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PROPUESTAS El equipo de Gobierno ha presentado 14 proyectos, por un valor de 16 millones de euros, a la Junta
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Los Reyes Magos vuelven
a llenar Lopera de ilusión
■ Ilusión, ganas y alegría era lo
que se respiraba en la jornada
del 5 de enero paseando por las
calles de Lopera, sobre todo
entre los más pequeños. Un
estado de ánimo que provoca,
como no, la llegada de los
Reyes Magos y la inquietud por
saber si este año habíamos sido
tan buenos como para recibir
de parte de sus majestades
todo lo pedido previamente a
través de sus pajes.
Una vez que los Reyes Magos
de Oriente pisaron suelo
loperano lo primero que
hicieron fue visitar a los
usuarios de la residencia de
“Jesús Nazareno y San Juan de
Dios”. Con ellos compartieron
una parte de su tiempo antes
de partir hacia la Plaza de la
Constitución donde les
esperara miles y miles de niños

dispuestos a recibir todos los
obsequios posibles. Para ese
momento el Ayuntamiento
preparó alrededor de 300
regalos que sus majestades
entregaron a cada uno de los
que asistieron a la celebración.
Posteriormente, sus
majestades tomaron posesión
de sus carrozas para llevar la
ilusión por cada rincón de
Lopera. En total el cortejo
estuvo representado por cinco
carrozas, alrededor de 500
personas, contando Protección
Civil, según destaca la concejal
de Festejos, Carmen Torres, y la
Banda de Cornetas y Tambores
“La Fusión”, que fue la
encargada de amenizar todo el
recorrido. Además, la cabalgata
contó con un pasacalles infantil
de Disney y alrededor de 700
kilos de caramelos.
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PLAZOS Las iniciativas que cumplan con los requisitos tendrán que empezar a ejecutarse antes del 31 de diciembre de este año

14proyectosparalaITIprovincial
INVERSIONES___Las propuestas
CAMBIOS___El Consistorio pretende
presentadas por el Ayuntamiento
reconvertir el antiguo Hospital “San
local rondan los 16 millones de euros Juan de Dios” en un edificio hotelero
Juan Moral
LOPERA | Con la llegada del 2020

está previsto que eche a andar
la Inversión Territorial Integrada (ITI), la cual cuenta con 443
millones de euros, 222,9 millones aportados por la Junta de
Andalucía y 220,1 millones de
euros por el Estado, para toda
la provincia de Jaén. Pues
bien, el Ayuntamiento de Lopera ha decidido presentar un
total de catorce proyectos, por
un importe de 16 millones de
euros, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén para su estudio.
Entre las propuestas presentadas por el Consistorio loperano se incluye el arreglo de
carreteras y caminos rurales o
la ejecución de actuaciones de
ahorro y eficiencia energética
en el municipio. Pero, además,
el equipo de Gobierno ha decidido apostar por la elaboración de importantes proyectos
“que solo podremos llevar a
cabo si contamos con fuertes
inversiones, como es este caso”, asegura la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda.
Entre toda esa batería de
nuevas construcciones, la primera edil destaca la creación
de un nuevo Centro de Salud,
“sin renunciar a la actual remodelación que tenemos prevista en nuestro Consultorio,

FONDOS___Durante cuatros años se
invertirán un total de 443 millones
de euros en toda la provincia de Jaén

pero es cierto que es un servicio muy necesario”, matiza. La
reconversión del antiguo Hospital de San Juan de Dios en un
Hotel “con encanto”. “En este
caso apostamos por un gran
proyecto que no podríamos realizar de otra forma y con el
que pretendemos remodelar
dicho espacio para convertirlo
en un edificio turístico. Eso sí,

Primavera2020
Proyectos listos
para la licitación
Juan Marín
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA

■ ”El camino que se abre no va
a ser fácil pero los plazos son
los que son y, por ello, para la
primavera de este año se tiene
que llegar con los proyectos
listos para su licitación, de
manera que a 31 de diciembre
hayan comenzado a ejecutarse
todos”, manifestó.

preservando el patio ya que es
un espacio protegido”, explica
Uceda. Además, pretenden levantar el primer Teatro Municipal de Lopera gracias a estos
Fondos Europeos: “Se realizaría en los terrenos del antiguo

Fachada principal del antiguo Hospital de “San Juan de Dios” y actual edificio donde está el Consultorio.

‘Cines Colón’ y en otros aledaños a este espacio”, señala la
alcaldesa. Y, para finalizar, la
remodelación del Paseo de Colón, uno de los enclaves más
importantes de Lopera por encontrarse en el centro del municipio y junto al castillo. “La
memoria de este proyecto ya
está hecha y hace bastante
tiempo que la solicitamos a la
Junta de Andalucía, pero por el
momento no hemos recibido
ninguna respuesta”, asegura
la primera edil loperana.
Por lo tanto, con el inicio de
este nuevo año todos los ayun-

tamientos de la provincia están a la espera de las decisiones que tomará cada una de
las mesas encargadas de valorar y seleccionar aquellos proyectos que serán financiados a
través de este programa europeo. “Son catorce las propuestas que hemos decidido presentar y por lo pronto lo único
que sabemos es que antes del
31 de diciembre deben iniciarse todos los trámites, si no se
perderán los 443 millones de
euros, así que esperamos tener
una contestación lo antes posible”, señala Isabel Uceda.

Los primeros pasos para poner en marcha la Inversión Territorial Integrada (ITI) se dieron a principios de diciembre
de 2019, con el principal objetivo de tener todos los proyectos
listos para su licitación en la
primavera de este año, y las
cinco mesas estratégicas trabajarán sobre ocho ejes: “Jaén
avanza y emprende”; “Jaén
crece y conecta”; “Jaén apasiona y emociona”; “Jaén rural y
comprometida” y “Jaén saludable y ejemplar”. “El camino
que se abre no va a ser fácil pero los plazos son los que son y

para la primavera de 2020 se
tiene que llegar con los proyectos listos para su licitación, de
manera que a 31 de diciembre
hayan comenzado a ejecutarse. Después habrá tres años
más para terminar su ejecución y justificarlos”, manifestó
Juan Marín, vicepresidente de
la Junta de Andalucía, durante
la presentación del programa
en la provincia de Jaén.
Por este motivo, a finales de
diciembre del año pasado el
Museo Íbero de Jaén albergó la
constitución oficial de las cinco mesas estratégicas. “2020
será un año de mucho trabajo
y este proyecto se tiene que ejecutarse desde el consenso, la
participación, la lealtad y la
colaboración institucional. Es
una oportunidad para aportar,
pero también para escuchar y
hacerlo con espíritu constructivo. El espíritu que nos demandan los ciudadanos es
que nos pongamos de acuerdo
cuando se trata de una oportunidad como esta y por eso debemos remar todos juntos para reforzar y vertebrar social y
económicamente nuestro territorio. La ITI de Jaén es de todos los jiennenses y no pertenece a ningún partido político”, manifestó Maribel Lozano, delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén.
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PROMOCIÓN La cita tendrá lugar entre el 22 y 26 de enero en las instalaciones de IFEMA

CONCURSO Fallo de ganadores

Loperaestarápresenteen
lanuevaedicióndeFITUR

LafamiliaDelPinologra
elpremioenlacategoría
debelenesfamiliares

CAMBIOS___El Ayuntamiento anunciará en dicho evento internacional las
novedades que prepara para la quinta recreación de “La Batalla de Lopera”
Juan Moral
LOPERA | A finales de enero Madrid albergará la cuadragésima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
Un evento internacional donde se muestran los atractivos
turísticos de cada rincón de
España y, por ello, Lopera no
podía faltar a la cita, puesto
que cuenta con importantes
enclaves y monumentos históricos. El municipio estará
presente en el stand que la Diputación Provincial de Jaén
tiene previsto montar en dicho espacio para dar a conocer todas las oportunidades
que ofrece nuestra provincia.
El Ayuntamiento de Lopera
ya trabaja en las propuestas
que pretende presentar en la
próxima edición de FITUR,
aunque como señala la propia alcaldesa del municipio,
Isabel Uceda, “no sé si nos
dará tiempo de preparar lo
que tenemos pensado presentar en Madrid”. Por un lado, y lo que sí es seguro que
darán a conocer en las instalaciones de IFEMA este año,
será el cartel anunciador de la
nueva recreación de “La Batalla de Lopera”. El evento,
que cumple su quinta edición, se realizará entre el 17 y
19 de abril y como gran novedad este año se ha decidido
cambiar la ubicación del lugar en el que se desarrolla la
actividad. “Este año hemos
decidido cambiar el campo

Elisa Madero y Elena del Pino recogen el premio de manos de Torres.

| El pasado 5 de enero
Lopera no solo acogió la llegada, y posterior pasacalles,
de los Reyes Magos, sino que
previamente a este evento tuvo lugar en la Plaza de la
Constitución la entrega de
premios a los ganadores del
“IV Concurso de Belenes Loperanos”. Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento
local, a través de la Concejalía
de Participación Ciudadana,
en colaboración con el Centro
Guadalinfo, y cuyo objetivo es
promover una de las manifestaciones culturales de más
arraigo y tradición popular
que tienen lugar en estas fechas navideñas.
Según las bases hechas públicas por el Consistorio loperano, a través de su web oficial y de las redes sociales, el
concurso constaba de tres categorías: escolar, destinada a
los Centros Públicos de Enseñanza de Lopera; familiar,
donde podían participar todas aquellas personas empadronadas en el municipio, y

LOPERA

Imagen de la trincheras en las que se desarrolla la recreación de la contienda histórica.

de batalla en el que veníamos
realizando la recreación años
anteriores por la calles del
pueblo”, explica Uceda. El
principal objetivo del equipo
de Gobierno es introducir algo nuevo con respecto a años
anteriores. “Desarrollaremos
un combate urbano en las
propias calles de Lopera, pero
aún no tenemos decidido en
que zona se hará. Lo que pretendemos con esto es que la
gente pueda estar más cerca
de la recreación e incluso
interactuar con la propia contienda”, matiza la alcaldesa.
Por otro lado, el Consistorio
local trabaja de forma con-

junta con los ayuntamientos
de Arjona y Marmolejo en la
creación de un paquete turístico con el que poder ofrecer a
la agencias de viajes las actividades, monumentos históricos y gastronomía que los
visitantes pueden encontrar
en estos rincones de la provincia. “Es un proyecto en el
que estamos trabajando pero
creo que no nos va a dar tiempo de completarlo para poder
presentarlo en FITUR, porque
aún no faltan muchos flecos
como las rutas y las distintas
actividades que vamos a ofrecer”, manifiesta Isabel Uceda. Lo que sí tienen claro es-

tos tres municipios es que la
unión hace la fuerza y, por
ello, han decidido juntar todas sus virtudes para suplir,
de esa forma, sus carencias.
“Si finalmente no lográramos
llegar lo vamos a presentar
seguro en la Feria de los Pueblos”, asegura la alcaldesa.
FITUR es la primera cita
anual para los profesionales
del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición de 2019
batio record de participación
con 10.487 empresas de 165
países, 142.642 profesionales
y 110.848 visitantes.

colectivos locales, para las
asociaciones, entidades, comercios o empresas privadas.
Pues bien, según dieron a conocer los responsables municipales el pasado día 5, la familia Del Pino Madero se hizo
con el premio en la categoría
familiar, los escolares de 3 y 5
años del centro “Miguel de
Cervantes” hicieron lo propio
en el ámbito escolar y Manuel
Jesús Santiago se llevó el galardón de la sección colectiva.
Los premios, al igual que
las categorías, estaban divididos en tres: Santiago, como
ganador en el ámbito colectivo, recibió una placa distintiva y 80 euros en metálico, los
escolares obtuvieron la placa
y una visita guiada al castillo
del municipio y la Casa de la
Tercia, y la familia Del Pino
Madero recogieron una placa
y 50 euros en metálico.
Las personas o entidades
interesadas en participar tuvieron que presentar su inscripción al concurso entre el
11 y 17 de diciembre.
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APOYO El diputado José Castro visitó las obras realizadas en el centro “Miguel de Cervantes” y la travesía que atraviesa el municipio

Inversiónde256.000
eurosparalamejora
deinfraestructuras
LOPERA | El diputado de Infraestructuras Municipales,
José Castro, realizó una visita
a Lopera, donde junto a la alcaldesa, Isabel Uceda, comprobó el estado de algunas
actuaciones realizadas por la
Diputación de Jaén en este
municipio, a través del Plan
Provincial de Obras y Servicios y el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA),
a las que se han destinado en
torno a 256.000 euros.
Entre los proyectos ejecutados, Castro destacó: “El arreglo y mantenimiento de diversas infraestructuras municipales, como el centro de adultos, la Casa de la Cultura, la
biblioteca y el centro Guadalinfo, el propio Ayuntamiento
y el polideportivo munici-

pal”. Además, el diputado visitó otras actuaciones realizadas con cargo a estos planes,
como es el caso de la mejora
del Aula de Educación Especial del centro “Miguel de Cervantes” y la remodelación del
patio de este colegio.
Durante su estancia en Lopera, el responsable de Infraestructuras Municipales
en la Diputación también se
acercó a conocer las obras realizadas en la travesía urbana
incluida en la carretera que
discurre entre Villa del Río y
Porcuna. Con dicha intervención se mejoró el acerado y la
solería de una vía que es fundamental para Lopera, dado
que es su principal eje de comunicación, ya que atraviesa
de norte a sur el municipio.

Las actuaciones que visitó
José Castro en Lopera contaron con una inversión de
unos 256.000 euros entre el
PFEA y el Plan Provincial,
“que suponen dar un paso hacia delante en la mejora de estos equipamientos de titularidad pública”, matizó Castro.
Tras finalizar dicha visita
por distintos puntos del municipio, el representante provincial se reunió con la alcaldesa de Lopera en el Consistorio para tratar la puesta en
marcha de nuevos proyectos.
Según contó Uceda se puso
encima de la mesa la creación
de una vía verde que discurra
desde el municipio hasta la
zona de trincheras del término, abarcando unos dos kilómetros de recorrido.

Carmen Torres, José Castro, Isabel Uceda y Manuel Ruíz durante la visita realizada al colegio.
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CURSO La actividad forma parte del “Plan de Autoprotección” que el centro está realizando

COMARCA El puente sufre riesgo de colapso

Charlassobreprevención
paralosjóvenesloperanos

Prohibidoelpasode
vehículospesadosal
SantuariodeAndújar

INFORMACIÓN___El jefe de Bomberos del Parque de Andújar, Juan Cámara,
aconsejó a los estudiantes como deben actuar ante un posible incendio
Juan Moral
LOPERA | El centro público “Gamonares” continúa formando
a toda su comunidad educativa en torno a distintas materias preventivas. El pasado
mes de diciembre fue parte
del alumnado del instituto
quién recibió, por parte del jefe de Bomberos del Parque
Comarcal de Andújar, Juan
Cámara, los consejos y charla
pertinentes sobre cómo deben actuar, sobre todo, en las
fechas navideñas ante posibles situaciones de riesgo.
“Los jóvenes de Lopera en estos días se reúnen con amigos
en casas y cocheras para celebrar la Navidad y por ello decidimos que era el mejor momento para realizar el taller,
como medida preventiva para
evitar posibles accidentes, incendios o asfixia, en caso de
producirse algún fuego”, explicó la directora del instituto, Mari Ángeles Rodríguez.
Dicha actividad es una continuación del “Plan de Autoprotección” puesto en marcha por el centro educativo al
inicio de este curso escolar y
cuyo principal objetivo es la
sensibilización de toda la población loperana en la prevención. El itinerario formativo llevado a cabo por los responsables de “Gamonares”
cuenta con varias partes, ya
que, además de dicha charla,

El jefe de Bomberos del Parque Comarcal de Andújar, Juan Cámara, durante su charla en el centro.

el centro ya formó parte, en el
primer cuatrimestre del curso, de la “Semana de la Prevención de Incendios” y realizó un taller de primeros auxilios, ambos destinados, principalmente, al claustro de
profesores del instituto.
En esta ocasión participaron alrededor de 70 alumnos
pertenecientes a los cursos de
tercero y cuarto de Educación
Secundaria Obligatoria y la
principal finalidad del centro
al desarrollar toda esta pro-

gramación es que los jóvenes
aprendan a identificar los
riesgos que se pueden presentar en los diferentes entornos en los que se desenvuelven en su día a día y, sobre todo, asimilar los conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia.
No obstante, la formación
del alumnado no finaliza
aquí puesto que los responsables de “Gamonares” ya están
preparando el próximo taller
sobre prevención. Se realiza-

rá, según cuenta la directora,
en el mes de febrero y en esta
ocasión, al igual que ya se hizo con parte del claustro de
profesores, los estudiantes
del instituto recibirán formación sobre las principales técnicas de primeros auxilios y
soporte básico de vida, tales
como: las maniobras de desobstrucción de vías respiratorias (Heimlich) y la reanimación cardiopulmonar (RCP),
que realizarán con maniquís,
entre otras prácticas.

LOPERA | Hace unas semanas la
Junta de Andalucía restringrió el paso de vehículos de
más de una tonelada y media
por el puente de hierro situado sobre el río Jándula. Pues
bien, ahora el Ayuntamiento
de Andújar insta a la Administración autonómica a que
proceda al rápido arreglo de
dicha infraestructura básica
que une la ciudad con el poblado del Santuario. Los encargados de expresar el malestar del Consistorio iliturgitano fueron el concejal de
Presidencia, Pedro Luis Rodríguez, y el de Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, quienes mostraron su preocupación dados los problemas que se están produciendo con respecto a la recogida
de basura y aprovisionamiento de los establecimientos del
poblado del Santuario.
El concejal de Presidencia
hizo hincapié en que actualmente se está instando a la
Junta de Andalucía a encon-

trar una solución “de emergencia”. “Sabemos que hay
muchas personas afectadas
debido a este problema en el
puente y que está perjudicando a negocios y particulares,
así como a los turistas que
diariamente suben al Santuario”, explicó el edil.
Por su parte, el delegado de
Fomento de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella,
explicó a través de una nota
de prensa que esta limitación
“es un ejercicio de responsabilidad y de obligación legal”.
La actual situación se produjo después de que la administración andaluza encargara a
una empresa de ingeniería un
informe sobre el estado del
puente y las posibilidades de
un proyecto de ampliación.
“Nos hemos encontrado una
infraestructura de la que los
técnicos nos dicen que no se
ha mantenido durante décadas y que presenta un riesgo
de colapso”, manifestó Estrella a través del comunicado.
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EDUCACIÓN En esta ocasión habrá 61 investigadores de la Universidad de Jaén supervisando cada propuesta

COMARCA

“Gamonares”sesumaalaquinta
edicióndelproyecto“ScienceIES”

Adif cambia
la venta de
billetes en
taquilla por
máquinas

INVESTIGACIÓN___En total son 195 estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria
y primero de Bachillerato de veintitrés centros educativos, y de doce municipios de la provincia

LOPERA | Adif ha decidido cerrar las taquillas con personal
en más de un centenar de estaciones de AVE, media y larga distancia en toda España.
Dicha decisión afecta también a la estación de Andújar,
una de las que mayor tránsito
de viajeros registra, donde
hasta el momento trabajan
tres personas con funciones
de venta en taquilla. No obstante, la medida no afectará
al número de trabajadores de
la estación, según apuntan
los responsables de Adif.
Pese a ser una de las estaciones con mayor flujo de viajeros de la comarca, por tratarse de la cabecera y también por ser el punto de partida y llegada de trenes desde
distintos puntos de la geografía andaluza: Cádiz, Sevilla,
Córdoba y Jaén capital, además de estar conectado con
Valencia; Adif ha tomado la
decisión de cerrar la taquilla
dejando así sin atención al
público a los viajeros que se
acerquen hasta esta estación.
En su lugar se han colocado
ya máquinas de autoventa de
billetes para que el propio
viajero saque su tiquet. No
obstante, lo usuarios pueden
optar también por la compra
de billetes en cualquier oficina de Correos. Según ha podido saber este medio, Renfe
asumirá en los próximos días
la atención y venta presencial
de billetes, en todas las estaciones afectadas, y por ello
próximamente se publicará
una licitación para adjudicar
la prestación de este servicio.

Redacción
LOPERA | La Universidad de
Jaén (UJA) ha iniciado la
quinta edición del programa
“ScienceIES”, una iniciativa,
en colaboración con la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía,
que tiene como objetivo estimular la creatividad del
alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato
a través de pequeños proyectos de investigación que son
adaptados a su edad.
Esta nueva edición del programa “ScienceIES” contará
con la participación de un total de 195 estudiantes de 23
institutos de 12 municipios de
la provincia de Jaén, siendo
uno de los centros educativos
implicados en el proyecto
“Gamonares”, del municipio
de Lopera. Junto a ellos, se involucrarán 61 investigadores
de la UJA, 23 profesores de
centros educativos y 22 estudiantes universitarios, para
desarrollar conjuntamente 23
proyectos de investigación.
El trabajo asignado por la
UJA al instituto loperano es
"¿Nos pueden hablar las moléculas sobre cómo son? La
espectroscopia tiene la respuesta”. “Es una oportunidad
única para nuestras alumnas
y alumnos ya que trabajarán
‘in situ’ en los laboratorios de

El grupo de estudiantes del instituto loperano a las puertas de la Universidad de Jaén.

Lacita
Ángeles Rodríguez,
directora del centro
■ ”Serán tres sesiones
presenciales en la universidad
y el resto del proyecto se irá
realizando a lo largo de todo
el curso en nuetro humilde,
pero perfectamente válido,
laboratorio”, explica.

química de la UJA, con profesores y estudiantes de la misma edad, y podrán manejar
materiales e instrumentos como espectroscopios. Serán
tres sesiones presenciales en
la universidad y el resto del
proyecto se irá realizando a lo
largo de todo el curso en
nuestro humilde, pero perfectamente válido, laboratorio”,
explican desde el centro educativo de Lopera.
A través de esta iniciativa,
el alumnado de Educación

Secundaria y Bachillerato tiene la oportunidad de involucrarse en proyectos reales liderados por investigadores
de prestigio, y conocer de primera mano en qué consiste el
método científico, cómo es el
proceso de investigación y cómo se utiliza el instrumental
técnico, algo que les permitirá explorar su posible vocación por la carrera científica.
No obstante, y además del
acto inaugural, también tuvo
lugar la primera de las tres se-

siones presenciales que se
han programado para este
curso académico. En el pistoletazo de salida del programa
“ScienceIES” los investigadores de la UJA recibieron a los
participantes para realizar la
primera toma de contacto en
los diferentes trabajos de investigación, que abarcarán
áreas de conocimiento como
psicología, literatura, ingeniería, biología, patrimonio
histórico-artístico, organización de empresas y deporte.
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APOYO La obra social “La Caixa” ha sido el organismo que ha concedido la ayuda

Subvenciónde2.800euros
parael“MigueldeCervantes”
PROYECTOS___El colegio ha destinado el dinero a la compra de material
tecnológico y al equipamiento del aula especial, cubriendo así una de las
propuestas presentadas por el Ampa del centro en el último consejo escolar
Juan Moral
LOPERA | La Obra Social “La Caixa” otorgó al colegio “Miguel
de Cervantes” una subvención de 2.800 euros, que los
responsables del centro decidieron invertir en varios proyectos pendientes. Fue la propia fundación de la entidad
bancaria quién se puso en
contacto con el AMPA para
trasladarles la existencia de
dichas ayudas económicas.
El centro decidió invertir el
dinero en la compra de una pizarra digital táctil, y varias tablets, y en material para acondicionar y mejorar el aula especial. “Nuestra prioridad
desde que solicitamos las ayudas ha sido siempre el aula especial para que los niños del
colegio que están en ese lugar
tengan todo lo necesario”, señaló Elena del Pino, presidenta del Ampa. No obstante, el
equipamiento de esa zona del
“Miguel de Cervantes” aún no
está totalmente acabada, como aseguró la presidenta:
“Tenemos pendiente adquirir
mucho más material pero como son productos muy concretos son los propios maestros del aula específica los que
se están encargando de ello”.
Eso sí, tanto desde el centro
como desde la asociación de
padres y madres tienen claro
que todos los productos “de-

Dos miembros del Ampa muestran la nueva pizarra que han adquirido con ayuda de la subvención.

ben adquirirse en comercios y
empresas de Lopera”.
Pero, además, desde el Ampa decidieron que una parte
de esa subvención vaya destinada a la adquisición de un
sistema anti atragantamiento
“Dechoker”. “Con esta ayuda
vamos a dejar cubiertas todas
las necesidades que contemplamos cuando presentamos
el proyecto, consiguiendo así
mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro hijos”, destacó Elena del Pino.
Con respecto al resto de propuestas presentadas por la
asociación de padres y madres durante el último consejo
escolar, la presidenta del Ampa “Martín Valcárcel” señaló

que el cambio en el sonido del
timbre ya se había realizado.
“Han estado realizando pruebas y en pocos días se fijará el
definitivo”, explicó. El banco
de la amistad y los toldos para
la zona del recreo llegarán a
partir del mes de marzo, “una
vez que comience el buen
tiempo”. Y, por último, los dos
proyectos más importantes
solicitados por la entidad social, como son el arreglo de las
cubiertas del edificio público
y la construcción de un ascensor, fueron trasladados hace
unas semanas al delegado territorial de Educación en Jaén,
Antonio Sutil, durante una visita fugaz que realizó al colegio y al municipio.

LIMPIEZA 54 municipios de la provincia

La Junta adecenta las
marquesinas de Lopera
LOPERA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha finalizado
la adecuación de 123 marquesinas situadas en puntos de parada de transporte público en la
provincia de Jaén. Los trabajos
se desarrollaron a lo largo de
diez semanas para dejar en perfecto estado los puntos de parada“demodoqueeltiempodeespera del usuario sea de la mejor
calidadposible”,segúninformó
eldelegadoterritorialdeFomento, Infraestructuras y Ordenación del territorio, Jesús Estrella.
Además,eldelegadoañadióque
la Consejería “no solo vela por
lasgrandesobras,sinoquetambién se ocupa de los detalles, a
través de intervenciones de menorimporte,peroquemarcanla
diferencia, porque permiten
ofrecer un servicio público más
personalizadoyhumanizado”.
La Intervención consistió en
lalimpiezatotaldelasmarquesinas, retirada de carteles anunciadores,reposicióndelospaneleslateralesdecristalensucaso,
lijado y pintura de la estructura,

adecuación del entorno como
eliminación de la vegetación,
podaderamasyreposicióndela
marca identificativa de la Junta
de Andalucía, así como del
anuncio de prohibición de colocarcartelesenlasmismas.
Las 123 marquesinas están repartidas en 54 municipios de la
provincia de Jaén. En concreto,
en la zona oeste se ha intervenido en los municipios de Andújar, Escañuela, La Higuera, Lopera, Santiago de Calatrava, Cazalilla y Villanueva de la Reina.
EnlocalidadesdelaSierradeSegura, como Beas de Segura,
Arroyo del Ojanco, Puente de
Génave,laPuertadeSegura,TorresdeAlbanchez,Villarrodrigo,
Siles, Benatae, Orcera, Segura
de la Sierra, Hornos y SantiagoPontones.EnlazonadelCondado, se intervino en Chiclana de
SegurayArquillos.Porotrolado,
enlaSierradeCazorlasearreglaron puntos de parada en Cazorla, la Iruela, Peal de Becerro,
Quesada, Huesa, Larva, Hinojares y Pozo Alcón; entre otros
puntosprovinciales.
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INICIOS El servicio comenzó a funcionar el pasado 14 de diciembre con un total de diez niños

DIPUTACIÓN DE JAÉN

LaGuarderíaTemporeraabresus
puertastraslograrnuevosinscritos

Subvención de
5.000 euros
para mejorar
los equipos
informáticos

CONCILIACIÓN___Del 9 al 13 de diciembre se lograron tres nuevas matriculaciones, alcanzando
así el mínimo de diez niños exigidos para poder recibir la subvención de la Diputación de Jaén

LOPERA | Un total de 42 ayunta-

Juan Moral

| El Ayuntamiento de
Lopera ha conseguido finalmente, tras varias semanas
de retraso en los plazos de
inscripción, poner en marcha
el servicio de guardería temporera un año más. A pesar
de que el Consistorio dio, de
manera oficial, por cerrado el
plazo de matriculación, seguió trabajando y ello supuso
que en la semana del 9 al 13 de
diciembre lograra los tres últimos inscritos que necesitaban para ponerlo en marcha.
“Desde el primer momento teníamos claro que si en algún
momento decidía apuntarse
algún niño más íbamos a poner en marcha la guardería
temporera”, señaló la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda.
Por lo tanto, y tras lograr alcanzar el mínimo exigido de
diez niños, el servicio de
guardería temporera inició su
actividad el sábado 14 de diciembre, según aseguró la
primera edil loperana. Desde
ese momento los inscritos reciben desayuno, comida y
merienda en las instalaciones
municipales durante los fines
de semana y festivos mientras
estén en período escolar, y de
lunes a domingo durante las
vacaciones navideñas. “Será
así hasta que finalice la campaña de recolección de la
aceituna”, explicó Uceda. El

LOPERA

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

Lacita
Isabel Uceda,
alcaldesa de Lopera
■ ”Desde el primer momento
teníamos claro que si en algún
momento decidía apuntarse
algún niño más ibamos a
poner en marcha el servicio de
guardería temporera un año
más en el municipio”.

Ayuntamiento de Lopera recibe de la Diputación Provincial de Jaén un total de 3.000
euros para prestar el servicio
durante los próximos meses.
Una cifra a la que el Consistorio suma un montante parecido para poder desarrollar de
forma adecuada el proyecto.
“Posiblemente esta sea la
tónica habitual los próximos
años pero nosotros seguiremos apostando por este servicio. Una solución a este tipo
de problemas sería bajar la

ratio pero por el momento la
Diputación no lo contempla”,
manifestó la primera edil de
Lopera. No obstante, y ante la
problemática que han tenido
este año, la alcaldesa del municipio está convencida de
que en los próximos meses
presentará la propuesta a la
Administración provincial
para su estudio, puesto que
ante la constante pérdida de
población que hay cada año
en la provincia y los pocos nacimientos que se producen

sería recomendable buscar
una variable para que pequeños municipios como el de
Lopera no se vean afectados.
Una alternativa que también pusieron encima de la
mesa los representantes de
Izquierda Unida durante el
último pleno municipal: “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”, destacó Francisco Sevilla.
La guardería municipal tiene capacidad para 95 menores y en este curso escolar
cuenta con 51 alumnos, a los
que en estos meses se suman
aquellos que han solicitado el
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, pocos días después de
abrirse la matriculación.

mientos jiennenses, entre
ellos el de Lopera, se han beneficiado en 2019 de las ayudas que la Diputación Provincial de Jaén concede para la
mejora de los equipamientos
informáticos municipales y
que este año ha contado con
un presupuesto de 200.000
euros. El municipio recibió
una subvención de 5.309,18
euros y gastó 7.584,55.
La vicepresidenta tercera y
diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior,
África Colomo, entregó las resoluciones de esta línea de
subvenciones a las alcaldesas
y concejalas que asistieron al
acto celebrado en el Palacio
Provincial. “Son unas ayudas
que se entregan a los ayuntamientos para que adquieran
equipos informáticos de tal
forma que puedan integrarse
en las plataformas que desarrollamos en el marco de la
estrategia Provincia Digital,
como son el modelo de ayuntamiento digital (MOAD-H) y
el Open Local”, señaló la vicepresidenta tercera.
Con estas ayudas de la Diputación, los ayuntamientos
han adquirido ordenadores,
servidores, escáneres, licencias de software, impresoras,
discos duros, proyectores,
pantallas y monitores, USB o
tablets, entre otros equipos
informáticos "que facilitarán
la prestación de los servicios
públicos de forma ágil a la
ciudadanía", explicó la diputada de Gobierno Electrónico
y Régimen Interior.
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Nuevo entrenador en
la AD Lopera tras la
marcha de Antonio
Pastor “Roger” P15

CORTES DE TRÁFICO Durante la jornada del vierenes, 20 de diciembre, la única carretera operativa fue la A-6175 dirección Porcuna

“Elsa”inundalasvíasloperanas
AVISOS___Protección Civil gestionó
COMUNIDAD___Jaén fue la segunda
un total de 32 incidencias durante la provincia andaluza más afectada,
jornada del viernes, 20 de diciembre con un total de 477 incidencias
Juan Moral
LOPERA | Aviso naranja, riadas,

vientos de más de cien kilómetros por hora y casas y comercios anegados fue lo que
dejó la borrasca “Elsa” a su
paso por la provincia de Jaén.
El servicio de Emergencias 112
coordinó un total de 80 incidencias, entre las 18:00 horas
del 20 de diciembre y las 6:00
horas del sábado 21, el período de mayor intensidad de la
tormenta. Todas ellas fueron
causadas por el temporal de
viento y lluvia que en esos
momentos azotaba la provincia. En concretos los avisos se
produjeron en esas doce horas por incidencias de tráfico
por obstáculos en la vía (41),
desprendimientos y caída de
objetos (21), anegaciones
puntuales de viviendas y del
viario público (10) y anomalías en servicios básicos (8).
Por lo que respecta al municipio de Lopera, durante la
tarde del viernes y la madrugada del sábado se produjo el
corte al tráfico rodado en,
prácticamente, la totalidad
de carreteras y vías que comunican con el municipio,
quedando tan solo operativa
la A-6175 dirección Porcuna.
“La carretera A-6175 dirección Porcuna se puede utilizar pero con precaución. Ro-

PLUVIÓMETRO___En el municipio
cayeron más de 170 litros por metro
cuadrado durante el fin de semana

gamos a los conductores que
no utilicen ninguna vía alternativa como carreteras secundarias ni caminos rurales”, señalaron los responsables de Protección Civil de Lopera a través de sus redes sociales durante la tarde del 20
de diciembre. En esa jornada
permanecieron inoperativas,
durante todo el día o por unas

Temporal
Fin de semana
pasado por agua
Isabel Uceda
ALCALDESA DE LOPERA

■ “Las incidencias más
importantes se produjeron en
las carreteras, en el pueblo
solo hubo problemas en el
pabellón municipal, donde se
desprendió la cubierta, y en
alguna vivienda particular,
pero poco más”, explicó la
primera edil del municipio.

horas, la carretera del Cortijillo, la JA-5400 (carretera de
Las Viñas), la JV-2930 (carretera del Arroyo Salado) y el
camino de las encinas, debido a que en el municipio cayeron más de 170 litros por metro cuadrado.

Así se encontraba el puente sobre el Arroyo Salado situado en la carretera JV 2930, de Lopera a Bujalance.

Al finalizar la jornada del
viernes, 20 de diciembre, el
Centro de Coordinación Municipal de Protección Civil había gestionado un total de 32
incidencias y el estado de las
carreteras seguía siendo el
mismo. No fue hasta el sábado 21, una vez el temporal empezó a remitir, cuando se
abrió al tráfico rodado algunas de las vías que hasta ese
momento permanecía cerradas. En concreto se permitió
el paso de vehículos por la JA5400 “con muchísima precau-

ción”, pero la JV-2930 y el camino de las encinas permanecieron cortadas unas horas
más. No obstante, los principales problemas en Lopera
solo se produjeron en ese aspecto ya que, a diferencia de
lo que ocurrió en otros municipios, no tuvieron que lamentar fuertes daños materiales en edificios o casas de
particulares. “Las incidencias más importantes se produjeron en las carreteras, en
el pueblo solo hubo problemas en el pabellón munici-

pal, donde se desprendió la
cubierta, y en alguna vivienda particular, pero poco
más”, explicó la alcaldesa del
municipio, Isabel Uceda.
Según datos facilitados por
la Junta de Andalucía, el servicio de Emergencias 112 gestionó un total de 1.804 incidencias, incluido el fallecimiento de un conductor al ser
arrastrado su vehículo por
una riada en la localidad granadina de Huéscar, desde la
madrugada del jueves, 19 de
diciembre. Por provincias, las

más afectadas fueron: Sevilla
con 591 incidencias, seguida
de Jaén (477), Córdoba (283),
Huelva (114), Cádiz (109),
Granada (92), Almería (85) y
en último lugar Málaga, donde hubo solo 51 avisos.
La mayoría de las emergencias se debieron a los efectos
del viento, que provocaron
desplazamientos de los servicios de emergencia para intervenir en la caída de árboles, ramas, mobiliario urbano
como farolas, señales de tráfico o vallas, y retirar adornos
navideños que habían caído
en calles y calzadas de numerosos municipios. La lluvia
también causó avisos por incidencias de tráfico, especialmente por la acumulación de
balsas de agua y lodo en carreteras secundarias, especialmente de la provincia de
Jaén, además de incidencias
en toda la comunidad por
anegaciones parciales de bajos de viviendas, garajes y locales comerciales.
El fenómeno meteorológico
adverso que se prolongó durante tres días generó, asimismo, avisos por anomalías en
servicios básicos en el suministro de electricidad, telefonía y saneamiento, entre
otros, en diferentes puntos de
la geografía andaluza.
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INTERVENCIÓN Durante el acto actuaron la banda “Chica” y los alumnos de “Música y Movimiento”

“PedroMorales”cierraelaño
consutradicionalconcierto
CELEBRACIÓN___La agrupación musical realizó su habitual intervención navideña el pasado 28 de
diciembre, Día de los Santos Inocentes, “con muchas sorpresas” INOCENTADA___Los integrantes
de la banda gastaron varias bromas a los asistentes aprovechando el día en el que se desarrolló
el evento FINAL___Los músicos se despidieron con la interpretación de la marcha “Radetzky”

Breves

CONCURSO PROVINCIAL

Alba Ramírez se hace
con el tercer premio

Juan Moral
LOPERA | Los Salones Bascena
de Lopera fueron testigos un
año más del tradicional concierto que la Banda de Música
“Pedro Morales” celebra con
motivo de las fiestas navideñas. Un evento que la agrupación realiza desde hace once
años, coincidiendo con la llegada del actual director, Juan
Carlos del Pino, y que ya se ha
convertido en toda una costumbre en el municipio. “Hubo mucha gente y lo mejor de
todo es que cada año deciden
acudir más personas a disfrutar de este concierto”, manifestó Rosalía Extremera,
miembro de la banda.
Los encargados de inaugurar la actuación cultural fueron la banda “chica”, es decir,
los actuales alumnos de la escuela y futuros miembros de
la agrupación oficial. Posteriormente, se dio paso al concierto, el cual constaba de dos
partes bien diferenciadas. Por
un lado, hubo una “más seria
y acorde con la época”, según
explicó Rosalía Extremera,
donde sonaron, sobre todo,
villancicos. Una vez llegado
el descanso tocó el turno a los
más pequeños de la academia de música, es decir, los
niños de “Música y Movi-

| Facua Jaén celebró la
entrega de premios de la séptima edición de su Concurso
Provincial de Fotografía, el
cual está dirigido a jóvenes de
entre 12 y 18 años, y donde la
temática volvió a ser “Consumo y Medio Ambiente”.
Pues bien, Alba Ramírez,
alumna del centro “Gamonares” del municipio, participó
en el certamen con su obra
“Los ojos son el reflejo del alma” y logró hacerse con el tercer puesto. Junto a la representante loperana también
fueron distinguidos: “Tu
irresponsabilidad, mi lucha”,
de David Pérez, de Linares, y
“Catástrofe por una gota de
plástico”, de Estrella Pérez,
de Jaén capital. “Un nuevo
éxito de esta etapa educativa
que venimos viviendo en ‘Gamonares’ en estos último cursos”, señalan los responsables del instituto.
El jurado responsable de
elegir a los ganadores estuvo
compuesto por tres representantes de Facua Jaén, uno de
la Diputación provincial y
otro del Fampa “Los Olivos”.
LOPERA

Los componentes de la agrupación “Pedro Morales” interpretan una de las piezas preparadas para el concierto.

miento”, de entre tres y cinco
años, los cuales se caracterizaron con los trajes típicos de
esta época para su actuación.
Una vez finalizada la intervención de los pequeños dio
comienzo el segundo pase de
la banda, “con un toque más
divertido”, destacó Extremera. En esa parte los asistentes
pudieron escuchar piezas como “La máquina de escribir”

o la sintonía de “Súper Mario
Bros”, entre otras. Pero la
verdadera diversión llegó
cuando los miembros de la
agrupación gastaron una
broma a todos los asistentes
aprovechando la coincidencia del concierto con el Día
de los Santos Inocentes. “La
gente pensó que los músicos
les estábamos gastando una
broma al director. Hubo mu-

chas carcajadas”, aseguró
Rosalía Extremera. Los integrantes de la agrupación se
pusieron de acuerdo para
abandonar de forma momentánea la actuación con
aspavientos y caras de enfado, dando la impresión de
que no les apetecía seguir
con la interpretación, eso
provocó que los espectadores, primero, se asombraran

y, después, disfrutaran del
montaje realizado.
“La última pieza que interpretamos fue la marcha Radetzky, que es con la cada año
cerramos cada concierto”, explicó Extremera. Una pieza
con la que pusieron punto y
final, junto a los miembros de
la banda “chica” y los alumnos de “Música y Movimiento”, al año 2019.

SUBVENCIÓN El Ayuntamiento ha concedido esta ayuda a la agrupación “Pedro Morales” que es la entidad que gestiona el centro

LaEscueladeMúsicarecibe3.000euros
| “Nosotros les trasladamos nuestro propósito de
apoyarlos porque es una labor fundamental la formación que están realizando y,
por ello, deben contar sí o sí
con nuestro apoyo”. Con estas palabras afianzaba la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda, la promesa realizada
durante la campaña electoral
a la escuela de música “Pedro
Morales”, en la que aseguraron subvencionar “su proyec-

LOPERA

Los alumnos de la escuela durante una de sus actuaciones.

to porque ellos están haciendo la función que pretendíamos llevar a cabo el equipo de
Gobierno, es decir, poner en
marcha una Escuela Municipal de Música”.
Pues bien, hace solo unas
semanas los responsables de
la agrupación musical recibieron un ingreso de 3.000
euros por parte del Consistorio para que lo inviertan en la
formación y funcionamiento
de dicha escuela. “Nosotros

necesitamos mucho dinero
no solo por la escuela sino
también por el arreglo habitual de trajes o la adquisición
de nuevos instrumentos, y la
mayoría de nuestros ingresos
provienen de los desfiles procesionales que realizamos”,
señala Rosi Extremera, miembro de la banda de música.
Por el momento se desconoce
si dicha subvención se prolongará durante los próximos
años o será algo puntual,

aunque la intención del equipo de Gobierno loperano es
poder concederla cada año.
Una vez finalizado el plazo
de inscripción, el pasado mes
de septiembre, la escuela de
música “Pedro Morales” logró superar el medio centenar
de inscritos en este nuevo
curso. Los nuevos miembros
tardan, más o menos, diez
meses en pasar a lo que los
responsables de la escuela
llaman la banda “chica”.
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COLABORACIÓN La actividad fue organizada de forma conjunta por el club “Lopera Running” y el Ayuntamiento

CAMBIO NAVIDEÑO

Losloperanosdespidenel2019
conuna“SanSilvestre”solidaria

“Chuchín”
ocupará el
hueco dejado
por “Roger”
en el Lopera

PARTICIPACIÓN__La prueba contó con un recorrido de cuatro kilómetros y los corredores no
tuvieron que inscribirse previamente, solo debían entregar un kilo de alimentos no perecederos
Juan Moral

| “Este año he visto la
carrera más animada que
años anteriores, sobre todo
hubo más presencia de niños.
Posiblemente las buenas temperaturas hizo que acudiera
más gente”, destacó Yolanda
Pedrajas, miembro del club
“Lopera Running”.
La actividad, que la entidad
deportiva realiza desde hace
tiempo en colaboración con el
Ayuntamiento de Lopera y
Protección Civil, se realiza el
último día del año, no cuenta
con un límite de inscritos y la
participación es totalmente
gratuita. “Puede participar todo el mundo porque el único
requisito es que antes del inicio de la carrera se haga entrega de un kilo de alimentos no
perecederos. No hay que pagar ninguna cuota ni inscribirse previamente, se puede
hace todo momentos antes
del inicio de la prueba”, explicó Yolanda Pedrajas.
El principal objetivo de los
organizadores al realizar esta
prueba es lograr recaudar la
mayor cantidad de alimentos
posibles, ya que posteriormente se les entrega a la entidad local de Cáritas y las familias más necesitadas del municipio. “Cada año tenemos
gente que no participa en la
carrera pero que si colabora

LOPERA

Algunos de los participantes en la carrera, niños y adultos, durante el recorrido que realizaron por las calles del municipio.

con la causa haciéndonos llegar alimentos”, recordó la integrante del club loperano.
El evento es totalmente solidario, no hay competición ni
competencia entre los participantes. Así se concibió en sus
inicios, hace ya cuatros años,
cuando los integrantes de
“Lopera Running” decidieron, tan solo un año después
de creación, poner en marcha
una actividad en esta época

con la única finalidad de
aportar más alternativas a la
programación navideña que
se elabora desde el Consistorio loperano. “Es un acto solidario que iniciamos para ayudar a complementar las actividades del Ayuntamiento y
con el objetivo de que la gente
se involucre y participe, porque en la campaña de recolección de la aceituna no suele
haber mucho movimiento en

el pueblo durante estos días”,
manifestó Yolanda Pedrajas.
La carrera se inició, como
cada año, desde el Paseo de
Colón, junto al monumento
más importante del municipio, su castillo, y contó con un
recorrido de unos cuatro kilómetros “que los participantes
pudieron realizar corriendo,
andando o como quisieron,
porque aquí no importa llegar
el primero o el último”, matizó

Pedrajas. Eso sí, la integrante
del “Lopera Running” señaló
que en ediciones posteriores
le gustaría que hubiese una
mayor implicación de los jóvenes. “Este año ha habido
muchos niños, los adultos no
suelen acudir por la aceituna,
como he comentado, pero nos
gustaría que participara más
gente joven en las próximas
ediciones, no niños sino la juventud loperana”.

LOPERA | Una apuesta clara por

la cantera es lo que ha decidido hacer la directiva de la AD
Lopera. Sus responsables han
elegido a Jesús Cerdeña “Chuchín”, jugador del primer
equipo y entrenador de las categorías inferiores del club,
como el sustituto de Antonio
Pastor “Roger”. “Aunque hemos barajado otras opciones
desde el primer momento hemos tenido claro que si ‘Chuchín’ aceptaba el reto era
nuestra primera opción. Lleva toda su vida vinculado al
club y creemos que es la mejor opción por el conocimiento que tiene del equipo”, explicó Pedro Cantarero, presidente del conjunto loperano.
Debido a la juventud del
candidato los máximos responsables del AD Lopera tienen claro que no quieren meterle presión y que lo único
que buscan es darle una oportunidad. “Tenemos decidido
que va a ser él quién se va a
quedar a cargo del equipo y
dentro de poco empezará con
los entrenamientos, pero si
por cualquier motivo no se
encuentra cómodo buscaremos otras opciones”, matizó.
Habrá que esperar a los primeros partidos del año para
conocer cuál será la nueva dinámica del equipo, aunque si
tenemos en cuenta el juego
que despliega Cerdeña con
los juveniles podemos adelantar que su estilo será bastante ofensivo, con un potente centro del campo y un amplio juego por bandas.

MULTIDEPORTE En esta edición los niños inscritos practicarán varias disciplinas a lo largo del curso escolar, en lugar de un único deporte

LasEscuelasDeportivasMunicipales
variansufuncionamientoestecurso
LOPERA | Un año más el Ayuntamiento de Lopera, a través de
la Concejalía de Deportes, ha
puesto en marcha las escuelas deportivas municipales.
Un servicio con el que se pretende aportar a los más pequeños del municipio diferentes alternativas extraescolares durante el curso.
Este año, y como gran no-

vedad, desde la Concejalía de
Deportes se ha decidido dar
un giro radical a esta actividad. En concreto, han pasado
de ofertarse plazas en determinados deportes a crear una
única materia, denominada
“Multideporte”, donde los niños inscritos practicarán durante todo el curso escolar
aquellos elegidos por ellos

mismos. Es decir, durante los
próximos meses los alumnos
irán rotando, cada dos meses,
y realizando distintas disciplinas, dejando atrás la practica continuada de un único
deporte durante todo el año.
“No tenemos un número cerrado de inscritos ya que los
niños pueden variar cada
mes dependiendo de la activi-

dad que se practique”, explica el concejal del área, Juan
de Dios Santiago.
Las escuelas deportivas comenzaron de forma oficial el
pasado mes de noviembre y
algunas de las disciplinas seleccionadas, y que se practicarán durante los próximos
meses, son: fútbol, pádel y
baloncesto, entre otras.

Las niñas de la escuela municial de gimnasia durante una exhibición.
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EDUCACIÓN Actualmente tienen un grupo de mujeres mayores que se están preparando la prueba del A1 de inglés

VILLANCICOS

Jornadadeconvivenciaenel
centrodeadultos“Luparia”

“LaPaz”lleva
laNavidada
losusuariosde
laresidencia
delmunicipio

CELEBRACIÓN__Las alumnas de la escuela de educación permanente de Lopera realizaron una
merienda navideña en la que no faltaron los villancicos y los dulces típicos de esta época del año
Juan Moral
LOPERA| Las alumnas del centro de adultos “Luparia” del
municipio celebraron una
jornada de convivencia en las
instalaciones de la escuela
con motivo de las fiestas navideñas y el final del primer trimestre del curso escolar. La
tarde estuvo amenizada por
los villancicos que interpretaron todas las asistentes y la
degustación de los dulces típicos de esta época del año, y
que fueron elaborados por todas las estudiantes.
“Luparia” cuenta en este
curso con un total de 80
alumnas de distintas edades
y con diferentes necesidades
educativas. Según nos contó
su jefa de estudios, Ascensión
López, en sus aulas se imparten clases de formación básica, de inglés, secundaria y
formación TIC. “Actualmente
contamos con un grupo de
mujeres que nunca antes habían dado inglés y que en estos momentos se están preparando el A1”, señaló López.
Como toda escuela de educación permanente, la “Luparia” inició su andadura con
solo mujeres mayores en sus
aulas. Sin embargo, y con el
paso de los años, cada vez son
más los jóvenes que acuden
al centro buscando, sobre todo, formación secundaria.

Las usuarias de “Luparia” disfrutan de la merienda que ellas mismas han preparado junto al resto de compañeras.

Elcentrodeadultos
“Luparia”cuentaen
estecursoescolar
conuntotalde80
alumnosdedistintas
edadeseimparte
formaciónbásica,
idiomasysecundaria

“Se supone que cada vez hay
menos analfabetismo y, por
ello, con el paso del tiempo
hemos enfocado nuestra oferta hacía las TIC y la secundaria”, explicó la jefa de estudios. No obstante, Ascensión
López puntualizó: “Hay que
eliminar el mito de que el centro de adultos es solo para
mujeres mayores”.
Pero la labor que realizan

las responsables del centro
“Luparia” va más allá de las
propias instalaciones de la
escuela, ya que también colaboran e imparten clases en el
Centro de Rehabilitación de
Drogodependencias del municipio. Los usuarios que acuden hasta dicho lugar para recibir un tratamiento también
cuentan con la ayuda de Ascensión López, y el resto de

profesores de la escuela permanente, los cuales le ofrecen, sobre todo, formación
básica y de secundaria.
En la actualidad los centros
de Educación Permanente
disponen de una oferta que
abarca desde la alfabetización funcional hasta la preparación para la obtención de la
titulación básica y acceso a
otros niveles educativos.

LOPERA| Los usuarios de la Residencia de Jesús Nazareno y
San Juan de Dios de Lopera
disfrutaron de una jornada
diferente, a la habitual rutina, gracias a la visita que realizaron las integrantes de la
asociación “La Paz”. En concreto fueron los miembros del
grupo de taller de teatro de la
entidad loperana los que decidieron compartir parte de
su tiempo con los mayores.
“Fue un momento muy bonito y emotivo para todos”,
señaló Ana Huertas, miembro
de “La Paz”. En total fueron
quince las personas que con
su interpretación de los tradicionales villancicos y de algunos pasodobles lograron alegrar durante unas horas la
convivencia de los residentes.
“Nos recibieron muy bien y es
algo que queremos repetir cada año a partir de ahora”, aseguró Huertas a este medio.
La experiencia, realizada
por primera vez, les ha servido a todos los miembros del
taller de teatro para saber que
es algo que quieren repetir de
nuevo cada Navidad, pero
también para pensar en que
otras actividades pueden llevar a cabo en la residencia.

