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MONUMENTO El acto se desarrolló de forma íntegra en la carpa instalada en el patio de armas del Castillo de Lopera

CAMPIÑA NORTE

Cardeñaelegido“Loperanodelaño”

Isabel Uceda
es reelegida
presidenta de
“Prodecan”

CONMEMORACIÓN___LaentregadelreconocimientoserealizóduranteelDíadeAndalucíaycontócon
laparticipacióndelgrupo“RaícesFlamencas”,labanda“Fusión”ylaagrupaciónmusical“PedroMorales”
Juan Moral
LOPERA | Alfonso Cardeña recor-

dará siempre con especial cariño el 28 de febrero de 2020. Ese
día, y durante el evento que organizó el Ayuntamiento de Lopera con motivo del Día de Andalucía en el patio de armas del
castillo, este vecino del municipio fue reconocido como el “Loperano del año”. El motivo de
esta distinción, según hizo público el equipo de Gobierno, fue
“la importante labor desinteresada que ha realizado al frente
de la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados Loperanos”.
Cardeña es un alcohólico rehabilitado. Su adicción al alcohol“estabadestruyendoasufamilia”, como el mismo aseguró,
y eso le llevó a ponerse en contacto con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados ARI, en
Andújar. Durante tres años Alfonso, junto a otras personas de
Lopera y Porcuna, acuden a dicha entidad para tratar su problema de adicción. Pero un día,
ya cansados de los continuos
viajes que tenían que realizar,
Alfonso decide cumplir la promesa que le hizo al psicólogo de
la asociación iliturgitana, y funda la asociación en Lopera. Este
vecino ejemplar pensó que si él
había conseguido salir del alcoholismo podría ayudar a otras
personas a dejar esa adicción.
Portodoello,el31deenerode
1998 funda la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Loperanos (ARLO). “El sueño de Al-

Alfonso Cardeña recoge el reconocimiento junto a su mujer y los representantes políticos.

fonso de crear una asociación
en su pueblo se hizo realidad.
Pero lo que él desconoce es que
ese sueño suyo ha ayudado a
multitud de personas a recuperarsusalud,sudignidadysuvida”, señalan desde el Consistorio. En sus inicios ARLO se centróenlaadicciónalalcoholpero
con el tiempo la entidad también trató enfermos con distintasadicciones.Muchoshansido
los loperanos y vecinos de otros
municipios los que han pasado

porestaasociación,“graciasala
cualpuedendecirquehanrecuperadoasusfamilias,sustrabajos y sus vidas”, destacan.
No obstante, y aunque el acto
principalfuelaentregadedicho
reconocimiento,eleventocontó
conlaparticipacióndelabanda
de cornetas y tambores “Fusión”, que fueron los encargados de inaugurar la programación, con el grupo villanovero
“Raíces Flamencas”, que se encargaron de amenizar la jorna-

da,ylaagrupaciónmusical“Pedro Morales”, que este año fueronloselegidosparainterpretar
el himno de Andalucía durante
la izada de la bandera.
Por otro lado, destacar las actividades que desarrollaron,
también con motivo de esta efeméride, los centros educativos
del municipio. El instituto “Gamonares” realizó un desayuno
especial de convivencia junto a
las usuarias del Centro de Participación Activa. “Tras el éxito

cosechado el curso pasado con
nuestro planteamiento de estands promocionales de cada
una de las ocho provincias andaluzas, hemos vuelto a ofrecer
este año una propuesta gastronómica centrada en los productos típicos de nuestra tierra. Así
las cosas, además del tradicional 'cachurro' (pan con tomate,
aceite y jamón), que siempre
suele hacer las delicias de los
alumnos en estos eventos, hemos podido disfrutar también
deunfabulososurtidodedulces
y bizcochos típicos, patatas fritas y refrescos que han vuelto a
ponerderelieveelfantásticopotencial gastronómico que tenemos la suerte de disfrutar a diario en nuestra comunidad”, explicaron desde el centro.
Además, y como colofón a la
jornada, una vez degustaron toda la gastronomía autonómica,
el foco del evento se trasladó a
lasescalerasdeaccesoprincipal
aledificiodondelasmujeresdel
CPAdieronunrecitaldelcancionero popular andaluz, en el que
se incluyó el himno de la tierra.
Por su parte, los alumnos del
colegio “Miguel de Cervantes”
contaron con una amplia programación, que constó de: el
himno de Andalucía tocado a
instrumentos por los estudiantes de quinto y sexto, la lectura
de un manifiesto y de varias poesías, por parte de cada uno de
los cursos, y, para finalizar, el
izadodelabanderaandaluzaen
el patio del centro.

LOPERA | La Asociación para el
Desarrollo de la Campiña
Norte de Jaén (Prodecan) celebró, en su sede de Villanueva de la Reina, una nueva
Asamblea General de entidades y personas asociadas a la
misma. En dicho encuentro
se aprobó la renovación de
Isabel Uceda, alcaldesa de
Lopera, como presidenta de
la entidad y se decidió renovar a la Junta Directiva, la
cual quedó de la siguiente forma: Vicepresidencia para Yolanda Reche, del Consistorio
de La Carolina; secretaría para Francisco Sabalete, del
Ayuntamiento de Escañuela;
tesorería para Antonio Heras,
del Consistorio de Baños de la
Encina, y las vicesecretaría,
vicetesorería, y veintitrés vocalías para los diferentes
agentes económicos y sociales del territorio, como son:
Diputación Provincial de
Jaén, diversos ayuntamientos
de la comarca, empresas de
diferentes sectores, entidades
de crédito, entidades agrarias, asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres, deportivas, vecinales y
culturales, entre otras, de los
diferentes municipios que
forman parte de la comarca
de la Campiña Norte de Jaén.
Tras ser reelegida, Uceda
agradeció la implicación, el
diálogo y la encomiable labor
desarrollada por los miembros de la Junta Directiva saliente, “poniendo en valor el
trabajo y esfuerzo realizado
hasta ahora”, matizó.

CARNAVAL Este año Mariló Pérez fue la responsable de pregonar la fiesta durante la inauguración de los actos previstos por el Consistorio

Loscambiosenelpasacallesatraenmayorparticipacióndevecinos
| El patio de armas del
Castillo de Lopera acogió, un
añomás,losactosprogramados
porelConsistorioparaelCarnaval 2020. Del 21 al 22 de febrero
fueron diversas las actividades
que llenaron de color y diversión las calles del municipio.
El equipo de Gobierno dio a
conocer,unosdíasantesdelacita,elcarteloficialylaprogramación, haciendo así público
quiénfuelapersonaelegidaparapregonarelcarnaval.Sunombre es Mariló Pérez Hueso, es
una artista local que en estos
LOPERA

momentosandaportierrassevillanas y que durante esa noche
no solo anunció el inicio de la
fiesta,sinoque,además,deleitó
a todos los presentes con una
actuación muy personal. Asimismo, justo después del pregónactuaronlaschirigotas:“Un
nuevolatido”,“Elabuelofuepicaor” y “Juanito el postureos”.
Todo eso ocurrió el viernes
día 21, pero las grandes novedades que el Consistorio preparó
para este año llegaron justo un
día después, el sábado. “Teníamos claro que necesitábamos

potenciar el pasacalles y el concurso individual y de grupos, y
por ello hemos retomado el pasacalles desaparecido hace
unos años. Además, como gran
novedad hemos incluido que
los grupos carnavaleros hayan
ido acompañados de vehículos
a motor, como carritos decorados y con música, para que fuese más festivo. También hemos
decidido incrementar los premios, sobre todo a los grupos y
colectivos”, explicó Carmen Torres, concejal de Festejos.
Durante dicha jornada el pa-

sacalles contó con una buena
afluencia, “superior a años anteriores”, matizó Torres. Una situacióndistintaalaquesedioel
díaanterior“cuandohubopoca
presencia de público durante el
pregón”, señaló la edil de Festejos,quiénademásaseguró:“Cada año los que más se implican
son los niños y jóvenes, por eso
esteañohabíamospedidolacolaboración del resto de colectivos.Además,comohedichoanteriormente, hemos incrementado la cuantía de los premios
paralograrmayorimplicación”.

La chirigota “Juanito el postureos” durante su actuación en la carpa.
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Actualidad | Lopera
TRAYECTORIA Con apenas un año sobre las paasarelas ya ha estado en grandes eventos como “Andújar Flamenca”

ARTISTAS DE JAÉN

“Elmundodelamodasiempreha
estadomuypresenteenmivida”

Espectáculo
audiovisual
por el Día
Internacional
de la Mujer

INICIOS___Kalia León debutó en Córdoba durante un desfile benéfico con solo 16 años y desde
el primer minuto ha tenido claro que para ella esto “no es un hobby”, es su futuro profesional
Juan Moral
LOPERA | Con solo 17 años Kalia

León tiene claro que su futuro
profesional está en la moda.
“El mundo de la moda siempre ha estado muy presente
en mi vida. No recuerdo ni un
solo día en el que no estuviera
mirando revistas, programas
de moda o vídeos de desfiles.
No ha pasado ni un solo día
en el que la moda no haya formado parte de mi vida”.
Debutó en las pasarelas hace algo más de doce meses, en
Córdoba, con apenas 16 años
y lo hizo en un desfile benéfico, “lo recuerdo como si fuera
ayer”, asegura. A partir de ahí
todo fue rodado. Tras formarse y fichar por “Goeventosycomunicacion”, ha desfilado en pasarelas de Córdoba,
Sevilla y Huelva, o en eventos
de moda tan importantes como Andújar Flamenca o We
love flamenco. Además, ha
podido lucir las creaciones de
diseñadores como Francisco
Tamaral, Hugo Clavelina, José Hidalgo o Javier Mojarro,
entre otros. No obstante, lleva
tan poco tiempo dentro del
mundillo que aún son muchas las cosas que le quedan
por hacer. Aunque eso sí, tiene muy claro hacia donde
quiere ir y a dónde quiere llegar. “Mi objetivo principal
ahora mismo es hacer una
campaña de moda para la

multinacional Zara y poder
compartir alguna pasarela
con mis hermanos”, asegura.
Para Kalia esto nunca fue
un hobby, desde el primer minuto ha sido “algo profesional”. “Siempre he sabido que
esto no iba a ser un hobby, incluso cuando no cobraba por
ello”, matiza. Pero si hay algo
que tiene muy claro es quienes son sus referentes, ya que
más allá de las grandes divas
de la pasarela, como son: Rocha, Naomi Campbell y Adut
Aketch; para ella su modelo a
seguir es su familia. “Mis referentes siempre serán mis padres porque son las personas
más constantes, humildes y

Lacita
Kalia León Blándon,
modelo profesional
■ ”Mis referentes siempre
serán mis padres porque son
las personas más constantes,
humildes y luchadoras que
conozco. Ellos siempre serán
mi ejemplo a seguir ya que me
enseñaron lo que es el trabajo
duro, el luchar por mis sueños
y que no me deben importar
las críticas”, señala la joven
loperana en la entrevista
realizada hace unos días.
Kalia León durante uno de sus desfiles en “We love flamenco”.

luchadoras que conozco.
Ellos siempre serán mi ejemplo a seguir ya que me enseñaron lo que es el trabajo duro, que debo luchar por mis
sueños y que no me deben de
importar las críticas”, afirma.
No obstante, todos estos
cambios no han perturbado
en ningún momento su vida
anterior. Ella continúa con
sus estudios, los cuales compagina sin problemas con
desfiles y sesiones fotográficas, porque “no suelen ser entre semana, así que no me
afectan a las clases”. Además, sigue viviendo en Lopera, a pesar de que las verdaderas oportunidades, suelen decir, se dan en las grandes capitales. “Por ahora no tengo
previsto mudarme, las agencias se encargan de todo y,
por ello, no es obligatorio residir en una gran ciudad”.
Por lo tanto, apunten bien
su nombre, Kalia León Blandón, porque seguro que dentro de poco la verán en las revistas y pasarelas de todo el
mundo, como una de las
grandes referencias de la moda. “El mundo de la moda es
muy exigente para cualquier
modelo profesional, requiere
mucha dedicación, constancia y esfuerzo. No es un camino fácil porque vives de tu
‘belleza’ y siempre tienes que
estar a la altura”.

| El Ayuntamiento de
Lopera, a través de la Concejalía de Igualdad, seleccionó
el espectáculo “Blanco sobre
lienzos negros” para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, que se celebró el pasado domingo, 8 de marzo, en
la Casa de la Tercia.
La propuesta es un proyecto de “Viaje al interior”, del
músico y poeta iliturgitano
Andrés Berzosa y el guitarrista, también jiennense, Raúl
Gómez, con el que buscan realzar la figura femenina, sus
esfuerzos por convivir en la
sociedad del siglo pasado y
sus sometimientos, entre
otros aspectos. Además,
abordaron dicha temática a
través de textos interaccionados con cortometrajes “que
facilitan el espectáculo y nos
llevan a la reflexión más profunda”, aseguraron.
Las temáticas dominantes
del espectáculo fueron las
“no libertades” de la mujer de
principio y mediados del
S.XX, así como sus logros, su
lucha y su superación. Con
ello lo que “Viaje al interior”
buscó fue ensalzar a las mujeres pioneras de ese siglo, como “Las Sinsombrero” (las
mujeres olvidadas de la Generación del 27). “Mostramos la
violencia de género en su visión más real, sus consecuencias y la superación. El ostracismo del talento femenino,
la depresión”, manifestaron
los organizadores del evento.
En definitiva, abordaron la
Violencia de Género desde todas sus vertientes.

LOPERA

MARZO DE 2020 vivir lopera

4

Local | Lopera
PARTICIPACIÓN Varios municipios de la provincia no contaron con la implicación esperada, como ocurrió en Torredelcampo o Linares

Nueva concentración por el olivar
LLAMAMIENTO___Centenares de loperanos se reunieron
en la Plaza de la Constitución para mostrar su apoyo y
reivindicar unos precios justos para el Aceite de Oliva
Juan Moral

| Después del corte de
carreteras que llevaron a cabo
gran parte de los agricultores
jiennenses hace tan solo unas
semanas en las vías más importantes de la provincia, el
pasado 25 de febrero volvieron
las protestas para seguir reivindicando unos precios justos en origen para el aceite de
oliva. No obstante, en esta ocasión las concentraciones se
produjeron en los 97 municipios de Jaén, aunque en la mayoría de ellos destacó la falta
de participación.
El llamamiento en esta ocasión se realizó, de nuevo, desde las organizaciones agrarias
convocantes (Asaja, UPA y COAG, junto con Cooperativas
Agro-alimentarias e Infaoliva)
y los propios ayuntamientos,
que emitieron un bando pidiendo a la población secundar los paros en defensa del
olivar, para apoyar así al sector
en su reivindicación de unos
precios justos. Pues bien, eso
llevó a que en Lopera se concentraran en la Plaza de la
Constitución alrededor de
unas quinientas personas, según datos facilitados por el
propio equipo de Gobierno.
No obstante, y como hemos
mencionado anteriormente, la
implicación de los jiennenses
no fue la esperada en muchos
puntos de la provincia, como
Torredelcampo o Linares, aunque en municipios como Arjona o Marmolejo sí que supera-

LOPERA

ALTERCADOS___Durante la jornada se produjeron unas
ocho incidencias después de que varios manifestantes
decidiesen cortar algunas carreteras de la provincia

ron con creces las expectativas, por la gran acogida que
tuvo esta nueva protesta. Además, y según aseguraron los
organizadores, este fue tan solo el inicio de un “hito” en las
movilizaciones, puesto que en
este mes de marzo tienen previsto realizar una marcha hacia Madrid y suspender las salidas de camiones cisterna.
El principal objetivo de esta
nueva acción, según informaron las organizaciones convocantes, fue involucrar a toda la
sociedad en la defensa del

Protestas
Los agricultores
salen a la calle
Cristóbal Cano
SECRETARIO GENERAL DE UPA JAÉN

■ ”No estamos pidiendo nada
romántico ni imposible. Hemos
tenido campañas en el pasado
que con precios razonables
nos permiten vivir a todos. No
sobra aceite, lo que sobra son
especuladores”, manifestó
durante la concentración
realizada en la capital.

aceite de oliva y del olivar tradicional, ya que "con estos bajos precios el sector se hunde y
la provincia desaparece". Durante su participación en la
protesta de la capital el secretario general de COAG Jaén,

La Plaza de la Constitucion del municipio abarrotada de los loperanos que decidieron unirse a la convocatoria realizada por el Aceite de Oliva.

Juan Luis Ávila, agradeció a los
jiennenses su implicación en
las concentraciones, "porque
no es una cuestión única del
olivar". Por su parte, Luis Carlos Valero, gerente y portavoz
de Asaja-Jaén, señaló: "Como
dice el presidente del Gobierno, seremos muy obedientes y
seguiremos apretando, que no
dude un instante que esto va a
ser el comienzo de otra nueva
andadura". Y, finalmente, Cristóbal Cano, secretario general
de UPA Jaén, explicó que “la
agricultura tiene futuro y los
olivareros también. No esta-

mos pidiendo nada romántico
ni imposible. Hemos tenido
campañas en el pasado que
con precios razonables nos
permite vivir a todos. No sobra
aceite, lo que sobra son especuladores", matizó.
Cortes de carretera
De forma paralela a las concentraciones convocadas por
las organizaciones agrarias varios agricultores protagonizaron distintos cortes de vías en
toda la provincia, bien con
quema de neumáticos o con

tractores. Medidas de las que
se desmarcaron desde el primer momento las organizaciones, ya que no estaban ni comunicadas ni autorizadas por
la Subdelegación del Gobierno, aunque consideraron que
se enmarcaban en la grave situación que atraviesa el sector.
Los principales cortes se
produjeron en Porcuna, en el
kilómetro 31 de la A-306 a la altura del cruce con Lopera y en
la A-322 a la altura de Villanueva del Arzobispo y de Arroyo
del Ojanco, por quema de neumáticos. Asimismo, a las 10:30

horas se produjo el corte total
de la A-312 en el kilómetro 40,
en Navas de San Juan, donde
según fuentes de la Subdelegación se estimaba la asistencia de 400 manifestantes, 30
tractores y 35 todoterrenos.
Finalmente, en Villargordo
cortaron los accesos con tractores durante menos de una
hora, en la A-312 en el kilómetro 28 unas 100 personas impideron el paso por la vía existente entre Arquillos y La Carolina y en la A-322, unas 50 personas cortaron la carretera a la
altura de Villacarrillo.
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AOVE “Actualmente nosotros producimos a 2,70 y después nos lo pagan solo a 2 euros”, señala Fermín Valenzuela

HUELGA

Loperarecolecta14millonesde
kilosdeaceitunaestacampaña

El municipio
se vuelca con
las protestas
educativas

DATOS___La cifra es un 30% inferior a la obtenida hace un año, según los datos facilitados por las
dos cooperativas que operan en el municipo, La Loperana y Cooperativa Desarrollo Loperano
Juan Moral
LOPERA | El olivar jiennense es-

tá siendo protagonista, durante las últimas semanas, en
toda la provincia por las continuas protestas que se están
convocando y con las que se
piden una solución urgente a
la actual situación del sector.
No obstante, la recolección
de la aceituna ha finalizado
hace pocas semanas y aun
hoy seguimos conociendo datos de como se ha desarrollado esta campaña en Lopera.
Una de las cooperativas implantadas en el municipio es
“La Loperana”, la cual, según
señaló Eleuterio Torres, ha recogido este año un total de
11,6 millones de kilos. “Una
cifra que supone un 35% menos de lo que habitualmente
recolectamos por campaña.
Hace un año, por ejemplo,
fueron 17,5 millones de kilos
de aceituna”, matizó Torres.
Sin embargo, no todos los
datos son negativos ya que la
cooperativa había previsto
unos diez millones de kilos de
aforo para este año, los cuales
ha superado, y ha obtenido
rendimientos dos puntos porcentuales superiores a los de
la campaña anterior. “El balance podríamos decir que es
negativo en cuanto a la escasez de producción pero muy
bueno en cuanto a los rendimientos, donde hemos ron-

Instantánea de uno de los momentos de esta campaña de recolección en el término municipal.

Lacita
Eleuterio Torres,
administrativo
■ ”El balance podríamos decir
que es negativo en cuanto a la
escasez de producción pero
muy bueno en cuanto a los
rendimientos, donde hemos
rondado el 21%”, manifiestan
desde La Loperana.

dado el 21%”, aseguró el representante de “La Loperana”. Esos beneficios del fruto
los relaciona Eleuterio Torres
con las lluvias que cayeron
allá por el mes de octubre:
“Esa agua nos permitió mejorar nuestras expectativas y recuperar buena parte del fruto.
Para nosotros ha sido más beneficioso que perjudicial”.
Por otro lado, el término
municipal de Lopera cuenta
también con la “Cooperativa
Desarrollo Loperano”, la cual

arroja cifras muy similares a
la anterior. En este caso, la caída de producción, con respecto a la temporada 20182019, también ronda el 30% y
los rendimientos se sitúan en
torno al 20%. “Nuestro balance es negativo porque hemos
pasado de los 3,7 millones de
kilos del año pasado a los 2,5
de este”, destacó Fermín Valenzuela, presidente de la entidad local agrícola.
Pero si hay algo que preocupa a ambas cooperativas

son los actuales precios del
Aceite de Oliva. “Si no solucionamos la situación actual
pronto, el sector se muere
porque nosotros producimos
a 2,70 y después nos lo pagan
a 2 euros”, señaló Valenzuela.
Por ello, tanto “La Loperana”
como la “Cooperativa Desarrollo Loperano” han decidido sumarse a todas y cada
una de las manifestaciones y
protestas convocadas por el
sector. “Son necesarias y,
además, es la única manera
que tenemos de que nos oigan. Esto va a ir creciendo
porque las propuestas del ministerio son soluciones a largo plazo y necesitamos medidas a corto plazo. Desde mi
punto de vista, el control de
los precios e incidir en las exportaciones a terceros países
que no cumplen con, entre
otras cosas, los requisitos fitosanitarios, debería ser el camino. Además, la mano de
obra en esos terceros países
está muy baja y eso nos hace
tener que competir con precios muy bajos”, manifestó
Eleuterio Torres.
Finalmente destacar que,
al parecer, las cifras que se
dieron en un principio para
toda España, y que rondaban
el millón cien mil toneladas,
no se alcanzarán, ya que se
esperan unos cien mil kilos
menos de lo estipulado.

LOPERA | El alumnado de Lope-

ra se sumó de forma masiva a
la huelga convocada por la
Plataforma Andaluza por la
Escuela Pública, el pasado
día 4. Según datos facilitados
por la dirección del instituto
“Gamonares” tan solo asistieron tres de los 147 estudiantes
que hay matriculados este
año en el centro. Además, tres
profesores, de los 23 que componen el claustro, también
decidieron unirse a la movilización. Por otro lado, en el colegio “Miguel de Cervantes”
el seguimiento fue del 60%
del alumnado y del 28% por
parte de los maestros.
El principal condicionante
que provocó esta situación
fue la reciente aprobación del
nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía.
“Las medidas que pretenden
implementar, que, sin ninguna duda, ahondan en la línea
política de liberalización y
privatización de los servicios
públicos que el Gobierno de
Andalucía está llevando a cabo, no son las adecuadas dado que la profundización en
las políticas de libertad de
elección de centro y la planificación educativa regida por
criterios de demanda social
traerán como consecuencia
un incremento de la segregación escolar, como ya sucedió
en la Comunidad de Madrid,
tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto”, aseguraron los convocantes a través de un comunicado en el que, además, mostraron su total desacuerdo
con las medidas planteadas
por la Junta en el proyecto.
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TÉRMINO El Río y las Pillilas han sido los espacios rurales en los que se han intervenido

PLANES PROVINCIALES Financiación 100%

Actuacionesdemejoraen
doscaminosdelmunicipio

Diputaciónconcede
68.000eurospara
lacreacióndenichos

PROYECTO__En ambos casos el Ayuntamiento loperano ejecutó obras para
mejorar el firme, reparar las escolleras y revestir las cunetas de hormigón

Las obras tendrán una
duración de dos meses,
aproximadamente,
según apuntan desde
el equipo de Gobierno

Juan Moral

| El Ayuntamiento de
Lopera ha iniciado las obras
de construcción de nuevos nichos en el Cementerio Municipal. “La previsión es que
duren un par de meses, aproximadamente”, señaló la alcaldesa loperana, Isabel Uceda. El proyecto contempla la
creación de sesenta sepulturas y la pavimentación e iluminación de la zona delantera de las mismas. “Estas
obras se ejecutan cada dos
años y nos basamos en las estadísticas y el número de
muertes que se producen en
Lopera para realizarlas, y sabemos que son necesarias en
ese tiempo por el número de
defunciones que se suelen
producir”, explicó Uceda.

LOPERA | El Consistorio está eje-

cutando varias actuaciones
de mejora en dos de los caminos rurales del municipio, el
Río y las Pilillas. Ambas actuaciones estaban licitadas
desde el pasado mes de septiembre pero, según señaló el
concejal de Agricultura, Manuel Ruíz, “se decidió retrasar los trabajos por el inicio
de la campaña de recolección
de la aceituna”. Principalmente para no obstaculizar el
paso de los propietarios a sus
fincas y que pudieran recolectar la aceituna sin ninguna
dificultad añadida.
Por lo tanto, en ambos casos el Ayuntamiento realizó
obras para mejorar el firme,
reparar las escolleras y revestir las cunetas de hormigón.
Todo ello fue posible gracias
a la financiación que el Consistorio recibe a través de los
fondos del Acuerdo para el
Empleo y la Protección Social
Agraria (Aepsa), conocido como el antiguo PER. La intervención en las Pilillas supone
una inversión de 45.786,92
euros y el camino del Río tiene un coste de 23.443,60 euros, lo que supone un montante final de alrededor de
70.000 euros. “Desde el
Ayuntamiento estamos plenamente volcados en nuestros agricultores, y como no,

LOPERA

La maquinaria trabaja en las obras de mejora en uno de los caminos rurales del municipio.

Lascifras

70.000
EUROS
■ Inversión total realizada por
el Ayuntamiento de Lopera en
las obras de mejoras llevadas a
cabo en los caminos del Río y las
Pillilas, del término municipal.

en hacer los accesos a las parcelas lo más favorables posible. Para nosotros los caminos son algo primordial porque el 80% de Lopera es agricultura”, explicó Ruíz
No obstante, el edil de Agricultura aseguró que esta no
será la última intervención
que lleven a cabo, ya que, con
la finalización de la campaña
de aceituna, quieren remodelar algunos caminos más del
término municipal, durante
los próximos meses.

Dichos trabajos se suman a
los ya realizados por la Concejalía de Agricultura y Medio
Ambiente en el camino de Vilches, las laderas del Morrón,
camino Los Moledores, el
puente de la trocha hasta colindar con Villa del Río (zona
el francés), zona Los Siles,
madre del Arroyo Salado, camino Morente y prolongación
de la calle Don Manuel Casado. Todos ellos dañados por
el temporal que azotó la provincia de Jaén en diciembre.

La intervención cuenta con
un presupuesto de 68.451,50
euros, financiados al cien por
cien por los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de
Jaén, y ha permitido al Consistorio local contratar a tres
personas desempleadas del
municipio para dichos trabajos. Además, “y debido a que
el campo santo no contaba
con ningún acceso para vehículos”, como señaló la propia
alcaldesa, también se va a
proceder a la creación de una
puerta en la parte trasera
“que permita agilizar las
obras y que posteriormente
quedará disponible para las
labores de limpieza y mantenimiento que realizamos en
este recinto”, matizó Uceda.
Por otro lado, la primera
edil aseguró que por el momento cuentan “con espacio
suficiente en el campo santo”
para los próximos años, lo
que implica no tener que buscar alternativas de futuro.
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LIMPIEZA No es la primera vez que se denuncia publicamente el estado de dicho espacio

Actos vandálicos en el barrio
“El Sol” durante la Candelaria
CIVISMO___El Ayuntamiento local realizó hace solo unos meses una reforma
del parque infantil, lugar en el que se produjeron los hechos denunciados
Juan Moral
LOPERA | “Así ha amanecido es-

ta mañana el parque del Barrio del Sol. Vamos a buscar a
quienes lo hicieron porque actuaciones como éstas no deben quedar impunes. El parque es de todos, y entre todos
debemos cuidarlo”. De esa
forma denunciaba públicamente el Ayuntamiento de Lopera el estado lamentable en
el que se encontraban dichas
instalaciones a principios del
pasado mes de febrero.
Los hechos ocurrieron durante las fiestas de la Candelaria que se celebraron en el municipio, según apuntan desde
el Consistorio. “Sabemos que
ha sido gente joven y, por su-

OPOSICIONES

Nuevo miembro para
el cuerpo de Policía
LOPERA | En los próximos meses
llegará un nuevo miembro a
la Policía Local de Lopera. Así
lo confirmó la alcaldesa del
municipio, Isabel Uceda, a
este periódico, ya que a finales de febrero concluyeron las
pruebas de la oposición convocada por el Consistorio para cubrir una de las vacantes
que se habían producido en
este cuerpo de Seguridad.
Las últimas pruebas de la
oposición se llevaron a cabo
en el vecino municipio de Andújar. Hasta allí se desplazaron todos los aspirantes para
enfrentarse al último obstáculo. “Ya conocemos al candidato pero antes de incorporarse tiene que pasar por la
Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, donde estará
varios meses de prácticas y
una vez que finalice se incorporará al cuerpo de Lopera”,
explicó la alcaldesa.
“La plaza se convocó porque hubo un traslado y recientemente se ha producido
otro, provocando que en poco
tiempo nos hayamos quedado con dos policías menos”,
aseguró Uceda. Actualmente,
la Policía Local de Lopera está formada por cuatro agentes, tres en servicio activo y
uno en segunda actividad.

puesto, sin ninguna conciencia cívica”, señaló la alcaldesa
de Lopera, Isabel Uceda. Los
causantes de dichos desperfectos pretendían encender
una cándela en el propio parque sin pensar en las posibles
consecuencias que eso hubiese podido ocasionar. “No hubo grandes destrozos, tan solo
mucha suciedad y basura que
yo misma, junto a otras personas, me encargué de limpiar
al día siguiente”, matizó la
primera edil loperana.
No obstante, hace unos meses ya ocurrió algo similar en
este barrio y en esas mismas
instalaciones. Las obras habían finalizado pocos días antes
cuando el Consistorio denun-

ció por primera vez el estado
de suciedad que presentaba el
parque. “Esto suele ser habitual también en otras zonas
del municipio. Nosotros lo
único que buscamos con hacerlo público es que se den
cuenta que no deben hacerlo
y, por supuesto, para concienciar, porque es mobiliario público que pagamos entre todos los loperanos”, manifestó
Isabel Uceda a este medio.
Cabe recordar que el Ayuntamiento realizó una inversión, no hace mucho, de
38.948 euros, de los cuales
37.000 euros correspondían a
una subvención de la Diputación Provincial de Jaén y el
resto fueron aportados por las

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

arcas municipales, para ejecutar una doble obra en la urbanización “El Sol”. Por un lado, se llevaron a cabo trabajos
de mejora en la pista deportiva y, por otro, una remodelación integral del parque infantil, lugar en el que se produjeron los hechos denunciados por el Consistorio.
El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.
REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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PARLAMENTO Han presentado ya hasta en tres ocasiones dicha problemática ante la Comisión de Salud de la Junta

DENUNCIA POLÍTICA

IzquierdaUnidaquierealcanzar
1.500firmasparaelconsultorio

La Patrica no
se paga desde
el año 2014,
según señala
Adelante-IU

PETICIÓN___Por el momento el grupo municipal ha logrado, después de cuatro meses, algo más
de 500 y el principal objetivo es conseguir una infraestructura “digna” para todos los loperanos

| Adelante Lopera-IU
aseguró, a través de un comunicado hecho público a través
de sus redes sociales, que la
Junta de Andalucía “debe” a
Lopera 648.627,60 euros. Dicha cantidad pertenece, según el partido, al sistema de
financiación que la administración autonómica otorga a
todos los ayuntamientos y
que se conoce como “Patrica”, Participación en los Tributos de las Comunidad Autónoma de los ayuntamientos. “Desde el 2014 no se abona la ‘Patrica’ y no sabemos el
motivo real, porque los presupuestos siguen creciendo.
Creemos que más bien es una
falta de voluntad política”,
explicó Francisco Sevilla,
concejal de Adelante-IU.
Por otro lado, el grupo de
izquierdas califica como “preocupante” que la nueva Junta, formada por PP y Cs, haya
aumentado la deuda en este
último año en 154.557,38 euros. “Con este dinero, y una
buena gestión por parte del
Ayuntamiento, se podrían realizar muchas acciones generadoras de empleo, nuestra
ansiada residencia mixta o el
nuevo consultorio”, señaló
Sevilla. Además, el concejal
se mostró sorprendido debido
a que el Partido Popular ha
decidido aumentar la deuda
de la “Patrica” una vez ha llegado al Gobierno, después de
haber sido muy duro y contundente durante años mientras gobernaba el PSOE, denominando a aquel Gobierno
entonces como "mentirosos".

Juan Moral
LOPERA | El grupo municipal de
Izquierda Unida dio el pasado
octubre un nuevo paso en su
lucha por lograr un consultorio “digno” para el municipio.
En ese momento convocaron
una manifestación, que fue
multitudinaria, por las calles
de Lopera y empezaron a recoger firmas, con el único objetivo de conseguir “un consultorio que cumpla plenamente la ley y esté acorde a
las necesidades de nuestros
vecinos y vecinas”, señaló el
concejal Francisco Jesús Sevilla en aquel momento.
Pues bien, a día de hoy ya
han recogido algo más de 500
firmas, según apuntan desde
el partido: “Hemos tenido un
parón por la campaña de
aceituna pero ese parón solo
ha afectado a nuestras salidas buscando nuevas firmas
ya que consideramos que los
vecinos del pueblo son parte
de esta reivindicación y, por
ello, hemos decidido pedirle
su colaboración”, explica Sevilla. Pero el gran objetivo de
Izquierda Unida es llegar “como poco” a las 1.500. “No es la
primera vez que el pueblo hace algo similar ya que para el
Hospital de Andújar fueron
muchos los vecinos que pidieron firmas por todo el pueblo”, matiza el edil de IU.
Por otro lado, el partido

Los miembros de Izquierda Unida recogen firmas para el nuevo consultorio en el mercadillo municipal.

Lacita
Francisco Sevilla,
concejal de IU
■ ”No es la primera vez que el
municipio hace algo similar ya
que, en una ocasión, para el
Hospital de Andújar fueron
muchos los loperanos que
estuvieron pidiendo firmas
por todo el pueblo”.

asegura que los 100.000 euros de los que últimamente
hablan los socialistas “es un
dinero que está ahí desde
2017” y que, según recogía el
proyecto, es algo que debería
invertirse antes de julio de este mismo año. “El Psoe lleva
con esto 14 años, prometiendo una, otra y otra vez que
van a construir el consultorio
y nosotros buscamos acciones y no fotos”, manifiesta
Francisco Sevilla.
No obstante, el actual equi-

po de Gobierno afirma que sigue trabajando por lograr
una pronta solución a este
problema. El último paso dado por el Consistorio ha sido
la propuesta presentada a la
ITI provincial, en la que piden
la creación de un nuevo Centro de Salud con la ayuda de
estos fondos. “La ITI es una
petición más que no tenemos
asegurada pero si nos dan el
dinero para ejecutar el consultorio que ya dejamos comprometido con el delegado en

la legislatura de 2003-2007, y
que bien conoce Uceda, nosotros lo vamos a recibir con
los brazos abiertos. Además,
agradecemos que entiendan
que lo que necesitamos es un
consultorio nuevo y no parches”, destaca Sevilla.
Izquierda Unida lleva trabajando en el nuevo consultorio desde 2017 y durante este tiempo han llevado la petición al Parlamento andaluz
hasta en tres ocasiones, en
2017, 2019 y febrero de 2020.

LOPERA
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Educación | Lopera
RECONOCIMIENTO Uno de los objetivos de la actividad es poner de manifiesto el trabajo histórico de las científicas

El instituto pone en marcha
la primera “GamoCiencia”
NOVEDAD___El estreno de este FINALIDAD___Potenciar esta
evento coincidió con el Día de disciplina educativa entre los
la Mujer y la Niña en la Ciencia alumnos del centro loperano

PROYECTOS___El evento contó
con varios stand informativos
elaborados por el alumnado

Breves

TALLERES EDUCATIVOS

Guadalinfo luchará
contra el ciberacoso

Juan Moral
LOPERA | Con el objetivo de visi-

bilizar el trabajo de las científicas y mostrar referentes femeninos en esta materia se
celebra cada año el Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia. Por ello, este
curso el centro público “Gamonares” decidió organizar
lo que ellos han denominado
como la primera edición de la
“GamoCiencia”. “En este
evento de promoción de la
ciencia hemos exhibido distintos stands informativos e
interactivos para que nuestro
alumnado y todos los asistentes puedan disfrutar viviendo
el método científico desde
una perspectiva diferente y
motivante”, explicó Laura López, profesora del centro.

Lafrase
Laura López
PROFESORA DEL CENTRO

“Los alumnos han
desarrollado sus
proyectos de forma
conjunta con los
profesores durante
sus ratos libres”
Esta novedosa iniciativa
fue impulsada y coordinada
por los departamentos del
área científico-matemática
del centro educativo (Ciencias Naturales, Matemáticas y
Tecnología), junto al departamento de Igualdad, y contó
durante su desarrollo con la
participación de varios alumnos que se ofrecieron voluntariamente a elaborar sus
proyectos para esta primera
edición. “Los proyectos los
han desarrollado de forma
conjunta con el profesorado y
han sido instruidos para
transmitir a los visitantes la
información más destacable
de cada stand y realizar los

| El Centro Guadalinfo
de Lopera tiene previsto poner en marcha el proyecto
“Brigada Adolescente Anticiberbullying”, con el que, a
través de diferentes talleres y
actividades, se busca concienciar a los jóvenes del municipio, con edades comprendidas entre los 10 y los 16
años, sobre el buen uso de las
nuevas tecnologías, la prevención del acoso a través de
las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea e intervención ante situaciones de bullying.
El programa estará compuesto por varios talleres que
se desarrollarán a lo largo de
los próximo meses (marzo,
abril y mayo) y se destinará
tanto a la juventud “como a
los padres y madres que conforman el proyecto”, como
asegura el responsable de
Guadalinfo en el municipio.
Además, la formación tiene
varios objetivos, como son:
Concienciar a los más jóvenes
de la realidad del ciberacoso,
generar grupos de apoyo y
prevención ante estas situaciones, conocer los distintos
roles y todo el proceso contextual que rodea a esta forma de
actuar, aprender estrategias y
pautas de actuación en caso
de ser víctima pero también
en caso de ser espectadores,
conocer y promover pautas
para frenar el acoso en el caso
de ser acosador y, finalmente,
comprender las consecuencias legales ante una situación de ciberacoso.
Según una encuesta realizada por “Save the Children”
en 2019 a 400 jóvenes de toda
España, más de las tres cuartas partes de los encuestados
habían sufrido violencia online durante su infancia. El
47% incluso más de un tipo.
No obstante, el más habitual
fue el ciberacoso con un 40%.

LOPERA

Las alumnas del instituto loperano posan, junto a su profesora Laura López, en el mural elaborado hace un año por la Igualdad.

experimentos seleccionados
en cada zona”, señaló López.
El principal objetivo del
instituto al desarrollar esta
actividad es potenciar las distintas ramas de la ciencia entre el alumnado y, a su vez,
poner de relieve el trabajo realizado por las mujeres científicas a lo largo de la historia,
ya que el último informe ‘Mujeres Investigadoras 2019’, de
la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC, y el de ‘Científicas en Cifras’, del Ministerio
de Ciencia e Innovación y de
Universidades, ponen de manifiesto que la brecha de género sigue siendo demasiado
importante. “Estamos firmemente convencidos de que los
aprendizajes son más sólidos
y duraderos cuando se adquieren de forma participativa y activa”, aseguró López.

La actividad está relacionada
con el programa “ScienceIES”
| La creación de esta
novedosa actividad nace después de que el centro se haya
adherido a la quinta edición
del programa “ScienceIES”,
el cual está gestionado por la
Universidad de Jaén y lleva
por título "¿Nos pueden hablar las moléculas sobre cómo son? La espectroscopia
tiene la respuesta”. La nueva
edición cuenta con 195 estudiantes de 23 institutos de 12
municipios de la provincia de
Jaén, para desarrollar 23 proyectos de investigación.

LOPERA

Una de las alumnas de “Gamonares” durante las sesiones en la UJA.
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DURACIÓN El proyecto se desarrollará de enero a mayo y cuenta con sesiones de 45 minutos

FORMACIÓN Impartida por los profesores

“Perruneando”regresaa
lasaulasporsegundoaño

Losjóvenessesuman
alplandeprevención
enprimerosauxilios

TERAPIAS___En este curso volverán a ser tres los niños que se beneficien de
este programa cuyo principal objetivo es potenciar sus habilidades sociales
Juan Moral
LOPERA | El pasado 25 de febrero se celebró la primera de las
quince sesiones previstas por
el programa “Pasea conmigo”
en el colegio público “Miguel
de Cervantes” de Lopera. Una
terapia educativa asistida con
perro en el aula de pedagogía
terapéutica de Primaria-Habilidades sociales y que tiene
como principal objetivo “mejorar las habilidades sociales
y la atención de nuestros
alumnos”, explicó Guillermo
Coello, director del centro.
La actividad está destinada
a los tres alumnos con capacidades especiales que hay en
el colegio loperano y a los
cuales visita una vez por semana uno de los perros de
“Perruneando”, la entidad
que desarrolla este estimulante programa educativo
que pretende fomentar y reforzar la iniciativa y la participación en grupo. Además, en
la presentación de esta segunda edición, que se llevó a
cabo unos días antes, y junto
a los menores, participaron
los concejales de Juventud,
Juan de Dios Santiago, y Bienestar Social, María del Carmen Pérez. “En total serán
quince las sesiones aunque al
haber empezado un poco más
tarde por el momento hay tan
solo previstas trece, aunque
las dos que faltan las intentaremos encajar como sea”, se-

Los concejales Juan de Dios Santiago y María del Carmen Pérez junto a los menores beneficiarios.

ñaló el director del centro.
“Perruneando” es un programa innovador de intervención asistida con animales
que se puso en marcha por
primera vez en el colegio “Miguel de Cervantes” durante el
pasado curso escolar y que
vuelve en este debido a que es
“una terapia bastante buena
para que los niños puedan
mejorar sus habilidades”, explicó el edil de Juventud. El
proyecto se desarrolla de enero a mayo y los destinatarios

del mismo son siempre los
alumnos con necesidades especiales de los centros educativos. Además, en esta edición el programa volverá a
contar con sesiones de 45 minutos una vez a la semana.
PROVINCIA
La iniciativa empezó a ofrecerse en la provincia en 2013 y
dos años después se implantó
en el municipio jiennense de
Mengíbar, no solo con los

alumnos de primaria, sino
también con otros de infantil,
con el centro ocupacional y la
sección de educación permanente. En esa ocasión fueron
un total de 120 las personas
que se beneficiaron con este
novedoso proyecto.
Gracias a esa primera oportunidad, a partir del 2017 los
responsables de “Perruneando” empezaron a colaborar
en centros educativos de los
municipios de Fuerte del Rey,
Andújar, Bailén y Jaén.

LOPERA | El centro educativo
“Gamonares” continúa con la
puesta en marcha de su “Plan
de Autoprotección”, el cual
tiene como principal objetivo
la sensibilización de toda la
población loperana en la prevención. Por este motivo, hace unas semanas, y como ya
prometió la dirección del instituto en su momento, parte
del alumnado participó en un
nuevo taller de prevención de
riesgos y de actuación ante
los mismos. “Nos pareció interesante ejecutar también
este curso entre el alumnado
para que sepan cómo actuar
si no les pilla con adultos”,
explicó la directora, María de
los Ángeles Rodríguez.
En esta ocasión, los encargados de formar a los jóvenes
estudiantes fueron los profesores del departamento de
Educación Física, los cuales
dedicaron sus clases a iniciar
al alumnado en las distintas
maniobras y técnicas de primeros auxilios y soporte bási-

co de vida. “Se les está dando
prácticamente la misma formación que a los profesores.
Desde la actuación ante simples quemaduras o hemorragias nasales hasta la crucial
RCP, pasando por la posición
anti-shock o la maniobra de
Heimlich. Con ello lo que buscamos es que nuestros alumnos estén más capacitados
para saber actuar, en caso necesario, con rapidez, seguridad y eficacia”, aseguró la directora del centro loperano.
El itinerario formativo llevado a cabo por los responsables de “Gamonares” está
contando durante este curso
escolar con varias partes.
Además, la dirección del centro manifestó que esta formación preventiva es algo que
pretende realizar “como mínimo una vez al año” e incluso
se plantean organizar una
“Semana de Primeros Auxilios” de cara a los próximos
cursos. “Es necesario refrescarla cada año”, matizó.
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Cuaresma | Lopera
RECORRIDO Durante la fiesta religiosa la banda estará en Lopera, Jaén capital, Andújar, Linares y Villa del Río

“PedroMorales”renuevasu
repertoriodeSemanaSanta
CONCIERTO___La agrupación presentará sus nuevas marchas procesionales durante su próxima
actuación de Cuaresma, prevista para el 21 de marzo PARTITURA___Con las doce nuevas obras
son un total de 98 piezas las que componen el muestrario de la banda ESTRENOS___Los músicos
presentarán su nuevo uniforme en el municipio durante su intervención en el Viernes de Dolores
Juan Moral

| “El 21 de marzo realizaremos en el municipio el
tradicional concierto de Cuaresma en el que presentaremos algunas de las nuevas
marchas que nos hemos
aprendido este año de cara a
la Semana Santa”, explica
Rosalía Extremera, miembro
de la Banda de Música “Pedro
Morales”. El repertorio de la
agrupación está compuesto
por un total de 98 piezas y algunas de las nuevas incorporaciones son: “Triana” de José Félix de Carboneras,
“Siempre Macarena” del compositor valenciano José Leon
Alapont, “Oremos” de Ricardo Dorado y “Amor y Socorro”
del fundador de la banda, Pedro Morales; entre otras.
En total son doce las nuevas marchas incorporadas
por la agrupación loperana a
su repertorio “a petición de
cada una de las hermandades” con las que vivirán la
próxima Semana de Pasión.
No obstante, previamente a
esa cita, y una vez finalizado
el concierto, realizarán dos
ensayos importantes en el
municipio. Uno de ellos tendrá lugar justo un día después, el 22 de marzo, en el paraje de San Isidro “para prac-

LOPERA

Los componentes de la agrupación “Pedro Morales” interpretan una de sus piezas durante una de sus actuaciones en los Salones Bascena.

ticar con los nuevos miembros el paso que llevamos durante la formación de los desfiles procesionales”, señala
Extremera. El otro, será el 28
de marzo en el Castillo de Lopera y junto a la Cofradía de
los Dolores. “Un ensayo habitual que realizamos todos los
años”, matiza la componente
de “Pedro Morales”.
Sin embargo, y además de

las nuevas incorporaciones
del repertorio, la gran novedad de este año serán los
uniformes. “Estrenaremos
nuevos uniformes pero por el
momento no queremos dar
muchos detalles. Solo diremos que son muy sencillos
pero tienen algo muy característico que esperemos que
guste”, manifiesta Extremera. Por lo tanto, habrá que es-

perar hasta el próximo Viernes de Dolores para descubrir cómo es la nueva indumentaria de la agrupación.
Por otro lado, destacar que
la banda tiene desde principios de año totalmente definida y cerrada cada una de
sus intervenciones de cara a
la próxima Semana Santa.
Arrancarán el Viernes de Dolores tras la Virgen de los Do-

lores de Lopera, el Domingo
de Ramos, Lunes, Martes y
Miércoles Santo estarán en
Jaén detrás de algunas de las
imágenes de la capital. El Jueves Santo estarán en Linares y
el Viernes Santo la formación
hará doblete actuando en Lopera y en Andújar. El punto y
final llegará el Domingo de
Resurección fuera de la provincia, en Villa del Río.

Breves
DÍAS PREVIOS

Las cofradías inician
los trámites para su
Semana de Pasión
LOPERA | Nuestro Padre Jesús
Nazareno será la imagen de la
Semana Santa 2020. La fotografía del cartel, que ya circula por las redes sociales, corresponde a Roque Manuel
Martínez Bueno y la presentación oficial del mismo se realizará el próximo 29 de marzo,
en la Casa de la Tercia. Además, ya se sabe que la encargada de pregonar y anunciar
la Semana de Pasión será Carmen Morales Huertas.
Pues bien, por todo ello, las
diferentes corporaciones pasionistas comienzan a prepararse ya para la celebración
de los cultos, actos, triduos y
besamanos que tendrán lugar
durante esta Cuaresma en la
Parroquia de la Inmaculada
Concepción, en honor a los
diferentes titulares. De igual
manera las distintas cuadrillas de costaleros y portadores han iniciado, durante los
últimos días, los ensayos de
cara a la Semana de Pasión,
como es el caso de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Amarrado a la Columna, que ha realizado ya la
igualá de sus cofrades y los
dos primeros ensayos de cara
a su desfile procesional.
Igualmente, destacar el trabajo que durante estas semanas están realizando la agrupación “Pedro Morales” y la
Banda de Cornetas “Fusión”,
con la única finalidad de desplegar su mejor repertorio durante la semana grande.

HOMENAJES El evento, que estuvo cargado de emoción y sorpresas, se llevó a cabo en la emblemática Casa de la Tercia del municipio

La“Fusión”presentasunuevobanderín
| Hace cerca de cuatro
años que la banda de cornetas y tambores de Lopera y
Marmolejo decidieron unir
fuerzas y formar la “Fusión”.
“El principal motivo de esa
unión fue que la hermandades cada vez buscan agrupaciones más grandes, superiores a los 60 miembros, y nosotros cada vez teníamos menos componentes”, manifestó Manuel Alcalá, miembro
de la agrupación musical.

LOPERA

Manuel Alcalá junto a los representantes políticos y el bordador.

Durante todo este tiempo la
formación ha ido dando pequeños pasos en esa unión.
Primero realizando ensayos
de forma conjunta, después
llevando un mismo uniforme
en cada una de sus actuaciones y a partir de ahora portarán un único banderín. “Durante la Semana Santa de los
tres años anteriores hemos
desfilado siempre con los dos
banderines pero a partir de
ahora será solo con el común,

con el que queremos representar a la nueva agrupación”, aseguró Alcalá.
La Casa de la Tercia fue el
lugar elegido por la agrupación musical para presentar
el nuevo estandarte. El evento
contó con una gran afluencia
de público, la interpretación
de varias marchas por parte
de los integrantes de la “Fusión” y, sobre todo, muchas
sorpresas. Los componentes
de la banda prepararon un

acto muy emotivo, pero sobre
todo quisieron acordarse de
aquellos compañeros que le
habían dejado en estos últimos meses. “Realizamos un
homenaje a los dos últimos
portadores del banderín, que
desgraciadamente hemos
perdido en los últimos meses”, señaló Manuel Alcalá.
Además, durante el acto
también quisieron acordarse
de los sastres que le realizaron el nuevo uniforme.
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Deportes | Lopera
TRAMO FINAL Tan solo quedan cinco jornadas para dar por finalizada la temporada actual

JUVENTUD Integrante del “Lopera Running”

LaADLoperaconvierteen
unfortínel“SantoCristo”

López consigue la plata
en “Corre por una causa”

BALANCE___En el mes de febrero el equipo local ha disputado cinco jornadas,
con tres victorias, dos de ellas por la mínima, y dos derrotas, ambas fuera de
casa y con importantes goleadas de sus rivales, CD Utica y Valdepeñas
| El club “Lopera Running” estuvo presente en una
nueva edición de la carrera popular “Corre por una causa”, celebrada en el municipio cordobés de Pedro Abad, con la participación del joven corredor Javier López, que fue el único representante del equipo local en
una competición con gran reconocimiento dentro del circuito
popular. López corrió en la categoría benjamín en la distancia
de500metrosylogrósubiralcajóndeganadorestrasfinalizarla
pruebaenunmeritoriosegundo
puesto, dejando así de nuevo el

Juan Moral

LOPERA

LOPERA | Tres victorias y dos de-

rrotas es el bagaje de febrero
de la AD Lopera en la Segunda
Andaluza provincial. Con la
llegada de Francisco Gutiérrez
al banquillo el equipo parece
imbatible en casa pero debe
mejorar como visitante, puesto que recibieron dos goleadas
en las salidas que tuvieron durante el pasado mes.
Febrero arrancó con una victoria por la mínima ante el CD
Adebal, en un encuentro donde el Lopera finalizó los noventa minutos con nueve jugadores. La primera expulsión se
produjo en el 22 y la segunda
en el 70. Sin embargo, los loperanos supieron aguantar las
embestidas del rival, con una
fuerte defensa y jugando al
contragolpe con balones directos al área, hasta que, a falta de unos minutos para finalizar el partido, lograron perforar la portería rival y sumar
tres nuevos puntos.
En la jornada 14 la AD Lopera jugó, de nuevo, en casa, esta
vez contra el UD Cambil, y volvió a lograr la victoria. Fueron
noventa minutos llenos de
ocasiones para ambos equipos, de idas y venidas de un
área a otra, pero solo hubo un
gol que subió al marcador, el
logrado por Jero en el minuto
62 de juego. Tras sumar seis de

nombre del “Lopera Running”
colocadoentrelosmejores.
La carrera solidaria fue organizada por la Fundación Entreculturasylarecaudaciónobtenida durante la misma se destinará al proyecto "La luz de las niñasenÁfrica,AsiayAméricaLatina",elcualpromueveunaeducación en igualdad para más de
12.700 niñas que viven en estos
países en desarrollo. Con esta
son ya tres las ediciones en las
que este municipio cordobés ha
acogido dicho evento, y nueve
las veces que se ha celebrado en
todoelterritorionacional.

ALTERNATIVA Carrera de obstáculos
Instantánea de uno de los partidos disputados por equipo local durante el pasado mes de febrero.

seis, el conjunto local logró ascender hasta la cuarta posición de la clasificación general, quedando a solo un puesto
SegundaAndaluzade y dos puntos de los puestos de
play off de ascenso.
laProvinciadeJaén
Sin embargo, en el siguiente
■ A falta de cinco jornadas para encuentro cambió la suerte y
finalizar una temporada más en llegó la primera derrota para el
la Segunda Andaluza provincial nuevo cuerpo técnico. El CD
la Asociación Deportiva Lopera Utica les superó y goleó con
se encuentra quinta en la tabla contundencia. El equipo marde clasificación general, con 30 molejeño dominó el encuentro
de principio a fin y endosó la
puntos, y a solo cinco de los
primera goleada de la era Gupuestos que dan ascenso a la
siguiente categoría, la Primera tiérrez. Una situación que se
repitió dos semanas después,
Andaluza provincial.

Clasificación

cuando el Lopera volvió a disputar una nueva jornada como
visitante, esta vez en casa del
Valdepeñas de Jaén, donde el
luminoso reflejó un abultado
6-1 al final de los 90 minutos.
Por último, la tercera victoria del equipo local llegó en la
jornada 16 donde se vieron las
caras, de nuevo en casa, contra el Rus EF. Sumaron tres
puntos a su casillero pero esta
vez no por la mínima, como en
los dos partidos anteriores, ya
que la Asociación Deportiva
Lopera perforó hasta en tres
ocasiones la portería rival.

La“JunglaRace”atraea
unoscienparticipantes
LOPERA | Un lugar tan emblemá-

tico de Lopera como es el paraje de San Isidro acogió el pasado fin de semana una nueva y
novedosa alternativa deportiva y de ocio que el Ayuntamiento local, a través de la
Concejalía de Deportes, decidió poner en marcha, por primera vez, este año, “para hacer ver a nuestros vecinos que
existen otras posibilidades en
el mundo deportivo”, explicó
el concejal de Deportes.

Con el nombre de “Jungla
Race” y un recorrido de unos
siete kilómetros, se desplegó
sobre el paraje loperano una
carrera de obstáculos en la que
participaron alrededor de cien
personas, según datos facilitados por la Concejalía de Deportes. “Es la primera vez que se
realiza esta actividad en Lopera y ha tenido una gran acogida, ya que han venido participantes de todas las provincias
andaluzas”, matizó Santiago.

CALENDARIO La competición se desarrollará este año el 14 de marzo en las instalaciones deportivas del municipio, como es habitual

LlegaelsextoTorneoLocaldeGimnasiaRítmica
LOPERA |Lasinstalacionesdepor-

tivas de Lopera acogerán el próximo 14 de marzo un nuevo torneo de gimnasia rítmica en el
que participarán varias de las
escuelas de esta disciplina deportiva de la provincia de Jaén,
así como algunos clubes de Córdoba. “Será la sexta edición y
habrá un nivel bastante alto”,
señala Nerea Martínez, monitora de la academia local.
El evento está organizado por
la escuela de gimnasia rítmica
del municipio, en colaboración

conelAyuntamientodeLopera,
y este año han decidido dar un
giro a la dinámica habitual de
este encuentro deportivo. Por
primeravezsereconoceránalas
tres primeras clasificadas de cada una de las disciplinas que se
ejecuten sobre el tapiz. “El objetivo es que aprendan a competir
y que no siempre se gana, y que
no todas se llevan siempre premio”, explica la monitoria.
En total se esperan a 320 participantes de clubes jiennenses
y cordobeses, y de edades com-

prendidas entre los 3 y 18 años.
“Durante todos estos años con
la puesta en marcha de este torneoloquebuscamosesdarlevida al pueblo y seguir creciendo
comoequipo”,aseguralaprofesora, Nerea Martínez.
La escuela municipal de gimnasia rítmica cuenta actualmente con unas 40 niñas, que
entrenan una vez a la semana
durantecuatrohoras,yestáprevistoquealgunasdeellasdenel
salto el próximo año al nacional, según apunta la monitora.

No obstante, las integrantes de
la escuela se encuentran en estos momentos preparando las
competicionesdeestatemporada. Por el momento son dos las
niñas que estarán en los próximos encuentros autonómicos.
Por un lado, Tania Parras, de 15
años, participará en el Campeonato de Andalucía, que se realizará entre el 18 y 19 de abril, y,
por otro, Lucía Sánchez estará
en el torneo Al-Andalus, que se
celebrará el 29 de marzo en la
provincia de Granada.

Las gimnastas loperanas durante uno de sus entrenamientos.
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BENEFICIADOS Daniela y Andrés estudian actualmente en las aulas del colegio público “Miguel de Cervantes”

CULTURA

“MartínValcárcel”donaun
“Dechoker”adosalumnos

LaCasadela
Terciaacoge
unnuevopase
delasmujeres
de“LaPaz”
LOPERA |

SOLIDARIDAD__La asociación de padres y madres pudo adquirir los aparatos gracias a la rifa,
de una cesta de productos, que organizó durante la celebración del último “Mercado Navideño”
Juan Moral
LOPERA |

Daniela y Andrés no
volverán a tener problemas si
alguna vez se les obstruyen
sus vías respiratorias, ya que
los miembros del Ampa “Martín Valcárcel” decidieron donarles un sistema anti atragantamiento “Dechoker”.
“Esperemos que no tengan
que usarlo pero de esa forma
buscamos evitar que las madres de estos niños vuelvan a
tener algún sustillo”, explicó
Elena del Pino, presidenta de
la asociación de padres.
Las madres de ambos menores habían trasladado al
Ampa su intención de adquirir dicho instrumento para
mejorar el día a día de sus hijos, pero la asociación decidió durante la celebración del
último “Mercado Navideño”
realizar una rifa de una cesta
de productos para obtener los
fondos necesarios y así poder
comprar dos “Dechoker”,
uno para cada niño. “Cuando
decidimos hacer la rifa colaboró mucha gente”, señaló
del Pino. No obstante, y también gracias a la ayuda otorgada por la Obra Social “La
Caixa”, los miembros de
“Martín Valcárcel” han podido comprar ese mismo aparato para el centro, siendo tres
el total los adquiridos. “Uno
se quedará en el centro para

Los alumnos Daniela y Andrés reciben de manos de la asociación de padres y madres su nuevo aparato anti atragantamiento.

“Esperemosqueno
tenganqueusarlo
perodeesaforma
buscamosevitarque
lasmadresdeestos
niñosvuelvanatener
algúnsusto”,señaló
ElenadelPino.

la seguridad de nuestros niños y los otros dos ya están en
poder de Daniela y Andrés”,
matizó la presidenta.
La Obra Social “La Caixa”
concedió una subvención de
2.800 euros, que los responsables del centro decidieron
invertir en varios proyectos
pendientes: una pizarra digital táctil, varias tablets, material para acondicionar y me-

jorar el aula especial y los citados “Dechoker”.
Con respecto al resto de
propuestas presentadas por
la asociación de padres y madres durante el último consejo escolar, la presidenta del
Ampa “Martín Valcárcel” aseguró que en las próximas semanas se llevará a cabo la
creación del banco de la
amistad y la colocación de los

toldos para la zona del recreo.
Pero si hay dos proyectos con
gran prioridad para la entidad social son el arreglo de
las cubiertas del edificio educativo y la construcción de un
ascensor. Ambos ya fueron
trasladados en su momento
al delegado territorial de Educación en Jaén, Antonio Sutil,
durante una visita fugaz que
realizó al municipio.

Las integrantes de la
asociación de mujeres “La
Paz” de Lopera volvieron a interpretar “por petición popular”, según señalaron, la obra
“La Casa de Bernarda Alba”
sobre las tablas de la Casa de
la Tercia. “Volver a repetir la
obra nos resultó más complicado que la primera vez, ya
que para todas nosotras es peor porque nos ponemos más
nerviosas y nos sentimos con
más responsabilidad”, manifestó Ana Huertas.
“La Paz” estrenó esta misma obra teatral el pasado noviembre, tras seis meses de
ensayos, con un total de once
intérpretes sobre el escenario,
aunque al comienzo del taller
tan solo eran ocho miembros.
Además, ya están trabajando
en una nueva pieza que estrenarán el próximo mes de mayo y que será la tercera función, en toda su trayectoria,
de esta pequeña compañía.
“Haber vuelto a interpretar esta obra no nos ha quitado
tiempo de la otra que estamos
preparando porque ya la teníamos muy interiorizada”, señaló Huertas. Ese nuevo estreno estará también ambientado en “Las mujeres de Lorca”
y en el homenaje que la asociación pretende realizar este
año al poeta granadino.
No obstante, y a pesar de estar trabajando en dos nuevas
piezas teatrales, la asociación
“La Paz” llevará su talento
hasta el municipio jiennense
de Arjonilla “posiblemente en
el mes de abril”, aseguraron.

