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ACTIVIDADES La programación se desarrollará del 22 al 24 de noviembre en distintos puntos de la localidad P4
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Campañadelolivar
AFORO DEL OLIVAR La producción bajará un 2,4% respecto a la media de las últimas 5 campañas en la provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén
ACEITUNA___Se recogerán 2,1
millones de toneladas de aceituna
para almazara en esta campaña
CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalucía para la campaña 2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Más de la mitad del aceite andaluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indican que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceituna,queconunrendimientomedio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
La consejera, Carmen Crespo
ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7% y un
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataría de una producción mediatrasunañoquefuehistórico
en productividad”.
Esta variación es similar en
Jaén, que va a molturar un
31,6% menos que en la anterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sin embargo haciendo una media de los últimos cinco años,
esta cosecha sólo estará por de-

DÉFICIT HÍDRICO___La producción
bajará un 31,6% respecto a la
cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7
millones de jornales en la campaña
2019/2020 en nuestra provincia

Coag Jaén ve
muy difícil
que se cumpla
el aforo

Lasclaves
983.600 toneladas
en Andalucía
■ ■ La Consejería estima que
nuestra Comunidad Autónoma
recoja más 4,8 millones de
toneladas de aceituna para
molturar, tras un descenso del
32,7% respecto a la anterior
campaña, y una bajada del
6,9% respecto a la media de

16,4 millones de
jornales del campo
■ ■ En Andalucía las labores
de recolección y molturación
del aceite de oliva van a
generar 16,4 millones de
jornales, el 41% de ellos serán
en la provincia de Jaén, entre
los 6,7 que recogen y los
182.600 que molturarán.

bajo en un 2,4%.
Entre otras circunstancias
que han condicionado la campaña, la consejera ha apuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

| COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
para esta cosecha de aceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
con el tercer octubre más seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media
histórica, cuyas consecuencias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica
del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuencias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuenca del Guadalquivir
se cerró con una precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los últimos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están comprobando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

REDACCION

Carmen Crespo presenta el aforo del olivar acompañada de otras autoridades.

Encualquiercaso,CarmenCrespo ha recalcado que estos datos
son estimaciones de producciónylaevolucióndelaclimatología en los próximos meses podría conllevar variaciones .
El aforo también indica que
tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelarecolección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
que suponen el 41% del total de
Andalucía (16,4 millones de jornales. Hay que decir que además se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enlo que respectaal olivaren
ecológico, en Andalucía hay
77.000 hectáreas, donde sólo se
vanamolturar15.671toneladas,
un 38,6% menos que en la anteriorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614 toneladas (-46,4%).

ACTUALIZACIÓN El Convenio establecía una subida según el IPC, aunque con un tope de entre el 1 y 2% anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
0,6 € MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos de los
trabajadores
jiennenses

JAÉN | Ya se han firmado oficialmente las tablas salariales para
la campaña 2019-2020 en la provinciadeJaén,aunqueesascantidadessetienenqueaplicarparalostrabajosrealizadosyadesdeel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
para este año es del 1%, el mínimo establecido en el Convenio
Colectivo, que dice que se tomará como referencia la variación
anual del IPC en el mes de septiembre, que en este caso ha sido más bajo.

De este modo, para las actividades relacionadas con la campaña de la aceituna, el sueldo
por día de trabajo (jornada de 6
horas y media) se queda en
53,95 euros para vareadores, recogedores y auxiliares de la recolección, mientras que los vareadores con vara mecánica y
los vareadores auxiliares de vibrador autopropulsado cobran
56,38 euros.
Pero el convenio también fija
las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces, manijeros o encargados pasarán a percibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,manipuladores de motocultores y
conductores de carretillas cobrarán 57,19 euros. Hay trabajadores específicos para la Escarda química, repartidores de
abonos, tratamientos de plagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
en el BOP de Jaén.

Representantes firmando las tablas salariales.
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JAEN Y UBEDA Distribuidor oficial New Holland y Corvus

FIELES A LA FERIA Veinte años participando en el evento

ITT CM93 presenta la nueva serie Pevigu ofrece asesoramiento al
T5 Auto Command New Holland agricultor en cada cultivo y etapa

JAÉN | El Grupo ITT CM93, concesionario oficial New Holland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,hallevado a la Feria Multisectorial de
Andújar una muestra de las
últimas novedades del sector,
encuantoamaquinariaytractores, y algunos de sus principales productos de la gama
agrícola y de construcción.
El modelo estrella este año
es el tractor de transmisión
continua en la nueva serie T5
Auto Command de New Ho-

lland, muy versátil y que está
lograndounagranaceptación
entre los agricultores. La serie
T5 ofrece opciones personalizables en motor y transmisiones y prestaciones excepcionalesenunformatocompacto
para trabajar con pala frontal
o transportar porcarretera de
forma eficiente.
Peroademás,elgrupoañade a su catálogo de productos
desde hace muy poco, los de
la marca Corvus, ahora son el
distribuidor oficial de este fa-

bricante europeo de UTV (vehículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrícola a todos los efectos, subvencionableycompatiblecon
gasoil agrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia
exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
servicio postventa oficial.

JAÉN | Una de las empresas que
nunca falta a su cita, desde
hace unos veinte años, con la
Feria Multisectorial de Andújar (y también anteriormente
con el evento que le precedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardemaneradirectasobresusproductosyservicios,desdelosAgroquímicos, fertilizantes, semillas, a los agroservicios.
Esta empresa asesora a los
agricultores sobre la fertilización, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplicación. También realizan un seguimiento de las fincas, asesoramiento, transportes, y un
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
la aceituna, el asesoramiento
se centra en el tratamiento foliar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolección de la aceituna ya sería el

abonado y tratamiento de primavera.
Pedro Vilches, el propietario, destaca que “les ofrecemos un seguimiento continuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en todaslasetapasyatodosloscultivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes, profesionales y agricultoresdelazona,atenderlos
y darse a conocer.
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Actualidad | Lopera
PROGRAMACIÓN La banda desarrollará las actividades entre el 22 y 24 de noviembre

Nuevaimagenparalas
fiestasde“SantaCecilia”
ACUERDO___La talla fue donada por una familia que tiene un vínculo especial
con las cofradías del municipio ANDALUCÍA___Los talleres sevillanos de Mario
Castellanos fueron los elegidos para elaborar la imagen oficial de la festividad
Juan Moral
LOPERA | Desde hace once años
la banda de música “Pedro
Morales” de Lopera celebra
de forma especial las fiestas
en honor a Santa Cecilia. Fue
con la llegada del actual director de la agrupación, Juan
Carlos del Pino, cuando se decidió poner en valor esta festividad. Sin embargo, este año
será totalmente distinto para
todos los componentes de la
formación, ya que, por primera vez, contarán en sus actos
con la imagen de su patrona
“Santa Cecilia”.
La talla ha sido donada por
unas hermanas del municipio, las cuales tienen un especial vínculo con todas las cofradías de Lopera, que se
comprometieron con los responsables de “Pedro Morales” a donarles la imagen si a
cambio actuaban de forma
gratuita en una de las procesiones de gloria que se realizan en la localidad jiennense.
El acuerdo fue inmediato y,
por ello, por primera vez este
año las fiestas en honor a
Santa Cecilia se celebrarán
con la presencia de una talla
que ha sido realizada en los
talleres sevillanos de Mario
Castellano. “Las primeras
muestras que nos enseñaron
en barro no nos gustaron mucho”, señalan.
La intención de los respon-

Los componentes de “Pedro Morales” antes de realizar una de sus intervenciones musicales.

sables de la banda de música
es que los loperanos no conozcan el rostro de la santa
hasta el mismo día de la procesión. “No queremos que la
vean antes de ese día. Intentaremos guardar el secreto
hasta el último momento”,
explican. La talla solo podrá
verla las personas que se encargarán de adecentarla para
el día de la procesión, el resto
tendrá que esperar hasta el
sábado, 23 de noviembre, para poder disfrutar la nueva
imagen. Los integrantes de

“Pedro Morales” se encuentran impacientes ante la proximidad de la festividad pero
destacan: “Lopera aprecia
mucho a la banda y creemos
que ese día todos saldrán a
acompañarnos”.
La banda de música ya dio
a conocer, hace algunas semanas, la programación que
desarrollará en el municipio
entre el 22 y 24 noviembre,
con motivo de esta especial
ocasión. Las actividades
arrancarán el viernes, día 22,
con unas audiciones de cá-

mara, que se realizarán en
“La Casa de la Tercia”. Posteriormente, para el 23 de noviembre hay programadas
dos citas. A las 17:30 horas,
habrá un pasacalles y, a las
19:00 horas, la primera procesión de la nueva imagen de
“Santa Cecilia” por las principales calles de Lopera. La
programación finalizará el
domingo, 24 de noviembre,
en los salones Bascena, con
el tradicional concierto que
cada año ofrece la banda de
música “Pedro Morales”.

Breves

PSOE CENTENARIO

Homenaje al partido
socialista de Lopera
LOPERA | El pasado 8 de octubre

CUBIERTAS VEGETALES

Los agricultores
descubren “Curven”
■ El salón de plenos del

Ayuntamiento de Lopera acogió una sesión informativa
sobre las cubiertas vegetales
en el olivar. Una veintena de
loperanos se interesaron por
esta novedosa iniciativa con
la que se pretende mejorar la
flora y fauna de todo el entorno olivarero jiennense. “Con
las prácticas agrícolas nos estamos cargando todo y, por
ello, decidimos poner en marcha este proyecto piloto”, explica la primera edil.

el PSOE de Lopera recibió un
homenaje por tener más de
100 años de historia. El acto
se desarrolló durante la comemoración del centenario
del partido y el reconocimiento fue recogido por la secretaria general del partido, Carmen Torres, quién estuvo
acompañada por varios
miembros del equipo de Gobierno, entre ellos la actual
alcaldesa, Isabel Uceda, y el
concejal Manuel Ruíz.

CAMPAÑA DE ACEITUNA

ELECCIONES GENERALES

Charla informativa
sobre el nuevo DAT

Vox consigue el doble
de votos que el 28-A

LOPERA | La “Casa de la Tercia”

■ Las elecciones generales

fue el lugar elegido por las cooperativas locales y el Ayuntamiento de Lopera para informar a los agricultores sobre el nuevo Documento de
Acompañamiento al Transporte (DAT) de productos
agrarios y forestales. El documento, que sustituye a la
guía-conduce, es obligatorio
desde el pasado 15 de octubre, es decir, la Junta de Andalucía lo exigirá durante la
próxima campaña de recolección de la aceituna.
El objetivo del DAT es garantizar la trazabilidad de los
productos alimentarios y la
legítima procedencia de las
mercancías, así como dificultar también los frecuentes robos en el campo andaluz.

del pasado 10 de noviembre
constataron una ligera bajada de la izquierda y el ascenso
de la derecha. En Lopera, al
igual que ocurrió en el resto
de España, ganó el PSOE con
un 38,11%, dos puntos y sesenta votos menos que el pasado 28 de abril, y Vox duplicó sus resultados, si lo comparamos con los comicios de
hace seis meses, pasando de
244 a 446 votos, lo que supone un 20,21% del total.
El gran perjudicado de la
noche fue Ciudadanos, que
en el municipio pasó de 349 a
158 votos, lo que supuso una
bajada de más del doble. PP
logró captar alrededor de 30
nuevos votos, mismo número
que perdió Unidas Podemos.

REUNIÓN A pesar de las peticiones de los propietarios, el Ayuntamiento local no se hará cargo de la obra y solo actuará como mediador

LosbadenesdeVilchesseránarreglados
LOPERA | “Desde hace un tiem-

Los asistentes esperan el comienzo de la reunión.

po este Ayuntamiento ha trabajado en la identificación de
muchos de los propietarios de
estos terrenos a los que queremos dirigirnos para ponerles
en su conocimiento que seguimos con la intención de
propiciar un acuerdo entre todos, para solucionar este grave problema que existe desde
hace algún tiempo y que, de
no poner una solución de inmediato, la mayoría de vues-

tras fincas quedarían incomunicadas”. De esta forma se
dirigía el Consistorio de Lopera a los vecinos que tienen alguna propiedad en el polígono 7 del término municipal y
polígono 1 del término municipal de Porcuna. ¿La razón?,
el arreglo de unos badenes situados a lo largo del llamado
arroyo de Vilches.
Pues bien, por este motivo
se reunieron todos los implicados en el salón de plenos

del Ayuntamiento, para valorar la situación y llegar a un
acuerdo. Las peticiones que
los dueños realizaron, en un
primer momento, a los responsables municipales es
que ellos se hiciesen cargo de
las obras. Sin embargo, y como manifiesta el equipo de
Gobierno, al ser parcelas de
propiedad privada ellos no
puede llevar a cabo el arreglo.
“Es algo que deben ejecutar
los propietarios”, explican

desde la concejalía de Agricultura. La principal función
del Consistorio, durante todo
este proceso, será la de mediador entre los propietarios
y la empresa adjudicataria
del proyecto final de obra.
En la reunión también participaron algunos empresarios de la construcción del
municipio, con el objetivo de
llegar a un compromiso entre
ambos sobre el presupuesto y
la ejecución de las obras.

vivir lopera NOVIEMBRE DE 2019

5

NOVIEMBRE DE 2019 vivir lopera

6

Local | Lopera
NUEVO PROYECTO El plazo de inscripción finaliza el próximo 22 de noviembre

EMPLEO Subsidio agrario

“CristoChico”ampliarála
zonaderegadíoenLopera

El arreglo de Vicente Rey,
primera obra del PFEA

INFORMACIÓN___Durante la reunión, celebrada en el salón de plenos del
Consistorio, los asistentes pudieron conocer cuáles son los requisitos para
formar parte del nuevo proyecto y acordar los metros cúbicos por hectárea
Juan Moral
LOPERA | La comunidad de regantes “Cristo Chico” convocó
a los loperanos en el salón de
plenos del Ayuntamiento para
informales sobre la tercera fase de ampliación que la entidad va a llevar a cabo, con la finalidad de reutilizar las aguas
depuradas de Lopera en los
olivos del término municipal.
A pesar de que aún no ha salido a licitación el proyecto de
ejecución de la nueva depuradora del municipio, la comunidad ha decidido iniciar ya
todos los trámites y gestiones
necesarias “para no perder la
oportunidad de aprovechar
esa vía y de instalar nuevos regadíos en el pueblo”, explicó
el concejal de Agricultura, Manuel Ruíz. La depuradora está
ya presupuesta por la Junta y
solo falta que se haga público
el concurso e inicio de las
obras, después de que el Consistorio cediera hace un año el
uso de dichas aguas residuales
a la comunidad de regantes. El
anuncio puede llegar en la primera mitad de 2020 y, por ello,
los responsables de “Cristo
Chico” han decidido iniciar toda la maquinaria.
“El presupuesto que contempla la Junta para la depuradora de Lopera es de los más
económicos porque los conectores están muy bien comuni-

Los agricultores loperanos llegan al salón de plenos del Ayuntamiento para participar en la reunión.

cados con el pueblo y son de
fácil acceso”, señala Ruíz. La
intención de “Cristo Chico” es
otorgar 1.200 metros cúbicos
por hectárea y año, pero para
Aguasresidualesde
deberán lograr que la Conlanuevadepuradora ello
federación Hidrográfica del
■ “El presupuesto que preveé la Guadalquivir acepte el caudal
de agua que ellos soliciten en
Junta de Andalucía para la
depuradora de Lopera es de los los próximos meses.
Durante la reunión hubo
más económicos porque los
más de cien propietarios y toconectores están muy bien
dos ellos mostraron su prediscomunicados con el pueblo y
posición a formar parte de la
son de fácil acceso”, explicó el
concejal de Agricultura, Manuel nueva ampliación de la comunidad. Ello supone que, por el
Ruíz, tras la reunión celebrada
momento, sean 180 las hectáen el Consistorio. La intención
reas, aproximadamente, que
de “Cristo Chico” es otorgar
puedan pasar de olivar tradi1.200 metros cúbicos por
cional a regadío a largo plazo.
hectárea y año a los nuevos
El nuevo cultivo intensivo se
propietarios de la comunidad.

Comunidad

localizará en los polígonos 6, 7,
9 y 10 del término municipal
de Lopera y la intención de los
responsables de la comunidad
de regantes es llegar, antes del
próximo 22 de noviembre que
es cuando se cerrará el plazo
de inscripción, hasta las 200
hectáreas. “Veo poco probable
alcanzar esa cifra peros si finalmente se supera tendríamos que seleccionar las parcelas más convenientes desde el
punto de vista técnico y económico”, explica uno de los técnicos, Francisco Garrido.
Por lo tanto, aún queda
unos días para que los responsables de la comunidad den
por cerrado el plazo de inscripción en esta nueva fase.

LOPERA |LosvecinosdelacalleVicente Rey del municipio cuentan con un nuevo acerado. El
AyuntamientodeLoperarealizó
durante el mes de octubre uno
de los proyectos enmarcados
dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)
2019. “Con esta ejecución queda
finalizado el acerado de toda la
travesía que está en el casco urbano, aunque tenemos que seguir con otros tramos”, explicó
laalcaldesa,IsabelUceda.
El Consistorio pretende realizar,conlos500.000eurosqueha
recibido en esta edición del programa,dosproyectos,elactualy
elarreglodetrescaminosdeltérmino municipal. “El resto de
proyectosempezaránunavezfi-

nalice la campaña de la aceituna, es decir, a comienzo del
2020”, detalló Uceda. Además,
el equipo de Gobierno ya tiene
en mente la intervención de la
calleSorÁngelayelaccesoalcementerio y el tanatorio para las
próximasactuacionesquellevaránacaboatravésdelPFEA.
Gracias a este programa el
Ayuntamiento puede dar empleo a más de 200 peones y alrededor de 50 oficiales cada año,
todos ellos vecinos de Lopera.
“Ademásdeservirnosanosotros
para ir mejorando nuestras instalaciones, ayudamos con empleoalosvecinosdelmunicipio,
algo fundamental para el subsidio agrícola”, señaló la primera
edilloperana,IsabelUceda.

HALLOWEEN Pasaje del terror y scape room

“PórticodeDante”atrae
amás150participantes
El castillo calatravo del
siglo XIII fue el escenario en el
que se desarrolló el espectáculo organizado por “Cataclismo
Zombie”. Una actividad que
contó con la participaron de
más de 150 personas, no solo
del municipio ni de la provincia de Jaén sino también de
Córdoba. El principal aliciente
de este año, donde los respon-

LOPERA |

sables municipales buscaban
dar una nueva cara a la actividad, era el scape room “Pórtico
de Dante”, el cual combinaron
con el tradicional pasaje del terror. “El castillo asustó por partes iguales a participantes y organizadores y nos dejó mil y un
momentos para el recuerdo”,
destacaron los organizadores
del evento a su finalización.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 21 de noviembre

Laguarderíatemporeracomosoluciónalproblemadeloscomedores
LOPERA | Un año más el Ayunta-

miento de Lopera pone a disposición de sus vecinos el servicio
de guardería temporera, ante la
inminente llegada de la campañaderecoleccióndelaaceituna.
Un servicio que este año puede
tener una especial connotación
en el municipio por la situación
que atraviesa el centro educativo“MigueldeCervantes”,desde
que el pasado 14 de octubre la
empresa “Royal Menú” dejará
de prestar el servicio de comedor escolar en 37 colegios.

La guardería municipal, que
tiene capacidad para 95 menores, cuenta durante este curso
escolar con 51 alumnos, a los
que en pocas semanas se sumaránaquellosquesolicitenelservicio temporero. “Con el problema que hay en el comedor del
colegio creemos que puede haber una mayor demanda que
años anteriores, pero tampoco
esperamos una gran afluencia
porque cada vez se opta menos
porlacontratacióndemujereso
porque los padres prefieren de-

jar a sus hijos durante esos meses con algún familiar”, explica
Rosa Gutiérrez, directora de la
guardería municipal.
En ediciones anteriores este
serviciohaacogidoaunos25niños y niñas del municipio durantelosmesesqueduralacampaña de recolección de la aceituna. “Antes sí llegábamos hasta los 200 inscritos pero ahora
apenas alcanzamos los 25”, señalaladirectoradelaguardería.
El servicio que se ofrece es el de
comida y merienda, permitien-

do a los padres conciliar su vida
familiar y laboral, ya que sus hijos pueden permanecer en el
centro hasta las 18:00 horas.
Elprincipalrequisitoparapoder optar a una de las plazas es
que ambos progenitores hayan
sidocontratadosparalacampaña de recolección de este año.
Por ello, la propia alcaldesa loperana matizaba que este servicio es solo una solución temporalalaausenciadelcomedorescolar y que, además, no todos
losafectadospodránsolicitarlo.

Fachada principal de la guardería municipal.
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TODOS LOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN UN ÚNICO DÍA, EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE

Variadoprogramaparaluchar
contralaViolenciadeGénero
CONCIENCIACIÓN__Este año como gran novedad, y dentro de las actividades
organizadas por la Concejalía de Igualdad, los loperanos podrán disfrutar de
una obra de teatro a cargo de Pepi Mantas, titulada “El Pitillo”

Las mujeres de Lopera participan en uno de los actos celebrados en el muncipio hace un año.

Juan Moral
LOPERA | En solo

unos días se
conmemora el Día Internacional Contra la Violencia
de Género, una fecha marcada en el calendario por el
gran número de mujeres
que siguen muriendo cada
año a manos de sus parejas.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Lopera se sumará
un año más a esta efeméride
con un amplio programa
desarrollado desde la Concejalía de Igualdad.

Reparto de lazos morados, lectura de un manifiesto y de las cartas ganadoras
del concurso que desde hace años se realiza en “Gamonares”, una merienda de
convivencia y, como novedad, un obra de teatro a cargo de Pepi Mantas; son las
actividades seleccionadas
por el Consistorio local para
concienciar a la población.
Todas ellas se realizarán en
un solo día, el 24 de noviembre, y los responsables mu-

nicipales esperan que haya
una gran implicación de los
loperanos, “como ocurrió
en años anteriores”, señala
la concejal de Igualdad, María del Carmen Pérez.
“Con esta programación
pretendemos concienciar a
la sociedad y con el concurso a los más jóvenes”, explica María del Carmen Pérez.
El concurso está enfocado a
los alumnos de primero, segundo y tercero del centro
“Gamonares” del municipio

y en él todos los participantes deberán presentar una
carta donde la temática sea
la violencia de género. Varios profesores del instituto
y la concejal de Igualdad serán los encargados de seleccionar a los tres finalistas,
de entre los cuales se elegirá
al ganador, el cual recibirá
un vale en material escolar o
deportivo de 40 euros.
El jurado valorará el contenido, tratamiento del tema, la originalidad y expresión. “Lo importante es que
sepan plasmar bien el tema”, explica Pérez. Los
alumnos tienen hasta el 22
de noviembre para presentar sus propuestas y el ganador se conocerá el día 25,
durante un acto celebrado
en la Casa de la Tercia.
Por otro lado, y como gran
novedad, este año se ha sustituido la charla sobre violencia de género por un monólogo sobre violencia machista titulado “El Pitillo”,
que representará Pepi Mantas. “La propuesta me llegó
por parte de la asociación
‘La Paz’ y decidimos cambiarlo porque la gente se
aburrió el año pasado con la
charla”, asegura la concejal.

AGRICULTURA

Lacampañaderecoleccióndelaaceituna
comenzaráelpróximo18denoviembre
La cooperativa “La Loperana” tomó la decisión hace unos días pero la fecha puede variar
por la situación meteorológica y las posibles lluvias que se prevén para los próximos días
J.M.

| La cooperativa “La
Loperana” anunció hace
unos días, tras reunirse en
asamblea el pasado 25 de
octubre, que la campaña de
recolección de aceituna comenzará en Lopera el próximo lunes, 18 de noviembre.
“Se ha elegido esta fecha
LOPERA

con el objetivo de obtener
un AOVE de máxima calidad para nuestros envasados, aprovechando el punto óptimo del fruto y la recogida en el árbol, y evitando
así la aceituna caída”, explicaban. No obstante, y a
pesar de haber anunciado
la fecha a través de sus re-

des sociales, en estos momentos no tienen claro si finalmente empezarán a recolectar el día seleccionado
o lo retrasaran, debido a las
previsiones de lluvia.
Por su parte, la Junta de
Andalucía prevé que este
año se recojan más de 4,8
millones de toneladas de

aceituna para molturar, de
las que se podrán obtener
más de 983.600 toneladas
de aceite de oliva. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo,
destacó: "Estos datos apuntan a una reducción respecto a 2018-2019 del 32,7%”.
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EDUCACIÓN La asociación presentó varias propuestas durante el último consejo escolar

ElAmpasolicitamejorasenla
accesibilidaddelcentropúblico
“MigueldeCervantes”

AOVE La cooperativa elabora 6.000 botellas

“LaLoperana”recoge
50.000kilosdeaceituna
parasuAceitePremium

Juan Moral
LOPERA | El mes pasado conocíamos el fallecimiento de una
menor tras atragantarse mientras comía un bocadillo en Jaén
capital. Pues bien, este hecho
llevó a los responsables del
ampa “Martín Valcarcel” del
colegio “Miguel de Cervantes”
a realizar una demostración, el
pasado 11 de noviembre, del
aparato anti atragantamiento
“Dechoker”. Un dispositivo
médico que protege a niños y
adultos de un posible atragantamiento por asfixia, un hecho
que produce más de 3.000
muertes al año, según datos
oficiales.
Esta demostración, junto a
otras peticiones, fue solicitada
por el ampa durante el último
consejo escolar celebrado en el
mes de octubre. En el documento que la asociación entregó tanto a los responsables del
centro educativo como al
Ayuntamiento, y al que ha tenido acceso este periódico, piden de manera urgente mejorar la accesibilidad del edificio
para que las personas con movilidad reducida o con alguna
lesión puedan acceder a la segunda planta del edificio. “Hemos tenido casos donde le resultaba muy difícil poder subir
y ahora hay dos niños con movilidad reducida en el centro”,
señala la presidenta del colectivo, Elena del Pino. En dicha
planta superior se encuentran
dependencias usadas por todo

Los operarios trabajan para recoger el fruto del nuevo premium.

J.M.

La cooperativa “La Loperana” ha decidido apostar un
año más por elaborar una variedad de AOVE cada vez más demandada y consumida, el Aceite Premium. Durante dos días y
mediolaentidadrealizólabores
de recolección en una de las fincas del municipio. La selección
de dichos terrenos se llevó a cabo tras realizar un muestreo del
fruto en varias zonas del campo
loperano, con el principal objetivodeseleccionaraquelqueestuvieseenmejorescondiciones.
En dicho estudio se valoró el tamaño, la humedad y, sobre todo, que el olivo estuviese en zona de regadío, para que la sequía no afectará a las peculiaridades de esta variedad.
Durante los días de recolección la cooperativa obutvo alrededor de 50.000 kilos de aceituna y con ello elaboró un total de
6.000 botellas Premium. “2.000
de esas botellas ya están comprometidas”, señaló Eleuterio
Torres,responsabledeadministración de la cooperativa, a este
periódico durante las jornadas
derecogidadelfruto.Esteseráel
tercer año que “La Loperana”
LOPERA |

Los alumnos del centro “Miguel de Cervantes” aprenden primeros auxilios, junto a una de las monitoras.

el alumnado, como la biblioteca, sala de audiovisuales y aula
de música, entre otras. “Varias
empresas están visitando el
centro para asesorarnos y presupuestar el proyecto”, explican. Además, también pretenden mejorar el equipamiento
del aula especial. “Aquellas cosas que podamos comprar nosotros lo haremos y las que no
vamos a intentar pedir alguna
subvención”.
La otra pata importante de
las propuestas presentadas por
la asociación repercute en las
cubiertas del edificio. El colectivo quiere conocer en qué situación se encuentra el proyecto planteado hace varios años,
debido a que las últimas actuaciones en la cubierta del cole-

gio fueron bastantes defectuosas. “Tenemos clases con goteras, aulas que no pueden utilizar y despachos que se inundan cuando llueve”, manifiesta Elena del Pino. En su momento hubo denuncias, se pusieron sobre la mesa varias soluciones y desde hace dos años
el ampa no tiene noticias al respecto.
No obstante, durante la reunión los miembros de “Martín
“Valcárcel” lograron que se
aceptarán varias de sus propuestas. Primero, la colocación de toldos en las nuevas zonas de juego del recreo para
evitar los meses de intenso calor. La petición fue aceptada
por el Ayuntamiento que será
quién se haga cargo de ello. “La

idea es que esté instalado para
el mes de abril-mayo”, asegura
la presidenta del ampa. Segundo, la instalación de un banco
de la amistad para optimizar la
convivencia en el centro. “Ha
sido aprobado y se realizará en
este trimestre. Aunque no suelen haber mucho conflictos sería bueno tenerlo para los niños más tímidos y para arreglar
diferencias”, matiza Del Pino.
Tercero, el cambio de sonido
del timbre para adaptarlo a
una melodía más agradable al
oído y menos invasiva para los
niños con una sensibilidad especial. Y, finalmente, una feria
del libro en la que, además, se
promueva el comercio local.
Esta última también se pondrá
en marcha este curso escolar.

apueste por esta variedad, tras
realizar 8.000 botellas en su primeratiraday2.000haceunaño,
pero su objetivo es seguir creciendo, siempre que el consumidor lo demande. “Esta elaboración es solo el uno por ciento
de nuestra producción pero si
este año las ventas aumentan el
próximo subiremos la fabricación”, destacó Torres.
La recolección, en esta ocasión,serealizaporlanochepara
evitar, sobre todo, que las altas
temperaturas afecten al fruto.
Además, cuando las cooperativas deciden recoger la aceituna
verde y antes de que llegue a su
maduración lo que pretenden
es lograr “un producto fresco
con aroma a hierba fresca. En
definitiva, buscamos un aceite
con sabores equilibrados”, señaló el responsable de administración de la cooperativa. La entidad puso a la venta esta variedad premium del AOVE a finales del pasado mes de octubre y,
ante la aceptación recibida, ha
anunciado a través de sus redes
sociales que en los próximos días sacará una nueva tirada de
este aceite , de 1.000 unidades,
en botellas en 250 mililítros.

COMPETICIÓN La actividad se desarrolló en Peal de Becerro y contó con más de treinta participantes, y cinco inscritos del municipio

Delgadosealzacampeóninterprovincialdecazamenorconperro
J.M.

El municipio jiennense de
Peal del Becerro acogió el primer fin de semana de noviembre el Campeonato Interprovincial de Caza Menor con perro. El evento se desarrolló en
las Tiesas de Toya y contó con
más de treinta participantes,
entre los que había varios representantes de Lopera.
Por la sociedad de caza “El
Morrón” de Lopera se presentaron Antonio Relaño, Juan
Antonio Gómez y Manuel López (en categoría junior), y por
“Nuestro Pares Jesús” y Monte
López Álvarez lo hicieron, respectivamente, los loperanos
JuanAlférezyFranciscoDelga-

do,siendoesteúltimoquiénse
proclamó,alfinaldelacompetición, como vencedor y, por
tanto, campeón. Los números
realizados por Delgado durante el campeonato fueron: tres
perdices,unzorroyotraperdiz
más atrapada por su perro.
El resto de representantes
del municipio también lograron buenos resultados: Juan
Alférez se hizo con el tercer
puesto de la competición tras
lograr tres perdices, Antonio
Relaño obtuvo dos perdices,
quedandocercadelospuestos
de privilegio, y Juan Antonio
Gómez consiguió una perdiz.
Por su parte, el más joven de
los loperanos, Manuel López,

mató a una perdiz, lo que le
permitió colocarse en la segunda posición del campeonato y quedarse a las puertas
delaclasificaciónparaelCampeonato de Andalucía, el cual
se celebrará el próximo 16 de
noviembreconrepresentación
loperana. Estarán Francisco
Delgado, tras haberse proclamado campeón en esta competición, Jerónimo Releño en
lacategoríadeveteranosyJosé
Cabezas en junior.
Los cazadores mostraron en
todo momento estar en un
buen nível físico , ya que el terreno en el que se desarrolló la
actividad tenía varios desniveles y pequeños barrancos.

Los ganadores de la competición posan con sus trofeos.
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RESPUESTA La Junta de Andalucía espera poder restablecer el servicio en los 37 centros educativos después de las fiestas naviedeñas

Treinta días sin comedor escolar
PROTESTAS___Las familias afectadas CONTRATO___La empresa finalizó el ALTERNATIVA___Desde el Consistorio
pidieron soluciones a las puertas del servicio el pasado 14 de octubre por se propone la guardería temporera
centro “Miguel de Cervantes”
diferencias con la Junta de Andalucía como solución provisional
Juan Moral
LOPERA | Apenas pasaban unos

minutos de las nueve de la mañana cuando una veintena de
personas se concentraron, el
pasado 6 de noviembre, a las
puertas del centro educativo
“Miguel de Cervantes” de Lopera. ¿El motivo?, el cierre de
comedores que se produjo en
25 municipio jiennenses el pasado mes de octubre, después
de que la empresa Royal Menú
decidiese dar por finalizado el
contrato por discrepancias
con la Junta de Andalucía.
La decisión de llevar a cabo
esta movilización se tomó tan
solo dos días antes, 4 de noviembre, cuando la alcaldesa
del municipio, Isabel Uceda,
se reunió con parte de la comunidad educativa para, entre
otras cuestiones, valorar la situación. No obstante, parece
que la implicación de los afectados no fue la esperada. “En
la reunión solo participamos
dos madres y esta mañana hubo poca participación”, señalaron desde el ampa del centro. Desde la asociación achacan esa falta de implicación,
puesto que son 14 familias y 18
los niños y niñas los perjudicados (la alcaldesa cifra los afectados en 25 escolares), a la facilidad con la que los padres han
podido encontrar una solu-

ción al problema, apoyándose
en sus familiares. La concentración apenas duró unos cinco minutos pero el objetivo de
todos los presentes era claro,
“seguir dando visibilidad al
problema para que encuentren una solución cuanto antes”, como señaló Uceda.
Sin embargo, el problema
puede hacerse aún mayor en

Guardería
Solución para los
niños afectados
Isabel Uceda
ALCALDESA DE LOPERA

■ “La situación actual de

algunas familias es mala y,
previsiblemente, empeorará
con la llegada de la
campaña. Por ello, nosotros
hemos avisado sobre esta
alternativa, pero también
sabemos que es una solución
el problema”, explica.
las próximas semanas cuando
dé comienzo la campaña de recolección de la aceituna, ya
que finalmente no se llevó a
cabo la puesta en marcha de la
anunciada aula de espera, según aseguró la alcaldesa lope-

Algunas de las familias afectadas protestan, junto al equipo de Gobierno, a las puertas del centro educativo.

rana. Por ello, en la reunión
del lunes, 4 de noviembre, la
primera edil de Lopera también puso encima de la mesa la
posibilidad de que muchos de
los afectados puedan acogerse
a la guardería temporera. Un
servicio que desde hace años
ofrece el Consistorio local y
donde, de forma temporal, los
niños podrán estar cubiertos y
las familias conciliar su vida
familiar y laboral.
Pero a dicha alternativa no
pueden acogerse todos los
afectados ya que uno de los requisitos para poder optar a

una de las plazas es que ambos
progenitores sean contratados
como temporeros durante la
campaña de recolección. “La
situación actual de algunas familias es mala y, previsiblemente, empeorará con la llegada de la campaña. Por ello,
nosotros hemos avisado sobre
esta alternativa, pero también
sabemos que es algo temporal
que no soluciona el problema”, explicó Uceda. Desde el
equipo de Gobierno local y el
Ampa “Martín Valcarcel” no
descartan nuevas movilizaciones en las próximas semanas.

CRONOLOGÍA
El problema con los comedores escolares en la provincia
de Jaén se inició el pasado 14
de octubre cuando 1.500 familias, pertenecientes a 37 centros escolares de 25 municipios, recibieron la noticia de
que al día siguiente el comedor
escolar de sus hijos estaría cerrado después de que la empresa que prestaba el servicio
(Royal Menú) desde hace veinte años decidiese dar por finalizado el contrato. La explicación de la empresa para tomar

dicha decisión fue que desde
2012 le viene reclamando a la
administración andaluza las
dificultades que tienen para
llevar a cabo los contratos y
"sus cláusulas leoninas". Además, la empresa asegura que
el 4 de septiembre notificaron
por escrito, con el sello correspondiente de la agencia pública, un documento de cesión de
los contratos y que, ante la falta de respuesta de la administración autonómica, el 9 de octubre decidieron comunicar
definitivamente que el día 14
sería el último en el que prestarían el servicio.
Por su parte, la Junta de Andalucía, tras celebrar varias
reuniones con los afectados,
decidió recurrir a la adjudicación directa para poner en
marcha el servicio. Sin embargo, y según las últimas declaraciones realizadas por el delegado de Educación en Jaén,
Antonio Sutil, no será hasta
después de Navidades cuando
se ponga de nuevo en marcha
el servicio de comedores escolares. Por el momento la Junta
de Andalucía ha contactado
con 60 empresas, de las cuales: 30 no reunían los requisitos necesarios, 12 se negaron a
la adjudicación y las 18 restantes no respondieron a la oferta
a finales del mes de octubre.
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Local |
INCENDIOS El Parque Comarcal de Bomberos de Andújar lleva a cabo el programa previsto

PATRIMONIO CASTILLO CALATRAVO

Semanadeprevención
enloscentroseducativos

Prodecanpromociona
elmunicipioenlaferia
deturismointerior

FINALIDAD___El principal objetivo de las actividades es la sensibilización y
divulgación entre la población jóven de conocimientos de autoprotección
Juan Moral

| Los centros educativos “Miguel de Cervantes” y
“Gamonares” participaron la
última semana de octubre en
la décimo cuarta edición de
la” Semana de la Prevención
de Incendios”. La programación fue ejecutada por el Parque Comarcal de Bomberos
de Andújar, en colaboración
con la fundación MAPFRE y
la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos.
El principal objetivo de la
actividad es la sensibilización
y divulgación entre la población de conocimientos de autoprotección. Por este motivo,
fueron varias las actividades
que se desarrollaron, entre el
28 y 31 de octubre: Charlas de
autoprotección, “Conoce a
los bomberos”, asesoramiento en la implantación de un
plan de autoprotección, uso y
manejo de extintores (prácticas con fuego real) y simulacros de incendios, fueron las
pautas llevadas a cabo en los
centros educativos de Lopera.
“El claustro de profesorado
del instituto “Gamonares”
hemos realizado una importantísima actividad de formación en procedimientos de
prevención de incendios y
gestión de situaciones de
emergencia”, explicó la directora de dicho centro, Mari Ángeles Rodríguez. Además, el
jefe de bomberos iliturgitano,
Juan Cámara, se mostró muy

LOPERA

Carmen Torres e Isabel Uceda junto a una imagen del castillo loperano.

| La feria de turismo
“Tierra Adentro” fue todo un
éxito y en ella estuvo presente, una edición más, el municipio de Lopera, gracias al
stand que montó la Asociación para el Desarrollo de la
Campiña Norte de Jaén (Prodecan). Este municipio jiennense ofrece a sus visitantes
poder disfrutar de un fin de
semana intenso de actividades, pasando por lugares emblemáticos e históricos como
el castillo calatravo del siglo
XIII o la conocida como “Casa
de la Tercia”, lugar por el que
pasó el poeta “Miguel de Cervantes”. “Cada día son más
los visitantes que se acercan a
nuestro municipio para descubrir el castillo”, señalaba la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, durante el evento.
“Pasear por nuestras calles
es descubrir los vestigios de
la Guerra Civil, el museo de
Pedro Mogue o la particular
casa museo del pintor Antonio Solorzano”, destacó la
primera edil. Todos ellos rinLOPERA

Un grupo de docentes del centro “Gamonares” aprenden pautas de prevención con el cuerpo de Bomberos.

satisfecho a la finalización de
una de las actividades realizadas. “El simulacro ha salido perfecto”, señaló. A lo que
Rodríguez manifestó: “Nos
satisface y tranquiliza enormemente tener la certeza de
saber cómo actuar adecuadamente en estos casos”.
La finalidad de la programación desarrollada es que
los asistentes aprendan a
identificar los riesgos que se
pueden presentar en los diferentes entornos en los que se

Lascifras

400
ALUMNOS
■ Los alumnos loperanos de
ambos centros educativos se
sumaron a las actividades
programadas para la “Semana
de la Prevención de Incendios”

desenvuelven en su día a día
y, sobre todo, a asimilar los
conocimientos necesarios para poder actuar en caso de
emergencia. Aunque dicho
evento está pensado para toda la sociedad, se ha seguido
poniendo el foco de atención
en el público escolar, “para
su concienciación y adquisición de los conocimientos necesarios para saber actuar ante un imprevisto de esta índole, lo más temprano posible”,
señalan los organizadores.

cones de un municipio con
una gran historia, una deliciosa gastronomía y unas
fiestas singulares. “Son muchas las actividades que tenemos para que el visitante se
sienta atraído”, manifestó
Uceda. Pero si hay un evento
que en los últimos años se ha
convertido en toda una referencia en la provincia ese es
la recreación de la batalla de
Lopera, que el próximo 2020
cumplirá su quinta edición.
“Con mucho esfuerzo se ha
conseguido poner de referencia esta batalla y hacerla con
la finalidad turística y de conocimiento de nuestra historia, siendo, además, un atractivo más de nuestro pueblo”,
aseguró la alcaldesa.
“Creo que el turismo es algo
fundamental que ya está dando sus frutos y hemos apostado mucho por ello. Cada día
nos visita más gente interesada por nuestro rico patrimonio y creo que debemos seguir
trabajando en esa línea”, matizó la alcaldesa de Lopera.
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Cultura |
PRODECAN El objetivo es dinamizar la cultura y el deporte en esta zona de la provincia

PATRIMONIO Peña “Torreón del Cante”

Labanda“PedroMorales”
reconocidaenlacomarca

Nocheflamencaen
laCasadelaTercia
delmunicipio

PROMOCIÓN___La agrupación cultural loperana recibió un galardón en la
categoría de artes escénicas, durante el evento celebrado en Santa Elena

Sebastián Vilches y
Antonio Gómez fueron
los encargados de
amenizar la velada
musical a los loperanos

Juan Moral
LOPERA | Alrededor de 200 per-

sonas participaron en el “Día
de la Comarca Campiña Norte
de Jaén”, que en esta ocasión
se celebró en el municipio de
Santa Elena. Durante el acto
la banda de música “Pedro
Morales” de Lopera recibió el
premio en la categoría de artes escénicas, unos galardones que son entregados cada
año por Prodecan para reconocer a personas y colectivos
que destacan en el ámbito
cultural y deportivo.
La organización del evento
corrió a cargo de la Asociación de Desarrollo Rural de la
Campiña Norte de Jaén (Prodecan), en colaboración con
la Caja Rural de Jaén y la Diputación Provincial. La actividad se desarrolla enmarcada dentro de la programación
que la asociación realiza a
través del “Programa de Comarcalización de la Acción
Cultural y Deportiva”, con el
objetivo de mejorar la calidad
de vida de los habitantes a
través de la dinamización cultural y deportiva de los distintos pueblos de esta zona de la
provincia de Jaén.
Además del citado premio
para la entidad loperana, los
organizadores reconocieron
durante el acto a: María Josefa Bolívar Gómez, de Marmolejo, en Bellas Artes; Lidia

| La bodega de la Casa
de la Tercia acogió una nueva
edición del circuito “El Flamenco por las Peñas”. Un
evento que este año celebra
las vigésimas jornadas de una
actividad cuya finalidad es
seguir fomentando un arte
elegido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2010.
El circuito está organizado
por la Federación Provincial
de Peñas Flamencas de Jaén,
en colaboración con la Diputación Provincial y la peña local “Torreón del Cante”, y este año se realiza en recuerdo
al “Coronel de Linares”. La
actuación prevista en Lopera,
a la que acudió una gran

LOPERA

Los representantes de la banda municipal “Pedro Morales” junto a Isabel Uceda y Carmen Torres.

Carpio, de La Carolina, en literatura; Miguel Moreno
Alonso, de Lahiguera, como
persona destacada en el deporte; Juan Carlos Arboledas
Cuerva, del municipio de Jabalquinto, en la categoría de
promoción del deporte local,
y al CD Despeñaperros Puerta
de Andalucía como entidad
destacable a nivel comarcal.
Durante el evento estuvieron presentes la presidenta
de Prodecan y alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda, el dipu-

tado provincial de Gestión y
Recaudación, Daniel Campos, el director de zona de Caja Rural, Antonio Sánchez, y
el primer edil de Santa Elena,
Ramón Coloma.
No obstante, además del
acto de entrega de premios,
los asistentes al evento también pudieron disfrutar de un
amplio abanico de actividades, entre las que destaca una
visita turística a los principales enclaves del municipio de
Santa Elena: Centro de Visi-

tantes del Parque Natural de
Despeñaperros, Museo de las
Navas de Tolosa y Centro Histórico del municipio. Un recorrido a través del cual los asistentes pudieron conocer la riqueza natural, histórica y patrimonial que ofrece esta zona de la provincia. Una vez finalizadas las visitas tuvo lugar un almuerzo de convivencia en el que los vecinos de los
diferentes municipios pudieron intercambiar información
de sus respectivos pueblos.

afluencia de público, contó
con Sebastián Vilches al cante y Antonio Gómez a la guitarra. No obstante, una vez finalizado el evento, hubo un acto
de promoción del arte flamenco con las actuaciones de
Rosario Pedrosa, El Niño Lopera y Rafael García Reyes al
cante, y Paco González como
acompañante a la guitarra.
La intención de los organizadores, al programar cada
año esta actividad, es poder
llevar el flamenco “hasta el
último rincón de la provincia”. Por ello, esta vigésima
edición, que se inició el pasado 19 de octubre, recorrerá
hasta el próximo 29 de noviembre un total de 18 municipios de la provincia de Jaén.
Además este circuito tiene
otra virtud, ya que con su celebración se pretende apostar
de forma firme por las nuevas
promesas jiennenses del flamenco, las cuales son los protagonistas absolutos de estas
veladas musicales.
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Local | Lopera
DONACIÓN Antonio Solórzano se comprometió a entregar algunas de sus obras a este centro del municipio cordobés TALLER DE TEATRO

Usuariosde“Promi”recorrenla
casamuseodelpintorloperano
VISITA___Un grupo de quince jóvenes del centro bujalanceño conocieron la trayectoria artística
de su paisano, tras contemplar varias de las obras que Solórzano conserva en sus instalaciones
Juan Moral

| Quince usuarios del
centro “Promi” del municipio
cordobés de Bujalance visitaron la casa museo que el pintor Antonio Solórzano tiene
en el municipio. La visita se
produjo por el vínculo del artista con esta localidad, ya
que es natural de allí, y porque él se comprometió hace
tiempo a donar una de sus
obras a este centro.
En concreto, Solórzano
prometió otorgar dos pinturas que realizó en homenaje a
un poeta bujalanceño que falleció hace ya algunos años,
Mario López. Las dos piezas,
que el pintor loperano tiene
totalmente acabadas, recogen dos lugares recurrentes y
referentes para López en sus
escritos, la ermita y el olivar.
“La directora del centro desconocía mi trayectoria artística, a pesar de que somos paisanos, y por ello decidieron
realizar una actividad con los
usuarios del centro para que
todos conocieran mi trabajo”,
cuenta Antonio.
En un primer momento la
idea de Solórzano era que sus
obras donadas fuesen puestas a la venta, mediante una
rifa, por el centro para obtener fondos, que después utilizarían en diferentes proyectos. Sin embargo, y debido a
su constitución como organi-
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Antonio Solórzano junto a los usuarios del centro “Promi” de Bujalance, durante el recorrido realizado en su casa museo.

Lacita
Antonio Solorzano,
pintor loperano
■ ”La directora del centro
desconocía mi trayectoria
artística, a pesar de que somos
paisanos, y por ello decidieron
realizar una actividad con los
usuarios del centro para que
todos conocieran mi trabajo”

zación social, la ley les impide poder obtener financiación por esa vía, pero ello no
ha impedido que Antonio haya decidido, de todas formas,
donarle las obras que tenía
previstas. “Aunque finalmente no se pueda realizar lo que
teníamos pensado sé que las
obras van a estar en un lugar
muy bonito del centro”, destaca el pintor. En los próximos días recibirá la visita de
los usuarios de movilidad reducida de “Promi”.

Antonio Solórzano, cordobés afincado en Lopera desde
hace muchos años, es diplomado en Dibujo Artístico y
Delineación en el Centro Sindical de Formación Profesional acelerada “José Solís Ruíz”. Comenzó su trayectoria
artística en 1975 exponiendo
sus obras en varias ciudades
de Barcelona y Madrid, y a
partir de los años 80 empezó
a realizar muestras individuales por toda la geografía
española, consiguiendo que

algunas galerías de la ciudad
condal expusieran sus obras
en Italia, Francia, Londres y
Nueva York. La “Casa del Pintor”, lugar en el que él tiene
una amplia muestra de su trabajo, fue inaugurada en agosto de 2017 y recoge cuadros al
óleo desde el año 1962 hasta
la actualidad. Situada en la
calle Carretera de Villa del
Río, 17, se trata, por lo tanto,
de un rincón donde los visitantes pueden descubrir la dilatada trayectoria del artista.

“La Paz”
realizará un
homenaje al
poeta Lorca
LOPERA | La asociación de mu-

jeres “La Paz” del municipio
se encuentra ya preparando
la que será su segunda obra
de teatro. Por este motivo,
han puesto en marcha, por
segundo año consecutivo, un
taller de teatro, con la finalidad de que aquellas personas
que lo deseen puedan unirse
al proyecto. “Sobre todo con
esta actividad lo que buscamos es crear momentos de
convivencia y, además, ayudar a todos a ejercitar la memoria”, explica Ana Huertas,
miembro de la asociación.
“El taller lo pusimos en
marcha el año pasado y tras
la buena aceptación que tuvo
hemos decidido realizarlo de
nuevo”, destaca Huertas. Todas las nuevas integrantes de
esta actividad, si así lo desean, podrán formar parte de la
próxima obra que la asociación “La Paz” está preparando y que lleva por título “Las
mujeres de Lorca”. La interpretación estará divida en
dos fechas, 30 de noviembre y
13 de diciembre, y en cada
una de ellas se hará referencia a una de las mujeres de la
vida del poeta granaíno. A pesar de que el taller ya ha comenzado sus clases “aún estamos abiertos a acoger a
nuevos integrantes porque
siempre son necesarias nuevas caras”, señala Huertas.
Las integrantes de “La Paz”
no solo dedican su tiempo libre a esta actividad sino que
la comparten con los habituales talleres de bolillos y yoga
que desde hace años realizan
en la asociación.
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Deportes

|

LIGA El equipo local está a tres puntos de los puestos de playoff

ACTIVIDADES EN OCTUBRE

Delsegundoal
séptimopuesto
BALANCE___La AD Lopera suma tan solo seis puntos tras
cosechar dos victorias y tres derrotas consecutivas
Juan Moral
LOPERA | Dos victorias y tres de-

rrotas consecutivas es el resultado obtenido por la Asociación Deportiva Lopera durante el último mes de competición en la segunda andaluza
provincial. El conjunto loperano arrancó la quinta jornada de liga, en segunda posición, enfrentándose al Rus EF,
a quién ganó por 1-2 en el campo municipal de “San Blas”.
Durante el partido los loperanos supieron sufrir y hacerse
con la victoria en los últimos
minutos del encuentro. Jonhy
y Matías Lara fueron los encargados de dar un nueva victoria a su equipo.
Posteriormente llegarían
tres derrotas consecutivas. La
primera fue en Valdepeñas de
Jaén, donde cayeron por un
claro 0-2. La falta de acierto, el
mal juego desplegado durante la primera mitad y la mano
salvadora del portero rival; hicieron que la AD Lopera cosechará en la sexta jornada de la
competición su primera derrota. La segunda se produjo
en el estadio municipal “Ciudad de Martos”, cuando el
equipo se vio las caras con el
CD Tuccitana. El conjunto local se presentó a este partido
sin su entrenador, quién no
pudo estar presente por enfermedad, y fueron dominados,

GYMKANA RECREATIVA. Más de treinta jóvenes se sumaron a la nueva actividad
impulsada por el Ayuntamiento de Lopera, a través de la Concejalía de Deportes. El principal
objetivo del Consistorio es promover la práctica deportiva en el municipio durante todo el año y
no solo en los meses de verano como venía ocurriendo años atrás.

de principio a fin, por sus rivales marteños, que tenían a su
favor el factor campo. La última derrota, y tercera consecutiva, se produjo en casa cuando los loperanos se enfrentaron al líder de la categoría, el
CD Alcalá Enjoy. A pesar de
que el Lopera contó con ocasiones y oportunidades para
pelear, al menos, por el empate, finalmente fue el conjunto
alcalaíno quién se llevó los
tres puntos a casa, tras conseguir un 0-2 en el luminoso.
Sin embargo, en la última
jornada disputada el pasado

fin de semana la AD Lopera logró romper esa mala racha y
sumar de nuevo tres puntos a
su casillero. En esa ocasión,
se enfrentaron al colista de la
categoría, el Atlético Mengíbar, y, aunque les tocó sufrir
durante los noventa minutos
de juego, lograron llevarse la
victoria por la mínima, 2-3.
Tras nueve jornadas disputadas, y todavía con un partido menos en su casillero, el
conjunto loperano ocupa la
séptima plaza en la clasificación general, con 15 puntos y a
tres de los puestos de playoff.

VUELTA A LA COMPETICIÓN. Varios integrantes del Club Lopera Running participaron el pasado fin de semana en la quinta edición de la carrera urbana “7km7monumentos.
Cuidad de Porcuna”. Los representantes loperanos lograron subirse al pódium en dos ocasiones: Javier López logró un tercer puesto y Juan Carlos Gómez hizo lo mismo en su categoría.
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Provincia
2020 A 2023 El Consejo de Gobierno aprueba la inversión

PROGRAMACIÓN Más de 50 actividades

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI

La VI Fiesta del Primer
Aceite de Jaén se celebra
en Martos los días 16 y 17

443 MILLONES___El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha
afirmado que la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada en el Consejo
de Gobierno, cuenta con tres años, del 2020 al 2023, para ejecutarse.
Carmen Martín

| Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fondos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del conjunto de España», aclarando
que «de esos 443 millones, 223
los va a aportar la Junta de Andalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la provincia e Jaén». Se inicia un periodo «decisivo» y que pretende ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la inversión para Jaén.
La inversión se verá reflejada en la mejora de la digitalización de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inversión, además de las que se
destinarán a través de las distintas consejerías, consigamos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pérdida de inversión y por la pérdida de interés por parte de la
anterior administración».
JAÉN

REDACCIÓN | La sexta edición de

la Fiesta del Primer Aceite de
Jaén que organizan la DiputacióndeJaénylaJuntadeAndalucía contará con más de medio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los Primeros Aceites hasta catas, degustaciones, conciertos
yactividades infantiles y hasta
un original Desayuno poético.
Martos será la sede de este
evento que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre y del
que ha dado todos los detalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcalde marteño.
Lozano ha desgranado la
“amplia y variada” programación de una fiesta que, a su juicio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, que aprovecha este encuentro para
mostrar al mundo y promocionar las virtudes de sus aceites
de oliva más excelsos, los virgen extra de recolección temprana”.

DIPUTACIÓN 20 millones de euros para obras

Luz verde al Plan de
apoyo a municipiosy al
Plan de Cooperación
Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
Como reacción a este anuncio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a
JAÉN

aprobar una ITI que ya se encontraron perfectamente canalizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Diputación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el mandato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que comprometió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apostilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de varios años en su aplicación”.

| El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebró el 30 de octubre ha dado el visto bueno a dos planes
de actuaciones que supondrán la inversión de más de 20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crear empleo en los 97 municipios jiennenses. En concreto

REDACCIÓN

se trata del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1 millones de
euros, y el Plan Especial de
Apoyo a Municipios, que contará con una dotación de 6 millones de euros.

ELECCIONES GENERALES Los jiennenses han elegido a cinco diputados al Congreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
PARTICIPACIÓN_
_Acudieron a las
urnas el 72% de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4 puntos la
participación
respecto al 28 de
abril (74,4%).

JAÉN | Los votantes han ratificado en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox, y baja la de Ciudadanos. El
PSOE semantienemásomenos
en la misma situación. Lo mismo que ha ocurrido en el panoramanacionallovemosenelcasodelaprovinciadeJaén,elpartido más votado es el socialista,
que obtiene 3 diputados, aunque ha perdido 11.000 votos. En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votos más. Ahora aparece
Vox, con el quinto representanteporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanteriores votantes. También baja Unidas Podemos, tras perder unos
5.000 votos desde abril.
En el Senado Jaén tiene cuatro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.
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SOCIEDAD La Asociación Jiennense del Cáncer de Mama (AJICAM) y el Ayuntamiento se sumaron a las actividades

SOLIDARIDAD

Lasloperanassalenalacalle
paraunirsealamarcharosa

“Rosita,la
criadasordita”
triunfaenlas
tablasdel
‘MaríaBellido’

COLABORACIÓN___Alrededor de sesenta personas participaron en los actos convocados por la
Asociación Cultural “La Paz”, por del Día Internacional de la lucha Contra el Cáncer de Mama
Juan Moral

Alrededor de sesenta
personas participaron el pasado 24 de octubre en la marcha solidaria convocada por
la Asociación Cultural “La
Paz” de Lopera, en colaboración con el Ayuntamiento local y la Asociación Jiennense
del Cáncer de Mama (AJICAM), con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer
de Mama, que se conmemoró
el pasado 19 de octubre.
La mañana arrancó, a las
10:30 horas, con un almuerzo
y, posteriormente, tras la lectura de un manifiesto desde
el balcón del Consistorio loperano por parte de la presidenta de AJICAM, todas las
asistentes emprendieron la
marcha solidaria, desde la
Plaza de la Constitución, recorriendo las calles principales del municipio. Durante el
trayecto los vecinos de Lopera, presentes en dicho acto,
portaron diferentes pancartas haciendo mención a la enfermedad y, también, flores
de papel realizadas de forma
manual por las mujeres
miembros de “La Paz”.
El Día Internacional del
Cáncer de Mama se celebra
cada año el 19 de octubre, con
el principal objetivo de sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre
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Las asistentes a la marcha, en la Plaza de la Constitución, justo antes de comenzar el acto reivindicativo por las calles del municipio.

Elprincipalobjetivo,
cadaaño,alrealizar
estetipodeactoses
concienciaralas
mujeresdela
importanciaque
tieneelrealizarseun
examendemamas

la importancia de realizarse
un examen de mamas regularmente, con la finalidad de
detectar cualquier signo o
anomalía en los senos de la
mujer lo antes posible. Según
datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
cáncer de mama representa el
16% de todos los cánceres en
las pacientes femeninas. Además, se estima que 1 de cada 8

mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esa
es la razón principal de porque las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. Actualmente, la supervivencia a los
cinco años de este cáncer se
sitúa en un 88,1%, según los
últimos datos del Registro de
Cáncer de Granada, una cifra
que se acerca al 90% cuando

el diagnóstico es precoz.
Una de las últimas acciones
que ha realizado la Asociación Jiennense de Cáncer de
Mama ha sido la donación de
la muestra fotográfica “Vivencias”, con una veintena
de obras sobre pacientes con
esta enfermedad, para su exposición en la sala de espera
del Hosptial de Día oncológico del Hospital de Jaén.

Año y medio después
de estrenar la obra en el acto
de fin de curso, los alumnos
de sexto de primaria del centro público “Miguel de Cervantes” siguen representándola por los distintos teatros
de la provincia. Tras pasar
por Arjonilla, “donde fue todo un éxito”, según señala la
directora de AFA “Delegación de Lopera”, Nany Martínez; y por Arjona, el pasado
octubre llegaron a las tablas
del “María Bellido” en Porcuna, con el principal objetivo
de seguir ayudando a la asociación local. “Algunos de
ellos tienen familiares con
alzhéimer”, cuenta Martínez.
En total fueron 170 los espectadores que disfrutaron
de un nuevo pase de “Rosita,
la criada sordita”. Una obra
representada por niños de entre diez y doce años y dirigida
por Soledad Alcalá, maestra
del centro. “Están muy concienciados y siempre buscan
como colaborar con nosotros”, explica la directora de
AFA “Delegación de Lopera”.
No obstante, Nany Martínez asegura que todo esto es
gracias “no solo a los niños sino también a los padres y profesores que desde el primer
momento se han implicado
con ellos y le han ayudado en
todo”. Además, es tanta la
concienciación de estos jóvenes loperanos con el alzhéimer que en los últimos mercados medievales participaron
vendiendo manualidades realizadas por ellos mismos.
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