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Cámaradigital

LosReyesMagosvuelven
allenarLoperadeilusión
■ 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 losmás pequeños. Un

estado de ánimo que provoca,

como no, la llegada de los

ReyesMagos y la inquietud por

saber si este año habíamos sido

tan buenos como para recibir

de parte de susmajestades

todo lo pedido previamente a

través de sus pajes.

Una vez que los ReyesMagos

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

esperaramiles ymiles de niños

dispuestos a recibir todos los

obsequios posibles. Para ese

momento el Ayuntamiento

preparó alrededor de 300

regalos que susmajestades

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.



vivir lopera ENERO DE 2020 3

PLAZOS Las iniciativasquecumplancon los requisitos tendránqueempezaraejecutarseantesdel31dediciembredeesteaño

Local

Fachadaprincipal del antiguoHospital de “San JuandeDios” y actual edificio donde está el Consultorio.

JuanMoral

LOPERA |Con la llegadadel 2020
está previsto que eche a andar
laInversiónTerritorial Integra-
da (ITI), lacualcuentacon443
millones de euros, 222,9millo-
nes aportados por la Junta de
Andalucía y 220,1millones de
euros por el Estado, para toda
la provincia de Jaén. Pues
bien, el Ayuntamiento de Lo-
pera ha decidido presentar un
total de catorce proyectos, por
un importe de 16 millones de
euros, a la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaénpara suestudio.
Entre laspropuestaspresen-

tadas por el Consistorio lope-
rano se incluye el arreglo de
carreteras y caminos rurales o
laejecucióndeactuacionesde
ahorro y eficiencia energética
enelmunicipio.Pero,además,
el equipodeGobiernohadeci-
dido apostar por la elabora-
ciónde importantes proyectos
“que solo podremos llevar a
cabo si contamos con fuertes
inversiones, como es este ca-
so”, asegura la alcaldesa de
Lopera, IsabelUceda.
Entre toda esa batería de

nuevas construcciones, la pri-
mera edil destaca la creación
de un nuevo Centro de Salud,
“sin renunciar a la actual re-
modelación que tenemos pre-
vista en nuestro Consultorio,

Losprimerospasosparapo-
ner enmarcha la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI) se die-
ron a principios de diciembre
de2019,conelprincipalobjeti-
vode tener todos losproyectos
listos para su licitación en la
primavera de este año, y las
cinco mesas estratégicas tra-
bajarán sobre ocho ejes: “Jaén
avanza y emprende”; “Jaén
creceyconecta”;“Jaénapasio-
na y emociona”; “Jaén rural y
comprometida” y “Jaén salu-
dable y ejemplar”. “El camino
queseabrenovaaser fácil pe-
ro los plazos son los que son y

tamientos de la provincia es-
tán a la espera de las decisio-
nes que tomará cada una de
lasmesas encargadas de valo-
rar y seleccionar aquellos pro-
yectosqueseránfinanciadosa
través de este programa euro-
peo. “Soncatorce laspropues-
tas que hemos decidido pre-
sentar y por lo pronto lo único
que sabemos es que antes del
31 de diciembre deben iniciar-
se todos los trámites, si no se
perderán los 443 millones de
euros,asíqueesperamostener
una contestación lo antes po-
sible”, señala IsabelUceda.

‘Cines Colón’ y en otros aleda-
ños a este espacio”, señala la
alcaldesa. Y, para finalizar, la
remodelacióndelPaseodeCo-
lón, uno de los enclaves más
importantes deLoperapor en-
contrarse en el centro delmu-
nicipio y junto al castillo. “La
memoria de este proyecto ya
está hecha y hace bastante
tiempo que la solicitamos a la
JuntadeAndalucía,peroporel
momento no hemos recibido
ninguna respuesta”, asegura
laprimeraedil loperana.
Por lo tanto, con el inicio de

estenuevoañotodos losayun-

pero es cierto que es un servi-
ciomuynecesario”,matiza.La
reconversión del antiguoHos-
pitaldeSanJuandeDiosenun
Hotel “con encanto”. “En este
caso apostamos por un gran
proyectoquenopodríamosre-
alizar de otra forma y con el
que pretendemos remodelar
dichoespaciopara convertirlo
en un edificio turístico. Eso sí,

preservando el patio ya que es
unespacioprotegido”,explica
Uceda. Además, pretenden le-
vantar el primer Teatro Muni-
cipal deLopera gracias a estos
Fondos Europeos: “Se realiza-
ría en los terrenos del antiguo

■ ”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.

Proyectos listos
para la licitación
JuanMarín
VICEPRESIDENTEDE LA JUNTA

INVERSIONES___Laspropuestas

presentadaspor el Ayuntamiento

local rondan los 16millonesdeeuros

CAMBIOS___El Consistorio pretende

reconvertir el antiguoHospital “San

JuandeDios” enunedificio hotelero

FONDOS___Durante cuatros años se

invertiránun total de443millones

deeuros en toda laprovincia de Jaén

14proyectosparalaITIprovincial

Primavera2020

para la primavera de 2020 se
tienequellegarconlosproyec-
tos listos para su licitación, de
manera que a 31 de diciembre
hayan comenzado a ejecutar-
se. Después habrá tres años
más para terminar su ejecu-
cióny justificarlos”,manifestó
JuanMarín, vicepresidente de
laJuntadeAndalucía,durante
la presentación del programa
en laprovinciade Jaén.
Por estemotivo, a finales de

diciembre del año pasado el
Museo Íberode Jaénalbergó la
constitución oficial de las cin-
co mesas estratégicas. “2020
será un año demucho trabajo
yesteproyectosetienequeeje-
cutarse desde el consenso, la
participación, la lealtad y la
colaboración institucional. Es
unaoportunidadparaaportar,
pero también para escuchar y
hacerlo con espíritu construc-
tivo. El espíritu que nos de-
mandan los ciudadanos es
quenospongamosdeacuerdo
cuandosetratadeunaoportu-
nidad como esta y por eso de-
bemos remar todos juntos pa-
ra reforzar y vertebrar social y
económicamente nuestro te-
rritorio. La ITI de Jaén esde to-
dos los jiennenses y no perte-
nece a ningún partido políti-
co”, manifestó Maribel Loza-
no, delegada del Gobierno de
la JuntadeAndalucía en Jaén.
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PROMOCIÓN Lacita tendrá lugarentreel22y26deeneroen las instalacionesde IFEMA

JuanMoral

LOPERA |A finales de eneroMa-
drid albergará la cuadragési-
ma edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo (FITUR).
Un evento internacional don-
de 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 his-
tóricos. El municipio estará
presente enel standque laDi-
putación Provincial de Jaén
tiene previsto montar en di-
cho espacio para dar a cono-
cer todas las oportunidades
que ofrece nuestra provincia.
ElAyuntamientodeLopera

ya trabaja en las propuestas
que pretende presentar en la
próxima edición de FITUR,
aunque como señala la pro-
pia alcaldesa del municipio,
Isabel Uceda, “no sé si nos
dará tiempo de preparar lo
que tenemos pensado pre-
sentar en Madrid”. Por un la-
do, y lo que sí es seguro que
darán a conocer en las insta-
laciones de IFEMA este año,
será el cartel anunciadorde la
nueva recreación de “La Ba-
talla de Lopera”. El evento,
que cumple su quinta edi-
ción, se realizará entre el 17 y
19 de abril y como gran nove-
dad este año se ha decidido
cambiar la ubicación del lu-
gar en el que se desarrolla la
actividad. “Este año hemos
decidido cambiar el campo

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 al-
go nuevo con respecto a años
anteriores. “Desarrollaremos
un combate urbano en las
propias callesdeLopera,pero
aún no tenemos decidido en
que zona se hará. Lo que pre-
tendemos con esto es que la
gente pueda estar más cerca
de la recreación e incluso
interactuar con lapropia con-
tienda”,matiza la alcaldesa.
Porotro lado, elConsistorio

local trabaja de forma con-

Imagende la trincheras en las que sedesarrolla la recreaciónde la contiendahistórica.

Loperaestarápresenteen
lanuevaedicióndeFITUR
CAMBIOS___El Ayuntamientoanunciaráendichoevento internacional las

novedadesquepreparapara la quinta recreaciónde “LaBatalla deLopera”

tos tres municipios es que la
unión hace la fuerza y, por
ello, han decidido juntar to-
das sus virtudes para suplir,
de esa forma, sus carencias.
“Si finalmenteno lográramos
llegar lo vamos a presentar
seguro en la Feria de los Pue-
blos”, asegura la alcaldesa.
FITUR es la primera cita

anual para los profesionales
del turismomundial y la feria
líder para los mercados re-
ceptivosyemisoresde Iberoa-
mérica. En la edición de 2019
batio record de participación
con 10.487 empresas de 165
países, 142.642 profesionales
y 110.848 visitantes.

CONCURSO Fallodeganadores

LafamiliaDelPinologra
elpremioenlacategoría
debelenesfamiliares

LOPERA | El pasado 5 de enero
Lopera no solo acogió la lle-
gada, y posterior pasacalles,
de los Reyes Magos, sino que
previamente a este evento tu-
vo lugar en la Plaza de la
Constitución la entrega de
premios a los ganadores del
“IV Concurso de Belenes Lo-
peranos”. Una iniciativa pro-
movida por el Ayuntamiento
local, a travésde laConcejalía
de Participación Ciudadana,
encolaboraciónconelCentro
Guadalinfo, y cuyoobjetivoes
promoverunade lasmanifes-
taciones culturales de más
arraigo y tradición popular
que tienen lugar en estas fe-
chas navideñas.
Según las bases hechas pú-

blicas por el Consistorio lope-
rano, a través de su web ofi-
cial y de las redes sociales, el
concurso constaba de tres ca-
tegorías: escolar, destinada a
los Centros Públicos de Ense-
ñanza de Lopera; familiar,
donde podían participar to-
das aquellas personas empa-
dronadas en el municipio, y

colectivos locales, para las
asociaciones, entidades, co-
mercios o empresas privadas.
Pues bien, según dieron a co-
nocer los responsablesmuni-
cipales el pasado día 5, la fa-
milia Del PinoMadero 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 yManuel
Jesús Santiago se llevó el ga-
lardónde la seccióncolectiva.
Los premios, al igual que

las categorías, estabandividi-
dos en tres: Santiago, como
ganador en el ámbito colecti-
vo, recibió una placa distinti-
va y 80 euros enmetálico, 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 enmetálico.
Las personas o entidades

interesadas en participar tu-
vieron que presentar su ins-
cripción al concurso entre el
11 y 17 de diciembre.

ElisaMadero y Elenadel Pino recogen el premiodemanosdeTorres.

junta con los ayuntamientos
de Arjona y Marmolejo en la
creación de un paquete turís-
tico conel quepoder ofrecer a
la agencias de viajes las acti-
vidades, monumentos histó-
ricos y gastronomía que los
visitantes pueden encontrar
en estos rincones de la pro-
vincia. “Es un proyecto en el
que estamos trabajando pero
creo que nonos va a dar tiem-
pode completarlo para poder
presentarlo enFITUR,porque
aún no faltan muchos flecos
como las rutas y las distintas
actividades que vamos a ofre-
cer”, manifiesta Isabel Uce-
da. Lo que sí tienen claro es-
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APOYOEldiputadoJoséCastrovisitó lasobrasrealizadasenel centro“MigueldeCervantes”y la travesíaqueatraviesaelmunicipio

LOPERA | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, realizó una visita
a Lopera, donde junto a la al-
caldesa, Isabel Uceda, com-
probó el estado de algunas
actuaciones realizadas por la
Diputación de Jaén en este
municipio, a través del Plan
Provincial de Obras y Servi-
cios y el Programa de Fomen-
todelEmpleoAgrario (PFEA),
a las que se han destinado en
torno a 256.000 euros.
Entre losproyectos ejecuta-

dos, Castro destacó: “El arre-
gloymantenimientodediver-
sas infraestructuras munici-
pales, comoel centrodeadul-
tos, la Casa de la Cultura, la
biblioteca y el centro Guada-
linfo, el propioAyuntamiento
y el polideportivo munici- CarmenTorres, José Castro, IsabelUceda yManuel Ruíz durante la visita realizadaal colegio.

Inversiónde256.000
eurosparalamejora
deinfraestructuras

Actualidad | Lopera

pal”. Además, el diputado vi-
sitóotras actuaciones realiza-
das con cargo a estos planes,
como es el caso de la mejora
del Aula de Educación Espe-
cial del centro “MigueldeCer-
vantes” y la remodelacióndel
patio de este colegio.
Durante su estancia en Lo-

pera, el responsable de In-
fraestructuras Municipales
en la Diputación también se
acercó a conocer las obras re-
alizadas en la travesíaurbana
incluida en la carretera que
discurre entre Villa del Río y
Porcuna. Con dicha interven-
ción semejoró el acerado y la
solería de una vía que es fun-
damental para Lopera, dado
que es su principal eje de co-
municación, ya que atraviesa
de norte a sur elmunicipio.

Las actuaciones que visitó
José Castro en Lopera conta-
ron con una inversión de
unos 256.000 euros entre el
PFEA y el Plan Provincial,
“que suponendarunpasoha-
ciadelante en lamejoradees-
tos equipamientosde titulari-
dad pública”,matizó Castro.
Tras finalizar dicha visita

por distintos puntos del mu-
nicipio, el representante pro-
vincial se reunió con la alcal-
desa de Lopera en el Consis-
torio para tratar la puesta en
marcha de nuevos proyectos.
Según contó Uceda se puso
encimade lamesa la creación
de una vía verde que discurra
desde el municipio hasta la
zona de trincheras del térmi-
no, abarcando unos dos kiló-
metros de recorrido.



6 ENERO DE 2020 vivir lopera

Local | Lopera

CURSO Laactividad formapartedel“PlandeAutoprotección”queel centroestárealizando

El jefe deBomberosdel ParqueComarcal deAndújar, JuanCámara, durante su charla en el centro.

Charlassobreprevención
paralosjóvenesloperanos
INFORMACIÓN___El jefe deBomberosdel ParquedeAndújar, JuanCámara,

aconsejó a los estudiantes comodebenactuar anteunposible incendio

rá, según cuenta la directora,
en el mes de febrero y en esta
ocasión, al igual que ya se hi-
zo con parte del claustro de
profesores, los estudiantes
del instituto recibirán forma-
ción sobre lasprincipales téc-
nicas de primeros auxilios y
soporte básico de vida, tales
como: las maniobras de des-
obstruccióndevías respirato-
rias (Heimlich) y la reanima-
ción cardiopulmonar (RCP),
que realizarán conmaniquís,
entre otras prácticas.

COMARCA Elpuentesufre riesgodecolapso

LOPERA |Hace unas semanas la
Junta de Andalucía restrin-
grió el paso de vehículos de
más de una tonelada ymedia
por el puente de hierro situa-
do sobre el río Jándula. Pues
bien, ahora el Ayuntamiento
de Andújar insta a la Admi-
nistración autonómica a que
proceda al rápido arreglo de
dicha infraestructura básica
que une la ciudad con el po-
blado del Santuario. Los en-
cargados de expresar el ma-
lestar del Consistorio iliturgi-
tano fueron el concejal de
Presidencia, Pedro Luis Ro-
dríguez, y el de Medio Am-
biente, JuanFranciscoCazali-
lla, quienesmostraronsupre-
ocupación dados los proble-
mas que se están producien-
do con respecto a la recogida
debasurayaprovisionamien-
to de los establecimientos del
poblado del Santuario.
El concejal de Presidencia

hizo hincapié en que actual-
mente se está instando a la
Junta de Andalucía a encon-

trar una solución “de emer-
gencia”. “Sabemos que hay
muchas personas afectadas
debido a este problema en el
puente y que está perjudican-
do a negocios y particulares,
así como a los turistas que
diariamente subenal Santua-
rio”, explicó el edil.
Por suparte, el delegadode

Fomento de la Junta deAnda-
lucía en Jaén, Jesús Estrella,
explicó a través de una nota
de prensa que esta limitación
“es un ejercicio de responsa-
bilidadydeobligación legal”.
La actual situación se produ-
jo después de que la adminis-
tración andaluza encargara a
unaempresade ingenieríaun
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 déca-
das y que presenta un riesgo
de colapso”, manifestó Estre-
lla a través del comunicado.

Prohibidoelpasode
vehículospesadosal
SantuariodeAndújar

gramación es que los jóvenes
aprendan a identificar los
riesgos que se pueden pre-
sentar en losdiferentes entor-
nos en los que se desenvuel-
ven en su día a día y, sobre to-
do, asimilar los conocimien-
tos necesarios para poder ac-
tuar en caso de emergencia.
No obstante, la formación

del alumnado no finaliza
aquípuestoque los responsa-
blesde“Gamonares”yaestán
preparando el próximo taller
sobre prevención. Se realiza-

JuanMoral

LOPERA | El centro público “Ga-
monares” continúa formando
a toda sucomunidadeducati-
va en torno a distintas mate-
rias preventivas. El pasado
mes de diciembre fue parte
del alumnado del instituto
quién recibió,porpartedel je-
fe de Bomberos del Parque
Comarcal de Andújar, Juan
Cámara, los consejos y charla
pertinentes sobre cómo de-
ben actuar, sobre todo, en las
fechas navideñas ante posi-
bles situaciones de riesgo.
“Los jóvenes de Lopera en es-
tos días se reúnen conamigos
encasasy cocheraspara cele-
brar la Navidad y por ello de-
cidimos que era el mejor mo-
mento para realizar el taller,
comomedidapreventivapara
evitarposibles accidentes, in-
cendios o asfixia, en caso de
producirse algún fuego”, ex-
plicó la directora del institu-
to,Mari Ángeles Rodríguez.
Dichaactividadesunacon-

tinuación del “Plan de Auto-
protección” puesto en mar-
cha por el centro educativo al
inicio de este curso escolar y
cuyo principal objetivo es la
sensibilización de toda la po-
blación loperana en la pre-
vención. El itinerario formati-
vo llevado a cabo por los res-
ponsables de “Gamonares”
cuenta con varias partes, ya
que, además de dicha charla,

el centro ya formóparte, en el
primer cuatrimestre del cur-
so, de la “Semana de la Pre-
venciónde Incendios”y reali-
zó un taller de primeros auxi-
lios, ambos destinados, prin-
cipalmente, al claustro de
profesores del instituto.
En esta ocasión participa-

ron alrededor de 70 alumnos
pertenecientes a los cursosde
tercero y cuarto deEducación
Secundaria Obligatoria y la
principal finalidad del centro
al desarrollar toda esta pro-
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EDUCACIÓN Enestaocasiónhabrá61 investigadoresde laUniversidaddeJaénsupervisandocadapropuesta

Redacción

LOPERA | La Universidad de
Jaén (UJA) ha iniciado la
quinta edición del programa
“ScienceIES”, una iniciativa,
en colaboración con la dele-
gación territorial de Educa-
ciónde la JuntadeAndalucía,
que tiene como objetivo esti-
mular la creatividad del
alumnado de cuarto de Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria y primero de Bachillerato
a través de pequeños proyec-
tos de investigación que son
adaptados a su edad.
Esta nueva edición del pro-

grama “ScienceIES” contará
con la participación de un to-
tal de 195 estudiantes de 23
institutosde 12municipiosde
la provincia de Jaén, siendo
uno de los centros educativos
implicados en el proyecto
“Gamonares”, del municipio
deLopera. Junto a ellos, se in-
volucrarán 61 investigadores
de la UJA, 23 profesores de
centros educativos y 22 estu-
diantes universitarios, para
desarrollar conjuntamente 23
proyectos de investigación.
El trabajo asignado por la

UJA al instituto loperano es
"¿Nos pueden hablar las mo-
léculas sobre cómo son? La
espectroscopia tiene la res-
puesta”. “Esunaoportunidad
única para nuestras alumnas
y alumnos ya que trabajarán
‘in situ’ en los laboratorios de

El grupode estudiantes del instituto loperanoa las puertas de laUniversidadde Jaén.

“Gamonares”sesumaalaquinta
edicióndelproyecto“ScienceIES”
INVESTIGACIÓN___En total son 195estudiantesde cuartodeEducaciónSecundariaObligatoria

yprimerodeBachilleratodeveintitrés centros educativos, y dedocemunicipios de laprovincia

■ ”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.

ÁngelesRodríguez,
directoradel centro

química de la UJA, con profe-
sores y estudiantes de la mis-
ma edad, y podrán manejar
materiales e instrumentos co-
mo espectroscopios. Serán
tres sesiones presenciales en
la universidad y el resto del
proyecto se irá realizandoa lo
largo de todo el curso en
nuestrohumilde,peroperfec-
tamente válido, laboratorio”,
explican desde el centro edu-
cativo de Lopera.
A través de esta iniciativa,

el alumnado de Educación

Secundaria yBachillerato tie-
ne la oportunidad de involu-
crarse en proyectos reales li-
derados por investigadores
de prestigio, y conocer de pri-
meramano en qué consiste el
método científico, cómo es el
procesode investigaciónycó-
mo se utiliza el instrumental
técnico, algo que les permiti-
rá explorar su posible voca-
ción por la carrera científica.
No obstante, y además del

acto inaugural, también tuvo
lugar la primerade las tres se-

COMARCA

Lacita
siones presenciales que se
han programado para este
curso académico. En el pisto-
letazo de salida del programa
“ScienceIES” los investigado-
res de la UJA recibieron a los
participantes para realizar la
primera toma de contacto en
los diferentes trabajos de in-
vestigación, que abarcarán
áreas de conocimiento como
psicología, literatura, inge-
niería, biología, patrimonio
histórico-artístico, organiza-
ción de empresas y deporte.

Adifcambia
laventade
billetesen
taquillapor
máquinas
LOPERA | Adif ha decidido ce-
rrar las taquillas conpersonal
enmás de un centenar de es-
taciones de AVE, media y lar-
ga distancia en toda España.
Dicha decisión afecta tam-
bién a la estación deAndújar,
una de las quemayor tránsito
de viajeros registra, donde
hasta el momento trabajan
tres personas con funciones
de venta en taquilla. No obs-
tante, la medida no afectará
al número de trabajadores de
la estación, según apuntan
los responsables deAdif.
Pese a ser una de las esta-

ciones conmayor flujo de via-
jeros de la comarca, por tra-
tarse de la cabecera y tam-
bién por ser el punto de parti-
da y llegada de trenes desde
distintos puntos de la geogra-
fía andaluza: Cádiz, Sevilla,
Córdoba y Jaén capital, ade-
más 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
acerquenhasta esta estación.
En su lugar se han colocado
yamáquinas 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 ofici-
nadeCorreos. Segúnhapodi-
do saber este medio, Renfe
asumirá en los próximos días
la atenciónyventapresencial
de billetes, en todas las esta-
ciones afectadas, y por ello
próximamente se publicará
una licitación para adjudicar
la prestación de este servicio.
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APOYO Laobrasocial “LaCaixa”hasidoelorganismoquehaconcedido laayuda

JuanMoral

LOPERA |LaObraSocial “LaCai-
xa” otorgó al colegio “Miguel
de Cervantes” una subven-
ción de 2.800 euros, que los
responsables del centro deci-
dieron invertir en varios pro-
yectos pendientes. Fue la pro-
pia 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

dineroen lacompradeunapi-
zarra digital táctil, y varias ta-
blets, yenmaterialparaacon-
dicionar y mejorar el aula es-
pecial. “Nuestra prioridad
desdequesolicitamos lasayu-
dashasidosiempreel aulaes-
pecial para que los niños del
colegio que están en ese lugar
tengan todo lo necesario”, se-
ñalóElenadelPino,presiden-
ta del Ampa. No obstante, el
equipamiento de esa zona del
“Miguel deCervantes” aúnno
está totalmente acabada, co-
mo aseguró la presidenta:
“Tenemos pendiente adquirir
muchomásmaterial pero co-
mo son productos muy con-
cretos son los propios maes-
trosdelaulaespecífica losque
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-

Dosmiembrosdel Ampamuestran la nuevapizarraquehanadquirido conayudade la subvención.

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

queel cambio enel sonidodel
timbre ya se había realizado.
“Han estado realizando prue-
bas y en pocos días se fijará el
definitivo”, explicó. El banco
de laamistady los toldospara
la zona del recreo llegarán a
partir delmes demarzo, “una
vez que comience el buen
tiempo”.Y,porúltimo, losdos
proyectos más importantes
solicitados por la entidad so-
cial, comosonelarreglode las
cubiertas del edificio público
y la construccióndeunascen-
sor, fueron trasladados hace
unas semanas al delegado te-
rritorialdeEducaciónenJaén,
Antonio Sutil, durante una vi-
sita fugaz que realizó al cole-
gio y almunicipio.

LIMPIEZA 54municipiosde laprovincia

LOPERA |LaConsejeríadeFomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
cióndelTerritoriohafinalizado
laadecuaciónde123marquesi-
nassituadasenpuntosdepara-
da de transporte público en la
provincia de Jaén. Los trabajos
se desarrollaron a lo largo de
diezsemanasparadejarenper-
fectoestadolospuntosdepara-
da“demodoqueeltiempodees-
peradelusuarioseade lamejor
calidadposible”,segúninformó
eldelegadoterritorialdeFomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
cióndelterritorio,JesúsEstrella.
Además,eldelegadoañadióque
la Consejería “no solo vela por
lasgrandesobras,sinoquetam-
bién se ocupa de los detalles, a
travésde intervencionesdeme-
norimporte,peroquemarcanla
diferencia, porque permiten
ofrecerunserviciopúblicomás
personalizadoyhumanizado”.
La Intervención consistió en

lalimpiezatotaldelasmarquesi-
nas, retirada de carteles anun-
ciadores,reposicióndelospane-
leslateralesdecristalensucaso,
lijadoypinturadelaestructura,

adecuación del entorno como
eliminación de la vegetación,
podaderamasyreposicióndela
marca identificativade la Junta
de Andalucía, así como del
anunciodeprohibicióndecolo-
carcartelesenlasmismas.
Las123marquesinasestánre-

partidasen54municipiosde la
provincia de Jaén. En concreto,
en lazonaoesteseha interveni-
do en losmunicipios de Andú-
jar, Escañuela, La Higuera, Lo-
pera,SantiagodeCalatrava,Ca-
zalilla yVillanuevade laReina.
EnlocalidadesdelaSierradeSe-
gura, como Beas de Segura,
Arroyo del Ojanco, Puente de
Génave,laPuertadeSegura,To-
rresdeAlbanchez,Villarrodrigo,
Siles, Benatae, Orcera, Segura
de laSierra,HornosySantiago-
Pontones.EnlazonadelConda-
do, se intervino en Chiclana de
SegurayArquillos.Porotrolado,
enlaSierradeCazorlasearregla-
ronpuntosdeparadaenCazor-
la, la Iruela, Peal de Becerro,
Quesada,Huesa,Larva,Hinoja-
res y Pozo Alcón; entre otros
puntosprovinciales.

LaJuntaadecentalas
marquesinasdeLopera

Local | Lopera

benadquirirse en comercios y
empresas de Lopera”.
Pero, además, desde el Am-

pa decidieron que una parte
de esa subvención vaya desti-
nada a la adquisición de un
sistema anti atragantamiento
“Dechoker”. “Con esta ayuda
vamos a dejar cubiertas todas
las necesidades que contem-
plamos cuando presentamos
el proyecto, consiguiendo así
mejorar la calidad de la ense-
ñanza de nuestro hijos”, des-
tacóElenadel Pino.
Conrespectoal restodepro-

puestas presentadas por la
asociación de padres y ma-
dresduranteelúltimoconsejo
escolar, la presidenta del Am-
pa “Martín Valcárcel” señaló
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INICIOS El servicio comenzóa funcionarelpasado14dediciembreconuntotaldediezniños

JuanMoral

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha conseguido final-
mente, tras varias semanas
de retraso en los plazos de
inscripción, poner enmarcha
el servicio de guardería tem-
porera un año más. A pesar
de que el Consistorio dio, de
manera oficial, por cerrado el
plazo de matriculación, se-
guió trabajandoy ello supuso
queen la semanadel 9al 13de
diciembre lograra los tres úl-
timos inscritos que necesita-
ban para ponerlo enmarcha.
“Desdeelprimermomento te-
níamos claro que si en algún
momento decidía apuntarse
algún niñomás íbamos a po-
ner en marcha la guardería
temporera”, señaló la alcal-
desadeLopera, IsabelUceda.
Por lo tanto, y tras lograr al-

canzar el mínimo exigido de
diez niños, el servicio de
guardería temporera inició su
actividad el sábado 14 de di-
ciembre, según aseguró la
primera edil loperana. Desde
ese momento los inscritos re-
ciben desayuno, comida y
meriendaen las instalaciones
municipalesdurante los fines
de semanay festivosmientras
estén en período escolar, y de
lunes a domingo durante las
vacaciones navideñas. “Será
así hasta que finalice la cam-
paña de recolección de la
aceituna”, explicó Uceda. El

Entradaprincipal del edificio en el que sedesarrolla el servicio de guardería temporera.

LaGuarderíaTemporeraabresus
puertastraslograrnuevosinscritos
CONCILIACIÓN___Del 9 al 13dediciembre se lograron tresnuevasmatriculaciones, alcanzando

así elmínimodediezniños exigidosparapoder recibir la subvenciónde laDiputaciónde Jaén

■ ”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”.

IsabelUceda,
alcaldesadeLopera

AyuntamientodeLopera reci-
be de la Diputación Provin-
cial de Jaén un total de 3.000
euros para prestar el servicio
durante los próximos meses.
Una cifra a la que el Consisto-
rio sumaunmontante pareci-
do para poder desarrollar de
forma adecuada el proyecto.
“Posiblemente esta sea la

tónica habitual los próximos
años pero nosotros seguire-
mosapostandopor este servi-
cio. Una solución a este tipo
de problemas sería bajar la

ratio pero por el momento la
Diputaciónno lo contempla”,
manifestó la primera edil de
Lopera.Noobstante, y ante la
problemática que han tenido
este año, la alcaldesa delmu-
nicipio 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 laprovincia y lospocosna-
cimientos que se producen

DIPUTACIÓNDEJAÉN

Lacita

sería recomendable buscar
una variable para que peque-
ños municipios como el de
Lopera no se vean afectados.
Una alternativa que tam-

bién pusieron encima de la
mesa los representantes de
Izquierda Unida durante el
último pleno municipal: “Es
unhechopreocupantequeen
un municipio como Lopera,
que cadadía envejecemás, se
deje sin serviciode residencia
a losmayores y sin serviciode
guardería o comedor escolar
a los pocos niños que lo re-
quieran. ElAyuntamientode-
bebuscar algunasoluciónpa-
ra esos niños y niñas”, desta-
có Francisco Sevilla.
La guarderíamunicipal tie-

ne capacidad para 95 meno-
res y en este curso escolar
cuenta con 51 alumnos, a los
que en estos meses se suman
aquellosquehansolicitadoel
servicio temporero. “Con el
problemaquehayenel come-
dor del colegio creemos que
puede haber una mayor de-
manda que años anteriores,
pero tampoco esperamosuna
gran afluencia porque cada
vez se optamenos por la con-
tratacióndemujeresoporque
los padres prefieren dejar a
sus hijos durante esos meses
con algún familiar”, explicó
Rosa Gutiérrez, directora del
centro, pocosdíasdespuésde
abrirse lamatriculación.

Subvenciónde
5.000euros
paramejorar
losequipos
informáticos

LOPERA |Un total de 42 ayunta-
mientos jiennenses, entre
ellos el de Lopera, se han be-
neficiado en 2019 de las ayu-
dasque laDiputaciónProvin-
cial 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 Elec-
trónico y Régimen Interior,
África Colomo, entregó las re-
soluciones de esta línea de
subvencionesa lasalcaldesas
y concejalas que asistieron al
acto celebrado en el Palacio
Provincial. “Sonunas ayudas
que se entregan a los ayunta-
mientos para que adquieran
equipos informáticos de tal
forma que puedan integrarse
en las plataformas que des-
arrollamos en el marco de la
estrategia Provincia Digital,
como son el modelo de ayun-
tamiento digital (MOAD-H) y
elOpenLocal”, señaló lavice-
presidenta tercera.
Con estas ayudas de la Di-

putación, los ayuntamientos
han adquirido ordenadores,
servidores, escáneres, licen-
cias 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 dipu-
tada de Gobierno Electrónico
y Régimen Interior.
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CORTESDETRÁFICO Durante la jornadadelvierenes,20dediciembre, laúnicacarreteraoperativa fue laA-6175direcciónPorcuna

Nuevoentrenadoren
laADLoperatras la
marchadeAntonio
Pastor“Roger”P15

Local

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

JuanMoral

LOPERA |Aviso naranja, riadas,
vientos de más de cien kiló-
metros por hora y casas y co-
mercios anegados fue lo que
dejó la borrasca “Elsa” a su
paso por la provincia de Jaén.
El serviciodeEmergencias 112
coordinó un total de 80 inci-
dencias, entre las 18:00horas
del 20 de diciembre y las 6:00
horas del sábado 21, el perío-
do demayor intensidad de la
tormenta. Todas ellas fueron
causadas por el temporal de
viento y lluvia que en esos
momentos azotaba la provin-
cia. En concretos los avisos se
produjeron en esas doce ho-
ras 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 anomalí-
as en servicios básicos (8).
Por loque respectaalmuni-

cipio de Lopera, durante la
tarde del viernes y la madru-
gada del sábado se produjo el
corte al tráfico rodado en,
prácticamente, la totalidad
de carreteras y vías que co-
munican con el municipio,
quedando tan solo operativa
la A-6175 dirección Porcuna.
“La carretera A-6175 direc-
ción Porcuna se puede utili-
zar pero con precaución. Ro-

pal, donde se desprendió la
cubierta, y en alguna vivien-
da particular, pero poco
más”, explicó la alcaldesadel
municipio, Isabel Uceda.
Segúndatos facilitados por

la Junta de Andalucía, el ser-
vicio de Emergencias 112 ges-
tionó un total de 1.804 inci-
dencias, incluido el falleci-
mientodeunconductor al ser
arrastrado su vehículo por
una riada en la localidad gra-
nadina de Huéscar, desde la
madrugada del jueves, 19 de
diciembre. Porprovincias, las

ción”, pero la JV-2930 y el ca-
minode las encinaspermane-
cieron cortadas unas horas
más. No obstante, los princi-
pales problemas en Lopera
solo se produjeron en ese as-
pecto ya que, a diferencia de
lo que ocurrió en otros muni-
cipios, no tuvieron que la-
mentar fuertes daños mate-
riales en edificios o casas de
particulares. “Las inciden-
cias más importantes se pro-
dujeron en las carreteras, en
el pueblo solo hubo proble-
mas en el pabellón munici-

Al finalizar la jornada del
viernes, 20 de diciembre, el
Centro de Coordinación Mu-
nicipaldeProtecciónCivil ha-
bía gestionado un total de 32
incidencias y el estado de las
carreteras seguía siendo el
mismo. No fue hasta el sába-
do 21, unavez el temporal em-
pezó a remitir, cuando se
abrió al tráfico rodado algu-
nas de las vías que hasta ese
momento permanecía cerra-
das. En concreto se permitió
el pasode vehículospor la JA-
5400“conmuchísimaprecau-

gamos a los conductores que
no utilicen ninguna vía alter-
nativa como carreteras se-
cundarias ni caminos rura-
les”, señalaron los responsa-
blesdeProtecciónCivil deLo-
pera a través de sus redes so-
ciales durante la tarde del 20
de diciembre. En esa jornada
permanecieron inoperativas,
durante todoel díaoporunas

horas, la carretera del Cortiji-
llo, la JA-5400 (carretera de
Las Viñas), la JV-2930 (carre-
tera del Arroyo Salado) y el
camino de las encinas, debi-
doaqueenelmunicipio caye-
ron más de 170 litros por me-
tro cuadrado.

■ “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.

Fin de semana
pasado por agua
IsabelUceda
ALCALDESA DE LOPERA

AVISOS___Protección Civil gestionó

un total de 32 incidencias durante la

jornada del viernes, 20 de diciembre

COMUNIDAD___Jaén fue la segunda

provincia andaluza más afectada,

con un total de 477 incidencias

PLUVIÓMETRO___En el municipio

cayeron más de 170 litros por metro

cuadrado durante el fin de semana

“Elsa”inundalasvíasloperanas

Temporal

másafectadas fueron: Sevilla
con 591 incidencias, seguida
de Jaén (477), Córdoba (283),
Huelva (114), Cádiz (109),
Granada (92), Almería (85) y
en último lugar Málaga, don-
de hubo solo 51 avisos.
Lamayoría de las emergen-

cias se debieron a los efectos
del viento, que provocaron
desplazamientos de los servi-
cios de emergencia para in-
tervenir en la caída de árbo-
les, ramas,mobiliariourbano
como farolas, señalesde tráfi-
co o vallas, y retirar adornos
navideños que habían caído
en calles y calzadas de nume-
rosos municipios. La lluvia
también causó avisos por in-
cidenciasde tráfico, especial-
mente por la acumulación de
balsas de agua y lodo en ca-
rreteras secundarias, espe-
cialmente de la provincia de
Jaén, además de incidencias
en toda la comunidad por
anegaciones parciales de ba-
jos de viviendas, garajes y lo-
cales comerciales.
El fenómenometeorológico

adverso que se prolongó du-
rante tresdíasgeneró, asimis-
mo, avisos por anomalías en
servicios básicos en el sumi-
nistro de electricidad, telefo-
nía y saneamiento, entre
otros, endiferentespuntosde
la geografía andaluza.
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INTERVENCIÓN Duranteelactoactuaron labanda“Chica”y losalumnosde“MúsicayMovimiento”

miento”, de entre tres y cinco
años, los cuales se caracteri-
zaron con los trajes típicos de
esta época para su actuación.

Una vez finalizada la inter-
vención de los pequeños dio
comienzo el segundo pase de
la banda, “con un toque más
divertido”, destacó Extreme-
ra. En esa parte los asistentes
pudieron escuchar piezas co-
mo “Lamáquina de escribir”

Los componentes de la agrupación “PedroMorales” interpretanunade las piezas preparadaspara el concierto.

“PedroMorales”cierraelaño

consutradicionalconcierto
CELEBRACIÓN___Laagrupaciónmusical realizó suhabitual intervenciónnavideñaelpasado28de

diciembre,Díade losSantos Inocentes, “conmuchas sorpresas” INOCENTADA___Los integrantes
de labandagastaronvariasbromasa losasistentesaprovechandoeldíaenelquesedesarrolló

el evento FINAL___Losmúsicos sedespidieroncon la interpretaciónde lamarcha“Radetzky”

Los alumnosde la escuela durante unade sus actuaciones.

SUBVENCIÓN ElAyuntamientohaconcedidoestaayudaa laagrupación“PedroMorales”quees laentidadquegestionael centro

LaEscueladeMúsicarecibe3.000euros
LOPERA | “Nosotros les trasla-
damos nuestro propósito de
apoyarlos porque es una la-
bor fundamental la forma-
ción que están realizando y,
por ello, deben contar sí o sí
con nuestro apoyo”. Con es-
tas palabras afianzaba la al-
caldesa del municipio, Isabel
Uceda, la promesa realizada
durante la campaña electoral
a la escuelademúsica “Pedro
Morales”, en la que asegura-
ron subvencionar “suproyec-

to porque ellos están hacien-
do la función que pretendía-
mos llevar a caboel equipode
Gobierno, es decir, poner en
marcha una Escuela Munici-
pal deMúsica”.

Pues bien, hace solo unas
semanas los responsables de
la agrupación musical reci-
bieron un ingreso de 3.000
euros por parte del Consisto-
rio 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 habi-
tual de trajes o la adquisición
de nuevos instrumentos, y la
mayoría de nuestros ingresos
provienen de los desfiles pro-
cesionales que realizamos”,
señalaRosiExtremera,miem-
bro de la banda de música.
Por elmomento se desconoce
si dicha subvención se pro-
longarádurante los próximos
años o será algo puntual,

aunque la intención del equi-
po de Gobierno loperano es
poder concederla cada año.

Una vez finalizado el plazo
de inscripción, el pasadomes
de septiembre, la escuela de
música “Pedro Morales” lo-
gró superar elmedio 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”.

o la sintoníade “SúperMario
Bros”, entre otras. Pero la
verdadera diversión llegó
cuando los miembros de la
agrupación gastaron una
broma a todos los asistentes
aprovechando la coinciden-
cia del concierto con el Día
de los Santos Inocentes. “La
gente pensó que losmúsicos
les estábamos gastando una
broma al director. Hubomu-

chas carcajadas”, aseguró
Rosalía Extremera. Los inte-
grantes de la agrupación se
pusieron de acuerdo para
abandonar de forma mo-
mentánea la actuación con
aspavientos y caras de enfa-
do, dando la impresión de
que no les apetecía seguir
con la interpretación, eso
provocó que los espectado-
res, primero, se asombraran

LOPERA | Facua Jaén celebró la
entrega de premios de la sép-
tima edición de su Concurso
Provincial de Fotografía, el
cual estádirigidoa jóvenesde
entre 12 y 18 años, y donde la
temática volvió a ser “Consu-
mo yMedioAmbiente”.

Pues bien, Alba Ramírez,
alumna del centro “Gamona-
res” del municipio, participó
en el certamen con su obra
“Los ojos son el reflejo del al-
ma”y logróhacerse conel ter-
cer puesto. Junto a la repre-
sentante 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 ‘Ga-
monares’ en estos último cur-
sos”, señalan los responsa-
bles del instituto.

El jurado responsable de
elegir a los ganadores estuvo
compuesto por tres represen-
tantes de Facua Jaén, uno de
la Diputación provincial y
otro del Fampa “LosOlivos”.

CONCURSOPROVINCIAL

AlbaRamírezsehace
conel tercerpremio

Breves

JuanMoral

LOPERA | Los Salones Bascena
de Lopera fueron testigos un
año más del tradicional con-
ciertoque laBandadeMúsica
“Pedro Morales” celebra con
motivo de las fiestas navide-
ñas.Unevento que la agrupa-
ción realiza desde hace once
años, coincidiendo con la lle-
gada del actual director, Juan
Carlosdel Pino, yqueya seha
convertido en toda una cos-
tumbre en el municipio. “Hu-
bomucha gente y lomejor de
todo es que cada año deciden
acudirmáspersonas a disfru-
tar de este concierto”, mani-
festó Rosalía Extremera,
miembro de la banda.

Los encargados de inaugu-
rar la actuación cultural fue-
ron labanda“chica”, esdecir,
los actuales alumnosde la es-
cuela y futuros miembros de
la agrupación oficial. Poste-
riormente, se dio paso al con-
cierto, el cual constabadedos
partesbiendiferenciadas. 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 turnoa los
más pequeños de la acade-
mia de música, es decir, los
niños de “Música y Movi-

y, después, disfrutaran del
montaje realizado.

“La última pieza que inter-
pretamos fue la marcha Ra-
detzky, quees con la cadaaño
cerramoscadaconcierto”, ex-
plicó Extremera. Una pieza
con la que pusieron punto y
final, junto a losmiembros de
la banda “chica” y los alum-
nos de “Música y Movimien-
to”, al año 2019.
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Losloperanosdespidenel2019
conuna“SanSilvestre”solidaria

Algunosde los participantes en la carrera, niños y adultos, durante el recorridoque realizaronpor las calles delmunicipio.

JuanMoral

LOPERA | “Este año he visto la
carrera más animada que
años anteriores, sobre todo
hubomás presencia de niños.
Posiblemente lasbuenas tem-
peraturas hizo que acudiera
más gente”, destacó Yolanda
Pedrajas, miembro del club
“LoperaRunning”.
Laactividad,que laentidad

deportiva realiza desde hace
tiempoencolaboraciónconel
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. “Puedeparticipar to-
do el mundo porque el único
requisito es que antes del ini-
ciode lacarrera sehagaentre-
ga de un kilo de alimentos no
perecederos. No hay que pa-
gar ninguna cuota ni inscri-
birse previamente, se puede
hace todo momentos antes
del iniciode laprueba”, expli-
cóYolandaPedrajas.
El principal objetivo de los

organizadores al realizar esta
prueba es lograr recaudar la
mayor cantidad de alimentos
posibles, ya que posterior-
mente se les entrega a la enti-
dad localdeCáritasy las fami-
lias más necesitadas del mu-
nicipio. “Cada año tenemos
gente que no participa en la
carrera pero que si colabora

con la causa haciéndonos lle-
gar alimentos”, recordó la in-
tegrante del club loperano.
El eventoes totalmentesoli-

dario, no hay competición ni
competencia entre los partici-
pantes. Así se concibió en sus
inicios, hace ya cuatros años,
cuando los integrantes de
“Lopera Running” decidie-
ron, tan solo un año después
de creación, poner enmarcha
una actividad en esta época

con la única finalidad de
aportar más alternativas a la
programación navideña que
se elabora desde el Consisto-
rio loperano. “Es un acto soli-
dario que iniciamos para ayu-
daracomplementar lasactivi-
dades del Ayuntamiento y
con el objetivo de que la gente
se involucre y participe, por-
queen lacampañade recolec-
ción de la aceituna no suele
haber mucho movimiento en

el pueblo durante estos días”,
manifestó YolandaPedrajas.
La carrera se inició, como

cada año, desde el Paseo de
Colón, junto al monumento
más importante del munici-
pio, sucastillo, y contóconun
recorrido de unos cuatro kiló-
metros “que los participantes
pudieron realizar corriendo,
andando o como quisieron,
porqueaquíno importa llegar
elprimerooelúltimo”,matizó

COLABORACIÓNLaactividad fueorganizadade formaconjuntaporel club“LoperaRunning”yelAyuntamiento

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

“Chuchín”
ocuparáel
huecodejado
por“Roger”
enelLopera

LOPERA |Una apuesta clara por
la cantera es lo que ha decidi-
do hacer la directiva de la AD
Lopera. Sus responsableshan
elegidoa JesúsCerdeña“Chu-
chín”, jugador del primer
equipoyentrenadorde las ca-
tegorías inferiores del club,
como el sustituto de Antonio
Pastor “Roger”. “Aunque he-
mos barajado otras opciones
desde el primer momento he-
mos tenido claro que si ‘Chu-
chín’ aceptaba el reto era
nuestra primera opción. Lle-
va toda su vida vinculado al
club y creemos que es la me-
jor opción por el conocimien-
to que tiene del equipo”, ex-
plicó Pedro Cantarero, presi-
dente del conjunto loperano.
Debido a la juventud del

candidato los máximos res-
ponsables del AD Lopera tie-
nen claro que no quierenme-
terle presión y que lo único
quebuscanesdarleunaopor-
tunidad. “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 buscare-
mos otras opciones”,matizó.
Habráque esperar a lospri-

meros partidos del año para
conocer cuál será la nuevadi-
námica del equipo, aunque si
tenemos en cuenta el juego
que despliega Cerdeña con
los juveniles podemos ade-
lantar que su estilo será bas-
tante ofensivo, con un poten-
te centro del campo y un am-
plio juego por bandas.

CAMBIONAVIDEÑO

Pedrajas. Eso sí, la integrante
del “Lopera Running” señaló
que en ediciones posteriores
le gustaría que hubiese una
mayor implicación de los jó-
venes. “Este año ha habido
muchos niños, los adultos no
suelen acudir por la aceituna,
comohecomentado,peronos
gustaría que participara más
gente joven en las próximas
ediciones, no niños sino la ju-
ventud loperana”.

Las niñas de la escuelamunicial de gimnasia durante una exhibición.

MULTIDEPORTE Enestaedición losniños inscritospracticaránvariasdisciplinasa lo largodel cursoescolar, en lugardeunúnicodeporte

LasEscuelasDeportivasMunicipales
variansufuncionamientoestecurso
LOPERA |UnañomáselAyunta-
miento de Lopera, a través de
la Concejalía de Deportes, ha
puesto en marcha las escue-
las deportivas municipales.
Un servicio con el que se pre-
tende aportar a los más pe-
queños del municipio dife-
rentes alternativas extraesco-
lares durante el curso.
Este año, y como gran no-

mismos. Es decir, durante los
próximos meses los alumnos
irán rotando, cadadosmeses,
y realizando distintas disci-
plinas, dejando atrás la prac-
tica continuada de un único
deporte durante todo el año.
“No tenemos un número ce-
rrado de inscritos ya que los
niños pueden variar cada
mesdependiendode laactivi-

dad que se practique”, expli-
ca el concejal del área, Juan
deDios Santiago.
Las escuelas deportivas co-

menzaron de forma oficial el
pasado mes de noviembre y
algunas de las disciplinas se-
leccionadas, y que se practi-
carán durante los próximos
meses, son: fútbol, pádel y
baloncesto, entre otras.

vedad, desde la Concejalía de
Deportes se ha decidido dar
un giro radical a esta activi-
dad. Enconcreto, hanpasado
de ofertarse plazas en deter-
minadosdeportes a crear una
única materia, denominada
“Multideporte”, donde los ni-
ños inscritos practicarán du-
rante todo el curso escolar
aquellos elegidos por ellos



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

Juan Moral

LOPERA| Las alumnas del cen-
tro de adultos “Luparia” del
municipio celebraron una
jornada de convivencia en las
instalaciones de la escuela
conmotivode las fiestasnavi-
deñas y el final del primer tri-
mestre del curso escolar. La
tarde estuvo amenizada por
los villancicosque interpreta-
ron todas las asistentes y la
degustación de los dulces tí-
picos de esta época del año, y
que fueron elaborados por to-
das 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 jefadeestudios,Ascensión
López, en sus aulas se impar-
ten clases de formación bási-
ca, de inglés, secundaria y
formación TIC. “Actualmente
contamos con un grupo de
mujeres que nunca antes ha-
bían dado inglés y que en es-
tos momentos se están prepa-
rando el A1”, señaló López.

Como toda escuela de edu-
caciónpermanente, la “Lupa-
ria” inició su andadura con
solo mujeres mayores en sus
aulas. Sin embargo, y con el
pasode losaños, cadavez son
más los jóvenes que acuden
al centro buscando, sobre to-
do, formación secundaria.

“Se supone que cada vez hay
menos analfabetismo y, por
ello, con el paso del tiempo
hemosenfocadonuestraofer-
ta hacía las TIC y la secunda-
ria”, explicó la jefa de estu-
dios. No obstante, Ascensión
López puntualizó: “Hay que
eliminar elmitodequeel cen-
tro 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 cola-
boran e imparten clases en el
Centro de Rehabilitación de
Drogodependencias del mu-
nicipio. Losusuariosqueacu-
denhastadicho lugarpara re-
cibir un tratamiento también
cuentan con la ayuda de As-
censión López, y el resto de

EDUCACIÓNActualmente tienenungrupodemujeresmayoresqueseestánpreparando lapruebadelA1de inglés

CELEBRACIÓN__Las alumnasde la escueladeeducaciónpermanentedeLopera realizaronuna
meriendanavideñaen laqueno faltaron los villancicos y los dulces típicosdeesta épocadel año

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

“LaPaz”lleva
laNavidada
losusuariosde
laresidencia
delmunicipio

LOPERA| Los usuarios de la Re-
sidencia de Jesús Nazareno y
San Juan de Dios de Lopera
disfrutaron de una jornada
diferente, a la habitual ruti-
na, gracias a la visita que rea-
lizaron las integrantes de la
asociación “La Paz”. En con-
creto fueron losmiembrosdel
grupo de taller de teatro de la
entidad loperana los que de-
cidieron compartir parte de
su tiempo con los mayores.

“Fue un momento muy bo-
nito y emotivo para todos”,
señalóAnaHuertas,miembro
de “La Paz”. En total fueron
quince las personas que con
su interpretación de los tradi-
cionales villancicosydealgu-
nos pasodobles lograron ale-
grar durante unas horas la
convivenciade los residentes.
“Nos recibieron muy bien y es
algo que queremos repetir ca-
daañoapartir deahora”, ase-
guró Huertas a este medio.

La experiencia, realizada
por primera vez, les ha servi-
do a todos los miembros del
taller de teatropara saberque
es algo que quieren repetir de
nuevo cada Navidad, pero
también para pensar en que
otras actividades pueden lle-
var a cabo en la residencia.

VILLANCICOS

profesores de la escuela per-
manente, los cuales le ofre-
cen, sobre todo, formación
básica y de secundaria.

En laactualidad los centros
de Educación Permanente
disponen de una oferta que
abarca desde la alfabetiza-
ción funcionalhasta laprepa-
ración para la obtención de la
titulación básica y acceso a
otros niveles educativos.

Nº16 |Enerode2020

Jornadadeconvivenciaenel
centrodeadultos“Luparia”


