de analizar
estos 40 años de
Ayuntamientos democráticos

Alumnos__Los jóvenes de tercero de EducaciónSecundariaObligatoriadel cen

Los alumnos detercero de Educación Secundaria Obligatoria se dieron cita en la biblioteca del centro acompañados por algunos de sus docentes.

Cita para conocerlos 40 años
de democracia en la localidad
MESA REDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Gamonares para celebrar una mesa redonda en la que
participaron alumnos de tercero de la ESO POLÍTICOS___El Grupo Vivir se puso en contacto con diferentes
representantes de la vida política municipal y Mª del Mar Cantero, Conchi Gómez e Isabel Uceda fueron tres de las
representantes públicas que accedieron a esta invitación
LaraGómez
LOPERA

A

lo largo de los últimos 40 años
la localidad de Lopera se ha
transformado de forma paulatina y paralelamente al desarrollo de la democracia municipal.
El 3 de abril de 1979 se producían los
primeros comicios locales de la democracia actual, esos que conformaron
la primera corporación salida de las
urnas con una representación fiel a la
expresión de sus vecinos. Y para conmemorar este hecho y hacerlo llegar a
los loperanos más jóvenes, Vivir Lopera ha propiciado un encuentro entre antiguos y actuales representantes
políticos locales con alumnos del IES
Gamonares, cuya dirección se adhirió
a esta experiencia didáctica sin reticencia alguna. De este modo, el pasado 13 de mayo, acudían al centro edu-

‘‘

cativo la exconcejala Conchi Gómez,
quien fue representante del PP en la
oposición del año 1995 hasta el 2003,
cuando se retiró de la política local,
Mª del Mar Cantero, actual representante del PP en el Ayuntamientamo
tras las elecciones del pasado 26 de
mayo, e Isabel Uceda, alcaldesa de
Lopera y representante del PSOE en el
Ayuntamiento desde el año 2003, además de diputada provincial. El encuentro, planteado como una especie
de rueda de prensa en la que los estudiantes tuvieron la oportunidad de
lanzarles preguntas a los políticos locales, duraba algo más de una hora
durante la cual los alumnos de 3º de
la ESO conocieron de cerca las labores
de un representante municipal en un
Ayuntamiento y parte de la historia
política de la localidad.

En la mesa
redonda se
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
histórica de la
localidad a lo
largo de estos
40 años de
democracia local

Agradecimiento
En primer lugar tomaba la palabra el
profesor de historia del centro, quien
agradecía la presencia de los políticos
locales y presentaba también el acto
como una buena forma de conocer
mejor un Ayuntamiento. Acto seguido
el encuentro comenzaba con la presentación de los ponentes, así como
los motivos de su entrada en la política local. Los tres coincidieron en la
vocación de servicio público y trabajo
en favor de sus vecinos y su pueblo,
aunque las circunstancias del desembarco de cada uno de ellos en política
era muy diferente. En esta primera intervención las tres ponentes explicaban sus motivos para ser representantes políticas locales. “Quería luchar
por nuestro pueblo”, explicaba Conchi Gómez, a lo que Isabel Uceda aña-

día: “Me encanta dedicarme a los demás”. “Hay que tener una armonía
porque lo principal, por lo que hay
que luchar es por Lopera, por que Lopera tenga un sitio merecido y conseguir todo lo que se pueda para vosotros”, explicaba Mª del Mar Cantero
durante su primera intervención. Ya
avanzado el acto, los estudiantes tuvieron la ocasión de conocer de primera mano cómo trabaja una corporación local y cuáles son las principales herramientas con que cuenta para
esta tarea. “El pleno es el órgano de
decisión y de debate político del municipio, ahí es donde se aprueban los
asuntos más importantes del municipio; la labor del equipo de gobierno
es impulsar y proponer todos los temas que creemos que son convenientes y que necesita nuestro pueblo y la
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VOCACIÓN

OPOSICIÓN

POR LOPERA

El servicio público
para los vecinos

Responsabilidad y
apoyo mutuo

Trabajo en común
por un objetivo

■ “Me encanta dedicarme a los
demás. Compatibilicé en un primer
momento mi trabajo con la labor de
oposición y cuando accedí a la
Alcaldía me dediqué en exclusiva a
mi pueblo”, explicaba Isabel Uceda.

■ “Quería luchar por nuestro
pueblo y decidimos un grupo de
personas hacer algo para y por
nuestro pueblo”, explicaba Conchi
Gómez, quien reorganizó el PP en
Lopera en los años 90.

■ “Indistintamente de las
ideologías políticas que cuando
salgas del Ayuntamiento y cuando
estemos por el pueblo seamos
todos una piña”, explicaba Mª del
Mar Cantero .

ntro educativoparticiparon en esta jornada formativa

Pregunta

‘‘
Mª del Mar Cantero, Conchi Gómez e Isabel Uceda justo antes de comenzar esta mesa redonda con los jóvenes.

labor de la oposición es una labor de
control al equipo de gobierno y también pueden proponer”, explicaba la
actual alcaldesa, Isabel Uceda.
Aquellos primeros años de democracia en Lopera sirvieron para llevar
a cabo numerosas iniciativas que harían que la localidad se transformase
de forma paulatina. En este sentido,
la más veterana del grupo, Conchi
Gómez, explicaba que en esos primeros años “hicieron el alumbrado,
cuando yo era más pequeña estaban
hasta los arroyos por medio de la calle, pero luego ya no, se fue arreglando, se hizo el agua, que había mucha
pérdida de agua, se hizo el instituto”,
contaba la más veterana del grupo.
“Aquí en Lopera gracias a la Dipu-

tación Provincial estamos sacando
adelante muchísimos proyectos”, explicaba Uceda, quien además de alcaldesa ha sido diputada en el pleno
provincial. Planes de empleo, arreglo
de infraestructuras y otras importantes inversiones que han podido realizarse en Lopera por el apoyo de la
institución provincial, explicaba la
actual alcaldesa del municipio. Pese
a tratarse de un encuentro para hablar de historia, de la importancia de
una celebración como la de los 40
años de ayuntamientos democráticos, las reflexiones de los propios
alumnos y de las tres políticas locales llevaban también a hablar de servicios municipales básicos o de cordialidad democrática.

Para finalizar
este encuentro
entre
representantes
políticos y
TURNO DE PREGUNTAS
jóvenes, los
alumnos
Ocho alumnos
tuvieron la
Curiosidad por
oportunidad de
conocer detalles de la
resolver sus
dudas y hacer
historia de Lopera
sus preguntas a
los asistentes al
En esta mesa redonda, para finalizar, los
acto
alumnos tenían un turno de preguntas y

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad.

eran ocho los estudiantes que se animaban
a trasladar dudas a las tres representantes
políticas que allí se encontraban. Cuestiones como conocer la viabilidad de una nueva oferta de ocio nocturno para los jóvenes,
la construcción de un espacio escénico o
cuestiones sobre historia de la localidad
fueron algunas de las que se trataron. A los
estudiantes les interesaba también conocer
los entresijos de la constitución de la primera corporación democrática en la localidad,
ya que tuvo algunas peculiaridades que
han marcado el devenir de la localidad. En
esas primeras elecciones de 1979 ganaba el
PCE con una mujer como cabeza de lista
que nunca llegó a tomar posesión del cargo
por desavenencias con su partido. En esa
primera legislatura, el primer alcalde que
accedió al cargo lo fue solo durante siete
meses, cuando pasó el testigo.
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Provincia
MILES DE AGRICULTORES SALIERON A LAS CALLES

CONMEMORACIÓN

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

JAÉN |Lascallesdelacapitaljien-

nense acogieron la gran protesta de los agricultores de la provincia. La movilización, convocada por los sindicatos mayoritariosylasorganizacionesagrariasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén ha conseguido reunir a 5.000 personas según los
propios miembros de la organización, para protestar por los
bajos precios del aceite de oliva
en origen, que en ocasiones no

lespermitealosagricultorescubrir los gastos de cultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG
a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentespararecordar que “en Europa se paran
lospaísesendefensadelosagricultores, y aquí lo vamos a hacer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, reafirmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasostenibilidad del olivar.

Los agricultores loperanos también acudían a la protesta.

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA EN JAÉN Lozano presenta las partidas para la provincia

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano: PSOE_La oposición considera las
“impulsar la actividad económica, la
cuentas como “un fraude en toda
agricultura y el empleo son la clave”
regla para Jaén”

Los actos se llevaban a cabo en la comandancia de la capital.

| La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la fundación de la Guardia Civil. El acto ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

JAÉN

la provincia, Catalina Madueño, y ha contado con la presencia del Presidente de la Diputación provincial, Francisco Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense Javier Márquez.

PROMOCIÓN EXTERIOR
Redacción
JAÉN | La delegada del Gobierno,

MaribelLozano,valoralosPresupuestos de Andalucía y resalta
que son unas cuentas que plasman el compromiso del Gobierno de Andalucía con Jaén. En su
comparecencia, ha destacado
que es un Presupuesto riguroso,
realista y creíble con inversiones
y partidas que se programan para ser gastadas, no para confundiralaopiniónpúblicaygenerar
falsas expectativas. La delegada
ha señalado que el Presupuesto
2019asciendea36.495,5millones
deeurosenAndalucíayrecuerda
que representa un aumento de
1.736 millones de euros, de los
que 1.129 de ese incremento se
destinan a gasto social. De ahí
que Maribel Lozano ha manifestado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAndalucía. De hecho, argumenta
que el gasto social asciende a la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en partidas provincializadas, aunque
también vendrán otras inversiones de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
este sentido, la delegada señala
queimpulsarlaactividadeconómica, la agricultura y el empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresupuesto de Andalucía contempla

La presentación de los presupuestos ha contado con representantes de distintas áreas del gobierno. VIVIR

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodos de menor actividad para el campo, 1,46 millones para
impulsar el emprendimiento de
los jiennenses que se convierten
enautónomosyquecreansuempresa, 21 millones de euros en
ayudas para modernizar las explotaciones agrarias de la provincia e incrementar la competitividaddelosagricultoresy9millones de euros para impulsar el
relevo generacional en el campo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto
de Andalucía cuenta con 42 millones para impulsar la competi-

tividad, el empleo y la generaciónderiquezaenlaszonasruralesdelaprovinciayapoyarlaactividad agraria. Además, a esto
hay que unir la bonificación del
ImpuestodeSucesionesyDonaciones,quedaseguridadjurídica
en el campo y hace posible que
los padres cedan en vida sus explotaciones sin tener que pagar
porloloqueyapagaron.

Fraude,segúnelPSOE

ParaelPSOE,porsuparte,los
Presupuestos de la Junta de Andalucía “son un fraude en toda
regla” para la provincia de Jaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tenemos a Jaén fuera de las inversiones de la comunidad autóno-

ma”,apostillabalacoordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista señaló que los presupuestos suponen “el incumplimiento del programaelectoraldelPPylaconfirmacióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no aparecenlosplanesextraordinariosde
inversiones prometidos por MorenoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza, ese Plan Jaén Mejor ComunicadoyesePlandeReindustrializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alcalá la Real y Jaén capital? No hay
nada de esto. Todo fue un engañomasivo”,indicó.

“SEDUCIENDO” AL TURISTA FRANCÉS
La oferta turística de las provincias de Jaén y de Granada seduce al turista francés interesado por la cultura, la naturaleza y el
patrimonio monumental. Las diputaciones de ambas provincias, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, con motivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR
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CINCO AÑOS Esta disciplina artística se alza como una de las más seguidas en la localidad

ATLETISMO

Quinto Campeonato de
gimnasia rítmica de Lopera

Lopera se
prepara para
la VII Carrera
urbana
nocturna

POLIDEPORTIVO___El polideportivo municipal era el lugar elegido para celebrar el V
Campeonato de gimnasia rítmica, cifra que da una idea de la importancia de esta disciplina

LOPERA | El próximo sábado 29

Lara Gómez
LOPERA | Que un deporte relati-

vamente nuevo en Lopera se
haya convertido en una afición para tantos vecinos es casi una proeza en estos tiempos
en que parece tan complicado
desbancar al deporte rey. Sin
embargo y gracias a su empeño, hace cinco años comenzaba en la localidad la Escuela
de gimnasia rítmica de Lopera, con el apoyo y colaboración estrecha del área de Deportes del Ayuntamiento.
Actualmente, las alumnas
acuden dos veces por semana
a los entrenamientos en el pabellón polideportivo. La escuela de gimnasia rítmica de
Lopera tiene como monitoras
de esta disciplina a Nerea
Martínez, que se confiesa una
apasionada de ello y lo transmite con sus palabras de cariño a las pequeñas gimnastas,
e Inma Jiménez, y cuentan
con alrededor de 60 alumnas
en la localidad, cifra que da
una idea de la envergadura de
esta pequeña gran escuela. Y
las madres tienen un papel
fundamental en esta historia,
porque su ayuda, dedicación
y colaboración es fundamental para que siga funcionando
esta escuela. Beatriz Mª Martínez nos contaba orgullosa
cómo ayudan a las monitoras: “Colaboro yo y muchas

Líneadirecta
Madres que
colaboran
■ Un eslabón fundamental de
la cadena que es esta
disciplina artística son las
madres que colaboran en la
organización y desarrollo de
eventos como el campeonato
que tenía lugar el domingo 9
de junio. Desde la venta de
entradas en la puerta del
polideportivo hasta el
transporte con coches propios
para trasladarse hasta otros
pueblos y poder participar en
los torneos.
Celebración del quinto campeonato de gimnasia rítmica en Lopera.

madres más en todo lo que
puedo con ellas: viajes, organización, porque sé que a las
niñas les gusta mucho”.

Campeonato en Lopera
El pasado domingo 9 de junio
desde las 8:30 de la mañana
tuvo lugar en el pabellón poli-

deportivo municipal la quinta
edición del campeonato de
gimnasia rítmica organizado
por la escuela de la localidad.
Gimnastas llegadas de localidades como Baena, Arjona,
Porcuna, Montoro y Andújar,
se unían a las de Lopera en esta
convocatoriaquecontóconuna

gran asistencia de público.
Según nos explicaba Nerea
Martínez, monitora encargada de la escuela de gimnasia
rítmica de Lopera: «No es un
campeonato a gran escala, lo
hacemos para que las niñas
se animen a este deporte, para que cojan más entusiasmo

y no pierdan con la rutina la
pasión por la gimnasia rítmica». A lo largo de toda la mañana y dividido en dos turnos, las gimnastas iban pasando por la pista central del
pabellón polideportivo realizando sus ejercicios según el
grupo en el que estuvieran.

de junio las calles del casco
urbano de Lopera acogerán la
séptima edición de la carrera
urbana nocturna que lleva
por nombre “Casco histórico
de Lopera”. Esta prueba de
atletismo cuyas inscripciones
ya se encuentran abiertas en
la web www.deportime.com,
está organizada por el club de
atletismo Lopera Running y
el Ayuntamiento de la localidad. Con salida desde pleno
centro de la localidad, desde
la plaza de la Constitución,
esta carrera consta de cuatro
turnos en los que participarán los atletas según su categoría y la distancia que recorran. De esta forma, en primer
lugar, a las 20:45 harán su salida los más pequeños (‘chupetes’), que darán dos vueltas
a la plaza. Los últimos en comenzar serán los más veteranos, que lo harán alrededor
de las 10 de la noche y que recorrerán una distancia total
de 7 kilómetros y 700 metros
en un trazado urbano.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el día 20 de junio y no se admitirá el día de
la prueba. Han sido 37 las empresas loperanas que han
querido colaborar con esta
prueba de atletismo que ya se
ha consolidado dentro del calendario deportivo de la comarca y que como en cada
edición atraerá a muchos
atletas de localidades cercanas, mostrando de esta forma
las principales calles de la localidad.
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USUARIOS La asociación nacía en la vecina localidad de Arjona y abría oficina en Lopera poco después

SOLIDARIDAD

AFALoperadaaconocer
sulaborsocialenSevilla

Uncorazón
solidariopara
conseguir
fondoscon
tapones

MUJERES___El objetivo de esta acción promocional no era otro que mostrar la labor que lleva a
cabo la asociación aprovechando que la mayoría de monitoras son del género femenino
Lara Gómez
LOPERA| A las 11 de la mañana
del viernes 17 de mayo comenzaba en la sevillana Alameda de Hércules la Feria de
Artesanas y Emprendedoras
convocada anualmente por la
Red de Mujeres por la participación social y la igualdad de
género en Andalucía. Hasta
allí se desplazaban algunas
representantes de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer de Lopera
para dar a conocer el trabajo
que se realiza a diario en el
centro.
La propia presidenta de la
asociación, Nani Martínez,
nos contaba lo ilusionadas
que se sienten por haber sido
invitadas a este evento y confesaba estar “muy contenta
de haber trasladado AFA hasta Sevilla”. El objetivo de este
tipo de actividades no es otro
que dar a conocer AFA, aprovechando, además, que la
mayor parte de las componentes de la asociación son
mujeres: “Como la mayoría de
la junta directiva de AFA y los
trabajadores somos del género femenino, estamos aquí
para dar a conocer la asociación y enseñar las manualidades que se hacen en el centro”, explicaba Martínez sobre su presencia en este evento. La presidenta de la asocia-

LOPERA| El pasado 14 de mayo
se instalaba en la esquina que
une la calle Humilladero con
Vicente Rey el “corazón solidario” que el Ayuntamiento
de Lopera decidía colocar en
este lugar de paso para recaudar fondos en causas solidarias. Esta estructura de metal
con forma de corazón y hueca
por dentro ha sido donada
por los Hermanos Rueda y sirve de contenedor para tapones. La función de este llamado “corazón solidario” es recoger los tapones de plástico
de botellas y bricks de los vecinos para donarlos a asociaciones o particulares de la localidad que lo necesiten.
En este sentido el Consistorio loperano ha decidido destinar los tapones recaudados
al proyecto jiennense “Una
esperanza para Celia”, que financia la investigación de
una enfermedad denominada “ultrarrara”. Celia padece
una enfermedad que se llama
“Déficit del factor V” y que le
provoca hemorragias externas e internas.

Expositor de AFA en la Feria de Artesanas y Emprendedoras de Sevilla.

“Estamosaquípara
daraconocerla
asociaciónyenseñar
lasmanualidadque
sehacenenel
centro”,explicaba
NaniMartínezsobre
supresenciaallí

ción añadía que “aunque estamos abiertos a que en AFA
estén también hombres, porque evidentemente, ‘AFA somos todos’, hemos sido invitadas a esta feria y aquí estamos, promocionando la asociación y dandoaconocertodo
lo que se realiza en ella, la buena labor social que se está haciendo en los distintos municipios de la provincia de Jaén”.

Actualmente AFA trabaja en
tres localidades de la comarca: Arjona, donde nació este
proyecto, Lopera, donde continúa su labor diaria, y Arjonilla, de donde se desplazan
usuarios para acudir a su taller. Esta asociación realiza a
diario una labor social de
acompañamiento de enfermos de Alzhéimer, además de
atender las necesidades de

las personas que los tienen a
su cargo, los cuidadores, que
en ocasiones se sienten en la
más absoluta soledad. Esta
asociación nació en el año
2016 gracias al empeño de un
grupo de personas que había
tenido contacto directo personal y profesional con el Alzhéimer y desde entonces se
han ido sumando nuevos socios y usuarios.

El corazón que se ha instalado.

