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Queridos diocesanos:
Comoungran regalodenuestrahistoria,quedevezencuan-

donosofrece lagraciadeencontrarnoscon fechasquenosobli-
gan a recordar acontecimientos y personas que han ido dejan-
do una huella indeleble en esta nuestramuy querida Diócesis
del Santo Reino de Jaén, nos hemos encontrado con el 450 ani-
versario de lamuerte de San Juan de Ávila, 125 de su beatifica-
ción y 50de su canonización. Por eso, a partir del día 10 dema-
yo recordaremosaquienanduvo sembrando fe y vida cristiana
entre nosotros, al santo doctor de la Iglesia, amigo de santos y
pregonero de la gloria deDios.
Fue en la ciudaddeBaeza dondehizo la obramás destacada

y significativa de su vida ymisión, la quemejor 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 susme-
jores energías y susmejores discípulos.
La historia afirma que la Universidad de Baeza fue el centro

más logradode formaciónsacerdotalpretridentino, anticipán-
doseasí a la labor educativadel clerodiocesanoqueelConcilio
deTrento (1545-1563) señalaría algunosañosdespuésconelde-
cretoCumadolescentiumaetas.Baeza fue, enopinióndegran-
deshistoriadores, laprimerauniversidad fundadaúnicamente
para aspirantes al sacerdocio.
Se dice, con razón, que el Maestro Ávila creó, a través de la

UniversidaddeBaeza,unapreciosa tipología sacerdotal, ladel
clérigo reformado,austeroensuscostumbres,predicadorenar-
decidopor el estudiode laEscritura, hombrede recia oracióny
reconocible a simple vista por su porte externo. Así eran los
presbíteros que se inspiraban en el Maestro Ávila, que son co-
nocidos comoescuela sacerdotal avilista.
Estamemoria, por tanto, nos obliga a celebrar congratitud y

conespecial relieveestas fechas tan importantesenel recuerdo
delMaestroÁvila.Lohacemos,además, enel contextodenues-
tro Plan Diocesano de Pastoral, y en plenaMisión Diocesana,
en laquenosestimularáel celoapostólicodel“vocerodeDios”,
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 con-
sideramos comoun lúcidoprecedentede loque senospidepa-
ra los sepreparanennuestro seminariopara ser sacerdotesdel
sigloXXI.
Para celebrar como merece el emblemático paso de la San

JuandeÁvilapor laDiócesis de Jaén,hemos solicitadoal Santo
Padre, y nos ha sido concedido, la celebración de unAño Jubi-
lar Avilista, que se abrirá en la Puerta Santa de la Catedral de
Baeza y se cerrará, D.m., el 31 demayode 2020.
Os recuerdoqueunaño Jubilar se celebrahaciéndonospere-

grinos que pasan por la Puerta Santa y piden, por intercesión
deSan JuandeÁvila, lagraciade laconversión,queenesteaño
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. Pormi parte, os recomiendo que pidáis ser
discípulosmisioneros en este año de fervor e ilusión que todos
estamos viviendo en nuestra Misión Diocesana. Busquemos,
sobre todo,queel celosopredicadoryapóstoldeAndalucíanos
aliente a sacerdotes, consagrados y laicos a sentir con toda in-
tensidad el sueñomisionero de llegar a todos.
Los primeros peregrinos que pasaremos en grupo por la

Puerta Santa para ganar la gracia jubilar seremos los sacerdo-
tes del presbiterio diocesanos, que el día 13nos reuniremospa-
ra recordar al Patrón del clero secular español y al Apóstol de
Andalucía.Enesedía la Iglesiadiocesana felicitaaungrupode
sacerdotes, que en este año celebran sus 50 y 25 años de su or-
denación.

Conmi afecto y bendición.

CartaPastoral

AmadeoRodríguez.ObispodeJaén.

CartadePascua:“SanJuandeÁvila,
pregonerodelagloriadeDios”Pedagogíapolíticay

virtud
Finalizaun largoy tediosoperiodoelectoral que
comenzabaenAndalucía y finalizabaennuestros
municipios yqueha configuradoelmapa territorial del
poder, al queahorapedimosnosatienda

N
adie, ni siquiera lospropiospolíticos, podían imagi-
nar lo largo que nos iba a resultar el trayecto electo-
ral que comenzaba en diciembre de 2018 y ha termi-
nado hace apenas dos semanas. Pero aunque los

ciudadanos ya no tenemos que volver a las urnas (aparente-
mente) en los próximosmeses, ahora continúa la política de
verdad, la de negociar con el rival ideológico y dialogar con
aquellosa losquemás seacercan lasposturasdecadacual. Y
lejosdeparecerunejerciciomásde lademocracia, enestaEs-
paña tan “different” no estamos acostumbrados a asistir a él
comomeros espectadores ymuchomenos comoactores. ¿To-
davíano leshadichounvecinoquevayagobierno se vaa for-
mar ahora con los ‘perroflautas’, con los independentistas o
con los nacionalistas; que nos agarremos si eso ocurre final-
mente? Lomismo escuchamosmientras se formaba el gobie-
rodeAndalucía yasistíamosa los intercambiosdeposturas y
de sillonesya losberrinches consalidasde tono incluídas,de
otros.

Nos falta mucha historia democrática ymucha pedagogía
política desde pequeñitos para comprender y hacer com-
prender a los que han estado acostumbrados a que el poder
les viniera del cielo y para explicar que negociar, ceder y dia-
logar es lo normal, lo habitual, lo sano. O al menos debería
serlo siempre. ¿Acaso en su trabajo, en su comunidad de ve-
cinos o en la asociacióna la queperteneceno 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 descalifica-
cióncontínua,desacreditar al rival conargumentospocome-
nos que infantiles o negarse a compartir unamismamesa es
lo que los ciudadanos perciben, comentan y denostan y lo
que muchos votantes han penalizado con su ejercicio de la
democracia.Al contrariode loquemuchospartidospiensan,
el pueblo no tiene unpelo de tonto.

Editorial
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CITAELECTORAL Un75,82%de los loperanosejerciósuderechoalvotoenestacitamunicipal

Entrevista:Antonio
Solórzano,elpintor
impresionistaque
amaLoperaP8y9

Breves

LOPERA |El PSOE se imponía en
la noche del 26m en 69 de los
97municipios de la provincia
de Jaén, lo que supone el
45,5%de losvotos totales.Con
este resultado y con 57mayo-
rías absolutas distribuidas
por todo el territorio, los so-
cialistasmantienen así lama-
yoría absoluta en el ente pro-
vincial, en la Diputación con
16 de los 27 escaños que hay
en total. Por su parte, el Parti-
do Popular sentará en el ple-
node laDiputaciónprovincial
a 10 representantes, los mis-
mos con los que contaba has-
ta ahora, gracias a los resulta-
dosobtenidosen laprovincia,
donde perdía pese a todomás
de 15.500 votos. El presidente
provincial del PP de Jaén ,
JuanDiegoRequena,expresa-
ba su satisfacción por los re-
sultados, mientras que el se-
cretario general de los socia-
listas jiennenses, Francisco
Reyes, hablaba de “vendaval
rojo” en alusión al apoyo lo-
grado en toda la provincia en
estos comicios municipales
en los que recuperabanAlcal-
días simbólicas.
El diputado provincial res-

tante era para Ciudadanos,
quien entra por primera vez
en la corporación relevando
en el desempeño al único re-
presentante de IU en el pleno,
Miguel Manuel García More-
no. De esta forma, el ente pro-
vincial contará con 16 diputa-
dos socialistas, 10 del Partido
Popular y 1 deCiudadanos.

PROVINCIA

Lossocialistas
mantienenlamayoría
enDiputación

Elecciones

LaraGómez

LOPERA | El PSOE de Lopera es-
tá de enhorabuena y en espe-
cial la candidata a la alcaldía
de esta formación, Isabel
Uceda, quien revalida su lide-
razgo en el Ayuntamiento y
suma un concejal más a los
cinco que obtuvo en las elec-
cionesdel 2015, consiguiendo
así la mayoría absoluta. Un
total de 1.093 loperanos ha
confiadoenel proyecto socia-
listapara lospróximos cuatro
años, loque suponeel 48,21%
de los votantes, 0.13 puntos
más que en los comicios cele-
brados en el año 2015.

Dospartidosmás

Por su parte, Adelante Lope-
ra-Izquierda Unida pierde
uno de los cuatro concejales
que tenía hasta el momento
en el pleno del Ayuntamien-
to. La formación de izquier-
das se queda con tres conce-
jales y pierde 98 votos con
respecto a las elecciones del
año 2015, quedando con un
apoyo del 30,61%.
ElPartidoPopularquedaba

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.
Conello, la formación local li-
derada por María del Mar
Cantero consigue idéntico re-
sultado en concejales al obte-
nido en los comicios del año
2015, dos asientos enelAyun-
tamiento.
Además de los resultados

llama laatención laaltaparti-
cipación que se ha producido
enesta cita electoral. Enestos
comicios municipales la par-
ticipación se ha mantenido
con apenas una subida de

■ ■ 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 importanciade
unvoto

ElPSOEconsiguelamayoría
absolutaenelplenodeLopera
PSOE___Los socialistas

consiguen el 48,21% del total

de apoyos de los votantes

ADELANTELOPERA-IU___La

formación de izquierdas

pierde un concejal

PP__Los conservadores

loperanos mantienen los dos

concejales en el pleno

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

Elecciones europeas

Además de los comiciosmu-
nicipales, en la jornada del
día 26 de mayo se votaba
también para escoger a los
representantes españoles
que se sentarán en el parla-
mento europeo. Los resulta-
dosenLoperadaban lavicto-

ria alPSOE, conel 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 políti-

ca en las europeas ha sido
Ciudadanos conel 9,41%, se-
guida de Vox, con 91 apoyos,
aunque ningunos de estos
partidos cuenta con presen-
cia en la localidad.



Lopera | Actualidad

VESTIGIOS Nuevohallazgoencontradoporunvecinode la localidad

LaraGómez

LOPERA | Según ha informado
el instituto armado, los pasa-
dos días 7 y 9 demayopasado
miembros del equipo espe-
cial TEDAX-NRBQ participa-
ban enuna intervención en el
términomunicipaldeLopera.
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 intac-
tos y por estemotivo se requi-
rió la presencia del grupo es-
pecial TEDAX-NRBQ para
desactivarlo. La Guardia Civil
recuerdaqueeste tipodearte-
factos mantienen sus propie-
dades explosivas intactas a
pesardel tiempo transcurrido
desde su utilización y que
cualquier manipulación in-
debida puede generar la acti-
vación de su carga explosiva
ocasionando lesiones muy
graves.

Nomanipularlos
La Guardia Civil recomienda
ante la aparición de un arte-
facto de estas características
no tocar o manipular el obje-
to, avisar a la Guardia Civil
(062) y señalizar la zona impi-
diendo que el resto de perso-
nas accedan al lugar. Encon-
trar en Lopera este tipo de ar-

Imágenesdifundidaspor laGuardia Civil.

LosTEDAXdesactivanun
proyectildelaguerraenLopera

PRECAUCIÓN___LaGuardia Civil insiste en la importancia denomanipularlos
ni tocarlos enel casodeencontrarlos enel campo, yaquepuedenactivarse

■ ■ 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.

Tresproyectilesen
loquevadeaño

tefactos de la Guerra Civil es
algo habitual, ya que la más
importante batalla del deno-
minado Frente Sur tuvo lugar
en la localidad en la navidad
del año 1936. Muchos de los
proyectiles lanzados no llega-
ron a explotar y fueron aban-
donados y enterrados por el
tiempo en el campo, donde
vuelven a encontrarsemás de
80añosdespués.
En febrero de este mismo

año se encontraba también
otro proyectil que obligaba a

los miembros del TEDAX-
NRBQ de Granada a despla-
zarsea la localidadpara llevar
a cabo una nueva desactiva-
ción y lo hacían poco más de
un mes después de hacer lo
propio conotroproyectil.
Además de esta interven-

ción, los TEDAX se desplaza-
ban tambiénhastaMartospa-
ra desactivar una granada de
mortero de 50mmhallada en
el interior de una vivienda
mientras se realizaban obras
de restauración del edificio.

OPERACIÓN Variasviviendasyunacochera

ACEITE Cooperativas, comunidadderegantes,Ayuntamientoyagricultoressereunían

Acuerdoparaevitarventaabajosprecios
LOPERA | El pasado 7 de junio
tenía lugar en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Lo-
pera una reunión a la que
asistían representantesde las
cooperativas de aceite “La lo-
perana” y “Desarrollo lopera-
no”, la Comunidad de Regan-
tes 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 desacuer-
do de los firmantes con la si-

tuación actual del precio del
aceite de oliva y en apoyo del
olivar tradicional.
“Ponemos demanifiesto la

voz de todos los agricultores
de Lopera, los cuales aconse-

jan a sus cooperativas que se
abstengande sacar aceite a la
venta apreciospordebajodel
umbral de rentabilidad y re-
comienda paralizar las ven-
tas hasta que se vea el cuaje
del hueso, debido a que pare-
ce que la próxima cosecha
vienemala y quizás sea nece-
sario dejar una parte de esta
campaña para su comerciali-
zación en la siguiente”, expli-
ca de forma clara el comuni-
cado emitido por los firman-
tes loperanos.

De esta forma, los agricul-
tores y cooperativistas lope-
ranos se unen así a varias en-
tidades y poblaciones cerca-
nas que han hecho lo mismo
ante la bajada de precios de
venta de aceite y la previsión
de la cosecha que se está fra-
guando en los olivos actual-
mente. “Queremos precios
justos para el agricultor y pa-
ra el consumidor”, reza el fi-
nal del manifiesto común lo-
perano, una reivindicación
justa y necesaria.

Lareuniónseproducía
solounosdíasdespués
dequelacomunidad
agrícola loperana
participaraenprotestas

LOPERA | La Guardia Civil, ha
desmantelado siete planta-
ciones de marihuana ubica-
das en el interior de varias vi-
viendas, así como en una co-
chera, en la localidad de Lo-
perayhansidodetenidos seis
hombres y dos mujeres, con
edades comprendidas entre
los 25 y 57añosdeedad, como
presuntas autoras de unDeli-
to Contra la Salud Pública.
Esta nueva actuación está

enmarcadadentro de las acti-
vidades que la Guardia Civil,
desarrolla en la provincia,
con el objeto de erradicar el

cultivo de marihuana. La
Guardia Civil de Andújar, una
vez efectuada la entrada y re-
gistro, en las viviendas y co-
chera, localizaron siete plan-
taciones, encontrando un to-
tal de 774 plantas demarihua-
na(cannabissátiva),endistin-
tos estados de crecimiento, al
estar dotadas de avanzados
sistemas de riego, refrigera-
ción, fertilizantes, extractores
y todos loscomponentesnece-
sariosparaelcultivoenel inte-
rior deviviendas.

A los detenidos, ademásde
imputarles un presunto delito
contra la Salud Pública, se les
imputa otro de defraudación
de fluido eléctrico al estar co-
nectadosa la redeléctricayno
disponerdecontador,nide los
dispositivos de seguridad ne-
cesarios, para el excesivo con-
sumo de energía que estaban
realizando.

Sietedetenidosy
sieteplantaciones
desmanteladas
En laoperacióneran
detenidosseis
hombresydosmujeres
deentre los25y57
añosdeedad

Apunte

EDUCACIÓN Psicologíaenadolescentes

LOPERA | Elpasado3demayo fi-
nalizaba la participación del
alumnadopertenecientea4ºde
laESO enunproyectode inves-
tigación de la Universidad de
Jaén.ElproyectoEA!-SM(Esco-
larización,adolescentesysalud
mental), impulsado por el de-
partamentodePsicologíade la
Universidad de Jaén, tiene co-
mo objetivo evaluar la salud
mentalde losadolescentesysu
incidencia sobre laprevalencia
deconductasderiesgoendicha
saludmentalmediante la reali-
zacióndeuna encuesta online
deseguimientoanual.

Losacontecimientosvitales
y las conductas aprendidas
durante la niñez y la adoles-
cencia pueden afectar a la sa-
lud física ymental no solo du-
rante esta época, sino tam-
bién durante la etapa adulta.
El estudio EA!-SM tiene como
objetivo comprender la salud
de nuestros jóvenes de Jaén
dentro de su contexto social,
queenglobadondevive, la es-
cuela, su famíliaysusamigos.
Este estudio es posible con la
financiación de la UJA me-
diante Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).

ElIES Gamonares
participaenun
proyectodelaUJA

El alumnadode4ºde la ESO ha sido el quehaparticipado.
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Actualidad |

CUIDADOS AFAdelegaciónLoperanacíael1demarzodelaño2017

LaraGómez

LOPERA | Por tercer año conse-
cutivo, laAsociacióndeFami-
liares de enfermos de Alzhéi-
mer 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 dema-
yo 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 Ayunta-
miento de la localidad, los
quehancolaboradocon laor-
ganización donando parte
del avituallamiento con el
que finalizaba la caminata en
el paseo Colón. Además, ex-
plicabaMartínez, cadaaño se
van uniendo más y más per-
sonas solidarias que con los
doseurosquecuesta el dorsal
colaboran para financiar la
labor que lleva AFA delega-
ción Lopera a diario en la lo-
calidad. Más de 450 personas
participaban en esta activi-
dad que aúna el deporte con
la solidaridad y que ayuda a
visibilizar esta enfermedad
que reincide enel olvido. “Ca-
da año la caminata se va ha-
ciendo más grande, la gente
está concienciada”, explica-
baMartínez.

Inicio de la caminatadesde la sede conque cuenta la asociación en Lopera.

AFALopera,respaldada
porunpuebloagradecido
GRANACOGIDA___Alrededorde450personas salíana la calle para

acompañar aesta asociaciónque llevaa cabouna labordiaria

Unahistoria solidaria

AFA delegación Lopera abrió
suspuertas en el día 1 demar-
zo del año 2017 y cuenta con
sieteusuarios loperanos en la
actualidad. “UnavezqueAFA
Arjona estaba abierto, gente
de Lopera nos llamaba por-
quenecesitabaayuda. Enton-
ces vinimos e hicimos la pre-
sentaciónparaofrecer los ser-
vicios de Arjona”, nos conta-
ba Nani Martínez. Y fue tal la
demanda de usuarios que el
propio Ayuntamiento recibió
la petición de numerosas fa-
milias y volvió a ponerse en

contacto con AFA para ceder-
les un edificio en Lopera y
que pudieran atenderlos así
sin necesidad de desplaza-
mientos.
Con un coste mensual de

200 euros, durante cuatro ho-
ras, cinco días a la semana,
los usuarios acuden al centro
en el que son atendidos por
profesionales: auxiliar, traba-
jadores sociales y psicóloga.
Desayunan, llevan a cabo di-
ferentes actividades (pintan,
dibujanohacen fichas) y con-
viven a diario. Una labor invi-
sible pero necesaria.

Tresañosdedicadosal
cuidadodelosdemás

Unadelaspreguntasquemás
nos hacemos es la siguiente:
¿Qué será demí de llegar a la
vejez? Con frecuencia nos en-
contramos ensimismados,
imaginandounfuturoincierto
quepuedeonollegar.Perode
superarlos65tenemosun50%
deprobabilidadesdedesarro-
llar algún tipo de demencia.
Eso es algo que bien lo saben
quienes conviven con un en-
fermodeAlzheimeruotrade-
menciaadiario.Tendríacierta
ironíaelquedespuésdehaber
cuidadodealguienconAlzhéi-
mer, nosotros lo desarrollára-
mos,perolavidatieneesasco-
sasy tampoconosextrañaría.
Por ello, y por si acaso, AFA
quiereconcienciara loscuida-
dores de la atención y cuida-
dos que día a día se hace con
estas personas frágiles para
darlecalidaddevidaaellosya
suscuidadores.
Avosotros,cuidadoresque,

llegadoelmomentonodudéis
encontarconlaayudadeAFA.
Elcaminoes largoynecesitáis
elapoyoyayudaqueestaaso-
ciación os ofrece. Estad segu-
rosquelaúnicaintenciónesla
de ayudaros a sobrellevar los
efectosdeesta cruel enferme-
daddelolvido.Aunquenonos
lo parezca no es fácil y lo sa-
béis, ¿estáis preparados para
los retosqueestánporvenir a
lo largo de la enfermedad de
vuestro familiar?, AFA sí que
estánpreparadasydispuestas
aayudarosenestelargoyduro
caminar. Seguro que tenéis
miedoalodesconocido,miedo
a la evolución de la enferme-
dad,miedoacómocuidarla y
afrontarla,nodudéisenpedir
ayuda en la asociación, esta-
mos también para asesorar y
darpautasdeactuación.

En AFA como cuidadores,
losprofesionalesestánalaal-
tura de las circunstancias, su
trabajoademásdeaplicardis-
tintas y variadas terapias, es
darcariñoyaplicarmuchapa-
ciencia,yaquetodoloquees-
tas personas padecen es que
sonvíctimasdeunmalqueles
estámatandoenvida, roban-
do sus recuerdos hasta dejar
sumentevacíayconvirtiéndo-
lesenunasombradequienes
hansido.Estaspersonas,aho-
ra víctimas de la enfermedad
del olvido, han sido niños,
adolescentesyposteriormente
adultos,ysesuponequetrasla
jubilaciónescuandounaper-
sonamáspuededisfrutardelo
quenohapodidoenépocade
trabajo,épocainteresante.Pe-
ro no podemos viajar hacia
atráseneltiempopararevivir-
layesentoncescuandosurge
este mal, mal del olvido.
¡Cuántos recuerdosperdidos!
¡Cuántas sensaciones roba-
das!
Pero aquí estamos y segui-

mosayudando,recordaremos
por ellos, sabemos entender-
les y no les soltamos sus ma-
nosparaque se sientan segu-
ros,comprendemosloqueles
ocurre, sabemos que ellos
tambiénfueroncomonosotros
somos ahora, jóvenes y fuer-
tes,dinámicos,enérgicose in-
destructibles. Lo viejo de hoy
fue lo nuevo de ayer, por ello
lesdamosvida,amor, ilusión,
loscuidamoscomonosgusta-
ría que nos cuidaran a nos-
otroseldíaquetengamosque
pasarporello.Porquedellegar
apadecer esta cruel enferme-
daddelolvido,tambiénnosto-
cará que alguien se ocupe de
nuestrapersona,ynosgusta-
ríaser tratadoscomonosotros
lo hacemos en AFA. AFA so-
mostodos.

AFALopera

Dos trabajadores y la presidenta.
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Cámara digital

Elmesdelasromerías
■ Durante todo el mes demayo Lopera se convierte en alegría con

la celebración de tres de las fiestasmás 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 comomuestra de ese

espíritu religioso y festivo.
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Mipinturaes
unpocouna
mezclade
impresionismo
concubismo,
perosobre
todoel
impresionismo

Aprendeuno
tambiénde
susalumnos,
decómo
materializan
ellosel cuadro
ignorando la
técnicaycon
esa ignorancia
queplasman
ensus lienzos
unova
aprendiendo

‘‘
“HebebidoartedeLoperaporqueLopera

meenseñóamíloqueeselcostumbrismo”

EEnnttrreevviissttaa Antonio
Solórzano

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.

Artista afincado en Lopera

Lara Gómez
LOPERA

--¿¿CCóómmoo  lllleeggóó  aa  LLooppeerraa??
- Monté un negocio, un pequeño ne-

gocio de droguería, perfumería y jugue-
tes. 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 for-
ma más seria, a exponer y eso y necesi-
taba un poco más de campo. Y mis niños
tenían ya ocho o nueve años y empeza-
ron el colegio y decidimos quedarnos...
bueno, decidimos no, que nos queda-
mos, porque uno no decide eso tampo-
co. 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. 
--  HHáábblleennooss  uunn  ppooccoo  ddee  ssuu  ccaarrrreerraa  pprrooffee--
ssiioonnaall,,  ddee  ssuu  ccaarrrreerraa  aarrttííssttiiccaa..  
- Mis principios fueron que estuve es-

tudiando en Córdoba hace 60 años, bue-
no, si no 60, 50 sí que hace. Bueno, allí
no terminé, hice algunos años allí, hice
dos años, después me fui a Artes y ofi-
cios también en Alcalá de Henares, en
Madrid, en Barcelona también estuve al-
gunos años haciendo algunos cursillos.
Pero mayormente creo que aprender a
pintar es pintar mucho; mucho trabajo,
muchas zonas de trabajo, muchos via-
jes, muchas exposiciones, muchos mu-
seos. Es una forma de llenarte y de ali-
mentarte del arte.
--¿¿QQuuéé  ssuueellee  eexxpprreessaarr  eenn  ssuuss  ccuuaaddrrooss??
¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  mmoottiivvooss  pprriinncciippaalleess??  
--Bueno, en toda mi trayectoria artísti-

ca, que son ya cuarenta años exponien-
do en plan serio, normalmente expongo
muchas figuras. Es un poco una mezcla
de impresionismo con cubismo, pero so-
bre todo el impresionismo. Y, bueno, la
verdad es un tema que me agrada mu-
cho, porque últimamente, en los últi-
mos 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.    
--¿¿YY  eessoo??  
- Verás, pues hace treinta años que al-

guien me dijo que si conocía ‘mi pue-
blo’, el pueblo de ‘Solórzano’ y no lo co-
nocía. Total, que fui aquel año a Santan-
der, que está entre Solana y Santander, y

me gustó Cantabria muchísimo. Aquel
mismo año expuse en Santillana del Mar
y bueno, ya todos los años: al año si-
guiente expuse en Comillas, luego en
San Vicente de la Barquera, en Sanxen-
xo, en Luarca, eso es ya de Asturias, que
me desvié también hacia Asturias. Ex-
puse también en Castrourdiales, que es-
tá 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 expon-
go hasta dos veces porque cuando ex-
pongo por ejemplo en Comillas, lo hago
también en Santillana del Mar. 
CCoommoo  ssuu  ggaalleerrííaa  eessttáá  ssiieemmpprree  aabbiieerrttaa
mmiieennttrraass  ééll  ppiinnttaa,,  uunn  ccoonnoocciiddoo  iinnttee--
rrrruummppee  nnuueessttrraa  ccoonnvveerrssaacciióónn  yy  aapprroovvee--
cchhoo  ppaarraa  ddaarrmmee  uunn  ppaasseeoo  ppoorr  ssuu  lluuggaarr  ddee
ttrraabbaajjoo..  DDeessccuubbrroo,,  qquuee  aaddeemmááss  ddeell  ccooss--
ttuummbbrriissmmoo,,  SSoollóórrzzaannoo  ssee  hhaa  aattrreevviiddoo
ttaammbbiiéénn  ccoonn  eell  ccuubbiissmmoo  yy  lloo  aabbssttrraaccttoo..  YY
oobbsseerrvvaannddoo  uunnoo  ddee  eessttooss  ccuuaaddrrooss  ccuuyyoo
mmaaggnneettiissmmoo  aattrraaee,,  mmee  ssoorrpprreennddee  ddee
nnuueevvoo..  
- 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 Bar-
celona y esta galería tiene la sede en
Nueva York y pasea mis obras por Italia
o Francia.  
--  ¿¿YY  ccóómmoo  hhaa  ssiiddoo  llaa  eevvoolluucciióónn  aarrttííssttiiccaa
ssuuyyaa  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ttiieemmppoo??
- Bueno, uno va funcionando de una

forma intuitiva: vas pintando. Los temas
que últimamente hago son figuras y te-
mas de campesinos de aquí de nuestra
tierra, es lo que más expongo. Hay algu-
nas galerías que me piden una determi-
nada obra o de estilo, por ejemplo, Cri-
solar 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 se-
rio. 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 ex-
puestos durante un tiempo, se vendie-
ron también algunos. Y bueno, es que va
uno evolucionando de manera que va
uno pintando. Yo he estado dando cla-
ses aquí en Lopera durante treinta años,
en el colegio público Miguel de Cervan-
tes, Dibujo y pintura a los extraescolares

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 lien-
zos, uno va aprendiendo cosas también,
va descubriendo cositas extrañas, cosi-
tas bonitas. Y esa es mi trayectoria y, so-
bre todo, trabajar mucho, pintar mucho,
evidentemente, viajar mucho, ver mu-
cho arte, conocer a muchos pintores, ha-
blar 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 artis-
tas, 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. 
--  ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeeddiiccaabbaa  aanntteess??
- Yo antes, aquí mismo teníamos la ca-

bina de pintura, aquí pintábamos coo-
ches, teníamos un taller de chapa y pin-
tura. Y por las tardes iba al colegio a dar
clases, tres días en semana a dar clases
de dibujo. Ahora voy a Arjonilla dos ve-
ces a la semana. 
--  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ppaarraa  uusstteedd  LLooppeerraa  eenn  ssuu
ppiinnttuurraa??
- Bueno, precisamente yo en Lopera

fue donde conocí esa vivencia, la viven-
cia 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 costumbris-
tas pero nunca me había dedicado a pin-
tar 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 siem-
pre 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 to-
das esas cosas, todo lo que es el costum-
brismo y me fui acostumbrando a ese te-
ma. Además, cada día me fui enamoran-
do más del costumbrismo, de los traba-
jos que antiguamente se hacían tan du-
ros y los plasmaba en el lienzo. 
--  ¿¿QQuuéé  llee  pprreegguunnttaann  llooss  eessccoollaarreess  qquuee
vviieenneenn  aa  ssuu  ggaalleerrííaa??
- 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 cua-
dro que tengo que pinté cuando tenía
once años y aunque no tienes edad de ir
a Artes y Oficios ya pintaba.   ■

Antonio Solórzano mientras pinta en su galería de Lopera.VIVIR LOPERA
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IGLESIADELOPERA Laobra fue inauguradaybendecidaelpasado25demayo LITERATURA JuanManuelSáinz, 1erpremio

Lara Gómez

LOPERA | El pasado sábado 25
demayo, coincidiendo con la
procesión de la imagen de la
Virgen deAlharilla de la loca-
lidad tenía lugar la inaugura-
ción y bendición del mural
que el artista Antonio Solór-
zano ha donado a Lopera y
queya luceen la fachada late-
ral de la Inmaculada Concep-
ción. Según nos contaba el
propio artista durante una vi-
sita a su galería, en total son
más de 250 los azulejos utili-
zados 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 lo-
calidad de Arjonilla, que
cuenta con una larga tradi-
ción alfarera y varias fábricas
de barro y azulejos.
Tras lospertinentes trámites

eclesiásticos e institucionales,
la obra se comenzaba a insta-
lar a comienzos de mayo y su
descubrimiento se hacía el día
25, cuando Solórzano se diri-
gióalospresentes.“Tengomu-
chas donaciones hechas,
cuando me piden algo lo doy.
Alguien hace ya tiempo se ha-
bía enterado que había dona-
do una Inmaculada en Buja-
lanceyahíempezóydije ‘Pues
lo voy ahacer y voy ahacer un
buen trabajo’”, explicaba.

LOPERA | El juradodel VII certa-
mende relatos cortos “Ecos lo-
peranos”haanunciadoel fallo
delconcurso.Elprimerpremio
en la modalidad “tema libre”
ha sido para el reconocido es-
critor jerezano Juan Manuel
Sáinz Peña, que se presentaba
a esta séptima edicióndel cer-
tamen literario bajo el seudó-
nimo “Flor de plata”. Su pro-
puesta de relato, titulada “Se-
ñor Levesque” se ha alzado
con el primer premio en esta
modalidad.Elaccésitdelamo-
dalidad “tema libre” ha sido
para la obra “La lágrima”, de
Jaime Enrique García García,
de Sanlúcar deBarrameda. En
lamodalidad“temaLopera”el
primer premio ha quedado
desiertoyelaccésithasidopa-
ra la obra “El almade las cam-
panas” del loperano Alfonso
García Santiago, que se pre-
sentaba al concurso bajo el
seudónimo “El pesador del
tiempo”.

Este certamen, del que se
celebraba en esta ocasión la
séptima edición, es un con-
curso literario promovidopor
la asociación “La taberna de
Lopera” con el respaldo del
Ayuntamiento de la locali-
dad, 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 lopera-
nos” ha recibido más de 130
trabajos entre ambasmodali-
dades. El jurado ha agradeci-
do a todos los participantes
“por el alto nivel de los traba-
jos 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, desdeViz-
caya a Murcia. Y nos agrada
especialmente los trabajos re-
cibidos desde Cuba, Nicara-
güa y Paises Bajos”, especifi-
can. El jurado ha agradecido
también la contribución al-
truista del fotógrafo loperano
Juan Antonio Luque, encar-
gado de elaborar el cartel.

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

SolórzanodonaaLopera
unmuraldelaInmaculada

Falladoslospremios
delVIICertamen
EcosLoperanos

AZULEJOS___Másde250azulejos componenestemural quehaelaboradoel

pintor yqueya luceen la fachada lateral de la iglesia de la localidad

“Elalmade las
campanas”del
loperanoAlfonso
GarcíaSantiago,
accésitdel certamen

GASTRONOMÍA Cincococineros reconocidos

ElCastilloacogerálaII
NocheGastronómica
deLopera
LOPERA | El próximo sábado 15
de junio tendrá lugar la se-
gunda edición de la Noche
Gastronómica de Lopera, un
evento organizado por el
Ayuntamientode la localidad
y Jaén Gastronómico. En esta
velada en la que tendrá gran
protagonismo el paladar se-
rán cinco los chefs de la pro-
vincia jiennense los encarga-
dos de ofrecer a los comensa-
les que acudan un cóctel de
gala. Para poder acudir es ne-
cesario reservar entrada pre-
viamente en el área de Turis-
model consistorio lopera.
Este evento tiene un coste

de 35 euros por comensal y se
ofrecerá un total de diez de-
gustaciones con las diferen-

tes creaciones gastronómicas
preparadas por los cocineros.
El proyecto “Jaén gastronó-

mico”, coorganizador de este
evento, cuenta ya con varios
añosdevidayconunobjetivo
fundamental, la “difusión de
lagastronomíadenuestra tie-
rra, sus cocineros y sus pro-
ductos que tantas alegrías
nos están dando en los últi-
mos años”. A través de esta
plataformagastronómicaque
aúnaa los grandes chefs de la
provincia se han llevado a ca-
bo actividades de este tipo a
lo largo y ancho de la provin-
cia, incluyendo la primera
edición de la noche gastronó-
mica de Lopera, que tenía lu-
gar en junio de 2018.

Unandamioparapoderpintar

LOPERA | 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 tuvoque idear
una fórmulaque lepermitiera
trabajarlo. “Mehacostadoun
trabajo enorme poderlo pin-
tarporqueno lopuedesponer

en la pared para poderlo pin-
tar 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 lomi-
raba para ver la perspectiva y

si el dibujo iba más o menos
en orden. Tuve una cantidad
de dificultades para poderlo
pintar enorme, sobre todopa-
ra dibujarlo por la perspecti-
va”, explicaba el propio artis-
ta mientras nos enseñaba al-
gunas fotografías tomadas
con su móvil del proceso de
creación de la obra.

EXPOSICIONES

El pasado 31 demayo se abría
al público una nueva exposi-
ción del artista bajo el nom-
bre de “La obra de Solórza-
no”. De las paredes de la sala
municipaldeexposicionesde
Andújar o Casa de la cultura
cuelgan ya yhasta el próximo
7 de julio algunas de las crea-
ciones de Antonio Solórzano.
Y antes de que finalice esta
pequeñamuestra, el pintor se
desplazará hasta Málaga pa-
ra inaugurar en el castillo de
Bil-Bil, en la costera localidad
de Benalmádena, otra expo-
sición con sus cuadros.
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CULTURA Esteprogramaprovincial incluye tres representacionesen la localidad

LaraGómez

LOPERA |Noches de Palacio ini-
ciaba en Lopera, el pasado
viernes día 7 de junio, en el-
castillo, el ciclo de actuacio-
nes teatrales que tiene pro-
gramadas para este mes de
junio. En concreto lo hacía, a
las 22 horas, con la represen-
tación de la obra “Tres co-
sas”, que corría a cargo de la
compañía Sala Cero Teatro.
Posteriormente, el 14 de ju-
nio, la compañía Acantilados
presentará “La geometría del
trigo”, del dramaturgo jien-
nense Alberto Conejero, y el
día 28 de este mes será el tur-
nodelCentrodeTeatroTrébol
TeatrodeCuba, que represen-
tará la obra “Humo”.

Completo programa
El programa Noches de Pala-
cioque impulsa laDiputación
de Jaénparaelperiodoestival
comienza así a coger veloci-
dad de crucero esta semana
con la presencia mañana en
el escenario del Centro Cultu-
ral Baños Árabes de José An-
tonio García, el cantante en-
tre otros grupos de TNT o 091.
La música de José Antonio
García llenará mañana el
Centro Cultural Baños Ára-
bes, que será el principal es-
cenario donde se desarrolle
este año el programa Noches
de Palacio. Cantante de gru-

“La geometría del trigo” es unaobradel dramaturgo jiennenseAlberto Conejero. ACANTILADOS TEATRO

Nochesdepalaciollenael
castillodeLoperadeteatro
SALACERO___El programadelmesde junio comenzabaen la localidad con la
representaciónde laobra “Tres cosas” de la compañíaSala cero teatro

Presentacióndel programaen laDiputación.

CASTILLOLOPERANO Espectáculode luzysonidoyFiestasCalatravasVilladeLopera

ViveCastillosyBatallastambiénenLopera
LOPERA | El pasado 13 de mayo
sepresentabade formaoficial
en la sedede laDiputaciónde
Jaén el programa “Vive casti-
llos y batallas”, que ofrecerá
74 días de propuestas turísti-
cas y culturales en los muni-
cipios que integran laRutade
los Castillos y las Batallas y
entre los que también se en-
cuentra Lopera. El vicepresi-
dente segundo y diputado de
Promoción y Turismo, Ma-
nuel Fernández, presentaba
estas actividades impulsadas

por la Diputación de Jaén,
que daban comienzo el vier-
nes 17 de mayo y se desarro-
llarán hasta diciembre, y que
están dirigidas a facilitar una
oferta cultural y de ocio com-

plementaria a los recursos tu-
rísticos que integran este iti-
nerario del que forman parte
un total de 17 localidades
jiennenses.
Enconcreto, laprimera cita

de este programa de anima-
ción centrado en las localida-
des 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 artísti-
cas. Sin embargo, la actividad
tuvo que suspenderse y aún
no se ha fijado fecha. La se-
gundaofertapara la localidad
tendrá lugar durante los días
20, 21 y 22 de septiembre con
las Fiestas Calatravas Villa de
Lopera. Este año, la Diputa-
ción ha facilitado a los 17 con-
sistorios unaoferta basada en
tres tipos de actividades: ob-
servacionesastronómicas, ex-
hibicionesdecombatemedie-
val y el espectáculoDonata.

Pretendeofrecer
alternativadeocio
complementariaa los
recursosde laRutade
castillosybatallas

■ ■ “Lageometríadel trigo”,

una de las últimas obras y más

aclamadas del joven dramatur-

go jiennense Alberto Conejero

llegará a Lopera el próximo

viernes 14.

Unaobradel
jiennenseConejero

pos esenciales del rock y pop
nacionales, García acaba de
publicar su nuevo disco en
solitario, “Lluviadepiedras”,
un trabajo que se acerca más
al punk de TNT que al rock de
091. En sus letras, reflexiona
de forma directa aunque poé-
tica sobre temasquehanesta-
do en el imaginario de este
autor a lo largo de toda su ca-
rrera, como son la denuncia
social, las relaciones perso-
nales o el paso del tiempo.

Esta es la 3ª edicióndelpro-
grama Noches de Palacio im-
pulsado por la Diputación,
que este año se desarrolla en-
tre el 2 de junio y el 27 de sep-
tiembre yque incluyeun total
de 57 actividades en enclaves
emblemáticos de una docena
de municipios de la provin-
cia: PealdeBecerro,Pegalajar,
Cazorla, Lopera, Santiago-
Pontones, Sabiote, Porcuna,
La Iruela, Úbeda, Andújar,
CastillodeLocubíny Jaén.

ARTESESCÉNICAS Veintepropuestas

LOPERA | LaDiputación Provin-
cial de Jaénhapuesto denue-
vo enmarcha el Circuito Pro-
vincial de Artes Escénicas
“Jaén Escena”, que en este
2019 supondrá la realización
demásde80actuaciones cul-
turales encercade40munici-
pios jiennenses, entre los que
seencuentra tambiénLopera.
Este programa creado en 2017
“es una potentísima herra-
mientadeapoyo tantoanues-
trosmunicipios enmateriade
cultura como a la industria
cultural de dentro y fuera de
nuestra provincia”, destaca-
ba 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 fotogra-
fía, que se han hecho llegar a
los ayuntamientos jiennen-
ses con el objetivo de “ofrecer
todo tipo de actuaciones y ac-
tividades culturales” y “lle-
gar a todos los rincones de es-
ta provincia”, remarcaba Pé-
rez. En la actualidad, han si-
do cerca de 40 los ayunta-
mientos que han solicitado
acogerse a este circuito Jaén
Escena y desarrollar algunas
de estas más de veinte pro-
puestas culturales en sus res-
pectivas localidades.
La Diputación sufragará

parte del coste de estos espec-
táculosen funcióndelnúmero
de habitantes de la localidad
que ha solicitado acogerse a
este circuito cultural, enelque
invertirámásde188.000euros.
Así la Administración provin-
cial financia el 70% del coste
en las localidades de hasta
6.000 habitantes, porcentaje
que será del 60%en losmuni-
cipiosqueposeenentre6.001y
20.000 habitantes, y del 40%
para losdemásde20.000.

Lopera,incluida
dentrodelprograma
JaénEscena2019
Entotal seránmásde
80actuaciones
culturalesencercade
40municipiosde toda
laprovincia

Apunte
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Celebracióndelos40
añosdeayuntamientos
democráticos

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__LosjóvenesdetercerodeEducaciónSecundariaObligatoriadelcen

Citaparaconocerlos40años
dedemocraciaenlalocalidad
MESAREDONDA___El Grupo Vivir se desplazó hasta el IES Gamonares para celebrar una mesa redonda en la que

participaron alumnos de tercero de la ESOPOLÍTICOS___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 paula-
tina y paralelamente al des-

arrollo de la democracia municipal.
El 3 de abril de 1979 se producían los
primeros comicios locales de la demo-
cracia actual, esos que conformaron
la primera corporación salida de las
urnas con una representación fiel a la
expresión de sus vecinos. Y para con-
memorar este hecho y hacerlo llegar a
los loperanos más jóvenes, Vivir Lo-
pera ha propiciado un encuentro en-
tre antiguos y actuales representantes
políticos locales con alumnos del IES
Gamonares, cuya dirección se adhirió
a esta experiencia didáctica sin reti-
cencia alguna. De este modo, el pasa-
do 13 de mayo, acudían al centro edu-

día: “Me encanta dedicarme a los de-
más”. “Hay que tener una armonía
porque lo principal, por lo que hay
que luchar es por Lopera, por que Lo-
pera tenga un sitio merecido y conse-
guir todo lo que se pueda para vos-
otros”, explicaba Mª del Mar Cantero
durante su primera intervención. Ya
avanzado el acto, los estudiantes tu-
vieron la ocasión de conocer de pri-
mera mano cómo trabaja una corpo-
ración local y cuáles son las principa-
les herramientas con que cuenta para
esta tarea. “El pleno es el órgano de
decisión y de debate político del mu-
nicipio, ahí es donde se aprueban los
asuntos más importantes del munici-
pio; la labor del equipo de gobierno
es impulsar y proponer todos los te-
mas que creemos que son convenien-
tes y que necesita nuestro pueblo y la

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 represen-
tante 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, ade-
más de diputada provincial. El en-
cuentro, planteado como una especie
de rueda de prensa en la que los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de
lanzarles preguntas a los políticos lo-
cales, 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.

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 pre-
sentación de los ponentes, así como
los motivos de su entrada en la políti-
ca local. Los tres coincidieron en la
vocación de servicio público y trabajo
en favor de sus vecinos y su pueblo,
aunque las circunstancias del desem-
barco de cada uno de ellos en política
era muy diferente. En esta primera in-
tervención las tres ponentes explica-
ban sus motivos para ser representan-
tes políticas locales. “Quería luchar
por nuestro pueblo”, explicaba Con-
chi Gómez, a lo que Isabel Uceda aña-

En lamesa
redondase
trataron temas
tan importantes
como la
evolución
históricade la
localidada lo
largodeestos
40añosde
democracia local

‘‘

Los alumnosdetercerodeEducación SecundariaObligatoria se dieron cita en la bibliotecadel centro acompañadospor algunosde sus docentes.
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labor de la oposición es una labor de
control al equipo de gobierno y tam-
bién pueden proponer”, explicaba la
actual alcaldesa, Isabel Uceda.
Aquellos primeros años de demo-

cracia en Lopera sirvieron para llevar
a cabo numerosas iniciativas que ha-
rían que la localidad se transformase
de forma paulatina. En este sentido,
la más veterana del grupo, Conchi
Gómez, explicaba que en esos prime-
ros años “hicieron el alumbrado,
cuando yo era más pequeña estaban
hasta los arroyos por medio de la ca-
lle, pero luego ya no, se fue arreglan-
do, 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”, ex-
plicaba Uceda, quien además de al-
caldesa ha sido diputada en el pleno
provincial. Planes de empleo, arreglo
de infraestructuras y otras importan-
tes inversiones que han podido reali-
zarse en Lopera por el apoyo de la
institución provincial, explicaba la
actual alcaldesa del municipio. Pese
a tratarse de un encuentro para ha-
blar de historia, de la importancia de
una celebración como la de los 40
años de ayuntamientos democráti-
cos, las reflexiones de los propios
alumnos y de las tres políticas loca-
les llevaban también a hablar de ser-
vicios municipales básicos o de cor-
dialidad democrática.

Para finalizar
esteencuentro
entre
representantes
políticosy
jóvenes, los
alumnos
tuvieron la
oportunidadde
resolver sus
dudasyhacer
suspreguntasa
losasistentesal
acto

‘‘
ntroeducativoparticiparonenestajornadaformativa PPrreegguunnttaa

En esta mesa redonda, para finalizar, los
alumnos tenían un turno de preguntas y
eran ocho los estudiantes que se animaban
a trasladar dudas a las tres representantes
políticas que allí se encontraban. Cuestio-
nes como conocer la viabilidad de una nue-
va 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 prime-
ra 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.  

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

Los jóvenes aprendieron cómo ha evolucionado la localidad. 

TURNO DE PREGUNTAS

OOcchhoo  aalluummnnooss

Curiosidad por
conocer detalles de la
historia de Lopera

VOCACIÓN

El servicio público
para los vecinos
■ “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. 

OPOSICIÓN

Responsabilidad y
apoyo mutuo 
■ “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. 

POR LOPERA

Trabajo en común
por un objetivo
■ “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 . 



PRESUPUESTOSDELAJUNTAENJAÉN Lozanopresenta laspartidaspara laprovincia

Provincia

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

Redacción

JAÉN |LadelegadadelGobierno,
MaribelLozano,valoralosPresu-
puestos de Andalucía y resalta
que sonunas cuentasqueplas-
manel compromisodelGobier-
nodeAndalucíaconJaén.Ensu
comparecencia, ha destacado
queesunPresupuestoriguroso,
realistaycreíbleconinversiones
ypartidasqueseprogramanpa-
rasergastadas,noparaconfun-
diralaopiniónpúblicaygenerar
falsasexpectativas.Ladelegada
haseñaladoqueelPresupuesto
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
queMaribelLozanohamanifes-
tado que son los Presupuestos
mássocialesdelaHistoriadeAn-
dalucía. De hecho, argumenta
queelgastosocial asciendea la
cifrahistóricade20.343millones
de euros, un 5,9% más que en
2018.
Hay 131,78 millones en parti-

das provincializadas, aunque
tambiénvendránotrasinversio-
nes de las partidas generalistas
que establece el prespuesto. En
estesentido, ladelegadaseñala
queimpulsarlaactividadeconó-
mica, laagriculturayel empleo
esclaveenJaén.Poreso,elPresu-
puestodeAndalucíacontempla

ma”,apostillabalacoordinadora
delGrupoParlamentarioSocia-
lista,ÁngelesFérriz.
La responsable socialista se-

ñalóquelospresupuestossupo-
nen“el incumplimientodelpro-
gramaelectoraldelPPylaconfir-
macióndequeelPPengañóalos
jiennensesduranteaños”.Asílas
cosas, denunció que no apare-
cenlosplanesextraordinariosde
inversionesprometidosporMo-
renoBonillaparalaprovinciade
Jaén. “¿Dónde está ese Plan
Avanza,esePlanJaénMejorCo-
municadoyesePlandeReindus-
trializaciónparalaN-IV,Linares,
Úbeda,Baeza,Villacarrillo,Alca-
lá laReal y Jaéncapital?Nohay
nadadeesto.Todofueunenga-
ñomasivo”,indicó.

tividad, el empleo y la genera-
ciónderiquezaenlaszonasrura-
lesdelaprovinciayapoyarlaac-
tividad agraria. Además, a esto
hayqueunir labonificacióndel
ImpuestodeSucesionesyDona-
ciones,quedaseguridadjurídica
en el campo yhace posible que
lospadrescedanenvidasusex-
plotaciones sin tener quepagar
porloloqueyapagaron.
Fraude,segúnelPSOE
ParaelPSOE,porsuparte,los

Presupuestosde la JuntadeAn-
dalucía “son un fraude en toda
regla”paralaprovinciadeJaén.
“Esta legislatura empezó con
JaénfueradelGobiernoandaluz;
y 4 meses después ahora tene-
mosaJaénfueradelas inversio-
nes de la comunidad autóno-

9,1millonesparaelProgramade
Fomento del Empleo Agrario y
para financiar las obras que se
hacen en los municipios en los
periodosdemenoractividadpa-
ra el campo, 1,46millones para
impulsarelemprendimientode
losjiennensesqueseconvierten
enautónomosyquecreansuem-
presa, 21 millones de euros en
ayudasparamodernizar las ex-
plotaciones agrarias de la pro-
vinciaeincrementarlacompeti-
tividaddelosagricultoresy9mi-
llonesdeeurosparaimpulsarel
relevogeneracionalenelcampo
con la instalación de jóvenes
agricultores.
En definitiva, el Presupuesto

deAndalucíacuentacon42mi-
llonesparaimpulsarlacompeti-

LASCUENTASDELAJUNTA__ Lozano:
“impulsar laactividadeconómica, la

agriculturayelempleoson laclave”

PSOE_Laoposición considera las

cuentas como“un fraudeen toda

reglapara Jaén”

Másde130millonespara
JaénenlosPresupuesto2019
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PROMOCIÓNEXTERIOR

“SEDUCIENDO”ALTURISTAFRANCÉS

Laoferta turísticade lasprovinciasde JaénydeGranada sedu-
ceal turista francés interesadopor la cultura, lanaturalezayel
patrimoniomonumental. Las diputaciones de ambas provin-
cias, con la colaboración de la Consejería de Turismo yDepor-
te de la Junta de Andalucía, desarrollan esta semana distintas
acciones promocionales en Burdeos y Nantes, conmotivo de
las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto “Federico García
Lorca Granada-Jaén”, con estas localidades francesas. VIVIR

CONMEMORACIÓN

JAÉN | La Comandancia de la
Guardia Civil ha acogido la
celebración institucional del
175º aniversario de la funda-
ciónde laGuardia Civil. El ac-
to ha estado presidido por la
subdelegada del Gobierno en

laprovincia, CatalinaMadue-
ño, y ha contado con la pre-
senciadelPresidentede laDi-
putación provincial, Francis-
co Reyes, así como el alcalde
en funciones de la capital
jiennense JavierMárquez.

LaGuardiaCivil,
175añosal
serviciodeJaén

Los actos se llevabana cabo en la comandancia de la capital.

Los agricultores loperanos tambiénacudíana la protesta.

MILESDEAGRICULTORESSALIERONALASCALLES

Protestasporlosbajos
preciosdelaceite
JAÉN |Lascallesdelacapital jien-
nenseacogieron lagranprotes-
ta de los agricultores de la pro-
vincia.Lamovilización, convo-
cadapor los sindicatosmayori-
tariosylasorganizacionesagra-
riasAsaja,COAG,UPA,Infaoliva
y Cooperativas Agro-alimenta-
riasde Jaénhaconseguido reu-
nir a 5.000 personas según los
propiosmiembrosde laorgani-
zación, para protestar por los
bajospreciosdelaceitedeoliva
enorigen, queenocasionesno

lespermitealosagricultorescu-
brir losgastosdecultivo.
ElsecretariogeneraldeCOAG

a nivel andaluz, Miguel López,
sedirigíaalospresentesparare-
cordarque “enEuropaseparan
lospaísesendefensadelosagri-
cultores, y aquí lo vamos a ha-
cer”. El secretario general de
UPA-Jaén, Cristóbal Cano, rea-
firmaba la importancia de que
se pague a los agricultores un
preciojustoparaayudaralasos-
tenibilidaddelolivar.
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Deportes |

QuintoCampeonatode
gimnasiarítmicadeLopera

Celebracióndel quinto campeonatode gimnasia rítmica en Lopera.

LaraGómez

LOPERA |Que un deporte relati-
vamente nuevo en Lopera se
haya convertido en una afi-
ciónpara tantosvecinosesca-
siunaproezaenestos tiempos
enqueparece tancomplicado
desbancar al deporte rey. Sin
embargo y gracias a su empe-
ño, hace cincoaños comenza-
ba en la localidad la Escuela
de gimnasia rítmica de Lope-
ra, con el apoyo y colabora-
ción estrecha del área de De-
portes del Ayuntamiento.
Actualmente, las alumnas

acudendosvecespor semana
a los entrenamientos enelpa-
bellón polideportivo. La es-
cuela de gimnasia rítmica de
Lopera tiene comomonitoras
de esta disciplina a Nerea
Martínez, que se confiesauna
apasionada de ello y lo trans-
mite con sus palabras de cari-
ño a las pequeñas gimnastas,
e Inma Jiménez, y cuentan
con alrededor de 60 alumnas
en la localidad, cifra que da
una ideade la envergadurade
esta pequeña gran escuela. Y
las madres tienen un papel
fundamental en estahistoria,
porque su ayuda, dedicación
y colaboración es fundamen-
tal paraque siga funcionando
esta escuela. Beatriz Mª Mar-
tínez nos contaba orgullosa
cómo ayudan a las monito-
ras: “Colaboro yo y muchas

madres más en todo lo que
puedo con ellas: viajes, orga-
nización, porque sé que a las
niñas les gustamucho”.

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

deportivomunicipal laquinta
edición del campeonato de
gimnasia rítmica organizado
por la escuela de la localidad.
Gimnastas llegadas de locali-
dades como Baena, Arjona,
Porcuna, Montoro y Andújar,
seuníana lasdeLoperaenesta
convocatoriaquecontóconuna

granasistenciadepúblico.
Según nos explicaba Nerea

Martínez, monitora encarga-
da 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, pa-
ra que cojanmás entusiasmo

CINCOAÑOSEstadisciplinaartísticasealzacomounade lasmásseguidasen la localidad

POLIDEPORTIVO___El polideportivomunicipal era el lugar elegidopara celebrar el V
Campeonatodegimnasia rítmica, cifra quedauna ideade la importancia deestadisciplina

Madresque
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.

Líneadirecta

Loperase
preparapara
laVII Carrera
urbana
nocturna

LOPERA | El próximo sábado 29
de junio las calles del casco
urbanodeLoperaacogerán la
séptima edición de la carrera
urbana nocturna que lleva
por nombre “Casco histórico
de Lopera”. Esta prueba de
atletismocuyas inscripciones
ya se encuentran abiertas en
la web www.deportime.com,
está organizadapor el clubde
atletismo Lopera Running y
el Ayuntamiento de la locali-
dad. Con salida desde pleno
centro de la localidad, desde
la plaza de la Constitución,
esta carrera consta de cuatro
turnos en los que participa-
rán los atletas según su cate-
goría y la distancia que reco-
rran.Deesta forma, enprimer
lugar, a las 20:45 harán su sa-
lida los más pequeños (‘chu-
petes’), quedarándosvueltas
a la plaza. Los últimos en co-
menzar serán los más vetera-
nos, que lo harán alrededor
de las 10 de la noche y que re-
correrán una distancia total
de 7 kilómetros y 700 metros
en un trazado urbano.
Las inscripciones estarán

abiertas hasta el día 20 de ju-
nio y no se admitirá el día de
laprueba.Han sido 37 las em-
presas loperanas que han
querido colaborar con esta
prueba de atletismoque ya se
ha consolidadodentrodel ca-
lendario deportivo de la co-
marca y que como en cada
edición atraerá a muchos
atletas de localidades cerca-
nas,mostrandode esta forma
las principales calles de la lo-
calidad.

ATLETISMO

y no pierdan con la rutina la
pasión por la gimnasia rítmi-
ca». A lo largo de toda la ma-
ñana y dividido en dos tur-
nos, las gimnastas iban pa-
sando por la pista central del
pabellón polideportivo reali-
zando sus ejercicios según el
grupo en el que estuvieran.
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AFALoperadaaconocer
sulaborsocialenSevilla

Expositor deAFA en la Feria deArtesanas y Emprendedorasde Sevilla.

LaraGómez

LOPERA| A las 11 de la mañana
del viernes 17 de mayo co-
menzaba en la sevillana Ala-
meda de Hércules la Feria de
Artesanas y Emprendedoras
convocadaanualmentepor la
Red deMujeres por la partici-
pación social y la igualdad de
género en Andalucía. Hasta
allí se desplazaban algunas
representantes de la Asocia-
ción de Familiares y Enfer-
mos 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 con-
fesaba estar “muy contenta
de haber trasladadoAFAhas-
ta Sevilla”. El objetivo de este
tipo de actividades no es otro
que dar a conocer AFA, apro-
vechando, además, que la
mayor parte de las compo-
nentes de la asociación son
mujeres: “Como lamayoríade
la junta directiva de AFA y los
trabajadores somos del géne-
ro femenino, estamos aquí
para dar a conocer la asocia-
ción y enseñar las manuali-
dades que se hacen en el cen-
tro”, explicaba Martínez so-
bre supresencia en este even-
to. La presidenta de la asocia-

ción añadía que “aunque es-
tamos abiertos a que en AFA
estén también hombres, por-
que evidentemente, ‘AFA so-
mos todos’, hemos sido invi-
tadas a esta feria y aquí esta-
mos, promocionando la aso-
ciaciónydandoaconocertodo
loquese realizaenella, labue-
na labor social que se está ha-
ciendoen losdistintosmunici-
piosdelaprovinciadeJaén”.

Actualmente AFA trabaja en
tres localidades de la comar-
ca: Arjona, donde nació este
proyecto, Lopera, donde con-
tinúasu labordiaria, yArjoni-
lla, de donde se desplazan
usuarios para acudir a su ta-
ller. Esta asociación realiza a
diario una labor social de
acompañamiento de enfer-
mosdeAlzhéimer, ademásde
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
tenidocontactodirectoperso-
nal y profesional con el Alz-
héimer y desde entonces se
han ido sumando nuevos so-
cios y usuarios.

USUARIOSLaasociaciónnacíaen lavecina localidaddeArjonayabríaoficinaenLoperapocodespués

MUJERES___El objetivodeesta acciónpromocional noeraotroquemostrar la laborque llevaa

cabo la asociaciónaprovechandoque lamayoría demonitoras sondel género femenino

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

Uncorazón
solidariopara
conseguir
fondoscon
tapones
LOPERA| El pasado 14 de mayo
se instalabaen la esquinaque
une la calle Humilladero con
Vicente Rey el “corazón soli-
dario” que el Ayuntamiento
de Lopera decidía colocar en
este lugar depasopara recau-
dar fondos en causas solida-
rias. Esta estructura demetal
con formadecorazónyhueca
por dentro ha sido donada
por losHermanosRueday sir-
ve de contenedor para tapo-
nes. La funciónde este llama-
do “corazón solidario” es re-
coger los tapones de plástico
de botellas y bricks de los ve-
cinos para donarlos a asocia-
ciones o particulares de la lo-
calidad que lo necesiten.
En este sentido el Consisto-

rio loperano ha decidido des-
tinar los tapones recaudados
al proyecto jiennense “Una
esperanza para Celia”, que fi-
nancia la investigación de
una enfermedad denomina-
da “ultrarrara”. Celia padece
una enfermedadque se llama
“Déficit del factor V” y que le
provoca hemorragias exter-
nas e internas.

SOLIDARIDAD

El corazónque seha instalado.


