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ACTIVIDADES A este servicio municipal se unen las diferentes activides preparadas para estos meses estivales
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protestas por
un precio justo
del aceite
Varios autobuses se
desplazaron hasta Sevilla
para participar en la
protesta P6

Sumario
Seguridad vial

LaJunta
instalarácinco
pasoselevados
EldelegadodeFomento
yCulturavisitaba
Loperayanunciabala
inminenteadopciónde
medidasdeseguridad
enlatravesíadela
localidadP4

Reportaje
Música

LaAM Pedro
Moralesprepara
susegundo
conciertoderock
Charlamosconlos
padresrockerosquese
subiránalescenariocon
sushijoseldía13para
esteconciertoP10y11

MEMORIA Córdoba acoge esta exposición

DEPORTES Fútbol sala, pádel o ciclismo

Lamuestra“Héroesdel Ampliaofertadeportiva
sur”incluyeaLopera paralosmesesestivales
■ La Diputación Provincial de Córdoba

inauguraba el pasado 18 de junio la exposición
“Héroes del sur” en la que se realiza un
recorrido geográfico e histórico por los lugares
del Alto Guadalquivir en los que se establecieron
los frentes durante la Guerra Civil P7

La contra
Cultura

■ A la celebración de la séptima edición de la

Cineveranollegaa
Loperadel4al10
deagosto

carrera urbana nocturna se suman distintas
actividades deportivas como maratones de
fútbol sala, abiertos de pádel, marchas en
bicicleta o el primer torneo de natación de la
piscina municipal P12

Regresa el cine
itinerante de verano a
la localidad con siete
proyecciones P16
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Editorial

Creacióndela
realidad
La responsabilidad de un medio de comunicación pasa,
además de por dar las noticias u omitirlas, por recordar
de vez en cuando cuál es su postura ante situaciones tan
relevantes como justas y cotidianas

L

os medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante en la construcción del presente.
Los teóricos de la comunicación han denominado a
este fenómeno “teoría de la agenda setting”: capacidad de los medios de masas de marcar el paso de la actualidad según nuestros intereses en temas concretos. De esta forma, si todos y cada uno de los periódicos, emisoras de radio y
televisiones nos fijamos (y obsesionamos) en la previsión del
tiempo y llegamos a advertir de la “necesidad de beber mucha agua, evitar el alcohol y las comidas pesadas y no hacer
deporte en las horas centrales del día”, sin quererlo (o no)
creamos una realidad que puede o no ser cierta: las olas de
calor. Sea como fuere, calor hace y mucho pero esto es algo a
lo que aquí en el sur estamos bastante acostumbrados y nos
asusta más bien poco. Otra cosa distinta es lo que piense un
zaragozano que ha puesto (si es que tenía instalado) el aire
acondicionado estos días más que nunca.
Pues de la misma manera ocurre con asuntos como la vio-

La viñeta
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Por Frank
Pancorbo

lencia machista o la memoria histórica. Y más allá de actuar
de “fedatarios de la realidad”, los periodistas debemos posicionarnos en asuntos de especial relevancia para los lectores,
para los no lectores y también para los propios profesionales
de la información. Y ese es nuestro caso porque Local de Medios acaba de producir y estrenar un documental en el que se
narra la historia completa de un hombre de pueblo que por
ayudar a un grupo de personas que vagaban por la sierra en
pleno mes de enero fue asesinado.
El documental “Memorias de luz” ya puede verse en Youtube y de forma libre. Nuestro objetivo no es otro que difundir la
memoria colectiva de una parte de la población que durante
40 años estuvo callada por sistema, por imposición y por
obligación y que durante casi otros 40 no puede pronunciar
en voz alta sus propios sentimientos. “Al menos ya sabemos
dónde podemos llevarle flores” es la única respuesta que sus
tres hijos clavaron en nuestra memoria cuando les preguntamos qué sintieron cuando pudieron abrir la fosa.

Un verano con pasado y con futuro
Queridos diocesanos:
Aunque pudiera parecer que al llegar el mes de julio la actividad diocesana, en su pastoral ordinaria, se reduce, en espera de que pasen los calores veraniegos, en realidad no es así. Muchos cristianos seguimos trabajando, aunque ahora nuestra actividad tenga que adaptarse a lo que
el clima nos permite. Pero el trabajo sigue, como sigue para tanta gente
entre nosotros que nunca supo, y morirá sin saber, lo que es cogerse
unos días vacaciones. De cualquier modo, es legítimo el descanso, sobre
todo para recapitular la actividad pasada, que ha sido tan abundante y,
por supuesto, para darle vueltas a lo que va a venir en cuanto se recupere la actividad ordinaria de nuestras comunidades parroquiales.
Es por eso que quiero compartir con vosotros en qué estoy pensando para la vida diocesana a partir del mes de septiembre. Sé que a ninguno
nos gusta que nos saquen de lo habitual. Yo mismo me pregunto si debo
alentar y promover desde mi responsabilidad como pastor diocesano, iniciativas de cualquier género que, si bien enriquecen la vida de nuestra
Diócesis, pueden también perturbar en su ritmo normal. Pero siempre llego a la conclusión de que no sería fiel a lo que el Espíritu nos pide en este
momento de la Iglesia, si no lo hiciera. Por eso, os animo a estar preparados y dispuestos a lo que os vamos a proponer para octubre, que es rico, y
estoy seguro de que también será fecundo, para vuestra vida cristiana.
LA FERIA DE LA FE EN EL MES MISIONERO
En el año litúrgico que aún ahora celebramos, nos hemos probado como
discípulos misioneros y miles de entre nosotros hemos comprobado con
gozo que merece la pena anunciar a Jesucristo y mostrar a los demás la
alegría de haberle conocido y amado. Casa por casa hemos sido misioneros y con los llamados que aceptaron nuestra propuesta, hemos compartido la fe, la vida y las ilusiones que nos mueven a los cristianos, sobre todo la de ser una Iglesia en salida. Nos espera, como sabéis, ante todo rematar bien el Año de la Misión. Como ya hemos anunciado, esto lo
haremos en el mes de octubre. Así lo teníamos previsto y así también el
Papa nos lo ha pedido. Octubre será el mes misionero. La oferta más llamativa, que será también festiva, la hemos llamado LA FERIA DE LA FE.
Expondremos todo lo que somos y hacemos como Iglesia del Señor, en
un clima de comunión, de alegría y, por supuesto de misión. Aunque habrá una orientación para cada día del mes de octubre (iniciativa de Roma) el gran acontecimiento que os anuncio, será, D.m. el sábado 26 de
octubre en el recinto ferial de la ciudad de Jaén.
CELEBRAMOS EL MISTERIO DE LA FE (Año litúrgico 2019-2020)
Una vez finalizado octubre, enseguida, pondremos en marcha las iniciativas que, emanadas del Plan Diocesano de Pastoral, hemos descubierto que necesitamos para afianzarnos en nuestra vocación cristiana a la
santidad y para fortalecer todo aquello que nos sea imprescindible para
que se cumplan el deseo de Jesús para cada uno de nosotros: “Permaneced en mi amor”. Los consejos de pastoral parroquial y arciprestales han
dicho por donde hemos de ir en el año en el que queremos fortalecer la
vocación a la que hemos sido llamados los discípulos de Jesús. Será un
periodo de nuestra vida diocesana imprescindible para poner de relieve
la conexión que la identidad cristiana tiene con la misión. Poco a poco
iremos desplegando todo lo que sea necesario – es mucho lo que habéis
propuesto – para que sea verdad en nuestra experiencia de fe y de vida
cristiana que “celebramos el misterio de Cristo. Procuraremos que no se
quede nada fuera en nuestras acciones de lo que nos hemos planteado
como objetivo para el año litúrgico-pastoral 2019-2020: “Celebrar la liturgia como lugar privilegiado de la comunión con Dios y con los hermanos y
alimentar el gusto de los creyentes por su participación en ella. Y potenciar la espiritualidad y la oración personal y comunitaria. Como los primeros discípulos, le diremos al Maestro: Señor, enséñanos a orar (Lc 11,l1)”.
CONGRESO SACERDOTAL (Año Jubilar Avilista)
Por supuesto, ya en septiembre, nos pondremos con toda diligencia a hacer lo que esté en nuestras manos para que tenga fuerza y le de impulso a
nuestra vida diocesana el testimonio del que fue un testigo especial del
amor de Dios entre nosotros, San Juan de Ávila. Le recomendaré a cada comunidad que entre con especial empeño en la vida y misión del maestro
Ávila, “pregonero de la gloria de Dios” y las invitaré a que hagan la experiencia peregrina de ir al encuentro del Doctor y Maestro que nuestra historia cristiana nos ha regalado, para que sea guía de vida de fe y de la misión en este tiempo de esta Iglesia. De un modo especial, empezaremos a
preparar con todo esmero y cuidado el CONGRESO SACERDOTAL, iniciativa del clero diocesano de Jaén como presbiterio unido a su obispo, en el
que queremos ofrecer a cuantos sacerdotes, especialmente de Andalucía,
pero también de otras diócesis de España y de nuestros hermanos de Portugal, una semblanza actualizada del sacerdote en el siglo XXI.
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Actualidad

Reportaje: Padres e
hijos reunidos en
torno a la celebración
de un concierto P10

EDUCACIÓN Este programa formativo acoge a los alumnos loperanos durante los meses estivales

Empiezalaescueladeverano
ACTIVIDADES___Además de una programación específica, DIPUTACIÓN___Este aula estival que regresa cada verano
el Consistorio loperano ha preparado una serie de
cuenta con la colaboración económica de la Diputación
actividades de distinto tipo para los más pequeños
Provincial de Jaén
Lara Gómez

Programación veraniega

LOPERA | Hace apenas unos días

A este aula estival que tanto
éxito tiene se unen otras actividades paralelas que se sucederán a lo largo de todo el
verano y que ya ha comenzado a anunciar el propio Consistorio de la localidad. Una
de las más esperadas es la
quinta edición del Campus de
verano. Esta actividad veraniega está destinada a niños y
niñas de entre 7 y 13 años y
tendrá lugar en diferentes
instalaciones deportivas de la
localidad del 15 al 19 y del 22
al 26 de julio. Los alumnos
inscritos en este divertido
campus ascienden a 30 y durante su desarrollo podrán
disfrutar de actividades deportivas, manualidades, búsqueda del tesoro, juegos de
rol, tirolina, piscina, acampada y mucho más que los monitores ya están preparando
para poner en marcha en las
dos semanas que se desarrolle el programa.

se inauguraba oficialmente la
Escuela de verano 2019, una
iniciativa que desarrolla el
Ayuntamiento de Lopera desde hace varios años y que en
esta edición cuenta con 50 niños que llevarán a cabo diferentes actividades lúdicas y
educativas durante las horas
lectivas. La escuela municipal puesta en marcha por el
Consistorio loperano cada verano cuenta en esta ocasión
con varios monitores especializados que se encargarán durante todo el mes de julio de
atender cada mañana a los 50
niños loperanos inscritos en
esta iniciativa de ocio y que es
también un servicio más.
El programa educativo incluye, además de los juegos,
talleres y refuerzo y clases de
apoyo en distintas materias
durante las horas que estén
en esta escuela de verano. La
Diputación de Jaén colabora
también en la puesta en marcha de este aula de verano
que cada año cuenta con una
mayor afluencia de niños y
que supone un respiro para
aquellos padres que continúan trabajando durante los
meses estivales y no tienen
con quién dejar a sus hijos.

FOTONOTICIA Pequeños grandes cocineros

6º DE PRIMARIA RECIBE EL PREMIO DEL DEGUSTA CHEF JUNIOR. El pasado 20 de junio los alumnos del curso de 6º de Primaria del CEIP Miguel de Cervantes de Lopera recibían el taller de cocina del que fueron
merecedores al ganar el tercer premio del primer concurso de cocina Degusta Jaén Chef Junior por la receta Tartar de trucha con
alcaparrones. Esta interesante jornada formativa fue impartida por la chef María José Barrio, del restaurante Doñana de Torredonjimeno.
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Actualidad |
REUNIÓN El delegado de Fomento y Cultura visitaba Lopera por primera vez

MEDIDA La Junta pone en marcha este plan

La Junta instalará cinco
pasos en la travesía

Nuevaautorización
paracazadeconejos
porsuperpoblación

PROYECTOS___Jesús Estrella se reunía con la alcaldesa de la localidad, Isabel
Uceda, y con varios concejales, que le trasladaban necesidades locales

De nuevo a la
administración
andaluza autoriza
excepcionalmente la
captura en 4 provincias

Lara Gómez
LOPERA | El miércoles 12 de junio tenía lugar una reunión
de trabajo en el Ayuntamiento de Lopera al que acudía el
delegado de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía en
Jaén, Jesús Estrella, la alcaldesa de la localidad, Isabel
Uceda, y varios miembros de
la corporación. Durante este
encuentro se abordaron
asuntos de suma importancia
para Lopera, como el arreglo
y mantenimiento de varias
carreteras de la localidad, entre las que se encontraba la
travesía principal de la localidad.
«En la visita de hoy ya le he
comunicado a la alcaldesa
que en el mes de julio aproximadamente se van a ejecutar
ya cinco pasos elevados de
peatones en la travesía de Lopera para dar más seguridad
a esa zona», explicaba Estrella quien reconocía la urgencia de esta medida ante los últimos acontecimientos. De esta forma, y tal y como aseveraba Estrella, la Junta de Andalucía, que tiene la titularidad de esta carretera (A6175), da respuesta así a una
petición que la propia alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda,
le trasladaba al delegado tras
el accidente mortal que ocurría hace apenas dos meses
en ese tramo.

LOPERA | Como ya ocurriera en

la temporada estival del pasado año 2018, la Junta de Andalucía vuelve a autorizar la
caza del conejo de monte para paliar la superpoblación
de estos ejemplares. En concreto estas medidas excepcionales se han tomado en varias
provincias andaluzas (Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla) y
la nuestra vuelve a ser una de
las que mayor número de localidades incluye. La Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Protegidos de la Junta de Andalucía publicaba en el BOJA
la Resolución por la que se
adoptan medidas cinegéticas
excepcionales por daños de
conejos silvestres en varios
términos municipales de las
provincias citadas.

Un momento de la reunión.

Apunte
Medidas para ganar
en seguridad
■ ■ Esta arteria que cruza la
localidad es una de las vías que
exige mayor seguridad por
parte de las autoridades y más
cuidado por parte de los
propios conductores.

Además, este encuentro
servía para abordar otros
asuntos de importancia como
la petición de la localidad de
incorporarse de forma efectiva al consorcio metropolitano
de transportes de Jaén para
que los usuarios del autobús
puedan beneficiarse de descuentos y de la tarjeta de
transporte. También se abordaba la Cultura y Memoria
histórica con el planteamiento de un problema puntual
existente en el municipio. Isa-

bel Uceda le preguntaba también al delegado por el estado
en el que se encuentra el proyecto de arreglo integral del
paseo Colón, uno de los ejes
vertebradores de la vida social de Lopera. Según el propio Estrella, este proyecto se
encuentra en fase de valoración y «yo imagino que en
breve tendremos la resolución de la aprobación provisional que se comunicará a
los municipios», explicaba el
delegado.

Los medios de captura autorizados por esta resolución
autonómica son los mismos
que en resoluciones anteriores siendo estos: la captura en
vivo con hurones (durante toda la temporada de caza), las
armas de fuego (el período
hábil se amplia desde el 24 de
noviembre hasta el 26 de
abril, siendo hábiles los jueves, sábados y domingos), el
uso de aves de cetrería (desde
el 24 de noviembre hasta el 26
de abril, siendo hábiles los
jueves, sábados y domingos).
La principal novedad de la
Resolución para esta temporada es que se reducen el número de municipios y provincias en las que se declaran daños por conejos, favoreciendo
así que se reduzca la presión
cinegética en determinadas
zonas para favorecer la conservación de la especie y
manteniéndolas en aquellas
donde los daños a la agricultura son abundantes. En la
provincia de Jaén se incluye el
municipio de Lopera, además
de otros treinta y uno.
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Actualidad |
NUEVA CORPORACIÓN El día 15 tomaban posesión y poco después se distribuían las áreas

Breves

GOLPES DE CALOR

CruzRojainforma
sobreprevención
| El pasado jueves 20
de junio miembros de Cruz
Roja de la comarca de la
campiña norte realizaban un
acto informativo en el paseo
de Colón. El objetivo era dar
a los mayores loperanos
unas nociones básicas de la
forma de prevenir los golpes
de calor, así como el modo de
actuar ante un episodio de
estas características.

LOPERA

DEGUSTA JAÉN

Lamuestradelabreva
llegaaLopera

Miembros del nuevo equipo de Gobieron municipal. PSOE DE LOPERA

Redistribucióndeáreas
enelAyuntamiento
NUEVO MANDATO___Los socialistas ostentan la mayoría absoluta

■ El pasado viernes 21 se ins-

talaba en la esquina de la calle Vicente Rey con Humilladero un puesto ambulante de
la muestra provincial de la
breva, un producto procedente de la localidad jiennense
de Jimena que destaca por su
sabor y su calidad. Esta acción de promoción lleva la
marca Degusta Jaén.

CINEMATOGRAFÍA
| El pasado 15 de junio
tenía lugar la sesión constitutiva del pleno del Ayuntamiento de Lopera surgido tras
las elecciones municipales
del 26 de mayo. Durante su
discurso de investidura, la socialista Isabel Uceda, que revalidaba su bastón de mando
de la Alcaldía, expresó su
agradecimiento a los vecinos
que le volvían a confiar su
apoyo, esta vez otorgándole
la mayoría absoluta. “Es el
LOPERA

mejor reconocimiento al trabajo que muchas personas
hemos realizado estos últimos años. A todos, gracias”,
manifestaba la alcaldesa,
quien también daba las gracias a los concejales que no
repiten en este mandato y daba la bienvenida a los que se
incorporan a la Corporación
municipal loperana.
Pocos días después se distribuían las áreas asignadasa
los miembros de la junta de

Gobierno, compuesta en esta
ocasión por seis concejales.
De este modo, en el nuevo reparto de concejalías la propia
alcaldesa se reserva las competencias de hacienda, urbanismo y desarrollo local. Por
su parte, Nicolás Aljarilla ostentará las concejalías de cultura, patrimonio y turismo,
seguridad ciudadana, nuevas
tecnologías y memoria histórica. Las áreas de personal,
infraestructuras, obras, em-

pleo, formación, festejos y vivivienda corresponden a Mª
Carmen Torres, mientras que
el socialista Manuel Ruíz asumirá las de agricultura, medio ambiente, servicios municipales y comercio. La concejala Mª Carmen Pérez asumirá
las áreas de educación, bienestar social, igualdad y participación ciudadana y el socialista Juan de Dios Santiago
se hará con las carteras de deportes, juventud y sanidad.

“Rodando por Jaén”
visita Lopera
LOPERA | Durante el mes de junio la localidad se ha convertido en uno de los platós de cine seleccionados por el proyecto “Rodando por Jaén”
que organiza la Diputación
provincial. "El diseño de estas producciones permite año
tras año descubrir nuevos espacios de la provincia”, explicaba el diputado de cultura.

FIESTAS

IsabelMaría
López
pregonarála
Feriadelos
Cristos2019
| El Ayuntamiento de
Lopera hacía oficial a través
de sus redes sociales el nombramiento de la que será pregonera de la Feria de los Cristos el próximo mes de agosto,
Isabel María López Castillo.
La mengibañera afincada en
Lopera está muy vinculada
con numerosos grupos sociales en la localidad y ostenta el
cargo de secretaria de la agrupación de cofradías de Lopera, además de haber desempeñado el cargo de jueza de
paz desde el año 2002 hasta el
2012. Asimismo, López ya tiene experiencia en los pregones, ya que en el año 2013 fue
la encargada de hacer lo propio en la semana grande de la
localidad pregonando la Semana Santa de Lopera. Profesora de profesión, Isabel Mª
López tiene su plaza en la vecina localidad de Valenzuela,
donde es tutora de 2º de la
ESO e imparte las asignaturas
de matemáticas, biología, física y química y tecnología.
López tomará el relevo así
del poeta Pedro Pablo Acevedo García, encargado de pregonar las fiestas locales de
Lopera durante el pasado año
2018 y de iniciar así la Feria de
los Cristos que atrae a una
gran cantidad de visitantes.

LOPERA
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Cultura |
VALORES “Recognize and change”

AGRICULTURA Los aceituneros loperanos muestran su descontento y preocupación

ElIES Gamonares
recibetrespremios
enconcursodecortos

Unanimidadloperanapara
exigirpreciosjustos

Los alumnos tuvieron
que idear sus
propuestas y
plasmarlas en vídeo
con sus móviles

PROTESTAS___Un nutrido grupo de agricultores de la localidad participaba el
pasado martes 9 en la manifestación celebrada en la capital sevillana

LOPERA | “Labelled”, “To be or
not to be” y “Plot Twist” eran
los nombres de las tres propuestas del alumnado de 2º
de la ESO que han recibido finalmente dos primeros premios y un tercero en este concurso de cortometrajes realizados con móvil puesto en
marcha por la Diputación
Provincial de Jaén a través de
una iniciativa europea. El certamen, denominado “Recognize and change” (Reconoce y
cambia) pretendía hacer reflexionar a los alumnos sobre
ciertas actitudes de discriminación en nuestra vida cotidiana y buscar una forma de
cambiarlo. De esta forma, el
primer premio del corto sobre
la categoría ‘identidad’ era
para la propuesta de cinco
alumnos del curso 2ºB deno-

minado “To be or not to be”.
En la categoría ‘Discriminación’, el primer premio era para la obra “Labeled” y el tercero, para “Plot twist”.

Premio a la convivencia
Además de estos tres merecidos premios, el centro educativo de la localidad recogía
también una distinción muy
especial. Por octavo año consecutivo el Gamonares ha sido ganador del título de centro promotor de Convivencia+, un galardón que otorga
la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. Este reconocimiento viene a señalar el esfuerzo que realizan docentes,
PAS y alumnos por promover
la convivencia en igualdad en
las actividades formativas y
complementarias que lleva a
cabo a lo largo de todo el curso académico. La directora
del IES Gamonares, Mª Ángeles Rodríguez era la encargada de recoger el diploma acreditativo entregado por la Delegación de Educación.

Lara Gómez
LOPERA | La crisis de precios del
aceite de oliva, nuestro oro líquido tan preciado, ha llevado a los agricultores loperanos a unirse en un frente común para protestar y exigir
precios justos y dignos para
los aceituneros. A las protestas celebradas a finales del
mes de mayo en la capital
jiennense se sumaba la que
tuvo lugar el pasado martes 9
de julio en Sevilla y hasta
donde llegaron agricultores
de las ocho provincias andaluzas. La manifestación, convocada por los sindicatos especializados COAG y UPA,
contó con la presencia de más
de 20.000 personas entre las
que se encontraban los loperanos desplazados en autobús hasta allí para protestar
contra la crisis de precios y en
defensa del olivar tradicional.

Manifiesto conjunto
El pasado 7 de junio agricultores, representantes de las
cooperativas “La loperana” y
“Desarrollo loperano”, además de la Comunidad de regantes “Cristo chico” se reunían con representantes del
Ayuntamiento de Lopera para acercar posturas y organizar un frente común ante la
situación. De esta forma y a

Los aceituneros reivindican precios dignos para el aceite.

Apunte
Control de la balsa
de San Isidro
■ ■ Desde hace más de un mes
y ante las escasas lluvias que se
han producido durante el otoño
de este mismo año, el Ayuntamiento de Lopera está regulando la apertura y cierre de la balsa con el fin de asegurar su uso.

través de un comunicado
emitido por el Consistorio se
dejaba clara la postura: “Ponemos de manifiesto la voz de
todos los agricultores de Lopera, los cuales aconsejan a
sus cooperativas que se abstengan de sacar aceite a la
venta a precios por debajo del
umbral de rentabilidad y recomienda paralizar la venta
hasta que se vea el cuaje del
hueso... para así darle al mercado estabilidad de precios

INICIO TRANSFORMACIÓN Este proyecto tiene un presupuesto de 100.000 euros con fondos provinciales

Alumbradodebajoconsumo
LOPERA | A mediados del mes
de junio las calles Cuesta,
Pradillo y Cruz de los portales
lucían por la noche de forma
distinta. Gracias a una importante inversión que ronda los
100.000 euros y que ha financiado la Diputación Provincial de Jaén a través del plan
provincial de obras y servicios se está llevando a cabo
una renovación del alumbrado público en seis calles de
todo el casco urbano. A la mejora de la iluminación de la

Esta iluminación se ha
puesto en marcha ya
en las calles Cuesta,
Pradillo y Cruz de los
portales
que ya se puede disfrutar en
las calles en las que se han
instalado estos sistemas eficientes de alumbrado se une
un considerable ahorro energético y, por supuesto, de la

factura de la electricidad municipal, que se verá reducida.
En la actualidad los servicios municipales trabajan en
la instalación de este tipo de
alumbrado de bajo consumo
en otras calles como Hospitalico y calle Real. Además, el
Consistorio loperano es beneficiario también de un proyecto denominado “Economía
baja en carbono”, de los fondos FEDER y que supondrá el
cambio de luminarias en 55
calles de todo el casco urbano.

Vista de la calle Cuesta con el nuevo sistema de alumbrado.

que garantice una correcta
rentabilidad al olivar tradicional”.
Además, el pasado 25 de junio el catedrático de comercialización e investigación de
mercados de la Universidad
de Jaén y presidente del Consejo Económico y Social de la
provincia de Jaén, Manuel Parra Rosa, impartía una charla
sobre la situación y retos de la
olivicultura provincial durante la que hubo debate.
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Actualidad
ESCENARIOS La exposición didáctica organizada por la Diputación de Córdoba muestra la Guerra Civil en el Alto Guadalquivir

Lopera,presenteenla
exposición“Héroesdelsur”
MEMORIA___A través de un recorrido histórico y geográfico se repasan los
lugares en los que se establecieron los frentes bélicos
LOPERA | El pasado jueves 18 de
junio se abría al público en el
Palacio de la Merced la exposición 'Héroes del Sur', una
muestra que traslada al visitante de una manera didáctica a los protagonistas, los sucesos y los lugares que tuvieron un peso destacado durante el desarrollo de la Guerra
Civil en el valle del Guadalquivir, entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Lopera.
La delegada de Cultura de
la Diputación provincial de
Córdoba, Marisa Ruz, presente en la inauguración de la
muestra, destacaba de la misma que “ofrece una visión integral del acontecimiento,
más allá de los hechos bélicos, centrando la mirada en

las personas, en mujeres, niños, exiliados, prisioneros y
perseguidos; en definitiva,
en todos esos héroes”.
Tal y como explican desde
la propia institución provincial cordobesa, la exposición
“reivindica la conservación
de los lugares vinculados a la
Guerra Civil creando una ruta
de la memoria con fines educativos y divulgativos”, subrayaba durante la presentación de esta muestra la propia diputada de Cultura.

Cultura de conservación

Un momento de la inauguración de esta exposición en la que Lopera también está presente.

Por su parte, Jerónimo Sánchez, comisario de la muestra, destacaba que “esta ruta
virtual es el inicio de la concienciación sobre la importancia de preservar estos lugares, tal y como se está haciendo en Europa con los restos materiales de la Segunda
Guerra Mundial”. En este
sentido, Lopera es uno de los
pueblos de Andalucía que
mayor cultura de la conservación de este tipo de vestigios
mantiene y fomenta gracias a
acciones anuales como la recreación de la batalla que tuvo lugar en la localidad en la
Navidad del año 1936 y que

supuso una de las más importantes del Frente Sur.
Como parte de 'Héroes del
Sur' se ha realizado un trabajo de localización de los escenarios y restos materiales de
la Guerra Civil en el Alto Guadalquivir, que han sido fotografiados en la actualidad
para compararlos con cómo
eran antaño mediante el uso
de fotografías antiguas.
Este proyecto ha contado
con ayuda económica de la
Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Córdoba a través de la Convocatoria
de Subvenciones para la Recuperación de la Memoria
Histórica y Democrática. La
exposición puede visitarse
en el palacio de la Merced de
la capital cordobesa en un
horario de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 horas y de 18.00
a 21.00 horas, y los sábados,
domingos y festivos de 10.00
a 14.00 horas.

JULIO DE 2019 vivir lopera
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Gente |

Cámara digital

Finaldecurso
■ El mes de junio trae nervios, últimos exámenes, notas,
expectativas, despedidas y muchas actividades festivas que se
unen casi a las que están por llegar durante los meses de calor, en
el verano en el que ya estamos inmersos. Las fiestas de final de
curso de los más pequeños, junto a las graduaciones y a las
confirmaciones han llenado junio de gratitud.
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Reportaje |
SEGUNDA EDICIÓN Concierto de rock sinfónico organizado por la Asociación Musical Pedro Morales

Rock que une generaciones

‘‘

Este año va
todo un poco
más fluido
porque la
gente ha
tomado
experiencia al
cambiar el chip
de esa forma

El grupo justo antes de comenzar uno de los divertidos ensayos.

Lara Gómez

U

n grupo de rock son tres, cuatro,
cinco amigos mirándose a los
ojos, compartiendo energía, tirando para adelante. Lo demás
es… hojarasca”. La frase no es mía (ojalá
fuera tan brillante como el señor Rosendo Mercado) pero acierta de lleno en el
espíritu de este proyecto que un grupo de
loperanos prepara con pasión desde hace varios meses para el próximo sábado
13 de julio. Y la propuesta sorprende por
lo atrevido del planteamiento y por la
unión de diferentes generaciones en torno a un estilo de música concreto, el
rock. En su cartel anunciador dejan claro
por dónde irá su rock sinfónico cuando
nombran a los grupos a los que rendirán
tributo cuando se suban al escenario:
Santana, Miguel Ríos, Queen, Loquillo,

Deep Purple, los Beatles, Celtas Cortos,
Europe, ACDC y Ben E. King.
Eduardo Muñoz (Edu) es uno de los vocalistas del grupo y mecánico de profesión; Guillermo Valenzuela toca la guitarra y también canta, además de calzarse
el “traje verde” de Guardia Civil para ganarse la vida; Antonio Miguel Valenzuela, hermano de Guillermo, toca el bajo y
regenta una empresa musical; Francisco
Jurado (Fanchi) es el batería, aunque él
mismo confiesa “toco de todo y no toco
de nada”; Juan Carlos del Pino es el director de la banda y también de este heterogéneo grupo; Paco Santiago es vocalista
de unas cuantas canciones; Martín Hidalgo es colaborador musical del grupo;
y Manolo Candelario, que también es
cantante. Cuando les lanzo la pregunta
que me hago desde que vi anunciar el

concierto se miran y es entonces cuando
el director, Juan Carlos, confiesa que fue
“tomando una cerveza y surgió la idea
porque aquí en Lopera hay mucha afición al rock y ellos tenían un grupo y como la banda siempre intenta hacer cosas
novedosas y no estancarnos en lo mismo, decidimos hacer algo nuevo”. Rápido se pusieron a trabajar para organizar
el concierto sinfónico e implicar al mayor
número de personas posible. Y vaya que
si lo consiguieron. En su debut en las tablas ante el respetable el pasado verano
del 2018 tuvieron un éxito que no esperaban y los ensayos fueron complicados
por la novedad y por la complicación de
adaptar el repertorio tanto para la banda, como para el grupo de rock, explica
Juan Carlos. Y ya para la segunda edición
los ensayos han sido mucho más relaja-

Este tipo de
actividades
permite
reunir a varias
generaciones;
en el caso de
la copla tienes
a la abuela
que canta, a la
hija que toca
el saxofón y a
la nieta que
toca la
trompeta

dos. “El año pasado los ensayos al principio costaban un poco más y conforme
iban pasando, iban costando menos.
Luego este año va todo un poco más fluido porque la gente ha tomado experiencia al cambiar el chip de esa forma”, explicaba el director de la banda.

Nuevo para los niños
“Los niños no han escuchado nunca esas
canciones”, cuentan cuando les pregunto por la parte más complicada de la preparación. Edu cuenta que a sus hijos les
pone en Youtube rock para que se familiaricen con este género musical que por
desgracia no solemos poner a los más pequeños de la casa. Y este tipo de actividades unen y mucho a varias generaciones.
“Para mí hacer un concierto como hice el
año pasado con mi hijo fue lo más grande
y este año lo voy a hacer con mi hija”,
confiesa con orgullo Edu, quien explica
también que sus hijos reconocen ya las
canciones cuando sus maestros se las
ponen en clase y eso le enorgullece. “Este tipo de actividades permite reunir a varias generaciones; en el caso de la copla
tienes a la abuela, que canta la canción,
a la hija, que toca el saxofón y a la nieta,
que toca la trompeta”, añade Martín Hidalgo, quien también pertenece a la peña
flamenca “Torreón del Cante”. “Lo bonito de todo esto es que está hecho con gente de Lopera y está hecho aquí, que es lo
mejor, es la gracia de esto”, explica Juan
Carlos. Y además, tienen muchas sorpresas preparadas para su concierto que van
a involucrar a muchos loperanos.
Entre risas y confesiones emocionales
sobre la relación con sus hijos, la repetición sobre el escenario de algunos y la
vuelta a las tablas de otros más experimentados, expresan su miedo ante esta
segunda edición. Porque según explican
dejaron muy altas las expectativas entre
el público y no quieren defraudar. Y por
la pasión que transpiran sus palabras la
gloria y el éxito de los grandes les acompañará el día 13. Larga vida al rock. ■
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Cultura | Música
FORMACIÓN Alumnos de diferentes puntos de la geografía provincial

MÚSICA EN DIRECTO Rock y copla

LaAMPedro
Moralespreparasus
conciertosdeverano
La primera actividad
tendrá lugar el sábado
13 de julio en la plaza
de la Constitución de
Lopera

Los alumnos posan junto a los profesores de este curso de perfeccionamiento musical.

31músicosparticipanenelI
Cursodeperfeccionamiento

LOPERA | La agrupación musical loperana no cesa en su
empeño de innovar para involucrar al máximo número
de personas en la música y,
por supuesto, incentivar la
motivación de todos los
miembros de la banda. Precisamente por ello, ya tienen
preparada una amplia variedad de actividades para los
meses estivales.
En primer lugar ya han
anunciado una de las actuaciones más esperadas por los
loperanos: la segunda edi-

ción del concierto de rock sinfónico, que tendrá lugar el
próximo 13 de julio en la plaza
de la Constitución de la localidad. Este concierto fue uno
de los más aplaudidos del pasado año, ya que sorprendió a
todos los espectadores: “Tuvo
una acogida enorme”, nos
contaba Rosi Extremera.
Pero además de este concierto tan esperado, la Asociación musical Pedro Morales prepara ya otro recital totalmente diferente: un concierto de copla. Esta actividad
se celebrará el día 27 de julio y
la banda se encargará de poner la música a diferentes
cantantes de este estilo tan
español, unos que forman
parte de la banda y otros cantantes especializados contratados por la peña flamenca de
Lopera, “Torreón del cante”.

FINAL DE CURSO Diplomas y convivencia

PEDRO MORALES___La asociación musical organizaba por primera vez esta
actividad formativa a la que acudían alumnos de toda la provincia
Lara Gómez
LOPERA | El pasado martes 25 de

junio daba comienzo oficialmente el I Curso de Perfeccionamiento musical Villa de Lopera, un evento formativo organizado por la asociación
musical Pedro Morales de Lopera en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, con el que los clarinetistas y trompetistas inscritos
aprendían de forma intensiva
durante cuatro días el virtuosismo con sus instrumentos.
Según nos contaba Rosi Extremera, miembro de la junta
directiva de la asociación, esta primera edición del curso
de perfeccionamiento ha tenido muy buena acogida, ya
que no solo cuentan con
alumnos loperanos: “Viene
gente de Jamilena, de Torreblascopedro, de aquí de Lopera y de algunos pueblos
más”. En total han sido 31 las
personas inscritas en esta actividad con la que la asociación iniciaba la intensa programación de verano. Quince
de ellos estarán en el curso de

trompeta con el profesor de la
Banda Municipal de Jaén,
Alejandro Gómez, y dieciséis,
en el de clarinete, con Alejandro Vázquez, profesor del

conservatorio superior de
música “Andrés de Vandelvira”, de la capital jiennense,
dos docentes con experiencia
y mucho que enseñar en estos

cuatro días de curso.
Los alumnos participantes
en este curso daban sus clases por la mañana en la sede
con que cuenta la asociación
en el centro de Lopera y tenían tiempo también para visitar la piscina municipal en
grupo. La clausura del curso
se celebraba el viernes 28 por
la tarde-noche en una especie
de concierto de cierre con el
que los alumnos despuntaban con algunas de las piezas
trabajadas durante estos cuatro días que duraba la formación, además de recibir los diplomas correspondientes.
Hasta el momento, nos
contaba Rosi Extremera, no
se había celebrado una actividad de este nivel formativo.
“Hemos hecho jornadas de
música en años anteriores,
jornadas de saxo, de trompeta, de trombón, pero eran jornadas que duraban tres días,
pero curso de perfeccionamiento como tal es la primera
vez que se hace”, explicaba
Extremera.

Clausuradelcurso
musical18/19
LOPERA | El pasado 30 de junio tenía lugar el acto de clausura oficial del curso musical de la Asociación Musical Pedro Morales.
Alrededor de 40 alumnos con instrumento se han formado durante todo el año en la escuela con que cuenta la asociación en
la localidad y unos 15 en el aula de “Música en movimiento”,
las clases que reciben los alumnos de 3 y 4 años como iniciación a la música.
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Deportes

|

CINCO AÑOS Con un recorrido por las principales calles de la localidad, la carrera estuvo presidida por el calor

VARIAS DISCIPLINAS

Másde200atletasdisfrutande
laVIICarreraurbananocturna

Amplio
calendario
deportivo de
verano en la
localidad

CASCO URBANO DE LOPERA___El atleta local Francisco Delgado Alférez se alzaba ganador de
esta prueba organizada por el Ayuntamiento y el club Lopera Running

LOPERA | Con la llegada del verano el deporte parece vivir
un resurgimiento quizás propiciado por el tiempo libre de
los más jóvenes y por las vacaciones de los adultos. Precisamente, aprovechando esto
y las instalaciones deportivas
municipales, Lopera vive durante los meses estivales un
calendario deportivo bastante amplio y que cubre la mayor parte de las disciplinas
existentes. A la reciente adquisición de una mesa de tenis de mesa se une la organización del XIX Maratón de
fútbol sala interprovincial celebrado en el pabellón polideportivo municipal el fin de semana del 6 y 7 de julio y que
daba como ganador al conjunto “Mairen”. Además, varias ligas de fútbol de verano
se están desarrollando a lo
largo de todo el verano en la
localidad de forma paralela a
los cursos de natación que se
imparten en la piscina municipal.
Y el pádel tampoco para en
verano, pues además de preparar el VIII Abierto nocturno
“Lopera pádel club”, que tendrá lugar en la localidad del
25 al 28 de julio, el club local
celebraba del 13 al 16 de junio
el VIII Torneo local con gran
éxito de afluencia. Y como
“las bicicletas son para el verano”, el Ayuntamiento de
Lopera ha abierto las inscripciones para la octava edición
del Día de la bicicleta, que se
celebrará el 4 de agosto.

Lara Gómez

| El sábado 29 de junio
tenía lugar en Lopera la séptima edición de la Carrera urbana nocturna “Casco urbano
de Lopera”. Esta prueba atlética contó con la participación
de más de 200 atletas que previamente se habían inscrito y
llegaron desde distintos puntos de la geografía andaluz.
Éxito de organización y triunfo en la categoría absoluta senior masculina del corredor
local del club Lopera Running
Francisco Delgado Alférez,
que finalizaba los 7,7 kilómetros en 25 minutos y 48 segundos seguido de José Manuel
Urea y Viorel Saioc. La atleta
Mª del Mar González, del club
de atletismo Porcuna, se proclamaba la única ganadora en
la categoría absoluta sénior
femenina.
Esta prueba de atletismo
era posible gracias a la gestión de deportime.com y a la
organización conjunta del
club de atletismo Lopera Running y del Ayuntamiento de la
localidad. Club e institución
contaron con la colaboración
de Protección Civil, la Asociación Cultural la Taberna de
Lopera y deportime.com,
además de una gran cantidad
de empresas locales que esponsorizaban la prueba.

LOPERA

Participantes de la carrera urbana nocturna. FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE LOPERA

Con salida desde pleno
centro de la localidad, desde
la plaza de la Constitución,
donde se concentraba el mayor número de aficionados,
esta carrera constó de cuatro
turnos en los que participaron los atletas según su cate-

goría y la distancia recorrida.
De esta forma, en primer lugar, a las 20:45 realizaban su
salida los ‘chupetes’, que daban dos vueltas a la plaza. Bajo un intenso calor por la ola
sufrida ese fin de semana, los
últimos en comenzar eran los

más veteranos, que lo hacían
sobre las 10 de la noche y recorrían una distancia total de
7 kilómetros y 700 metros en
un trazado urbano.
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
reunió a una gran cantidad de
atletas de distintos puntos de
la comarca, mostrando de esta forma las principales calles
de la localidad.

VICTORIA El fin de semana del 6 y 7 de julio se celebraba este campeonato en la vecina localidad de Marmolejo

“BarLanota”sehaceconelmaratón
cadetedefútbolsaladeMarmolejo
| Durante el primer fin
de semana de julio, sábado 6
y domingo 7 se celebraba en
el pabellón polideportivo municipal de Las vistillas de
Marmolejo el maratón de fútbol sala de la categoría cadete. Hasta allí se desplazaban
numerosos jóvenes jugadores
de fútbol sala de la localidad
con el fin de disputar este tor-

LOPERA

El equipo loperano
conseguía la victoria
por 2-1 ante el conjunto
cadete de Marmolejo,
Vodka junior

neo de verano que distribuido
en varios fines de semana
acogerá todas las categorías
deportivas según edades de
los participantes.

Final ajustada
Y precisamente era el equipo
cadete loperano “Bar la nota”
el que se alzaba con el primer
puesto de la clasificación tras

vencer en una final muy igualada al conjunto marmolejeño agrupado bajo el nombre
de Vodka junior. El último
partido de este torneo interprovincial se celebraba el domingo 7 de julio a las 12 de la
mañana en las instalaciones
marmolejeñas y los loperanos vencían por un ajustado
marcador de 2 a 1.

El equipo al completo.
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AFLUENCIA Varias empresas de la localidad colaboraban en este evento

Éxito de la primera edición de
la concentración motera
Lara Gómez
LOPERA | El pasado domingo 16
de junio tenía lugar en la explanada del Castillo de la localidad la I Concentración motera
que acogía Lopera. A partir de
las 11 de la mañana comenzaban a llegar aficionados de las
dos ruedas para disfrutar de
una jornada de convivencia en
la que además de una ruta por
las calles de la localidad tuvieron música, tapas y diversión.
Además, la organización había
preparado también una exhibición motera, sorteos y la entrega de trofeos a la moto más
ruidosa, a la mejor conservada, a la más llamativa y al piloto más joven.

Álbum de fotos
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Provincia
ACEITE DE OLIVA Las administraciones buscan solucionar el bajo precio del producto

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

ElConsejoProvincialdel
Aceiteapruebaunaserie
demedidasparacontribuir
aelevarlosprecios

Francisco Reyes seguirá
siendo presidente de la
Diputación Provincial

Redacción

| El Consejo Provincial del
AceitedeOlivadeJaénsehareunido para conocer el informe
quehaelaboradosugrupodedicado a analizar el precio de este
producto, un documento en el
que también se recogen una serie de medidas --dirigidas a que
se incremente el dinero que se
abona por el oro líquido en origen-- que finalmente han sido
aprobadas y a las que se han
añadido otras propuestas presentadas por la Diputación de
Jaén.
Los bajos precios que se están
pagandoalosproductoresenlos
últimosmesesllevaronalConsejoProvincialdelAceitedeOlivaa
poner en marcha un grupo de
trabajoqueprofundizaraenesta
cuestión, con el fin de que establecer medidas encaminadas a
elevar el precio que por este productoestánpercibiendolosagricultores.
El presidente en funciones de
la Diputación de Jaén y de este
consejo,FranciscoReyes,hadetallado algunas de estas propuestas en una reunión que ha
abordadoestacuestióndeforma
monográfica porque "es un
asunto que preocupa mucho al
sector,sobretodoenunaprovinciacomolanuestra,dondetiene
tantopeso".
Esteinforme,comohadesgranado el presidente de la DiputaJAÉN

Lacaídadel30%del
precioenorigenenun
año,halevantadotodas
lasalarmasenelsector,
quesemanifestóde
formamultitudinariael La Diputación de Jaén se constituirá el
próximo 11 de julio, con Reyes repitiendo
pasadomes.
en la presidencia, cargo que mantiene
desde el año 2011 cuando sustituyó al
también socialista Felipe López

Reunión mantenida entre Diputación, Junta y Gobierno en el Consejo Provincial del Aceite. EP

ción,"poneelfocodemaneraespecial en la activación del almacenamiento privado en subir los
preciosquesetienenqueproducir para que se active, ya que actualmente son excesivamente
bajos".
De igual manera, ha incidido
en la necesidad de "establecer
medidasdeautorregulaciónque
el propio Ministerio de Agricultura pudo debatir con los integrantes del sector para que se
pueda retirar un porcentaje de
esteproductodelmercadoconel
objetivo de que así hubiera preciosmásadecuadosparaelacei-

tedeoliva".
Y todo ello, como ha subrayado Francisco Reyes, "sabiendo
quehayolivaresqueloestánpasando
especialmente
mal,porque todos sabemos que
el olivar intensivo y el súper intensivo tienen unos costes de
producciónmenoresaldelolivar
tradicional, más diferencia aún
si se trata de un olivar en pendiente o en sitios con dificultadesorográficas".
Para Reyes, las propuestas
que plantea este grupo de trabajoyquehanrecibidoelvistobueno del consejo "son acertadas",

aunque desde el punto de vista
de la Diputación "se tienen que
incorporar algunas más, que
han sido debatidas ampliamente en el seno del consejo, como
poner medidas de control por
parte del Gobierno autonómico
para que el consumidor se lleve
la calidad que está pagando, o
que tanto desde el Gobierno de
España como el de Andalucía
contribuyan a promocionar el
aceite de oliva para conquistar
nuevos mercados, cocinas y paladares".
La Junta de Andalucía tambiénhamostradosurespaldo.

JAÉN | La diputación provincial se constituirá finalmente
el próximo 11 de julio, según
ha confirmado la Administración Provincial. El pleno
de constitución se llevará a
cabo una vez que el Tribunal
de Justicia de Andalucía, ha
resuelto el recurso que afectaba a la alcaldía de Peal de
Becerro.
Francisco Reyes repetirá
un nuevo mandato como
presidente y el PSOE mantiene su mayoría absoluta en la
administración con 16 de los
27 representantes totales. El
PP también ha logrado mantener sus diez diputados y
Ciudadanos consigue acceder por primera vez con un
representante, mientras que
IU pierde el único diputado

que tenía en el Organismo
provincial.
Durante el actual mandato, el PSOE ha gobernado la
Diputación jiennense con 16
diputados, los mismos que
ha obtenido tras las locales
del pasado 26 de mayo. Junto
a este grupo, han completado la Corporación, IU, con un
representante, y el PP, que lo
inició con diez, si bien desde
el 31 enero de 2018 ha contado con ocho.
Fue una vez que los alcaldes de Porcuna y Cárcheles,
Miguel Moreno y Enrique Puñal, abandonaron el grupo
popular en Diputación y pasaron a ser miembros no adscritos tras la crisis interna
abierta con el convulso congreso provincial de 2017.
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Provincia |
SALUD Hospital Alto Guadalquivir

DOCUMENTAL Esta obra audiovisual ha sido grabada en Marmolejo

79.000actos
asistencialesenel
primersemestre

“Memoriasdeluz”,elprimer
documentaldelgrupoVivir

En el área de
hospitalización hasta el
30 de junio de 2019 se
han registrado un total
de 1953 ingresos

PROYECCIÓN___El museo Mayte Spínola de Marmolejo se convertía en una
sala de cine para estrenar esta obra que rinde homenaje a los represaliados

JAÉN | El Hospital Alto Guadal-

quivir ha realizado durante
estos seis primeros meses del
año más de 79.000 actos asistenciales, entre los que se encuentran 42.200 consultas externas, cerca de 34.600 urgencias, 220 partos y 2.050 intervenciones quirúrgicas. De estas últimas, 1.017 han sido de
cirugía mayor ambulatoria y
429 de cirugía menor ambulatoria, aplicándose en ambos
casos técnicas quirúrgicas y
tecnológicas más avanzadas
y menos invasivas que la cirugía tradicional, lo que permite acortar el tiempo de recuperación en el postoperatorio
y facilitar al paciente una incorporación más rápida a su

vida cotidiana.
En el área de Hospitalización, hasta el 30 de junio de
2019 se han registrado un total de 1.953 ingresos, los cuales han generado un total de
8.063 estancias hospitalarias.
En lo que respecta a las consultas externas (42.217), han
sido las especialidades de
Traumatología, Oftalmología, Medicina Interna, Aparato Digestivo y Ginecología, en
este orden, las que más pacientes ha tratado. Además,
nueve de cada diez pacientes
que acudieron a las Consultas
Externas del centro hospitalario pudieron marcharse a
casa en el mismo día con un
tratamiento a su problema de
salud debido a que se beneficiaros de la consulta de acto
único. Asimismo, por el Área
de Urgencias han pasado
34.529 pacientes, con una media de 192 diarios. De ellos, el
4,4 ha tenido que ser ingresado. También se han producido 220 partos en este periodo.

Redacción
PROVINCIA | El documental “Memorias de luz” se presentaba
de forma oficial el pasado 28
de junio en un marco incomparable, el patio del museo de
arte contemporáneo Mayte
Spínola de Marmolejo. El público, familiares y representantes institucionales incluidos, se acomodaba en la sala
de proyección que convirtió
este espacio artístico en un cine de verano para asistir al estreno de este trabajo audiovisual de la periodista de este
medio Lara Gómez. Este trabajo audiovisual aborda la
historia completa del casero
del cortijo de la Loma Candelas, Ramón Lara Gómez, que
fue asesinado en el año 1944
por acoger a varios maquis
que se refugiaban en Sierra
Morena.
Con una duración de 45 minutos y a través del testimonio de sus hijos, dos de ellos
supervivientes del suceso, se
reconstruyen los hechos que
tuvieron lugar el 8 de enero de
1944 en la Loma Candelas y se
narran las consecuencias
posteriores y el sufrimiento
de una familia marcada de
por vida. Además, en el metraje intervienen también los
responsables del proceso de
exhumación de la fosa en la
que se encontraban las cinco

Tres de los protagonistas del documental, Domingo, Ana y Ramón, hijos del casero, Ramón Lara Gómez.

Apunte
Agradecimiento a
familia y Ayto.
■ ■ Lara Gómez agradeció en
público a la familia por su
disposición a proporcionar
información, así como al
concejal de Cultura, Rafael
Valdivia, por su implicación y
compromiso personal.

personas asesinadas y cuyos
cuerpos fueron inhumados el
pasado 8 de enero de este
mismo año.
El Ayuntamiento de Marmolejo ha colaborado con esta producción íntegra de Local de Medios, empresa editora del periódico Vivir Marmolejo y doce publicaciones distribuidas a lo largo de la provincia jiennense. La coordinadora y redactora de este
medio, la periodista Lara Gó-

mez, ayudada por el trabajo
del cámara Juan Erena, ha
trabajado en los últimos seis
meses en este proyecto que
ha tomado finalmente la forma de documental y con el
que se rinde homenaje a las
personas que sufrieron la represión en la localidad.
El documental “Memorias
de luz” ha sido un trabajo altruista que ya puede verse de
forma libre en el canal “Lara
Gómez” de Youtube.
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PROPUESTA El Castillo acoge cada verano este ciclo de cine al aire libre que promueve la Diputación provincial

VERANO

CineVeranovisitaráLopera
del 4 al 10 de agosto

Lapiscina
municipal
acogeráelI
Trofeode
Natación

PROYECCIONES___En total serán siete las proyecciones cinematográficas de distintos géneros
las que podrán verse en la localidad a través de esta actividad que lleva el cine a los pueblos

pal de la piscina se prepara
para acoger la primera edición del Trofeo de natación
Lopera 2019, un evento deportivo organizado por el área
de Deportes del Ayuntamiento de Lopera y que cuenta con
la colaboración del club de
natación Villarrense de la vecina localidad cordobesa de
Villa del Río. La competición
tendrá lugar el próximo viernes 26 de julio a las 8 de la tarde y los deportistas interesados en participar pueden inscribirse ya y hasta el próximo
22 de julio en la recepción de
la piscina municipal o enviando un email a lopera@lopera.es.
En total son ocho las categorías establecidas por la organización, que ha dividido
el evento deportivo en diez
pruebas distintas según estilo, distancia y modalidad.
Los premios que se entregarán en esta primera edición
del campeonato están compuesto por medallas para el
pódium de los tres primeros
en las categorías femenina y
masculina, además de un trofeo conmemorativo para cada
uno de los clubes que participen.

Lara Gómez
LOPERA| La Diputación Provin-

cial de Jaén iniciaba el pasado 3 de julio la programación
de CineVerano 2019, que llegará este año a 40 municipios
jiennenses que no disponen
de salas de proyecciones cinematográficas durante el
periodo estival. Esta actividad cultural, que se lleva a
cabo desde hace más de 25
años, “es una de las más demandadas por los ayuntamientos y la población jiennenses, especialmente de los
municipios más pequeños, ya
que les permite disfrutar de
películas de calidad en sus
respectivas localidades”, señala el diputado de Cultura y
Deportes, Juan Ángel Pérez,
que hace hincapié en que la
realización del CineVerano
“es un ejemplo de la apuesta
de la Administración provincial por el séptimo arte y por
la cultura en general”.
En cada uno de los 40 términos municipales hasta los
que se trasladará este verano
este programa se proyectarán
un total de siete películas de
distintos géneros como el de
la comedia, el familiar, la acción o la animación, entre
otros. Además, en esta programación figuran muchos
de los grandes éxitos de taquilla más recientes como

CineVerano llegará este verano a 40 municipios de toda la provincia.

Losvengadores,
Aladdin,Dumbo,Los
increíbles2,
BohemianRhapsody,
Campeonesy
Superlópezsonlos
filmeselegidospara
estamuestra

“Los Vengadores: Endgame”,
de Anthony y Joe Russo;
“Aladdin”, de Guy Ritchie; y
“Dumbo”, de Tim Burton;
además de “Los Increíbles 2”,
de Brad Brid, “Bohemian
Rhapsody”, de Bryan Singer y
Dexter Fletcher; “Campeones”, de Javier Fesser; y “Superlópez”, de Javier Ruiz Caldera, que estuvieron en los
primeros puestos de la recau-

dación cinematográfica de
2018.
Estos siete largometrajes se
podrán ver primero en Ibros,
Fuensanta de Martos, Noalejo, Pegalajar y Santiago–Pontones, que acogerá
proyecciones en La Matea,
Pontones y Santiago de La Espada. Asimismo, del jueves
día 11 al miércoles 17 de julio,
la programación de CineVera-

no 2019 llegará a Huelma,
Frailes, Vilches, Torreperogil
y Torredonjimeno, mientras
que del 18 al 24 de julio estará
en Navas de San Juan, y del 19
al 25 de julio se trasladará a
Valdepeñas de Jaén, Chilluévar y Martos. En Cazorla, las
siete proyecciones cinematográficas se realizarán del 20 al
26 de julio y entre los días 27
de julio y 2 de agosto este programa se podrá disfrutar en
Torres, Beas de Segura, Villardompardo, Bélmez de la
Moraleda y Cambil, donde
también se llevarán a cabo algunas proyecciones en la población de Arbuniel.
A partir del 4 de agosto y
hasta el 10 de dicho mes serán
las localidades de Lopera, La
Iruela, Pozo Alcón, Cabra del
Santo, Guarromán, Villarrodrigo y Hornos las que acojan
el CineVerano2019, que se realizará a la semana siguiente,
del lunes 12 al 18 de agosto, en
Begíjar, Jódar, Mancha Real,
Bailén y Villanueva de la Reina, que trasladará algunas de
las películas hasta la población de La Quintería.
Asimismo, las localidades
de Jimena, Rus, Mengíbar,
Bedmar, Villacarrillo, Los Villares, Marmolejo, Alcalá la
Real y Castellar serán las últimas en disfrutar de estos pases cinematográficos.

LOPERA| La instalación munici-

