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Imagendeunapequeñaparte del Castillo de Lopera, concretamentede la fortaleza. Elmonumento correspondeal siglo XII.

JuanMoral

LOPERA |Unarquitecto, contrata-
do por el Ayuntamiento de Lo-
pera, haestado trabajandodu-
rante lasúltimassemanasenel
monumento más importante
delmunicipio, sucastillo,para
valorar cuál es el actual estado
de la torre“SanMiguel”. “La to-
rre ya presentaba humedades
hace tiempo pero desde antes
deverano,porelmesdemayoo
junio,empezamosadetectarva-
riasgrietas”,explica la teniente
alcalde,CarmenTorres.

Esas fisuras son el principal
motivoqueha llevadoalactual
equipodeGobiernoacontratar
aunprofesionalparaquevalore
elactualestadodeesta infraes-
tructurahistórica.Tras realizar
sutrabajoelarquitectohaemiti-
douninforme,queyatienenen
supoderlosresponsablespolíti-
cos, enelquese recogenvarias
hipótesis de cuáles pueden ser
lascausantesdedichosdesper-
fectos. “El siguiente paso será
realizarvariosensayos,siguien-
do las instrucciones del arqui-
tecto,paradecantarnosporuna
u otra actuación”, asegura la
primeraedil, IsabelUceda.

Porelmomento,elequipode
Gobiernonohaqueridorevelar
muchosmásdatossobreestein-
forme“hastaquesepamoscon-
cretamente que es lo que ocu-
rre”,matizaUceda.Loquesítie-
nen claro esque, tras llevar va-
rios meses trabajando en ello,
quieren dar pasos firmes para
solucionardelamejorformapo-

sible el problema actual. No
obstante,hayque recordarque
elcastillocalatravodelsigloXIII
es actualmente el principal
atractivoturísticodeLopera.Un
monumentoqueabriósuspuer-
tas al público hace tres años y
quedesdeentoncesnohapara-
dodeatraervisitantes.

SegúnapuntandesdeelCon-
sistorio, el siguiente paso será
llevaracabocadaunodelosen-
sayos propuestos por el arqui-
tecto y justo después buscar la

LOPERA | Con epicentro en la
explanada del castillo cala-
travo, aunque la convivencia
llegó a diferentes barrios del
municipio, se celebró el pasa-
do 1 de febrero en Lopera la
tradicional Fiesta de la Can-
delaria. Una costumbre que
ha variado con el paso de los
años pero que aún sigue atra-
yendo a un gran número de
vecinos a las calles de la loca-
lidad. “La participación en
esta fiesta es muy buena, ca-
da año cuenta con una gran
implicación de todos los veci-
nos”, manifestó Carmen To-
rres, edil de Festejos.

Cada año el Ayuntamiento
colabora con todos los lope-
ranosquese inscribenprevia-
mente proporcionándoles
una cesta de comida, con el
principal objetivo de seguir
apoyando una de las celebra-
cionesmáspopularesdelmu-
nicipio. “Recuerdocuandode
pequeña todos los niños íba-
mos a por ramón para hacer
las candelas. Ahora la gente
optamáspor la leña”, explicó
la edil de Festejos.

Por otro lado, y como parte
deesta fiesta, laparroquiadel
municipioacogiódurante esa
mañana la consagración de
los niños nacidos durante el
pasado año a la Virgen del
AmorHermoso.Unactohabi-
tual que cada año recoge a un
grannúmerodevecinosyque
fue oficiado por el párroco de
Lopera, Manuel Casado.

INFORME___Latorredelmonumentomásimportantedelmunicipiotienegrietasyhumedadesdesde
hacevariosmesesyporelloelAyuntamientohacontratadoaunarquitectoparaquevalorelasituación

Manosalaobrapor“SanMiguel”

AYUDASLaDiputaciónProvincialdeJaénhaotorgadovariassubvencionesa lasociedadparavolvieranaponerenmarcha laactividad

DuplachGroupabrirádenuevosuspuertasenlospróximosmeses
LOPERA |Haceapenas cincome-
ses que la fábrica de Duplach
Group, ubicada en el término
municipaldeLopera,quedóre-
ducida a chatarra después de
queelfuegoarrasarácontodoel
material y la estructura de la
misma.Sinembargo, laempre-
sahaestadotrabajandodurante
todoestetiempoparavolverala
actividad cuanto antes y, por
ello, el diputado provincial de
EmpleoyEmpresa,LuisMiguel
Carmona, y la alcaldesa de Lo-
pera,IsabelUceda,visitaronlas
nuevasinstalacionesdelacom-

pañíaparaverenquéestadose
encontraban las obras. “Por el
momentoestánconunaactivi-
dad mínima y las obras están
muyavanzadas”, señaló lapri-
meraedil loperana.

La intenciónde losdirectivos
deDuplachGroupesquelaem-
presa vuelva a funcionar a ple-
norendimiento“aserposibleen
dos meses”, aseguró Uceda. El
incendio se produjo el pasado
mesdeagostoydurantetodoes-
te tiempo han estado trabajan-
do en la reconstrucción de las
instalaciones,graciasa lasayu-

das facilitadas, entreotros,por
laDiputacióndeJaén.Además,
elAyuntamiento local sehaen-
cargado de gestionar todas las
licencias de obra, ya que aun-
que la nave industrial se en-
cuentra en el límite entre Villa
delRíoyLoperapertenecealtér-
minomunicipalloperano.

En el momento del incendio
la empresa Duplach Group te-
nía una plantilla que rondaba
los ochenta trabajadores, los
cualesdedicabansutiempoala
fabricacióndeplatosdeduchay
mobiliariodebaño. Torres, Uceda y Carmona junto a los responsables de la empresa.

financiaciónquelespermitapo-
derejecutarelproyecto. “Tene-
mosclaroquelamejoropciónes
el1%culturalporqueeselúnico
quenospuedeaportar la finan-
ciaciónquenecesitamos”,mati-
za Torres. Dicha partida presu-
puestaria,quedependedelMi-
nisteriodeCultura,estádestina-
da, según recoge la propia Ley
de Patrimonio Histórico, a la
conservaciónoenriquecimien-
todelPatrimonioCulturalEspa-
ñol. Para ello, se reserva dicho

porcentajedelosfondosaporta-
dosporelEstadoenpresupues-
tosdecadaobrapública finan-
ciada total o parcialmente por
este y de los presupuestos de
obraspúblicasconstruidasyex-
plotadasporparticularesenvir-
tuddeconcesiónadministrativa
ysin laparticipaciónfinanciera
delGobiernoestatal.

Noobstante, ydadoqueeste
añohacomenzadohaceapenas
treintadías,elequipodeGobier-
no tiene otro as en la manga si

necesitaactuarcon inmediatez
en la infraestrutura, la ITI pro-
vincial. Este proyecto cuenta
conmásde400millonesdepre-
supuestoyelConsistorioya in-
cluyó en las 14 propuestas que
presentó a la Delegación de la
JuntaenJaén lamejoradelCas-
tillo de Lopera. Sin embargo,
aunsedesconocencuálesserán
lasiniciativasquepodránbene-
ficiarsedeestas inversiones, las
cualesdebeniniciarseen lapri-
maveradeesteaño.
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INCENDIO___El
fuegoarrasó con
todoelmaterial y
la estructurade la
empresa, dejando
reducidaa cenizas
la fábrica en la
que trabajaban
másdeochenta
personas
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PROVINCIA Duranteestosmeses losafectadoshansidomásde1.800niñosy25municipiosdeJáen, traselabandonodeRoyalMenú

Desde el pasado 3de febrero esta sala vuelve a tener actividad con el restablecimientodel servicio.

JuanMoral

LOPERA | Más de cien días des-
pués ha vuelto el servicio ex-
traordinario de comedor esco-
lar al colegio “Miguel de Cer-
vantes” de Lopera. Tras el
acuerdoalcanzadoafinalesde
enero entre los sindicatos,
UGT y CCOO, y la nueva em-
presa adjudicataria, Col Servi-
col,untotalde37centrosesco-
lares de 25 municipios de la
provincia volvieron el pasado
3de febreroa lanormalidad.
La empresa malagueña Col

Servicol es la nueva adjudica-
taria después del procedi-
mientodeurgenciaabiertopor
la Agencia Pública Andaluza
deEducación.Elacuerdoreco-
gía,segúnavanzaronlossindi-
catoselpasado8deenero,que
el servicio se reanudaría en
cuanto Col Servicol y la Junta
de Andalucía realizasen los
trámitesnecesariosparala for-
malización del contrato y la
comunicación con las trabaja-
doras. Pus bien, esemomento
ha llegado con la normaliza-
ción del servicio para los más
de 1.800 niños afectados en la
provinciade Jaén.
Por lo tanto, tres meses y

medio después, la nueva con-
cesionaria hadecidido asumir
la continuidad en sus puestos
de trabajo de las aproximada-
mente 130 personas que vení-

cia pública, un documento de
cesión de los contratos y que,
ante la falta de respuesta de la
Junta deAndalucía, el 9 de oc-
tubre decidieron comunicar
definitivamente que el día 14
seríaelúltimoenelquepresta-
ríandichoservicio.
Por su parte, la Junta deAn-

dalucía, tras celebrar varias
reuniones con los afectados,
decidió recurrir a la adjudica-
ción directa para poner en
marcha el servicio. Sin embar-
go, y según las declaraciones
realizadas por el delegado de

después de que la empresa
queprestabael servicio (Royal
Menú), desde hace veinte
años, decidiese dar por finali-
zado el contrato. La explica-
ciónde lasociedadpara tomar
dicha decisión fue que desde
2012 le venía explicando a la
administración andaluza las
dificultades que tenían para
llevar a cabo los contratos y
"sus cláusulas leoninas".Ade-
más, la empresa aseguró que
el 4 de septiembre de 2019 no-
tificaron por escrito, con el se-
llocorrespondientedelaagen-

por las dificultades que han
sufrido en este periodo al no
poder contar con este servicio
para sushijos ehijas".

CCRROONNOOLLOOGGÍÍAA

El problema con los come-
dores escolares en la provincia
de Jaén se inició el 14 de octu-
bre de 2019 cuando 1.500 fami-
lias, pertenecientes a 37 cen-
tros escolares de 25 munici-
pios, recibieron la noticia de
que al día siguiente el comedor
de sus hijos estaría cerrado

an realizando el trabajo para la
anterior empresa. Asimismo,
Col Servicol aceptó abonar tres
meses de los salarios dejados a
deber por la anterior sociedad,
siempre y cuando las trabaja-
doras no le soliciten posibles
cantidades que se le puedan
atribuir judicialmente, dejan-
do intacto su derecho a recla-
mar contra la anterior adjudi-

cataria. Tras alcanzar el acuer-
do la Consejería de Educación
y Deporte agradeció "la pa-
ciencia y colaboración mostra-
da por todos los implicados en
este difícil procedimiento, y de
modo especial a las familias

■ ”Las trabajadoras no

repercutirán sobre la nueva

concesionaria posibles

cantidades que se le puedan

atribuir judicialmente, dejando

intacto su derecho a reclamar

contra la anterior empresa

adjudicataria de este servicio

extraordinario”.

Acuerdo firmado
por los sindicatos
Col Servicol
NUEVA EMPRESA ADJUDICATARIA

TIEMPO___Han pasado tres meses y
medio desde que Royal Menú dejara

de prestar el servicio extraordinario

CAMBIOS___Col Sevicol es la nueva
empresa adjudicataria tras alcanzar

un acuerdo con las 130 trabajadoras 

BÚSQUEDA___La Junta contactó con
60 empresas durante el proceso y

30 de ellas no reunían los requisitos

El comedor escolar vuelve al colegio
loperano más de cien días después

Empleo

Educación en Jaén pocas se-
manas después, no sería hasta
después de Navidades cuando
se pondrían de nuevo en mar-
cha los comedores escolares.
Hasta esa fecha la Junta había
contactado ya con 60 empre-
sas, 30 no reunían los requisi-
tos, 12 se negaron a la adjudi-
cación y las 18 restantes no res-
pondieron a la oferta a finales
de octubre de 2019.
Varias semanas después, y

ante la falta de información,
un numeroso grupo de padres,
madres, profesores, alumnos y
responsables políticos de los
25 municipios afectados se
concentraron a las puertas de
la Delegación de Educación
para pedir el restablecimiento
“de forma urgente” del servi-
cio. “Queremos comedor”, era
el lema que todos los asisten-
tes gritaban al unísono duran-
te la concentración.
Finalmente, y ciento diez dí-

as después, los niños podrán
volver a disfrutar de un servi-
cio que permite a los padres y
madres, sobre todo, poder
conciliar la vida familiar y la-
boral. Además, gracias a este
nuevo proceso de licitación se
han incorporado por primera
vez tres nuevos centros educa-
tivos de los municipios jien-
nenses de La Carolina, Jódar y
Cabra del Santo Cristo.

Actualidad  | Lopera
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Local | Lopera

PLENOMUNICIPAL Elpresupuestoprevistoparadicharemodelaciónesde273.304,63euros

Este es el estado actual que presenta la calzada que el Ayuntamiento presente remodelar con la subvención.

ElConsistoriopresentalas
Esperillasal“PlanItínere”
CAMINOSRURALES___LaAdministraciónautonómicaexigequeel proyecto

no supere los 350.000euros y a cambiootorgaráel 100%de la inversión

rigidas a Entidades Locales
con el único objetivo de pro-
porcionar ayudas que permi-
tan llevar a cabo la ejecución
de proyectos demejora de ca-
minos de uso agrario de titu-
laridad de esos ayuntamien-
tos. En esta convocatoria el
objetode lamismaespermitir
a los consistorios mejorar el
accesoaparcelasdeusoagra-
rio, siempre que dichas vías
tengan su origen o fin en otro
camino, núcleo urbano o ins-
talación colectiva.

LLUVIAS Aúnquedantrabajospor realizar

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha actuado durante
lasúltimas semanasenvarios
caminos rurales del munici-
pio, debido a que el temporal
que azotó la provincia de
Jaén, el pasado mes de di-
ciembre, provocó importan-
tesdesperfectos engranparte
de las vías que comunican al
municipio con otras localida-
des colindantes. Los trabajos,
según señalaron desde la
Concejalía de Agricultura y
Medio Ambiente, se llevaron
a cabo en el camino de Vil-
ches, las laderas del Morrón,
camino Los Moledores, el
puente de la trocha hasta co-
lindar con Villa del Río (zona
el francés), zona Los Siles,
madre del Arroyo Salado, ca-
minoMorente yprolongación
de la calleManuel Casado.
“Ha sido una labor muy

complicada porque no querí-
amos entorpecer a los traba-
jadores de la campaña de la
aceituna, pero en todo mo-
mento hemos contado con la

colaboración de los propieta-
rios y trabajadores”, señaló el
concejal de Agricultura, Ma-
nuel Ruíz. En concreto, las la-
bores realizadas por el Con-
sistorio consistieron en la
apertura de cunetas, rellenar
regajos y el destierre de fan-
go. “Todoestoha sido realiza-
do con maquinaria adecua-
da, es decir, hemos trabajado
con rulo, niveladora, palas y
camiones para el destierre”,
explicó el edil deAgricultura.
No obstante, y según apun-

tó Ruíz, el Ayuntamiento aún
tiene pendiente varias inter-
vencionesmás en otros cami-
nos del términomunicipal de
Lopera. “Han quedado algu-
nos trabajos por hacer pero lo
más importante se ha llevado
a cabo con lamáxima colabo-
ración de propietarios y agri-
cultores”,matizóRuíz. Las in-
tervenciones que quedan
pendientes son abrir más cu-
netasy rehacerotrasparaque
el agua fluyapor su cauce, así
como rellenos de zahorra.

Limpiezadediversas
víasagrícolasparael
finaldelacampaña

en los accesos, limpieza y
desbroce y nueva señaliza-
ción en los 2.800 metros de
longitud que tiene el camino.
“El proyecto se ejecutará este
año seguro pero por el mo-
mento no tenemos una fe-
cha”,matizó Ruíz.
El nuevoplazode solicitud,

que en un primer momento
abarcaba desde el 18 de di-
ciembre hasta el 24 de enero,
fue ampliado por la Junta
hasta el próximo 7 de febrero.
Estas subvenciones están di-

Juan Moral

LOPERA |Durante el último ple-
nomunicipal, celebrado a fi-
nales de enero, el Ayunta-
miento de Lopera aprobó por
unanimidad presentar un
nuevoproyectoalPlandeMe-
jora de Caminos Rurales de la
Junta de Andalucía, más co-
nocido como “Plan Itínere”.
El principal objetivo del equi-
po de Gobierno al presentar
estapropuesta espoder acon-
dicionar “un camino que es
muy transitado y que además
tiene una gran importancia
debidoaque casi el 80%de la
aceituna delmunicipio se en-
cuentra en esa zona”, mani-
festó el concejal deAgricultu-
ra,Manuel Ruíz.
El camino en cuestión pre-

sentado por el Consistorio a
esta partida de ayudas auto-
nómicas es el de la Esperillas.
“Un camino emblemático de
Lopera”, según señaló el con-
cejal, que tiene conexión con
la antiguaNacional IV. El pre-
supuesto previsto por el
Ayuntamiento para dicha re-
modelación es de 273.304,63
euros, a los que hay que su-
mar el IVA y otros gastos ad-
ministrativos, lo que supone
un montante final de unos
343.000 euros aproximada-
mente. Los requisitos que im-
pone la Junta de Andalucía
para poder optar a una de las
subvenciones es que el cami-
no esté asfaltado y que la in-

versiónno supere los 350.000
euros.Deesa formaseotorga-
rá el cien por cien del coste.
“El camino estaba ya asfal-

tado y se ha ido parcheando
pero es un camino muy tran-
sitado porque es paso para la
romería de San Isidro. Ade-
más, estabamuy deteriorado
y las últimas lluvias lo han
dejado aún peor”, explicó
Manuel Ruíz. El proyecto pre-
sentado por el equipo de Go-
bierno contempla el arreglo
de cunetas, drenajes, mejora
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MANIFESTACIÓN EnLaCarolinaunamujer resultóheridaporelusoque laGuardiaCivil hizodepelotasdegomaygases lacrimógenos

Varios loperanos, junto a los representantes de las asociaciones agrarias, durante las protestas realizadas en la carreteradeAndújar.

JuanMoral

LOPERA | Indignación y hartaz-
go. Esas fueron las sensacio-
nes que se respiraban en la
mañanadel 30de enero en ca-
daunade lasmanifestaciones
queseconvocaronendistintos
puntosdelaprovinciadeJaén.
El principal motivo de estas
movilizaciones es la situación
actual que atraviesa el olivar
jiennense, como señaló el se-
cretario general de COAG An-
dalucía,MiguelLópez: “Asisti-
mos a un proceso de desman-
telamiento. Estamos viendo
cómo el valor añadido que co-
rrespondealproductoy lapro-
ducción se lo queda la indus-
tria y la distribución en el ca-
mino. Los distribuidores son
los que ponen precio y se re-
parten losbeneficios".
Las protestas fueron masi-

vas y los agricultores llegaron
tanto apie comoen tractores a
loscuatropuntosestablecidos
por los convocantes: Asaja,
COAG, UPA, Cooperativas
Agro-Alimentarias e Infaoliva.
Todos tenían un punto en co-
mún, acabar con las especula-
ciones y conseguir que la pro-
ducción de aceite sea rentable
para los agricultores. “Esta-
mos aquí porque nos jugamos
el futurodenuestra provincia.
Si dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que ha-
yan medidas estructurales",

mo estableció la Subdelega-
ción del Gobierno, lo que pro-
vocó retenciones kilométricas
durantevariashoras.
PeroAndújarnofue laúnica

zona en la que hubo algún al-
tercado, LaCarolina se convir-
tió desde primera hora de la
mañana en uno de los puntos
calientes de las protestas. Allí
un grupo de manifestantes
aprovechó las obras que se es-
tán desarrollando a la altura
del kilómetro 269 para invadir
la calzada y quemar neumáti-
cos cuando esa parte de la au-
tovía no contaba con ninguna

de darse por iniciadas las ac-
ciones, se produjeron enfren-
tamientos entre las personas
presentesen lacarretera ilitur-
gitana y la Guardia Civil, por-
queestos impedíana losoliva-
reros proseguir sumarcha por
la autovía, aunque finalmente
la Benemérita permitió el
avance de los tractores. Pero
ese no fue el único momento
tensoque sevivió enesta zona
de la provincia de Jaén, tam-
bién hubo problemas porque
los manifestantes decidieron
cortar la circulación en ambos
sentidos y no solo en uno co-

garon un numeroso grupo de
loperanos, entre los quehabía
representantes políticos, agri-
cultores y responsables de las
cooperativas locales. Los cor-
tes estaban autorizados entre
las11:00ylas13:00horas,aun-
queenLoperacomenzaron las
movilizaciones desde primera
horade lamañana.
No obstante, durante las

manifestaciones también hu-
bo varios altercados, sobre to-
do producidos por el corte no
autorizado de ciertas zonas.
Entornoalasdocedelamaña-
na, ybastante tiempodespués

aseguró Cristóbal Cano, secre-
tario general de UPA Jaén,
quién ademásmatizó: "Nope-
dimos nada imposible, no es-
tamos luchando por nada ro-
mántico, solo lo hacemos por
poderseguir trabajandoyvivir
dignamente de esta actividad,
por supresentey su futuro".
“Es inadmisible que nos

maltraten de esta manera, el
olivar debe ser un asunto del
Estado por los bajos precios
que se imponendesde Europa
a los agricultores”, destacó el
gerente y portavoz de Asaja

Jaén, Luis Carlos Valero. Los
cuatros puntos elegidos para
realizar las reivindicaciones y
cortar el tráfico fueron Andú-
jar, Úbeda, Torredelcampo y
Campillo de Arenas, y hasta
las carreteras iliturgitanas lle-

■ ”Estamos aquí porque nos
jugamos nuestro futuro. Si
dejamos caer el sector del
olivar Jaén se muere, por lo
que vamos a ser vehementes
con las movilizaciones a las
que damos continuidad y no
vamos a parar hasta que
hayan medidas estructurales”.

Losagricultores
salena lacalle
CristóbalCano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

UNIÓN___Las movilizaciones se produjeron, el pasado 30
de enero, en cuatro carreteras de la provincia de Jaén y
colapsaron el tráfico durante más de cuatro horas

PROTESTAS___Los olivareros se concentraron, junto a las
organizaciones agrarias, para pedir una regulación
urgente de los actuales precios del Aceite de Oliva

Díahistóricoparaelolivarjiennense

Protestas

autorización. Ello llevó a la
GuardiaCivil a tenerque inter-
venirparadesalojaratodas las
personas presentes en las pro-
testas haciendo uso de gases
lacrimógenos y pelotas de go-
ma. Una práctica que dejó, al
menos,unamujerherida.
Pero la anécdota de las pro-

testas llegó desde otro punto
de la provincia, desde Torre-
donjimeno, donde una mujer
tuvo que dar a luz en el Centro
de Salud de dicho municipio
porque los cortes le impideron
el paso para poder llegar al
Hospital de la capital.

Local | Lopera
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Entrevista | Lopera

“Queremosretomarelpasacalles
paraquehayamásparticipación”
JUANMORAL | En febrero hay dos fechas clave,
San Valetín y el Carnaval. De la segunda, sus
novedades y los cambios que prepara el
Ayuntamiento de Lopera nos habla la con-
cejal de Festejos, Camen Torres. Eso sí, al
cierre de esta entrevista el equipo de Gobier-
no aun tenía varios flecos sueltos y cosas
por concretar en las próximas semanas.

VVIIVVIIRR..--  SSii   llee  ppaarreeccee  bbiieenn  mmee  gguussttaarrííaa  ccoo--
mmeennzzaarr  ppoorr  llaass  nnoovveeddaaddeess  qquuee  eessttááiiss
pprreeppaarraannddoo  eessttee  aaññoo  ddeessddee  llaa  CCoonncceejjaallííaa
ddee  FFeesstteejjooss,,  ¿¿qquuéé  nnooss  ppuueeddee  aaddeellaannttaarr
ssoobbrree  eessttoo??

Tenemos claro que necesitamos potenciar
el pasacalles y el concurso individual y de
grupos, y por ello vamos a volver a retomar el
pasacalles desaparecido hace unos años. Se
celebrará el sábado día 22 sobre las 17:00 ho-
ras y como novedad queremos incluir que los
grupos carnavaleros vayan acompañados de
vehículos a motor, como carritos decorados y
con música, para que sea más festivo. Ade-
más, hemos dedicido incrementar los pre-
mios sobre todo a los grupos y colectivos.

VVIIVVIIRR..--    PPeerroo  eenn  eessaa  pprrooggrraammaacciióónn  iimmaaggiinnoo
qquuee,,  ccoommoo  ttooddooss  llooss  aaññooss,,  tteennddrráánn  ttaammbbiiéénn  uunn
pprroottaaggoonniissttaa  eessppeecciiaall  llooss  mmaayyoorreess  ddeell  mmuunniiccii--
ppiioo,,  ¿¿nnoo??

Las personas más mayores de Lopera siem-
pre nos acompañan en todos los actos que or-
ganizamos desde el Ayuntamiento. Cada año
asisten con prioridad a las actuaciones de las
comparsas y chirigotas, pero aún así cele-
bran su propio carnaval en el centro de parti-
cipación ciudadana y también con las inte-
grantes de la Asociación “La Paz “.

VVIIVVIIRR..--    ¿¿YY  ccoommoo  ccaalliiffiiccaarrííaa  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  yy  ppaarrttii--
cciippaacciióónn  ddee  llooss  llooppeerraannooss  eenn  eessttaa  ffiieessttaa??

Cada año los que más se implican son los
niños y jóvenes, por eso este año hemos pe-

dimos la colaboración del resto de colecti-
vos. Además, como he dicho anteriormente,
vamos a incrementar la cuantía de los pre-
mios para ver si así también logramos una
mayor implicación de todos los vecinos.

VVIIVVIIRR..--  EExxppllííqquueemmee  uunn  ppoocc  oo  mmááss  ddeettaallllaaddoo  ccoommoo
vvaann  aa  sseerr  llooss  pprreemmiiooss  ddee  eessttee  aaññoo

Los premios infantiles serán semejantes a
los del año pasado, con alguna mejora en
las agrupaciones infantiles que son las que
más participación tienen. La novedad esta-
rá en los premios del pasacalles ya que todo
participante encada una de las categorías
del concurso deberá intervenir y formar par-
te de ese nuevo pasacalles que, como te he
dicho, queremos recuperar.

VVIIVVIIRR..--  YY  aa  llaa  hhoorraa  ddee  sseelleecccciioonnaarr  aa  llooss  mmeejjoorreess
ddiissffrraacceess  ¿¿ccoommoo  eelleeggííss  aall  jjuurraaddoo  yy  ccoommoo  eessccooggeenn
eellllooss  aall  mmeejjoorr  eenn  ccaaddaa  eeddiicciióónn??

Los miembros del jurado, que varían en
cada edición, los elegimos entre las distin-
tas asociaciones del municipio o incluso de
los propios espectadores que haya en ese
momento en la carpa que montamos cada
año. Siempre es difícil tomar una decisión
en un concurso, pero se intenta ser muy ob-
jetivo y sobre todo no desvirtuar lo que sig-
nifica el carnaval. Eso sí, me gustaría desta-
car que las propuestas infantiles siempre
son muy buenas, ahora nos falta el empujón
de los grupos adultos.

VVIIVVIIRR..--  YY  eenn  ccuuaannttoo  aall  pprreeggóónn  ddee  eessttee  aaññoo,,
¿¿ttiieenneenn  yyaa  ddeecciiddiiddoo  qquuiiéénn  vvaa  aa  sseerr??  ¿¿PPuueeddee
aaddeellaannttaarrnnooss  aallggoo??

Por el momento solo te puedo decir que
hay dos mujeres candidatas por su trayecto-
rial en el carnaval loperano, pero aun no he-
mos decidido cual de las dos será la prego-
nera de este año.     

VVIIVVIIRR..--    ¿¿YY  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaass  ccoommppaarrssaass  oo  cchhii--
rriiggoottaass  qquuee  aaccttuuaarráánn  eessttee  aaññoo  eenn  eell  mmuu--
nniicciippiioo  qquuee  nnooss  ppuueeddeess  aaddeellaannttaarr””

Por el momento este as-
pecto tampoco lo tenemos
totalmente cerrado, así
que prefiero no adelantar-
me. Sí te puedo decir que
estamos contemplando
varias opciones y que
todas son agrupacio-
nes de nuestra provin-
cia: Vilches, Jaén, Bai-
len o Andújar, entre
otras.

VVIIVVIIRR..--    ¿¿QQuuee  ddiirrííaa
uusstteedd  qquuee  ddiiffeerreenncciiaa
aall  CCaarrnnaavvaall  ddee  LLoo--
ppeerraa  ddeell  rreessttoo  ddee
mmuunniicciippiiooss  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa??

La diferen-
cia más im-
portante es
el marco in-
comparable
en el que se
desarrolla,
ya que esta-
mos hablan-
do de que
cada año
elegimos el
patio de ar-
mas de nues-
tro castillo
calatravo co-
mo el epicen-
tro de todas
nuestras ac-
tividades.

VVIIVVIIRR..--    PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr  mmee  gguussttaarrííaa  qquuee  ddiijjee--
ssee  aall  rreessttoo  ddee  llooss  jjiieennnneennsseess  ppoorrqquuee

ddeebbeenn  vviissiittaarr  LLooppeerraa  dduurraannttee
eessooss  ddííaass    yy  ddiissffrruuttaarr  ddee  ssuu  CCaarr--
nnaavvaall??

Sobre todo por la buena
acogida que recibirá en
nuestro municipio, va-
riedad en cuanto a es-
pectáculos, buena
gastronomía, buen
ambiente y buenos
premios, si deci-
den disfrazarse y
ser uno más. Y
todo ello dentro
del entorno tu-
rístico y monu-
mental que
tiene Lopera.

Carmen Torres                                                                                                                   CONCEJAL DE FESTEJOS
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Educación | Lopera

PROVINCIA “Gamonares”esunode los23 institutosque formanpartedeesta iniciativa

JuanMoral

LOPERA |Losalumnosdecuarto
curso del centro público “Ga-
monares” de Lopera continú-
an desarrollando el proyecto
otorgado hace apenas unas
semanas cuando decidieron
adherirse a la quinta edición
del programa “ScienceIES”,
que gestiona la Universidad
de Jaén, y que lleva por título
"¿Nos pueden hablar las mo-
léculas sobre cómo son? La
espectroscopia tiene la res-
puesta”. “Los chicos han dis-
frutado y aprendidomuchísi-
mo en la jornada científica
experimental que hemos rea-
lizado hoy”. Esas fueron las
primeras palabras de Laura
López, profesora del instituto
loperano, tras finalizar la jor-
nada de trabajo, puesto que
fue la encargada de acompa-
ñar a los alumnos durante su
estancia en las instalaciones
educativas de la capital.
Durante la segunda sesión

desarrollada en la Universi-
dadprovincial, los jóvenes lo-
peranos realizaronunexperi-
mento en los laboratorios de
químicay físicadedichaenti-
dad. Un ensayo en el cual tu-
vieron que determinar qué
metal es el que está presente
en las bombillas de bajo con-
sumo, como explicó Laura
López: “Hemosutilizado cua-
tro lámparas que contienen
los metales mercurio, cad-
mio, zinc y sodio, los cuales
se vaporizan y excitan sumi-

nistrando un potencial eléc-
trico, yunespectroscopio clá-
sico. La luz que emiten las
lámparas se hicieron pasar a
través del prisma del espec-
troscopio para observar el es-
pectro de emisión correspon-
diente y ver una escala de 0 a
10, que después utilizamos
para situarnuestras líneases-
pectrales y relacionar posi-
ción con valor en longitud de
onda de la línea espectral”.
Según señaló la profesora,

el resultado obtenido con la
bombilla de bajo consumo,
tras realizar los estudiantes
su investigación, fue una lí-
nea espectral violeta a 405

Los jóvenes loperanos involucrados en el proyecto, junto a suprofesora, despuésdepasar por el laboratorio.

Jornadadeinvestigación
enlaUniversidaddeJaén
PROYECTO___Dentrodel programa“ScienceIES”, los alumnos indagaronen

losdiferentesmetalesquepuede contenerunabombilla debajo consumo

res de laUJA, 23 profesores de
centros educativos y 22 estu-
diantes universitarios, para
desarrollar conjuntamente 23
proyectos de investigación. A
través de esta iniciativa, el
alumnado de cuarto de ESO y
primero de Bachillerato tiene
la oportunidadde involucrar-
se en proyectos reales lidera-
dos por investigadores de
prestigio, así como conocer
en qué consiste el método
científico, cómo es el proceso
de investigación y cómo se
utiliza el instrumental técni-
co, algo que les permitirá ex-
plorar su posible vocación
por la carrera científica.

TALLER ImpartidoporToniGómez

Continúalaformación
delprofesoradoen
primerosauxilios

LOPERA | “Como consecuencia
de la falta de tiempo para fi-
nalizar la impartición de los
contenidos del curso en la
primera entrega a la que asis-
timos antes del parón de las
vacaciones y dada la deman-
da generalizada de los profe-
sores y profesoras del centro
de continuar la formación,
durante la tarde de hoy mar-
tes hemos decidido ampliar
los conceptos y la práctica de
técnicas como la RCP, el ma-
nejo de desfibriladores se-
miautomáticos, la maniobra
de Heimlich u otras actuacio-
nes básicas antehemorragias
o quemaduras, entre otras”.
De esa forma hacieron pú-

blico los responsablesdel ins-
tituto “Gamonares” la segun-
da sesión del curso de prime-
ros auxilios realizado por to-
do el claustro de profesores.
“Se trata de un nuevo paso
hacia la creación de un espa-
cio más seguro para nuestra
comunidad educativa. Ade-
más, como podéis ver no nos
cansamos de seguir avanzan-

do en la adquisición de nue-
vos conocimientosyhabilida-
des”, aseguraron.
La sesión formativa, como

en lavezanterior, fue imparti-
da por un bombero del Par-
queComarcal deAndújar, To-
ni Gómez, a quién el centro
agradeció todos los nuevos
conocimientos ofrecidos du-
rante dicha jornada. “Ha sido
un placer y una enorme satis-
facción habernos vuelto a po-
ner en sus expertas manos
para una tarea tan importan-
te como esta de aprender a
salvar vidas”, señalaron.
Los profesores que asistie-

ron a dicho taller recibieron
nuevos conocimientos sobre
las principales técnicas de
primeros auxilios y soporte
básico de vida, tales como:
lasmaniobras de desobstruc-
ción de vías respiratorias
(Heimlich), la colocación de
un accidentado en posición
decúbito lateral de seguridad
y la reanimación cardiopul-
monar (RCP), que pudieron
practicar con dummies.

Gómezda instrucciones a varios profesores durante la sesión.

nanómetros, una líneaespec-
tral verde a 546 nanómetros y
otra amarilla a 579 nanóme-
tros. “Posteriormente compa-
ramos esos datos con los pa-
trones referenciales anterior-
mente indicados y pudimos
evidenciar la presencia de
mercurio en esa bombilla de
bajo consumo”,matizó la res-
ponsable, Laura López.
La nueva edición de este

proyecto arrancó hace unas
semanas cuando un total de
195 estudiantes de 23 institu-
tosde 12municipiosde lapro-
vincia de Jaén tuvieron la pri-
mera sesión, y toma de con-
tacto, con los 61 investigado-
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RECUPERACIÓN Losniñospudieroncontemplarbuosreales,uncáraboyunáguila ratonera

JuanMoral

LOPERA | Los estudiantes de Lo-
pera participaron en una
charla, llevada a cabo en el
centro “Gamonares”, sobre la
función que realizan los Cen-
trosdeRecuperacióndeEspe-
cies Amenazas y la importan-
cia de cuidar el Medio Am-
biente. El acto, que está en-
marcado en el programa “Al-
dea”, contó con alrededor de
trescientos niños del munici-
pio, todos ellos alumnos del
instituto y del colegio público
“Miguel deCervantes”.

No obstante, además de las
actividades destacadas ante-
riormente, losestudiantespu-
dieron disfrutar de la suelta
de dos aves recuperadas en el
CREA de Jaén, concretamente
dos búhos reales, y también
tuvieron la oportunidad de
contemplar de cerca a otras
dos que son irrecuperables,
un cárabo y una águila rato-
nera. “Los responsables del
CREA que dieron la charla les
explicaron el tipo de aves que
estaban viendo y las caracte-
rísticas de cada una de ellas”,
señaló Amparo Moreno, pro-
fesora del centro.

Durante el acto, comomati-
zamos anteriormente, tam-
biénsehizohincapié en la im-
portanciadel cuidadoyrespe-
to hacia el Medio Ambiente,
así comohacía todos los seres

Todos los niños escuchan la charla impartidapor los técnicos del CREAde Jaén en el pabellóndel instituto.

Elprograma“Aldea”echaa
andarconunasueltadeaves
MEDIOAMBIENTE___La actividad, que fue impartidapor técnicosdel Centro

deRecuperacióndeEspeciesAmenazadasde Jaén, contó conalrededorde

300alumnos, procedentesde “Gamonares” y “Miguel deCervantes”

unos meses, el instituto “Ga-
monares” de Lopera. Se trata
de un proyecto de innovación
puesto en marcha hace años
por la Junta de Andalucía con
elobjetivodepromovereldes-
arrollo integrado de iniciati-
vas de educación para la con-
servación de los recursos na-
turales y el fomento del des-
arrollo sostenibleenelámbito
de la comunidad educativa
andaluza, al objeto de contri-
buir a una sociedadmás pro-
ambiental, justa y solidaria,
permitiendo el logro de una
educación integral, que com-
parteyseasientaen loscuatro
pilares educativos que propo-
ne laUNESCO:Aprenderaser,
a convivir, a conoceryahacer.

PROYECTO “ReconoceyCambia”

LOPERA |Desde hace tres años el
centropúblico“Gamonares”de
Loperaformapartedelproyecto,
gestionado por la Diputación
provincialdeJaén,“Reconocey
Cambia”.Unprogramainterna-
cionaldesensibilizaciónylucha
contraladiscriminaciónylavio-
lencia lideradopor laciudadde
Turín (Italia), en colaboración
con 13 socios internacionales
procedentesdeBrasil,Bulgaria,
CaboVerde,Francia,Grecia,Ita-
lia, Portugal y Rumanía, en el
marcodelprogramaDEAR,Edu-
caciónparaelDesarrolloySen-
sibilización,ycofinanciadopor
laUniónEuropea.

Porestemotivo,haceunosdí-
aselalumnadodeeste instituto
participóenunnuevotaller,en-
marcadodentrodeesteprogra-
ma,enelqueseabordólasensi-
bilizacióny luchacontra ladis-
criminación y la violencia. El
principalobjetivodeesteproyec-
to es promover, entre la pobla-
ciónmás joven y la ciudadanía
europea, una cultura contra la
violenciayla discriminaciónen
todas susmanifestaciones, ba-

sadaenlapluralidadyelrecono-
cimiento mutuo, ya que todos
lospaísessociosdeesta iniciati-
vasehancomprometidoaincre-
mentaresfuerzosparaextender
unaculturabasadaenlaplurali-
daddeidentidadesyelreconoci-
mientoentreciudadanos.

La idea de este programa in-
ternacional es que el grupo de
alumnos que realiza las accio-
nesdesensibilizaciónenlosúlti-
moscursosdelinstitutoseanca-
paces a su vez de formar en la
materiaaotrosgruposdelospri-
merosañosde laEducaciónSe-
cundaria Obligatoria, así como
deinvolucrarenesteproyectoa
lacomunidadeducativa,sus fa-
milias,personasquetomande-
cisionespolíticasyatodalaciu-
dadaníaengeneral.

Haceunañoelcentroobtuvo
un total de tres premios dentro
de los reconocimientos que la
Diputaciónconcedeanualmen-
tea los institutos implicadosen
el proyecto. Se hicieron con el
primer lugar en la categoría de
Identidadyconelprimerytercer
puestoenladeDiscriminación.

Aprendiendoelvalorde
lapluralidadciudadana

Educación | Lopera

vivos que lo componen. Ade-
más, los técnicos que acudie-
ron hasta “Gamonares” para
impartir el taller también die-
ron a los jóvenes todas las di-
rectrices necesarias para sa-
ber cómo actuar cuando se
encuentren con un animal
salvaje herido. “Les dijeron
que lomás importante es avi-
sar al 112 para que ellos les in-
diquen la mejor manera de
proceder.Además, lepidieron
que reciclen bien porque es
muy importante cuidar el Me-
dio Ambientes”, matizó Am-
paroMoreno a estemedio.

Esta actividad está enmar-
cada en el proyecto “Educa-
ves” del programa “Aldea”, al
cual se sumó, hace apenas
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Educación | Lopera

UNICEF Loscentrossecomprometencomodefensoresdelentendimientoentrepersonasdedistintaprocedencia

JuanMoral

LOPERA | Los alumnos de los
centros educativosdeLopera,
“Gamonares” y “Miguel de
Cervantes”, llevaron a cabo,
el pasado 30 de enero, varias
actividades con motivo del
DíaEscolarde laNoViolencia
y La Paz. Todas ellas encami-
nadas a concienciar sobre la
necesidad de la tolerancia y
la convivenciaparahaceruna
sociedadmás igualitaria.

Este año los responsables
del colegio loperano decidie-
rondedicar esta jornada a Sa-
dako Sasaki, una niña de tan
solo 2 años que vivía en Japón
cuando Estados Unidos reali-
zó el bombardeo atómico
contra civiles, el 6 de agosto
de 1945, sobre la ciudad de
Hirosima. Desde aquel mo-
mento Sasaki es recordada
por la historia de las mil gru-
llas de origami, ya que esta
niña decidió hacer con sus
propias manos mil pajaritas
de papel para poder pedir un
deseo,nomorir de leucemiay
quehubiesepaz enelmundo.
Ella estabaenfermadecáncer
y una compañera de habita-
ción durante su periplo en el
hosptial le contó una leyenda
japonesa que decía que a
quién fuese capaz de plegar
mil grullas de origami se le
concedería cualquier deseo.
Ella lo intentó, pero según la
versiónpopular falleció antes

Ungrupodeniños participa en las actividadesdeportivas programadaspor el colegio conmotivode estas efemérides.

LosestudiantessesumanalDía
EscolardelaNoViolenciaylaPaz
PROGRAMACIÓN___“Gamonares”ha contado con laparticipaciónde losusuariosdel centrode
mayores y los alumnosdel colegiohandedicado la efeméridea lahistoria deSadakoSasaki

■ ”Nuestro principal objetivo

es promocionar las buenas

relaciones personales entre

todos nuestros alumnos”,

aseguró Coello durante la

celebración de las diversas

actividades programadas.

GuillermoCoello,
directordel colegio

de llegar a esa cifra, aunque
sus compañeros de la escuela
decidieron completar las mil
grullas de papel por ella.

Pues bien, basándose en
esa historia, y como homena-
je a esapequeña japonesa, to-
dos los escolares del centro
educativo han elaborado este
año mil pajaritas de colores,
que posteriormente han colo-
cado en los propios pasillos
del “Miguel de Cervantes”.
“Nuestro principal idea es
promocionar las buenas rela-

cionespersonales entre todos
los alumnos”, aseguró el di-
rector,GuillermoCoello.Ade-
más, durante la jornada se le-
yeron varios manifiestos, se
visionaron diferentes piezas
audiovisuales sobre la paz y
sededicóunamañanaa reali-
zar actividades deportivas.

Por otro lado, el instituto
“Gamonares”decidió conme-
morar esta efeméride con la
lectura, también, de diversos
manifiestos, a los que pusie-
ron voz los propios alumnos

CAMPAÑAACEITUNA

Lacita
del centro y los miembros del
Centro de Participación Acti-
va del municipio. “Como en
otras tantas ocasiones los
mayores nos han acompaña-
do de nuevo hoy”, explicó la
directora, Mari Ángeles Ro-
dríguez. Una vez finalizaron
los actos previos, todos los
asistentes formaron, vestidos
de un blanco impoluto, una
silueta con el símbolo de la
paz, que previamente habían
dibujado en la pista polide-
portiva del instituto.

LaGuardería
Temporera
cierrasus
puertasconla
vueltaalcole
LOPERA |Conel iniciode las cla-
ses, tras las vacaciones navi-
deñas, se llenaronunas aulas
para vaciarse otras. El servi-
cio extraordinario deGuarde-
ría Temporera, que cada año
ponen en funcionamiento los
ayuntamientos de la provin-
cia de Jaén para facilitar la vi-
da laboral y familiar de los
jiennensesdurante la campa-
ñade recolecciónde laaceitu-
na, finalizó enLoperaelpasa-
do 7 de enero, cuando los ni-
ños y niñas volvieron a reto-
mar los libros y las clases.

“Apesardequeadíadehoy
seguimos sin servicio de co-
medor, conel iniciode las cla-
ses en el colegio nos queda-
mos sin niños y sin demanda
en este servicio, y por ello de-
cidimos darlo por finaliza-
do”, explicó la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda. Hay
que recordar que este año la
puesta enmarcha de la Guar-
dería Temporera fue, sobre
todo, complicada, yaquehas-
ta el 14dediciembre, ydebido
al bajo número dematricula-
ciones registradas, el equipo
de Gobierno loperano no pu-
do poner en marcha este ser-
vicio extraordinario.

Desde la fecha oficial mar-
cada por el Consistorio local,
como el último día para pre-
sentar la inscripción, hasta la
puesta enmarchadel servicio
pasaron varias semanas, de-
bido a que los responsables
municipales no quisieron re-
nunciar a prestar un servicio
tan demandado como este en
una época como la campaña
de recolecciónde la aceituna.
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Turismo | Lopera

FECHAS Laactividadserealizaráentreel 17y19deabril enentornoscomoel castillo calatravodel sigloXIII

Juan Moral

LOPERA |LaFeria Internacional
del Turismo (FITUR) albergó
la presentación de la “V Re-
creación Histórica de la Bata-
lla de Lopera” y las encarga-
das de dicha exposición fue-
ron la alcaldesa del munici-
pio, Isabel Uceda, y la segun-
da teniente de alcalde, Car-
menTorres, junto al diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano. El
acto se desarrolló en el stand
que la provincia de Jaén tenía
en este gran escaparatemun-
dial y la finalidad del mismo
fue dar a conocer una activi-
dad que tan solo lleva cinco
años realizándose pero que
cada vez cuenta con más
adeptos. “Nuestro objetivo es
el conocimiento y divulga-
ción de nuestra historia más
reciente, a la vez que situa-
mos a Lopera como un encla-
ve turísticoúnicodonde el tu-
rista que venga encuentre ese
turismo de sensaciones y
emociones”, explicó la pri-
mera edil loperana.
La gran novedad de esta

edición será el cambiodeubi-
cación, como la propiaUceda
señaló durante la presenta-
ción, ya que, a diferencia de
años anteriores, la batalla
principal pasará de desarro-
llarse en las trincheras que
hay en el propio municipio a
una de las principales calles

Carmen Torres, Francisco Javier Lozano e Isabel Uceda presentan el nuevo cartel de esta edición.

FITURdescubrela“VRecreación
HistóricadelaBallatadeLopera”
NOVEDADES___Esta edición, que fuepresentadaenel standque laprovincia de Jaén tuvoeneste

evento internacional, llevará la teatralizaciónal cascoantiguodelmunicipio, al PaseodeColón

■ ”Este año nos adentraremos

en la quinta edición de una

recreación histórica que

comenzó con algunos miedos

pero que se ha ido afianzando

como un recurso turístico de

Lopera”, explicó

IsabelUceda,
alcaldesadeLopera

delmismo. “Este año nos em-
barcamos en la quinta edi-
ción de una recreación histó-
rica que comenzó con algu-
nosmiedosperoque seha ido
consolidando comoun recur-
so turístico de Lopera. Por
ello, en esta edición quere-
mos introducir algunos cam-
bios y uno de ellos será el de
la ubicación de la batalla que
se trasladará al Paseo de Co-
lón, con nuestro castillo de
fondo, pasando a ser un com-
bate urbano”,matizóUceda.

Dicha teatralización, que
este año tendrá lugar entre el
17 y 19 de abril, permitirá a to-
dos los asistentes poder dis-
frutar y conocer lo que ocu-
rrió en Lopera en las navida-
des de 1936. Además, la alcal-
desa también adelantó algu-
nos de los detalles de la pro-
gramación, queya tienencasi
elaborada, para esta edición.
“El programa está casi cerra-
do”, matizó. Las actividades
arrancarán el viernes 17 de
abril con las habituales char-

HOSPEDAJE

Lacita

las, continuarán el sábado,
día 18, con un desfile de las
tropas de ambos bandos y la
visita al museo vivo en el pa-
tio de armas del castillo lope-
rano. Y el momento culmen
llegará con la recreaciónyese
cambio de ubicación que he-
mos mencionado anterior-
mente. “Con el cambio de las
trincheras a las calles del
pueblo pretendemos innovar
con la teatralización de algu-
nos de losmejoresmomentos
de esta batalla. Además, ello
nos va a permitir conocer
ciertos detalles de la contien-
da que son muy interesantes
e importantes, y ahondar aún
más en la historia de Lopera y
de la Guerra Civil”,manifestó
la alcaldesa delmunicipio.
Del desarrollo de dicha ac-

tividad, y de la proyección
quepueda alcanzar, depende
mucho el turismoque tiene el
municipio a lo largo del año,
el cual va creciendo poco a
pocopero conpaso firme. “De
un hecho tan desgraciado co-
mo esa batalla hemos sabido
sacar un valor añadido para
colocar a Lopera en el mapa
turístico, pero seguimos tra-
bajando para atraer a ese tu-
rista de fuera de la provincia
de Jaénporqueaquípodráen-
contrar laúnica recreaciónde
una contienda de este tipo
que se realiza en Andalucía”,
aseguró Isabel Uceda.

Elmunicipio
yacuentacon
unavivienda
rural“ElPozo
nuevo21”
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera lleva varios años tra-
bajando en la promoción del
Turismomás allá de las fron-
teras de la provincia de Jaén.
El municipio cuenta con im-
portantes restos históricos y
recursos turísticos, comoson:
el castillo calatravo del siglo
XIII, diversos vestigios de la
GuerraCivil española, laCasa
de la Tercia y varios museos
locales; entre otros.
Pues bien, hace unos me-

ses abrió sus puertas en el
municipio la primera vivien-
da rural, “El Pozo nuevo 21”,
un nuevo espacio que viene a
sumar a ese trabajo que se
viene desarrollando desde el
servicio municipal de Turis-
mo. El hostal cuenta con tres
habitaciones y tiene capaci-
dad para doce personas, pero
lo más importante de este es-
tablecimiento es quevaaper-
mitir al visitante permanecer
enLoperamásdeundía. Pero
ahí no quedan los nuevos
avances, puesto que el Con-
sistorio ya ha presentado a la
ITI provincial la propuesta de
reconvertir el antiguo Hospi-
tal de San Juan de Dios en un
hotel “con encanto”. Una ini-
ciativa que permitiría a Lope-
ra contar con unamayor ofer-
ta de plazas turísticas.
El Castillo de Lopera es,

hasta el momento, el princi-
pal atractivo turístico delmu-
nicipio, pero el equipo de Go-
bierno sigue trabajando en la
puesta en marcha de nuevos
proyectos que permitan que
cadavez seanmás los visitan-
tes que opten por Lopera.



IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural

vivir lopera FEBRERO DE 2020 13



14 FEBRERO DE 2020 vivir lopera

FECHAS Elplazodeejecucióncorrespondealmarcocomunitariode2014-2020

Redacción

LOPERA |LaalcaldesadeLopera,
Isabel Uceda, denunció el re-
traso injustificado de la sub-
vención de la Junta para inter-
venir en el Paseo de Colón, en
las zonas anexas de jardín y la
explanadadelCastillo,unaac-
tuación acogida al Programa
de Regeneración del Espacio
PúblicoUrbano.Porestemoti-
vo, exige a laConsejería deFo-
mento que “deje de bloquear”
la concesión de esta ayuda y
permita que el Ayuntamiento
“pueda hacer su trabajo” con
unaactuaciónque“vaa trans-
formarel centrodeLopera”.
La alcaldesa explicó que el

Consistorio registró su solici-
tuddeayudaenagostode2018
y que un año ymedio después
“todavía no tenemos noticia
de estos fondos, con el agra-
vante de que corresponden al
marco comunitario 2014-2020
y estamos ya en el año final”.
Además, recordó que se trata
deuna intervención“muyam-
biciosa”,conmásdeunmillón
de euros de presupuesto, que
contará con una financiación
del 40%por parte del Ayunta-
mientodeLopera, yquebusca
“rehabilitar y poner en valor
un espacio emblemático de
nuestro municipio, en pleno
casco antiguo y punto neurál-
gicodelavidapública,socialy
culturaldeLopera”.

Estado actual del espacio que el equipo de Gobierno del municipio pretende remodelar con la subvención.

Crucedeacusasionespor
laconvocatoriadelPREPU
TIEMPO___La primera edil, Isabel Uceda, denuncia el retraso injustificado de

estas subvenciones, que fue solicitada hace 18 meses para cofinanciar una

ambiciosa intervención que “va a transformar el centro del municipio”

■ “Aún no hay resolución y no

se sabe qué proyectos van a

beneficiarse de esta subvención

ya que se trata de una

convocatoria en concurrencia

competitiva y por lo tanto serán

criterios técnicos los que se

apliquen para determinar qué

proyectos de los presentados

son subvencionados”, explicó el

coordinador general del Partido

Popular, Manuel Contreras, tras

las declaraciones de la alcaldesa

de Lopera, Isabel Uceda.

Regeneracióndel
EspacioPúblico

Ante estas acusaciones el
coordinador general del PP de
Jaén,MiguelContreras, realizó
una llamada de atención a la
primeraedil loperanaexigién-
dole“mayorrigorensusdecla-
raciones y que sobre todo no
tratedeengañarasusvecinos,
esoes loúltimoquedebehacer
una alcaldesa”. SegúnContre-
tas,aúnnohayunaresolución
ynose sabequéproyectosvan
a beneficiarse de esta subven-
ción “ya que se trata de una
convocatoria en concurrencia
competitiva y por lo tanto se-
ráncriterios técnicos losquese
apliquenpara determinar qué
proyectos de los presentados
sonsubvencionados”.
El proyecto presentado por

el Consistorio loperano con-
templa lamejora de la habita-
bilidad, sostenibilidad y acce-
sibilidaddelazona,ampliarel
espacio verde y las áreas pea-
tonales,mejorandoel firme, la
pavimentación y las instala-
ciones con eficiencia energéti-
ca. También se pretende reali-
zarunaampliacióndelparque
infantil, la recuperación del
jardínmunicipal y la elimina-
cióndelaparcamientoenla fa-
chada del Castillo. “Es un en-
torno privilegiado y queremos
potenciarlo como espacio de
encuentro y reunión, de cele-
bración de actos culturales y
como eje vertebrador entre el
Castillo, la travesía y el centro
histórico”, señalóUceda.

CAMBIOS Habrá limitacióndeservicios

Laoficinaliquidadorade
Andújarvaríasufunción
LOPERA | El BoletínOficial de la
Junta deAndalucía (BOJA) pu-
blicó recientemente la reorga-
nización de funciones en las
oficinasliquidadorasdelaJun-
ta deAndalucía. El cambio ha
generado un choque entre el
Ejecutivo regional y la oposi-
ción porque la oficina de An-
dújar limitará sus servicios.
Mantiene, segúnelnuevocon-

venio con los registradores de
la propiedad, información y
asistencia tributaria, cataloga-
ción y análisis de riesgo fiscal,
pero pierde la comprobación
de liquidaciones, que deberá
realizarseenLaCarolina.
Además, lasucursaldelaca-

lle Jesús María atenderá a los
usuariosa travésdecitaprevia
por interneto teléfono.

TREN Setratadeunamedidaprovisional

LOPERA |Losbilletesdetrenvuel-
venavendersedesdeelpasado
15deenerode formapresencial
en las estaciones de ferrocarril
en lasquesedejódeprestarese
servicioelpasado31dediciem-
bre, entre las que se encontra-
banlasdeAndújar,EspeluyyJó-
dar-Úbeda,enlaprovincia.
Según fuentes delMinisterio

de Transportes, Movilidad y
AgendaUrbana,demomentose
volverá a la situación existente
después de que Renfe, con el
cambiodeaño,asumieralaven-
ta de billetes en 142 estaciones
en lasque,hastaesemomento,
Adifseocupabadeesatarea.
Setrata,segúnexplicólaSub-

delegación del Gobierno en
Jaén,deunamedidaprovisional

mientras se buscan soluciones
definitivas mediante acuerdos
decolaboracióncondiputacio-
nes y ayuntamientos interesa-
dos en mantener la venta pre-
sencial. Asimismo, recalcó que
el servicio de venta de billetes
siempre estará garantizado en
todas las estaciones condistin-
tasposibilidades(ventaautomá-
tica, oficinas de Correos, inter-
ventoresenelpropiotren…).
Trasel traspasodelaventade

billetes de Adif a Renfe en esas
142 estaciones, la compañía fe-
rroviariaprecisóquesolosedes-
pacharían de forma presencial
en las que superaran los cien
viajerosdiarios.Enelrestodelas
estaciones, los viajeros debían
recurriraotrasvíasdecompra.

Vuelvelaventadebilletes
alaestacióniliturgitana

PaseodeColón

INVERSIÓN Laactuacióncontemplaunpresupuestodemásdeunmillóndeeurosyseráejecutadapor laempresaAzulConstrucciónRepair

ComienzanlasobrasdeundesvíoprovisionalparaaccederalSantuario
trabajadoconceleridadpara la
declaracióneiniciodeestaobra
de emergencia “en tiempo ré-
cord”, a laparquecuestionó la
“faltademantenimientohistóri-
co”quehasufridoestepuente,
siendo el principal acceso a la
VirgendelaCabeza.
Marifrán Carazo indicó que

conoce lasdificultadesqueen-
trañaestadecisión,nosólopara
elaccesoalSantuario,sinotam-
biénparalasempresasmadere-
rasycinegéticasdelazona,aun-
que recordóqueestasmedidas

se adoptan “prevaleciendo la
seguridad de los conductores
por encima de todo”. De todos
modos, al conocer el perjuicio
que supone la restricción de la
circulación, se han acelerado
los trámites de manera que se
han podido iniciar los trabajos
tan sólo tres semanas después
dequeselimitaralacirculación,
“un plazo récord teniendo en
cuentaqueunaobradeesteca-
lado requiere de una tramita-
ción compleja”. La actuación
completacuentaconunpresu-

puesto de 1.083.420 euros que
ejecutarálaempresaAzulCons-
trucción Repair, no incluye la
ampliacióndel tableroysecen-
trará,principalmente,enlasus-
tituciónde laplataformaactual
pararealizar losrefuerzosnece-
sariosquedotenalpuentedeun
niveldeseguridadadecuado.
Estaobraconllevaráeldesvío

del tráfico de la zona, el cual
trasncurrirávadeandoelríopor
unpasocompuestopormarcos
prefabricadosdehormigónapo-
yadossobreelactualcauce Los responsables políticos presetan la ejecución de las obras.

LOPERA |LaconsejeradeFomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
cióndelTerritorio,MarifránCa-
razo, anunció el inicio de las
obras del desvío provisional y
de la reparacióndel puente so-
breelríoJándulaenlaA-6177en
Andújar, lugar en el que desde
finalesdediciembresemantie-
nelimitadoelpasoalosvehícu-
los de alto tonelaje por su mal
estadoyanteel riesgodecolap-
so.MarifránCarazoalabóel tra-
bajodelostécnicosdelaDelega-
ciónTerritorialdeJaén,quehan

Comarca | Lopera
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NOVEDADES Esteaño laCarreraUrbana Internacionalhaadaptadosurecorridoaunadistanciade10kilómetros

Breves

LOPERA |Campeónde sugrupo.
Así finalizó la Asociación De-
portiva Lopera su participa-
ción en la primera fase de la
Copa Subdelegada de fútbol.
Durante el último fin de se-
mana de enero disputaron
fuera de casa el último parti-
do de esta competición, la
cual contó con tres equipos y
seis jornadas, logrando un
empate (2-2) frente a sumáxi-
mo rival, el Atlético Arjonilla.

El partido se disputó en el
estadio municipal de “San
Roque” y comenzó cuesta
arriba para los loperanos, ya
que el primer gol llegó por
parte del jugador arjonillero
Koume en los primeros com-
pases del partido. No obstan-
te, Sergio logró, a falta de po-
cosminutos para pitar el des-
canso, el empate para el Lo-
peraenel luminoso, abriendo
así lasposibilidadesparaam-
bos conjuntos, de cara a la se-
gunda mitad del encuentro,
de hacerse con la victoria.

Pero en los segundos cua-
rentay cincominutos volvió a
suceder algoparecidoa lapri-
mera mitad. Ambos conjun-
tos lucharon todo el partido
por hacerse con la victoria y
finalizar la competición en la
primera posición, y como lí-
deres de grupo. Sin embargo,
Jonhy, para los loperanos pri-
mero, y Pedro Jesús, de libre
directo para el Atlético Arjo-
nilla después, hicieron que el
marcador reflejaseunempate
al final del tiempo reglamen-
tario. De esa forma, hubo re-
parto de puntos y los lopera-
nos acabaron líderes.

Por otro lado, destacar que
la dirección del conjunto lo-
cal también ha presentado ya
de forma oficial a los nuevos
entrenadores del equipo,
Francisco Gutiérrez y Jesús
Cardeña “Chuchín”.

FÚTBOLPROVINCIAL

LaADLoperaestará
en lapróximafasede
laCopaSubdelegada

Manuel Jesús Cabezas durante su participación en la carrer más internacional y popular de la provincia de Jaén.

Juan Moral

LOPERA | La Carrera Urbana In-
ternacional “Noche de San
Antón” se celebró el pasado
18 de enero con un gran éxito
de público y participantes en
esta trigésimo séptima edi-
ción. Como ya es habitual, el
evento contó con tres catego-
rías (élite, adultos e infantil) y
en una de ellas hizo acto de
presencia el atleta loperano
Manuel Jesús Cabezas, lo-
grando al final de los 10 kiló-
metros de recorrido la tercera
plazaen la clasificacióngene-
ral, con un tiempo de 33 mi-
nutos y 48 segundos. “Espe-
raba estar entre los primeros
al final de la carrera pero no
en los tresprimerospuestos”,
aseguró el corredor loperano
al finalizar la prueba.

El atleta local participó en
esta carrera por primera vez
trasmuchosaños sinhacerlo:
“Laúltimavez que la corrí era
pequeño”,matizó. Sinembar-
go, decidió volver y lo hizo
por la puerta grande, a pesar
dequenoestabaentre susob-
jetivos. “Mi meta esta tempo-
rada es el CampeonatodeAn-
dalucía de Duatlón que se ce-
lebrará en Sevilla el 15 de
marzo”, aseguró Manuel. No
obstante, sí hay algo que el
deportista tiene claro es que
si vuelve a disputar la prueba
elpróximoañoquierehacerlo
en la categoría élite: “Si deci-
do correr la próxima edición
me gustaría hacerlo con los

“LoperaRunning”también
estuvopresenteenelevento
LOPERA | Pero Manuel Cabezas
no fue el único representante
de Lopera en la carrera más
internacional de Jaén, ya que
un nutrido grupo del club
“Lopera Running” también
decidió participar en esta
nueva edición, como es ya to-
da una tradición para ellos.

Los integrantes del club
volvieron a disfrutar de esta
prueba, que este año contó
con la iluminación demás de
una veintena de hogueras, y
lohicieron corriendoen la ca-
tegoríamás popular.

ManuelJesúsCabezas
ATLETADELMUNICIPIO

“Mimetaesta
temporadaesel
Campeonatode
Andalucíade
Duatlónquese
realizaráenSevilla”

élite en lugarde con lospopu-
lares porque, aunque sé que
en ese caso mis oportunida-
des serían menores, prefiero
ser cola de león en lugar de
cabeza de ratón”, destacó.

Cabezas lleva algo más de
año y medio inmerso en el
mundo de los duatletas, des-
pués de haber formado parte
durante varias temporadas
del fútbol jiennense. Ade-
más, desde hace un tiempo
cuenta tambiénconunnuevo
entrenador, con el principal
objetivo de lograr un buen re-
sultado en ese campeonato
autonómico. “Sé que en esa
competición me encontraré
con grandes deportistas y se-
rá difícil lograr un gran resul-
tado porque aúnme faltamu-
cha preparación, y también
tengo que mejorar técnica-
mente”, señaló el atleta.

Cabezassecuelgaelbronce
enla“NochedeSanAntón”
VUELTA___El atleta loperano

regresóa la carrera jiennense

despuésdeañosdeausencia

TIEMPO___Acabó lapruebaen

tercer lugar y conun tiempo

de33minutos y48 segundos

NUEVAEDICIÓN___Sí vuelve a

disputarla prefiere competir

con los corredoresdeélite

Lafrase

Deportes | Lopera

Varios de los integrantes del club justo antes de iniciarse la carrera.



NanyMartínez,MaríaGarrido yMaría José Criadodurante la presentacióndel traje de flamenca en el patio del AyuntamientodeArjona.

Redacción

LOPERA| La solidaridad es un
valor intangible que el pasa-
do mes de enero se hizo reali-
dad para varias asociaciones
de la comarca. Alrededor de
la fuente del patio del Ayun-
tamientodeArjona se congre-
garon unas cincuenta perso-
nas que esperaban impacien-
tes el comienzo de un desfile
único y exclusivo. La artífice
de esa tarde de sorpresas fue
María Garrido a quien la ma-
yor parte del municipio jien-
nense conoce ya por el nom-
bre de su establecimiento de
moda: Alma Garrido.

Y con alma fue como co-
menzó este evento de moda y
solidaridad en el que hubo
mucha carga emotiva, sobre
todo cuando la propia María
recordó cómo inició su aven-
tura de la moda. Junto a ella,
María José, su modista, la que
“hace realidad todo lo que
sueño”, matizó la diseñado-
ra, que no dudó en sumarse a
este proyecto. El alcalde de
Arjona, Juan Latorre, quiso
estar presente en este acto y
fue el encargado de dar las
gracias a la diseñadora por su
gesto solidario con las asocia-
ciones beneficiarias: ARE-
SAR, Pídeme la luna, María
Montessori, la Junta Local de
la AECC y AFA, como repre-
sentante de Arjona y Lopera.

Durante la presentación,
María Garrido explicó que es-
te es su primer diseño de fla-
menca y que por ello quería
hacer algo especial, para
“que fuese recordado durante
mucho tiempo”. Por ese moti-
vo, decidió organizar una rifa
benéficaydonarasí el vestido
diseñado por ella misma. Pa-
ra ello se han imprimido 5000
papeletas que han sido repar-

tidas, de mil en mil, a cada
asociación para que puedan
venderlas a un euro. Un gesto
solidario y con el que la dise-
ñadora pretende contribuir a
devolver parte del cariño que
ha recibido desde que abriera
su tienda en Arjona.

Posteriormente, las repre-
sentantes de las cinco asocia-
ciones tomaron la palabrapa-
ra agradecer esa donación y

BENEFICIADOS Serealizaronuntotalde5.000papelasycadaentidadsocial recibió 1.000parasuposteriorventa

SOLIDARIDAD__El diseñoha sidoelaboradoporMaríaGarrido ydonadoavarias asociaciones

de la comarca, con la intencióndedevolver todoel cariño recibido tras la aperturade su tienda

Elactosellevóacabo
enelConsistoriode
Arjonayduranteel
desfilehubounas
cincuentapersonas
interesadasen
conocerelnuevo
diseñodeGarrido

Solorzano
donaunade
susobrasal
CentroPromi
deBujalance

LOPERA| Durante una reunión
de confraternidad entre usua-
rios y familiares, junto a los
trabajadores, celebrada en el
Centro Ocupacional “Promi”
de Bujalance cumplió Anto-
nio Solorzano su promesa. El
artista local hizo entrega a la
directora del centro, Isabel
Camacho,de laobra“Semana
Santa de Bujalance” que el
propio pintor se comprometió
a donarles hace un tiempo.

Enconcreto,Solorzanopro-
metió entregar una obra reali-
zada en homenaje a un poeta
bujalanceñoque fallecióhace
yaalgunosaños,MarioLópez.
La pieza hace referencia a un
lugar recurrente y referente
para López en sus escritos, la
ermita. “La directora del cen-
tro desconocía mi trayectoria
artística, a pesar de que so-
mos paisanos, y por ello deci-
dieron realizar una actividad
con losusuariosdel centropa-
ra que todos conocieran mi
trabajo”, manifestó Antonio
durante una visita que los
usuarios de “Promi” realiza-
ronasumuseo,durante elpa-
sado mes de octubre.

En un primer momento la
idea de Solorzano era que su
obra donada fuese puesta a la
venta por el centro, mediante
una rifa, para obtener fondos.
Sin embargo, y debido a su
constitución como organiza-
ción social, la ley les impide
poder obtener financiación
poresavía,peroellonoha im-
pedido que Antonio haya de-
cidido realizar ladonaciónco-
mo tenía previsto.

PINTURA

para recalcar el acertadodise-
ño de este traje de flamenca
en verde agua y topos blan-
cos, cuyos complementos
fueron elaborados de forma
artesanal también por Garri-
do. Un trabajo que bien dará
sus frutos y que ahora la so-
ciedad arjonera y loperana
sabrá compensar con la com-
pra de todas las papeletas y el
apoyo a las asociaciones.
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AFA“DelegacióndeLopera”
sorteauntrajedeflamenca


