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INICIOS El primer trabajo de este loperano fue con ocho años guardando pavos y por ello no pudo ir a la escuela

Impreso en papel
100% reciclado

CUMBRE MUNDIAL

Unajubilacióncreativa
MANUALIDADES___”Empecéarealizarcosascon
materialrecicladoporaburrimiento,porquetenía
muchotiempolibre”,cuentaAntonioGómez

Isabel Uceda
se suma a un
encuentro
TRAYECTORIA___Tiene 86 años, vivió la Guerra internacional
Civil Española, trabajó en varias ciudades de
sobre la mujer
Europa y lleva 56 años casado con su mujer

LOPERA | Antonio Gómez tiene 86

años, hace alrededor de veinte
que se jubiló y desde hace casi
tres años dedica su tiempo libre
a realizar manualidades con
material reciclado. “Lo que más
hago son bastones. Tengo más
demil”,señala.Unaaficiónque
descubrió durante su etapa por
la capital de España y que a día
dehoylepermitedisfrutardesu
tiempo. “Empecé a hacer cosas
con materiales reciclados por
aburrimiento,porqueteníamucho tiempo libre”, explica.
A pesar de las dificultades físicas que arrastra, típicas de su
edad, Antonio conserva una
gran memoria y una mirada
muy crítica de la sociedad. “La
gentehoytiramuchascosasque
aún sirven y que podrían aprovecharsemás”.Algoqueélsabe
deprimeramanopuestoquetodas las manualidades que realiza las hace con material reciclado, con esos utensilios que para
muchosyanotienenningúnvalor pero a los que este loperano
les da una segunda vida. “Cada
vez que busco materiales nuevos para trabajar me encuentro
con cosas que ha tirado la gente
que me sorprende”, destaca.
Pero la historia de Antonio
Gómez comienza muchos años
antes, concretamente en 1933,
cuando se produce su nacimiento, solo tres años antes de
la mayor contienda bélica que
sufrió este país, la Guerra Civil.
Unhechoquemarcaríaelfuturo

Antonio Gómez en su casa junto a algunas de las elaboraciones que ha realizado a lo largo de estos años.

de este loperano. La situación
que atravesaba España en los
primerosañosdevidadeesteloperano le llevó a tener que comenzar a trabajar con tan solo
ochoaños.“Empecéguardando
pavos y no pude ir a la escuela
porque en mi casa no había dineroymetocótrabajar”,recuerda con nostalgia. De esa forma
dio su primer paso laboral y con
18años,ygraciasalaayudaque
le ofreció su hermano, se adentró en el mundo de la albañilería. Un oficio que, a la postre, le

acompañó durante toda su vida, incluso durante sus viajes al
extranjero, en los que buscaba
aquellas oportunidades que España,poraquelentoncesydebido a la situación que atravesa el
país, no le ofrecía.
En uno de esos viajes llegó
hasta Suiza para trabajar en el
mundo de la hostelería. Ya por
aquel entonces iba acompañado de la que hoy en día, y despuésde56años,siguesiendosu
mujer, Justina. Llegaron embarazados sin saberlo, a pesar de

que el contrato no lo permitía,
pero Antonio acabó dejando el
sector servicios y apostó por la
que había sido su profesión durante muchos años, la albañilería. “Me di cuenta que allí los albañiles cobraban cinco y seis
vecesmásqueaquíenEspaña”,
cuenta a este periódico.
Peroeseessolofueunodelos
muchoslugaresqueesteloperano recorrió durante su trayectoriaprofesional.Sinembargo,ya
pesar de haber “recorrido muchomundo”,comoelmismose-

ñala, con el tiempo siempre volvióasutierra,aLopera.Allípermanece hoy, realizando, desde
hace tres años, lo que para muchos puede ser un hobby, pero
que para él le da vida, sus manualidades. Unos trabajos que
compagina, además, con la escritura, puesto que le gusta mucho la poesía y la crítica, “a pesar de que se leer y escribir con
alguna dificultad me gusta mucho escribir y realizar mis críticas a situacines que ocurren en
la sociedad”, manifiesta.

REDACCION | La ciudad sudafricana de Durban acogió la
Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales y el Congreso Mundial de “Committee
on Local Economic and Social
Development”. Un evento en
el que estuvo presente la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda, junto al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional
(FAMSI), el cual se encargó de
organizar un diálogo global
sobre la autonomía económica de las mujeres y el empoderamiento a través del desarrollo económico y social.
Durante la charla, en la que
participó Uceda junto a Bev
Esslinger, concejala del municipio de Edmonton, Canadá; Malika Ghefrane, consejera superior de REFELA, y
Clark Somerville, del FCM; la
primera edil de Lopera destacó que la actual situación de
desigualdad está impidiendo
que el mundo sea "más amable, más humano" y que el
método más infalible para
acabar con ello "se llama empoderamiento". "Las mujeres
no nos podemos permitir no
estar en los espacios de decisión política, económica y social", manifestó Uceda.
Por otro lado, la alcaldesa
de Lopera también aseguró
durante su intervención que
aunque en España y Andalucía hay políticas de género
eso no está siendo suficiente.

INTERVENCIÓN Durante el fin de semana que duró las inclemencias tuvieron que intervenir el cuerpo de Bomberos y Protección Civil

Laborrasca“Cecilia”dejavariasincidenciasasupasoporLopera
137,70 LITROS___
Según la AEMET,
en el municipio
cayeron cerca de
140 litros por
metro cuadrado
durante el
pasado mes
de noviembre

| El paso de la borrasca “Cecilia” por la provincia de Jaén
provocóvariasincidenciasenel
término municipal de Lopera.
En concreto fueron dos las actuaciones en las que tuvieron
queintervenirlaProtecciónCivil
del municipio y el cuerpo de
Bomberos de Andújar.
Porunlado,lasfuertesrachas
devientoprovocaronlacaídade
dosárbolesenlacarreteradeArjonilla, a la altura del Arroyo
Mestanza. Un hecho que provocóelcortetemporaldedichavía
JAÉN

hastalaretiradaylimpiezatotal
de la calzada. Además, el cuerpo de bomberos iliturgitano tuvo que intervenir de nuevo en el
término municipal por la voladura de la cubierta de la gasolinera ubicada en la A4.
No obstante, las lluvias registradas durante el último mes en
la provincia también han dejadodatosbuenos,sobretodo,para los agricultores, ya que dicha
agua viene muy bien al campo
jiennense que, desde hace meses, sufre un fuerte estrés hídri-

co por esa falta de lluvias. En total, y según datos de la AEMET,
enelmesdenoviembrehancaído en Lopera 137,7 litros por metro cuadrado. Además, según el
último parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las reservas de los pantanosdelaprovinciasehanincrementado en estos días, como
media, en más de un 2%.
Esosí,lasinclemenciasmeteorológicas retrasaron el inicio
de la nueva campaña de recolección de la aceituna.
Los operarios de Protección Civil eliminan el árbol caído por el viento.
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Local | Lopera
NOVEDAD El evento contó con la participación del chef jiennense José Luis Navas

EFEMÉRIDE Día del Maestro

El“MercadoNavideño”
triunfaporsegundoaño

“Gamonares”imparte
untallerdeprimeros
auxiliosalosprofesores

FINALIDAD___El principal objetivo de la actividad es realizar una campaña
de apoyo al comercio local del municipio y revitalizar la plaza de abastos
Juan Moral

| “La segunda edición
del ‘Mercado Navideño’ ha sido un nuevo éxito en términos económicos y de participación”. De esta forma anunciaba el Ayuntamiento de Lopera, a través de sus redes sociales, el cierre de una iniciativa que por segundo año consecutivo volvió a llenar de vida, durante tres días, la plaza
de abastos del municipio.
El “Mercado Navideño” se
llevó a cabo, por primera vez,
hace un año con un doble objetivo: realizar una campaña
de apoyo al comercio local y
revitalizar el espacio en el que
se desarrolla, es decir, la plaza de abastos. Por ello, los
cerca de 30 comerciantes que
decidieron formar parte de la
iniciativa prepararon la inauguración “con muchísimo cariño”, como señaló la alcaldesa, Isabel Uceda, quién estuvo acompañada durante la
apertura oficial de puertas
por el diputado de Promoción
y Turismo, Francisco Lozano,
y la segunda teniente de alcalde, Carmen Torres.
“Como la primera edición
fue todo un éxito hemos querido que las instalaciones de
este mercado de abastos se
llenen de nuevo de vida”. Con
estas palabras inició Isabel
Uceda su discurso durante la
presentación de la actividad,
pero, además, destacó la importancia que tiene el consu-

LOPERA

Juan Cámara, Antonio Sutil, Mari Ángeles Rodríguez y Carmen Torres.
LOPERA | El delegado de Educa-

Francisco Lozano e Isabel Uceda junto a un grupo de vecinos y comerciantes del municipio.

mo en el comercio de cercanía: “Creo que últimamente
se está dando una tendencia
en la que las personas miramos más por lo nuestro, por
lo autóctono, y ahí es donde
está nuestro comercio, el cual
crea puestos de trabajo y por
eso tenemos que seguir mirando más por él y mimándolo”. Por su parte, el diputado
provincial puso el foco de
atención en los productos
provinciales y la importancia
de la gastronomía jiennense.

Lascifras

30
COMERCIANTES
■ En la segunda edición fueron
cerca de 30 los comerciantes
que decidieron sumarse a una
iniciativa que busca el apoyo al
comercio del municipio.

“Cuando alguien compra en
un mercado local la rentabilidad es doble porque todo
queda en el municipio. Además, la cocina tradicional de
nuestra tierra hay que seguir
potenciándola y poniéndola
en valor”, señaló.
La programación contó con
degustaciones de productos
típicos de Lopera, espectáculos de magia, actuaciones
musicales y, como novedad,
un “Show Cooking” a cargo
del chef José Luis Navas.

ción de la Junta en Jaén, Antonio Sutil, asistió a una jornada de primeros auxilios que
realizó el instituto “Gamonares” y en la que participaron
todo el claustro de profesores
del centro. El delegado estuvo
acompañado durante su discurso por la directora, Mari
Ángeles Rodríguez, el jefe de
Bomberos del Parque de Andújar, Juan Cámara, y la concejal de Empleo y Formación
de Lopera, Carmen Torres.
La actividad se llevó a cabo
con motivo del Día del Maestro, una efeméride que se
conmemoró el 27 de noviembre, con el principal objetivo
de seguir dando al profesorado del centro las herramientas necesarias en materia de
prevención y seguridad. “Como ya sabéis, este curso hemos querido darle un empujoncito a la mejora de la seguridad de nuestro centro y, por
tanto, de nuestro alumnado,
impulsando una serie de actuaciones enmarcadas en

nuestro plan de autoprotección, el cual comenzamos con
la práctica de extinción de incendios y posterior simulacro
de emergencias el pasado
mes de octubre. Y hoy finalizamos con este taller de primeros auxilios y soporte básico de vida que, a juzgar por
los comentarios de nuestros
profesores, ha resultado ser
de un gran agrado generalizado”, señaló la directora.
Los profesores que asistieron a dicho taller recibieron
formación sobre las principales técnicas de primeros auxilios y soporte básico de vida,
tales como: las maniobras de
desobstrucción de vías respiratorias (Heimlich), la colocación de un accidentado en posición de cúbito lateral de seguridad y, cómo no, la reanimación
cardiopulmonar
(RCP), que pudieron practicar
con dummies tipo Little Anne. Además, terminaron la
jornada con un tutorial de utilización de desfibriladores
automáticos (DESA).
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Actualidad | Lopera
GUARDIA CIVIL Los detenidos son vecinos de Pinos Puente (Granada) y cometieron el delito en el polígono industrial
LOPERA | La Guardia Civil detu-

Imagen del camión que los detenidos robaron en el término municipal de Lopera. GUARDIA CIVIL

Cuatropersonasson
detenidasporrobar
enunsemirremolque

vo hace sólo unas semanas a
cuatro vecinos de Pinos
Puente (Granada), de 20, 25,
30 y 33 años de edad, como
presuntos autores de un delito de robo, tras sustraer la
mercancía de un camión estacionado en el polígono industrial de Lopera. Además, por
los mismos hechos la benemérita está investigando a
otros dos varones de 20 y 33
años de edad, también vecinos del municipio granadino
de Pinos Puente.
El robo se cometió en la madrugada del pasado 29 de noviembre. Concretamente, la
Guardia Civil recibió una llamada telefónica, a la Central
de Emergencias del Cuerpo
(062), donde se les comunicó
que se estaba cometiendo un
robo en el semirremolque de
un camión estacionado en el
polígono industrial de Lopera. Los agentes que se trasladaron hasta el lugar observaron un semirremolque abierto, y que había sido forzado,
con varias cajas dispersas
próximas al lugar, algunas
abiertas, así como diversa herramienta abandonada.
Gracias a la colaboración
ciudadana, la Guardia Civil

tuvo conocimiento de que los
autores habían abandonado
el lugar huyendo a través de
una finca de olivar próxima.
Tras recibir esa información
los agentes decidieron poner
en marcha un dispositivo con
varias patrullas y en uno de
los apostaderos fue interceptado un vehículo, en el que
viajaban cuatro personas, pudiendo observar que llevaban
barro en el calzado y síntomas de nerviosismo ante la
presencia de los agentes.
Una vez identificados, la
Guardia Civil pidió a los ciudadanos que habían presenciado de algún modo el robo
que reconocieran a los interceptados y los identificaron
sin ningún tipo de duda, según señalaron los responsables de la benemérita. A partir
de ese momento fueron detenidos como presuntos autores del robo. No obstante, los
agentes continuaron con el
dispositivo y localizaron un
vehículo tipo furgón, en una
zona de olivar próxima al polígono industrial, con dos varones en su interior, los cuales actualmente están siendo
investigados como presuntos
autores de colaboración con
los primeros detenidos.

Breves

INFRAESTRUCTURA

Faltadecivismoen
losespaciospúblicos
| “¿Por qué no cuidamos nuestros parques y zonas
de recreo? Hace muy poco se
instaló un nuevo suelo para
los más pequeños y amanece
siempre lleno de pipas y porquería. Pedimos civismo en
nuestras instalaciones públicas”. Este mensaje fue trasladado por el Ayuntamiento a
través de sus redes sociales
tras comprobar que uno de
los recién estrenados espacios públicos amanecía totalmente lleno de suciedad.

LOPERA
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GUARDIA CIVIL El artefacto fue encontrado por un vecino de Lopera

ENCENDIDO OFICIAL

Halladounproyectilen
el“CortijoVentorillo”

Un miembro del gurpo GEDEX de la Guardia Civil realiza maniobras para desactivar el proyectil.
LOPERA | Un vecino de Lopera se
puso en contacto con la GuardiaCiviltrashallarloqueparecía ser un artefacto explosivo.
Tras recibir la llamada, los
agentes de la benemérita pidieron precaución al denunciante, advirtiéndole de la pe-

ligrosidad que podía tener el
artefacto. Le pidieron que no
lo manipulara, que impidiera
que nadie se acercara a él y
que, sí podía, lo señalizará
hasta que ellos llegaran al lugar de los hechos.
Una vez finalizada la llama-

da, se personó en el lugar una
patrulla del cuerpo, concretamente en la zona conocida como “Cortijo Ventorillo”. PosteriormentesedioavisoalosGEDEX, qué confirmaron que se
trataba de un “proyectil rompedor de 75 mm”.

LA LUZ Y EL COLOR LLEGAN CON LA NAVIDAD. El pasado 5 de diciembre el Ayuntamiento de Lopera realizó el encendido oficial del alumbrado de la Navidad en el
municipio. Desde entonces la luz y el color iluminan lugares tan emblemáticos en Lopera como
la Plaza de la Constitución o el esplendido Castillo de la localidad.
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EDUCACIÓN El Instituto se ha adherido al programa “Aldea” de la Junta de Andalucía

Elcentro“Gamonares”pondrá
enmarchaun“Ecohuerto”a
partirdelpróximotrimestre

PROVINCIAL La jornada se celebra anualmente

VoluntariosdeProtección
civilloperanaenlas
jornadasprovinciales

Juan Moral
LOPERA | A partir del próximo trimestre los alumnos del instituto Gamonares se embarcarán
en un nuevo proyecto. Así lo
confirman desde el propio centro público y es que han solicitado su adhesión al programa
“Aldea” que promueve la Junta
de Andalucía.
En estos momentos los responsables del centro están
buscando el material necesario
para poner en marcha el proyecto, ya que la Junta de Andalucía solo les proporcionará algunos de ellos. En concreto, los
estudiantes realizarán un
“Ecohuerto” y también se introducirán en el mundo de las
aves, a través de “Educaves”.
En el primer caso la Administración andaluza les proporcionará las semillas para cada
una de las plantaciones. En el
segundo, unos prismáticos,
una pequeña guía de aves y
cuadernillos para el estudio de
cuatro especies: avión común,
cernícalo primilla, gorrión común y mirlo. El resto de materiales necesarios para desarrollar el programa deben aportarlos desde el centro. “Estamos
sorprendidos por la participación e implicación de la gente”,
señala la directora del instituto, Mari Ángeles Rodríguez.
Además, el Consistorio también ha mostrado su predisposición a colaborar y ayudar en
el desarrollo de la iniciativa.
Los padres y profesores del

Dos miembros de la agrupación de Lopera participaron en el evento.

Redacción

| Más de 120 personas
participaronenla“JornadaProvincial del Voluntariado de Protección Civil” que organizó la
Delegación del Gobierno andaluz en Jaén. La cita, que se realizadeformaanual,buscóimpulsar y fomentar el encuentro entre las agrupaciones y abrir un
espacio de reflexión sobre las líneas de actuación del colectivo.
El evento fue inaugurado por
elviceconsejerodelaConsejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio
Sanz,juntoaladelegadadelGobierno,MaribelLozano,eldirector general de Emergencias y
Protección Civil, Agustín Muñoz, y el subdirector de Emergencias, Juan Ramón Rodríguez. El viceconsejero de la presidencia destacó durante su intervención la posibilidad que
este encuentro ofrece para destacar y poner en valor el papel
del voluntariado, “como una
pieza fundamental en el derecho de participación de la ciuLOPERA

Entrada principal del centro público “Gamonares” del municipio de Lopera.

centro están consiguiendo, a
través de empresas del municipio, los materiales necesarios
para desarrollar, en principio,
el “Ecohuerto”. “Vamos a trabajar las dos vertientes pero
nuestro objetivo es el huerto
ecológico”, explica la directora. El principal objetivo de la
iniciativa es concienciar a los
estudiantes en dos vertientes:
la vida saludable y el medioambiente. “Los profesores
le ayudaremos pero queremos
que lo hagan ellos prácticamente todo. Seguro que nos
van a sorprender porque tienen muchos conocimientos sobre la materia”, manifiesta Mari Ángeles Rodríguez. La idea
de los responsables del centro
es conseguir todo el material

necesario en estas semanas y
arrancar con el proyecto a partir del segundo trimestre.
El programa “Aldea” es un
proyecto de innovación puesto
en marcha por la Junta de Andalucía con el objetivo de promover el desarrollo integrado
de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y el fomento del
desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria,
permitiendo el logro de una
educación integral, que comparte y se asienta en los cuatro
pilares educativos que propone la UNESCO: Aprender a ser,
a convivir, a conocer y a hacer.

El proyecto constituye una
herramienta para el desarrollo
de las competencias del alumnado en materia de Educación
Ambiental, mediante la introducción y desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, el medio forestal
y litoral, la gestión de residuos
y su reciclaje, la conservación
de la biodiversidad o el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en
el Proyecto Educativo del Centro, y en el que el profesorado,
partiendo del análisis del entorno y a través de una metodología participativa, en la que el
alumnado tiene un papel protagonista, enfatiza los aspectos
positivos de preservar nuestro
medio ambiente.

dadanía en materia de protección civil y emergencias”.
Antonio Sanz explicó que el
Gobierno quiere conformar un
gran equipo de Protección Civil
en el que trabajen de forma coordinadalastresadministracionesydondeelvoluntariadotenga una parte importante. Pero
dicho impulso pasa también
por dotarles de mayores recursos, según señaló el viceconsejero. “Ahí es donde se nota una
vezmáslaapuestaporlaProtección Civil del Gobierno, así para
2020 habrá una ampliación en
las subvenciones al voluntariadodeProtecciónCivilyelpresupuesto destinado pasará de los
400.000 euros de 2019 hasta los
700.000delañoqueviene,un75
% más para 2020”.
Actualmente la provincia de
Jaén cuenta con agrupaciones
de voluntariado de Protección
Civil en 32 municipios. En total,
son751personaslasqueparticipan en este movimiento que
buscacontribuiramejorarlaseguridad de sus pueblos.
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijóny Martos

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están

La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que
promueve la Diputación de Jaén bate récords de
visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.
ción de Martos, en el que ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca.

presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

EXCELENCIA

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este camino por la calidad del aceite de oliva virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el camino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por debajo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”
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PLAZOS El Ayuntamiento estableció la fecha oficial para el cierre de matriculación en el 21 de noviembre

BATALLA DE LOPERA

Elserviciodeguarderíatemporera
noseejecutaráporfaltadeinscritos

Familiares de
Michael Nolan
se suman a la
ruta histórica

CONCILIACIÓN___A pesar de los intentos del Consistorio por alargar el plazo de inscripción más
allá de la fecha oficial finalmente no pudo lograr el mínimo exigido para obtener la subvención
Juan Moral
LOPERA | Lopera finalmente no

contará con el servicio de
guardería temporera en esta
campaña. Será la primera vez
que el municipio no pueda
poner en marcha esta ayuda
destinada, principalmente, a
la conciliación familiar. “Creíamos que este servicio podía
ser el revulsivo perfecto para
las familias que se han visto
afectadas por la ausencia del
comedor escolar, pero finalmente no ha sido así porque
los afectados tuvieron que
buscarse una solución hace
muchas semanas”, explicó la
alcaldesa, Isabel Uceda.
La Diputación provincial
de Jaén establece la ratio en
un mínimo de diez niños para
conceder la subvención. El
Consistorio solo recibió siete
solicitudes que cumplían todos los requisitos. “Posiblemente esta sea la tónica habitual los próximos años pero
nosotros seguiremos apostando por este servicio. Aunque este año no haya podido
ser eso no significa que no
volvamos a ponerlo en marcha de nuevo. Una solución a
este tipo de problemas sería
bajar la ratio pero por el momento la Diputación no lo
contempla”, señaló Uceda.
El Ayuntamiento de Lopera, en un primer momento,
estableció que el período de

Entrada principal del edificio en el que se desarrolla el servicio de guardería temporera.

Lacita
Francisco Sevilla,
concejal de IU
■ ”Es un hecho preocupante
que en un municipio como
Lopera, que cada día envejece
más, se deje sin servicio de
guardería a los pocos niños
que lo solicitan. El Consistorio
debe buscar alguna solución”

inscripción finalizaba el 21 de
noviembre. Sin embargo, y
tras las pocas solicitudes presentadas, decidió alargarlo
diez días más, pero no logró
alcanzar el mínimo establecido. Para Uceda, el principal
motivo que puede explicar esta falta de demanda se debe
“a que este año se prevé muy
poca cosecha y cada vez hay
una menor contratación de
mujeres”. Recordemos que
uno de los principales requisitos para poder acceder a es-

te servicio es que ambos progenitores hayan sido contratados para la campaña.
Además, dicha situación
fue uno de los puntos que se
debatieron el pasado 28 de
noviembre en el pleno municipal. Durante el acto la alcaldesa dio a conocer al resto de
partidos políticos la actual
problemática, a la cual respondió el concejal de IU,
Francisco Sevilla: “Es un hecho preocupante que en un
municipio como Lopera, que

cada día envejece más, se deje sin servicio de residencia a
los mayores y sin servicio de
guardería o comedor escolar
a los pocos niños que lo requieran. El Ayuntamiento debe buscar alguna solución para esos niños y niñas”. Por su
parte, Soraya Díaz, también
representante de IU, intervino para asegurar: “Es un trabajo de las instituciones, ante
el envejecimiento general de
los pueblos, trabajar con el
resto de las instituciones para
que los requisitos sean más
accesibles para todos”.
La guardería municipal tiene capacidad para 95 menores y en este curso escolar
cuenta con 51 alumnos, a los
que en pocas semanas estaba
previsto que se sumasen, si se
hubiese logrado el mínimo
exigido, aquellos solicitantes
del servicio 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 por la
contratación de mujeres o
porque los padres prefieren
dejar a sus hijos durante esos
meses con algún familiar”,
explicó Rosa Gutiérrez, directora del centro, a este periódico pocos días después de
abrirse la matriculación.

LOPERA | La nueva edición de la

ruta de “La Batalla de Lopera” realizada en el municipio,
por la asociación cultural que
lleva su nombre, contó con la
participación de dos familiares del brigadista Michael Nolan, fallecido durante la contienda en tierras loperanas.
A pesar de las fuertes rachas de viento y las previsiones de lluvia, que finalmente
no se cumplieron, la cuarta
edición contó con alrededor
de treinta participantes, los
cuales procedían no solo del
municipio sino también de
otras localidades colindantes
como Andújar, Añora o Bujalance. Todos ellos se interesaron por conocer una de las batallas más importantes de la
provincia. Además, la participación de los dos familiares
del brigadista abatido durante dicha contienda hizo que
en esta ocasión el evento fuese algo especial.
Carmelo Medina, como historiador, se encargó de explicar a los familiares de Michael Nolan como transcurrió
la batalla en tierras loperanas
a finales de 1936 y de mostrar,
junto al resto de asistentes, el
lugar exacto en el que falleció
el brigadista irlandes durante
la Guerra Civil Española.
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CAMBIOS La lluvia no impidió que los actos previstos se llevasen a cabo en zonas cubiertas

Lasociedadloperanaseune
contralaViolenciadeGénero
CONCIENCIACIÓN___Este año, además del habitual concurso de cartas, los
alumnos del centro “Gamonares” presentaron un novedoso proyecto a las
actividades organizadas por el Ayuntamiento, un concurso de cortos
Juan Moral
LOPERA | Con motivo del Día de
la Eliminación de la Violencia
de Género se llevaron a cabo
fueron varios los actos reivindicativos en el municipio.
El IES “Gamonares” se convirtió en uno de esos puntos
morados, las actividades en el
centro comenzaron con una
breve representación teatral
donde los propios alumnos
contaron la historia de una
pareja de adolescentes, Pepa
y Pepe. Una historia donde se
hacía visible la violencia de
gédesde el punto de partida:
“Casi siempre asociamos violencia de género con golpear y
agresión sexual con violar. El
objetivo de esta historia es visibilizar la base”, señalaron
desde el centro educativo.
Una vez finalizada dicha actividad estaba previsto que
tanto los alumnos del instituto como los del colegio local,
así como los usuarios del Centro de Participación Activa y el
equipo de Gobierno, participasen en una marcha conjunta por las calles de Lopera, pero la lluvia lo impidió. Esto no
les impidió realizarlo en el pabellón del instituto y darle visibilidad al problema. En la
nueva ubicación se leyó un
manifiesto en contra de esta
lacra y se depositaron velas de
color morado en un lazo dibu-

INVERSIÓN En total son 38.948 euros

Inauguradas las nuevas
pistas del barrio “El Sol”
LOPERA | El Ayuntamiento hizo
público el pasado 4 de diciembre, a través de sus redes sociales,laaperturaoficialdepuertas
delasnuevaspistaspolideportivas de la urbanización “El Sol”
del municipio. Según recoge la
publicación, las instalaciones
permaneceránabiertasde16:00
a 22:00 horas, pero, eso sí, los
responsablesmunicipalesdejan
unmensajeclaro:“Rogamoshacerunusoadecuadoyresponsable de las mismas, cuidando y

respetandolasinstalaciones”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento ha realizado una inversión de 38.948 euros, de los cuales 37.000 euros corresponden a
una subvención de la Diputación Provincial de Jaén y el resto
fueron aportados por las arcas
municipales, para ejecutar una
doble obra en la urbanización
“El Sol”. Por un lado, la recién
estrenada pista deportiva y, por
otro, una remodelación integral
delparqueinfantil.

PROPUESTA La idea fue presentada por IU

Elplenolocalapruebala
formacióndemonitores

Parte de la sociedad loperana que participó en los actos muestran pancartas en contra de la violencia.

jado en el suelo de la infraestructura educativa.
Previamente a estos, fueron
varios los actos que se realizaron en el municipio organizados por el propio Consistorio,
a través de la Concejalía de
Igualdad. Reparto de lazos
morados, lectura de un manifiesto, una merienda de convivencia, la lectura de las cartas
ganadoras del concurso que
desde hace años se realiza en
“Gamonares” y, como novedad, un obra de teatro a cargo
de Pepi Mantas. “Hubo mucha participación durante todos los actos y la obra de teatro fue todo un éxito. Muchas
personas derramaron alguna
lagrima con la interpreta-

ción”, señaló la concejal de
Igualdad, María del Carmen
Pérez.
No obstante, este año no solo se repartieron premios para
la ganadora del habitual concurso de cartas, ya que los
alumnos del instituto, para
sorpresa de todos, también organizaron un concurso de cortos. Presentaron tres historias
sobre la violencia de género
“muy bien contadas”, según
la edil de Igualdad, y tras la
buena acogida que tuvo, y con
la intención de seguir dando
herramientas para lograr una
mayor concienciación, según
señaló la concejal de Igualdad: “La idea es mantener el
proyecto en el tiempo”.

LOPERA | El pasado 28 de noviembre se celebraba un nuevo
pleno municipal. En este, y
tras la lectura y debate de los
habituales puntos del día, el
partido de Izquierda Unida, a
través de su concejal Pedro
Cantarero, propuso la puesta

en marcha de un curso puntuable para poder formar a monitores deportivos del municipio. El curso, además, incluiría prácticas de primeros auxilios. La propuesta, tras ser debatida, fue aprobada durante
el último pleno municipal.
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Cámara digital

Unas fiestas especiales
para la banda de música
■ La celebracíón de “Santa
Cecilia” que la banda de música
“Pedro Morales” realizó este
año fue espcial y totalmente
distinta al resto. Después de
doce años conmemorando esta
efeméride, los integrantes de la
agrupación estuvieron
acompañados por primera vez,
durante los diversos actos
programados, por la talla de su
patrona. “La gente se mostró
muy contenta e ilusionada con
la imagen porque es la primera
que tenemos en el pueblo”,
explican los responsables.
Debido a ese reciente
“nacimiento” los integrantes de

la banda de música “Pedro
Morales” tuvieron que
apoyarse en otras cofradías del
municipio para poder realizar la
procesión. El paso en el que se
portó a la santa durante todo el
recorrido fue cedido por la
Cofradía de la Virgen de los
Dolores y la aureola pertenecía
al patrón del municipio, a San
Roque. Además, los miembros
de la agrupación se mostraron
agradecidos a los padres,
madres y resto de miembros de
otras hermandades loperanas
que durante todo el recorrido
se ofrecieron para portar y
llevar la imagen por las calles.
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Diego Gutiérrez
recibe un homenaje
en el XII Duatlón de
Marmolejo P15

CAMBIOS En esta nueva edición la modalidad local cuenta con una doble categoría: infantil, de seis a once años, y juvenil, de doce a dieciséis

Regresanlos“EcosLoperanos”
TALENTO___El cartel de esta edición
recoge una obra de la fotógrafa
loperana Ángela Chueco Pérez
Juan Moral
LOPERA | La asociación cultural

“La Taberna de Lopera”, en
colaboración con el Ayuntamiento local, a través de la
Concejalía de Cultura, y con
la Diputación Provincial de
Jaén, presentó en la Casa de la
Tercia del municipio el VIII
Certamen de Relatos Breves
“Ecos Loperanos”. Un concurso que, con apenas ocho
ediciones, se ha consolidado
“no solo a nivel nacional sino
también internacional”, como nos cuenta una de las
miembros de “La Taberna de
Lopera”, Inmaculada Pedrosa. Además, todos los asistentes al evento también pudieron descubrir cuál es el cartel
de esta edición, el cual recoge
una obra de la fotógrafa local
Ángela Chueco Pérez.
El certamen pone en juego
dos modalidades distintas de
participación. Una donde el
tema a tratar debe estar vinculado con Lopera, y donde
tienen cabida los niños y niñas del municipio desde los
seis hasta los dieciséis años, y
otro que puede ser totalmente
libre, y que contó en la anterior edición con participantes
de Colombia, Venezuela, México, Francia o Bélgica, entre
otros. “En las primeras ediciones tuvimos poca partici-

INSCRIPCIÓN___Los interesados en
participar tienen hasta el 30 de abril
para presentar sus propuestas

JURADO___Los ganadores se darán a
conocer en mayo y las obras elegidas
se publicarán en el libro de feria

pación, sobre todo era local,
pero con el paso del tiempo
cada vez ha ido a más”, destaca Inmaculada Pedrosa.
Ahora, y después de haber
logrado que el certamen se
haya convertido en referente
internacional, el objetivo de
los organizadores es conseguir una mayor participación
en la temática local. Por ese

Propuesta
Proyecto de
colaboración
Inmaculada Pedrosa
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN

■ “Nuestra idea es lograr que
la Diputación Provincial de
Jaén colabore con nosotros en
un la publicación de un libro
con todos los relatos
ganadores del concurso, una
vez lleguemos a la décima
edición del concurso”, señala
la integrante de la asociación.

motivo, este año, y como gran
novedad, dicha modalidad
estará destinada a los más jóvenes del municipio, y contará con dos categorías: infantil, de seis a once años, y juvenil, de doce a dieciséis años.
Los interesados en partici-

Carmen Torres, Isabel Uceda, Ángela Chueco e Inmaculada Pedrosa presentan el nuevo cartel del concurso.

par en esta octava edición tienen hasta el próximo 30 de
abril para presentar su propuesta al concurso. Una vez
superada esa fecha el jurado,
formado por cuatro miembros (dos del Ayuntamiento y
dos de la asociación cultural), seleccionará a los tres
ganadores del concurso. El
premiado en la modalidad libre recibirá 300 euros y en la
temática local se otorgará
una tablet para cada uno de
los vencedores de las dos categorías en juego.

Desde “La Taberna de Lopera” esperan que este año
puedan volver a superar el
número de obras presentadas. “El año pasado tuvimos
30 obras con la temática de
Lopera y 130 dentro de la temática libre”, señala Pedrosa. Unos trabajos que, como
es habitual, se publicarán en
el libro de feria, una vez que
en el mes de mayo se dé a conocer a cada uno de los ganadores del certamen.
Además, la entidad cultural tienen en mente un peque-

ño pero importante proyecto
para el décimo aniversario de
este certamen: “Nuestra idea
es lograr que la Diputación
colabore con nosotros en un
proyecto que queremos realizar una vez lleguemos a la décima edición”, explican. La
idea es publicar un libro con
todos los relatos presentados
al concurso y para ello solo
les falta llegar a esa décima
edición y lograr el respaldo de
la Administración provincial.
“La Taberna de Lopera” se
fundó hace diez años con el

firme objetivo de dar vida a
uno de los entornos más céntricos del municipio, como es
la Plaza de la Constitución.
“Gracias a todas las actividades que hemos realizado durante todos estos años hemos
conseguido revivir una zona
del municipio que hasta entonces no tenía mucho movimiento”, asegura Inmaculada Pedrosa. Según nos cuenta, cuando ellos dieron el paso de poner en macha la asociación cultural lo hicieron
porque dicha zona del municipio estaba “decaída, sin actividad”. Durante estos diez
años han iniciado varios proyectos, como la carrera nocturna o el club running, y han
realizado varias jornadas sobre el TEA (Trastorno del Espectro Autista) o actividades
en las fiestas más tradicionales del municipio. “Nosotros
nacimos para dinamizar la
actividad del municipio en un
punto en concreto y durante
este tiempo, y gracias a proyectos como el concurso
‘Ecos Loperanos’, lo hemos
logrado”, destaca Pedrosa.
Aunque eso sí, ellos mismos
aseguran que su actividad va
muchos más allá de la cultura: “Realizamos actos culturales pero también educativos, deportivos o lúdicos”.
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UNIVERSAL El flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2010

INTERPRETACIÓN Asociación de Mujeres

Juventudyveteraníapara
conmemorarelFlamenco

“LaPaz”realizaun
homenajealpoeta
GarcíaLorca

ACTUACIÓN___El instituto “Gamonares” realizó su particular homenaje a este
género musical, con interpretaciones de Julia Moreno y Rosario Pedrosa

La asociación estuvo
durante seis meses
preparando la obra.
En ella actuaron un
total de once actrices.

Juan Moral
LOPERA | Hace nueve años la
UNESCO declaró el flamenco
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad, desde entonces
este género musical ha traspasado las fronteras de Andalucía y España para convertirse en una melodía internacional. Pues bien, con motivo de
su conmemoración, que se
celebra cada año el 16 de noviembre, los alumnos del instituto “Gamonares” de Lopera disfrutaron de varias actuaciones en las propias instalaciones del centro. “Siguiendo con esa línea pedagógica tan nuestra de los últimos años, las puertas del centro han vuelto a abrirse hoy
de par en par a toda la comunidad educativa para vestir,
con las galas que merecía, el
concierto didáctico con el que
desde nuestro centro hemos
querido rendir tributo al flamenco, ese arte tan andaluz
que cada 16 de noviembre
cumple años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, señalan los responsables educativos a través de la
redes sociales del instituto.
Las encargadas de amenizar esta jornada en homenaje
al flamenco fueron Julia Moreno y Rosario Pedrosa, con el
acompañamiento de Francisco González a la guitarra. Dos
generaciones muy distintas

| La Casa de la Tercia
acogió la nueva obra de la
asociación de mujeres “La
Paz” de Lopera, “Las mujeres
de Lorca. La Casa de Bernarda
Alba”. Las integrantes de la
entidad local embarcadas en
este proyecto llevaban alrededor de seis meses preparando
la que fue su segunda obra de
teatro. Arrancaron los ensayos con ocho personas pero
sobre las tablas hubo un total
de once, ya que se fueron incorporando nuevas caras en
los últimos meses, tras la
apertura de una nuevo taller
de teatro puesto en marcha
desde la asociación.
La finalidad del taller es
que aquellas personas que lo

LOPERA

Rosario Pedrosa y Julia Moreno, con el acompañamiento de Francisco González, durante su actuación.

pero con una misma pasión,
el compás de nuestra tierra.
Los asistentes, entre los que
se encontraban los alumnos,
profesores y padres, pudieron
disfrutar de la interpretación
personal que ambas artistas
hicieron de temas tan conocidos como: “Válgame Dios”,
de Niña Pastori; “Colombiana” de Rocío Jurado, y “Los
campanilleros” de la Niña de
la Puebla, entre otras.
“Declarado como patrimonio inmaterial por la UNESCO

en 2010, este arte ya universal
se ha colado durante una jornada, con alguno de sus palos
más reconocibles, en el pabellón del instituto, interpretado por las voces de Julia Moreno y Rosario Pedrosa, que
han hecho las delicias de
alumnado, profesorado, PAS,
familias y colaboradores habituales del centro, que seguramente se han quedado con
ganas de más”, destacan desde el centro educativo.
El flamenco es un género

musical español que tiene su
origen en Andalucía, en zonas de Extremadura y también en la Región de Murcia.
Sus principales facetas son el
cante, el toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. No
obstante, aunque sus orígenes datan del siglo XVIII,
existe controversia sobre ello,
ya que aunque constan distintas opiniones ninguna de
ellas ha podido ser comprobada de forma histórica.

deseen puedan unirse al grupo de teatro que actualmente
tienen operativo en la entidad. “El taller lo pusimos en
marcha el año pasado y tras
la buena aceptación que tuvo
hemos decidido realizarlo de
nuevo”, señaló Ana Huertas a
este periódico. La asociación
lleva ya varias semanas impartiendo clases entre las inscritas pero ello no impide que
si hay alguna interesada pueda unirse al proyecto. “Aún
estamos abiertos a acoger a
nuevos integrantes, ya sean
hombres o mujeres, porque
siempre son bienvenidos y
necesarias nuevas caras para
las obras que estamos preparando”, explicó Ana Huertas.
“La Paz” trabaja actualmente en dos obras para esta
temporada, la entrenada días
pasados y otra que ejecutarán
en los próximos meses. Dos
interpretaciones donde se hará referencia a las mujeres de
la vida del poeta granaíno Federico García Lorca.
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EFEMÉRIDE La fiesta se conmemora cada año el 6 de diciembre, tras la aprobación de la Carta Magna en el 1978

CONVIVENCIA

Elalumnadode“Gamonares”
celebraelDíadelaConstitución

Tradicional
encuentro de
la asociación
de mujeres

APRENDIZAJE___Los jóvenes loperanos pudieron ocupar los asientos de los actuales concejales
para recrear, junto a la alcaldesa y de forma ficticia, una sesión plenaria en el Consistorio local
Juan Moral
LOPERA | Un grupo de alumnos
del instituto “Gamonares” de
Lopera se convirtió en la mañana del 5 de diciembre, por
unos momentos, en los representantes del pueblo. La alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, fue la encargada de recibir a los jóvenes en las instalaciones del Ayuntamiento
y de informarles sobre el funcionamiento habitual de esta
institución, así como de la dinámica que cada dos meses
se lleva a cabo en el salón de
plenos, lugar en el que se desarrolló dicha actividad.
El acto se realizó con motivo del Día de la Constitución,
que se conmemora cada año
el 6 de diciembre. “Nuestro
alumnado de 4° de ESO ha tenido la ocasión de vivir en primera persona, y desde dentro, un pleno municipal en el
Ayuntamiento de Lopera”,
explicaron los responsables
del centro. “Este órgano local
es probablemente el núcleo
más elemental de la vida política y democrática establecido por nuestra Carta Magna,
y nuestros jóvenes políticos
han participado como un edil
más en este centro neurálgico
de toma de decisiones municipal”, señalaron.
Tras la charla informativa
impartida por Uceda, todos
los alumnos asistentes tuvie-

Los alumnos del instituto “Gamonares” del municipio simulan un pleno municipal junto a la alcaldesa del municipio, Isabel Uceda.

Lacita
Mari Ángeles
Rodríguez
■ ”Este órgano local es
probablemente el núcleó
más elemental de la vida
polítcia y nuestros jóvenes
han participado como un
edil más en este centro de
toma de decisiones”

ron la oportunidad de simular y participar en el desarrollo de un pleno. “La experiencia, como de costumbre, ha
salido a pedir de boca. A juzgar por sus poses en el salón
de plenos, hay cantera”, manifestaron los responsables
del centro educativo.
Desde hace más de cuarenta años cada 6 de diciembre
se conmemora esta efeméride
por la celebración en dicha fecha del referéndum de 1978.
Una votación en la que el pue-

blo español, tras haber vivido
durante más de cuarenta añso en una dictadura ejercida
por Francisco Franco, aprobó, por amplia mayoría, la actual Constitución Española. A
partir de ese momento el país
vivió la llamada “transición”
y, tras la aprobación de la Carta Magna, entraron en vigor
los principios de soberanía,
la división de poderes, la organización territorial, el sufragio universal y el progreso
cultural. En la exposición de

motivos del Real Decreto del
30 de noviembre se establece:
"A fin de solemnizar adecuadamente el aniversario de la
fecha en la que el pueblo español ratificó mediante referéndum la Constitución, el
Gobierno ha considerado
oportuno adoptar las medidas conducentes a dicho fin".
Desde entonces, todos los días seis del último mes las instuciones públicas celebran
diversos actos conmemorativos en todo el país.

LOPERA | La Asociación de Mujeres Loperanas (AMUL) celebró hace solo unas semanas
su habitual jornada de convivencia. Una actividad que la
entidad local realiza desde
hace años cuando se produce
el cambio de estación y la festividad de Todos los Santos.
A la cita acudieron alrededor de 50 mujeres del municipio con la clara intención de
compartir el día con el resto
de asistentes. Además, en esta tradicional jornada es frecuente la preparación de dos
platos típicos de la provincia,
migas y gachas. Pero la actividad no solo se centró en la alimentación sino que también
compartieron su tiempo con
charlas, juegos y regalos.
Esta reunión fue la última
realizada por AMUL este año.
“Retomaremos las actividades una vez finalice la campaña de recolección de la aceituna”, explicó la presidenta de
la asociación. Las integrantes
de la entidad volverán a retomar la actividad a finales de
enero o principios de febrero
con importantes actos y eventos que están preparando.
La Asociación de Mujeres
Loperanas nació hace más de
25 años en el municipio con el
objetivo de dar a este colectivo de la sociedad un espacio
en el que poder reunirse y fomentar su desarrollo personal. “Aunque intentamos motivar a las mujeres jóvenes del
municipio normalmente las
que participamos en el día a
día de la asociación somos todas mayores de 40 años”, manifiestan sus responsables.
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Deportes | Lopera
INSCRITOS La competición marmolejeña contó con un total de 142 deportistas incritos entre hombres y mujeres

PARÓN NAVIDEÑO

HomenajedeManuelCabezasal
jovendeportistaDiegoGutiérrez

La AD Lopera
se queda a
siete puntos
del play off
de ascenso

CLASIFICACIÓN___El corredor loperano finalizó la prueba en segundo lugar y recogió el trofeo
con una camiseta en honor al joven deportista fallecido en marzo en un accidente de tráfico

LOPERA | La competición en la
Segunda Andaluza provincial
de fútbol llegó a su ecuador
durante el primer fin de semana de diciembre, tras disputarse las primeras doce jornadas del campeonato.
El balance de la Asociación
Deportiva Lopera en este primera vuelta de la liga provincial es bastante irregular,
puesto que ha pasado de pelear en las primeras jornadas
por los primeros puestos de la
tabla a ocupar la séptima posición, con 18 puntos y a siete
de los puestos de play-off.
En las últimas cuatro jornadas el club loperano ha obtenido dos victorias y dos derrotas. En la jornada nueve se vio
las caras con el Atlético Mengíbar, al que venció por la mínima (2-3) en un partido muy
igualado. Una semana después se enfrentó al Atlético
Arjonilla consiguiendo, de
nuevo, tres puntos para su casillero, tras lograr un 3-1 en el
luminoso. No obstante, las
dos últimas jornadas disputadas antes del paron navideño
dejaron un mal sabor de boca
tanto a los aficionados como
a los propios integrantes del
club, debido a que han sido
seis los puntos perdidos tras
dos derrotas consecutivas.
Por lo tanto, tras doce jornadas disputadas el balance
de la AD Lopera es de un “empate técnico”, seis derrotas y
seis victorias. El líder de la categoría sigue siendo el CD Álcala Enjoy, un rival que los loperanos tienen a diez puntos.

Redacción
LOPERA | Los aledaños del pabellón polideportivo “Las Vistillas” de Marmolejo se llenó de
duatletas y aficionados al deporte para asistir a la duodécima edición del “Duatlón-cros
Balneario de Marmolejo”, una
prueba organizada por la Federación Andaluza de Triatlón en colaboración con el
Ayuntamiento del municipio.
Bajo una desapacible lluvia, que puso las cosas más difíciles aún a los duatletas, la
prueba transcurrió con total
normalidad y sin ningún incidente destacable, en una carrera que transcurre en parte
por el casco urbano de la localidad y aledaños, así como por
la Sierra de Marmolejo. El
Duatlón consta de tres segmentos, el primero de ellos a
pie y que partió del pabellón
para recorrer 6 kilómetros a
través de la sierra, para, posteriormente, volver al casco
urbano a través del Balneario
del municipio. En el segundo
de los segmentos los duatletas se subieron a la bicicleta
para recorrer 20 kilómetros
bajo una lluvia ya más intensa. El último tramo se realizó
por asfalto atravesando tres
kilómetros por una de las carreteras que circunda Marmolejo a través de sus huertas.
El atleta local, Manuel Jesús

Manuel Jesús Cabezas en el segundo cajón del podium recoge el premio con una camiseta con la cara del joven deportista fallecido.

Cabezas, que tan solo lleva un
año entrenando el duatlón,
aseguró al finalizar la prueba
que le había costado más de lo
esperado: “Antes de comenzar el segundo tramo de carrera a pie tenía las manos congeladas y no podía ni quitarme el casco, y he pensado que

no iba a poder continuar”. Sin
embargo, pudo reponerse y,
tras el buen resultado cosechado en el municipio de Marmolejo, ahora tiene el objetivo
puesto en el Campeonato de
Andalucía, en la categoría de
24 a 34 años, donde espera
“poder hacer algo importan-

te”. Además, el representante
loperano no desaprovecho el
momento en lo alto del podium para homenajear al joven deportista Diego Gutiérrez “Dieguillo”, que hace solo unos meses perdía la vida
en un accidente de tráfico. Cabezas recogió el trofeo que le

acreditaba como el segundo
mejor de la prueba disputada
en Marmolejo con una camiseta con la cara del joven.
Junto a Cabezas estuvieron
en el podium: el sevillano José
Manuel Orozco, de la AD Sevilla, y Juan Carlos Nieto, del
Montilla-Córdoba Triatlón.

RESULTADOS Francisco Delgado logró la décima posición en el Campeonato de España de la modalidad celebrado en el municipio de Osuna

CabezasyRelañoreeditansutítulo
decampeonesdeAndalucíadecaza
LOPERA | El mes de noviembre
ha sido muy intenso para los
amantes de la caza, ya que
han sido varios los aficionados loperanos participantes
en distintas competiciones.
Por un lado, en tierras andaluzas se celebró el Campeonato de Andalucía de caza
menor con perro en categoría
veterano y junior. La ciudad

de Mijas acogió, para dicha
ocasión, a dos loperanos que
participaban en la competición, José Cabezas y Jerónimo
Relaño. El evento contó con
un cupo de, como máximo,
tres perdices, que Cabezas logró completar en menos de
hora y media. Por su parte, Jerónimo obtuvo un total de dos
perdices y un zorzal, logran-

do así vencer a sus rivales,
que solo se hicieron con una
perdiz. Dichos resultados llevaron a ambos loperanos a
proclamarse campeones de
Andalucía en su categoría, un
galardón que obtuvieron por
segunda vez consecutiva.
Por su parte, Francisco Delgado logró una merecidísima
décima posición en el Campe-

onato de España de caza menor con perro disputada en la
provincia sevillana de Osuna.
El representante de Lopera
llegó a esta competición tras
haber conseguido un puesto
de privilegio, a pesar de las
fuertes rachas de viento que
superaban los 50 kilómetros
por hora, durante la semifinal
disputada en Albacete.

José Cabezas y Jerónimo Relaño muestran el trofeo de ganadores.
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SOCIEDAD La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Loperanos (ARLO) conmemoró el Día Mundial sin Alcohol

INTERPRETACIÓN

Másdeveinteañosluchando
contralaadicciónalabebida

Nuevopase
de“Rosita,la
criadasordita”
enlaCasade
laTercia

CELEBRACIÓN__Más de treinta personas, entre enfermos y familiares, participaron en la jornada
de convivencia llevada a cabo por la asociación en sus instalaciones, el pasado 16 de noviembre
Juan Moral
LOPERA| La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Loperanos (ARLO) celebró el pasado 16 de noviembre, en su sede, una comida de convivencia con motivo del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemoró el 15 de noviembre. A
la cita acudieron alrededor de
30 personas, entre enfermos y
familiares, para disfrutar junto al resto de asociados de la
tradicional jornada que la
asociación celebra cada año
con motivo de esta efeméride.
ARLO lleva en el municipio
más de 20 años ayudando a
los loperanos con adicciones
al alcohol a superar dicha enfermedad. Para ello, realizan
diversas charlas y actividades
grupales e individuales con
cada uno de los enfermos.
“Actualmente no contamos
con muchas ayudas ni subvenciones. De hecho, cada semana nos desplazamos hasta
Córdoba para seguir un tratamiento y el coste sale, prácticamente, de mi bolsillo”, explicó el presidente de la entidad. Sin embargo, eso no impide que los responsables de
la asociación sigan realizando cada semana sus habituales actividades y talleres para
lograr sacar de la adicción a
todos los que acuden a su sede pidiendo ayuda.

Los usuarios de ARLO, y sus familiares, disfrutan de la jornada de convivencia realizada en las instalaciones de la asociación.

SegúnlaJuntade
Andalucía,cerca
de400personas
iniciaron,en2018,
untratamiento
porproblemas
relacionadosconel
consumodealcohol

Pero ARLO no solo desarrolla actividades con sus miembros sino que, además, suele
visitar los centros educativos
del municipio para concienciar a los más jóvenes de esta
problemática. “La juventud
cada vez se va concienciando
más de que esto no es vida”,
manifestó el presidente. La
entidad actualmente ofrece
ayuda a unas 30 personas, un

número muy similar al de su
fundación. “El número de alcohólicos que piden ayuda ni
ha subido ni bajado durante
estos años. Más bien te diría
que se ha mantenido”, destacaban desde la asociación.
Según datos facilitados por
la Junta de Andalucía, un total de 398 personas iniciaron
en 2018 un tratamiento por
problemas relacionados con

el consumo de alcohol, 315
son hombres y 83 mujeres.
Además, los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la Administración andaluza atendieron a 853 personas por alcoholismo, con una edad media de 46,1 años. Los enfermos suelen tardar una media
de 13,5 años en solicitar ayuda
desde que comienzan con el
consumo abusivo.

Los jóvenes integrantes de “Rosita, la criada sordita” volvieron a despertar las
carcajadas del público, durante la interpretación que realizaron en la Casa de la Tercia del municipio. Los asistentes pudieron disfrutar,
una vez más, de una obra que
nació hace cerca de dos años
para una actuación de final
de curso y donde los encargados de dar vida a cada uno de
los personajes son alumnos
de sexto de primaria del colegio “Miguel de Cervantes”.
Tras pasar por diversos
pueblos jiennenses, como Arjonilla, Arjona y Porcuna, los
jóvenes actores volvieron a
representar la obra en el municipio, con un lleno hasta la
bandera, para, esta vez, recaudar dinero para el viaje de
fin de curso que están preparando. En anteriores representaciones, en escenarios de
otros municipios de la provincia, los integrantes de la obra
decidieron donar todo lo recaudado a la asociación de
alzhéimer del municipio,
“AFA, Delegación de Lopera”.

LOPERA|

