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MONUMENTO Elactosedesarrollóde forma íntegraen lacarpa instaladaenelpatiodearmasdelCastillodeLopera

AlfonsoCardeña recoge el reconocimiento junto a sumujer y los representantes políticos.

JuanMoral

LOPERA |Alfonso Cardeña recor-
darásiempreconespecial cari-
ño el 28de febrerode 2020. Ese
día, ydurante el eventoqueor-
ganizó el Ayuntamiento de Lo-
pera conmotivo delDía deAn-
dalucíaenelpatiodearmasdel
castillo, estevecinodelmunici-
pio fuereconocidocomoel“Lo-
perano del año”. El motivo de
esta distinción, segúnhizo pú-
blicoelequipodeGobierno, fue
“la importante labordesintere-
sada que ha realizado al frente
de laAsociacióndeAlcohólicos
RehabilitadosLoperanos”.
Cardeña es un alcohólico re-

habilitado. Suadicciónal alco-
hol“estabadestruyendoasufa-
milia”, comoelmismoaseguró,
y eso le llevó aponerse en con-
tactoconlaAsociacióndeAlco-
hólicos Rehabilitados ARI, en
Andújar. Durante tres años Al-
fonso, juntoaotraspersonasde
LoperayPorcuna,acudenadi-
cha entidad para tratar su pro-
blemadeadicción.Peroundía,
ya cansados de los continuos
viajes que tenían que realizar,
Alfonso decide cumplir la pro-
mesaquelehizoalpsicólogode
laasociacióniliturgitana,yfun-
dalaasociaciónenLopera.Este
vecinoejemplarpensóquesi él
habíaconseguidosalirdelalco-
holismo podría ayudar a otras
personasadejaresaadicción.
Portodoello,el31deenerode

1998 funda laAsociacióndeAl-
cohólicos Rehabilitados Lope-
ranos (ARLO). “El sueñodeAl-

fonso de crear una asociación
en su pueblo se hizo realidad.
Pero loqueéldesconoceesque
ese sueño suyo ha ayudado a
multituddepersonasa recupe-
rarsusalud,sudignidadysuvi-
da”, señalandesdeelConsisto-
rio.Ensus iniciosARLOsecen-
tróenlaadicciónalalcoholpero
con el tiempo la entidad tam-
bién trató enfermos condistin-
tasadicciones.Muchoshansido
los loperanosyvecinosdeotros
municipios losquehanpasado

LOPERA | La Asociación para el
Desarrollo de la Campiña
Norte de Jaén (Prodecan) ce-
lebró, en su sede de Villanue-
va de la Reina, una nueva
Asamblea General de entida-
des 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 reno-
var a la Junta Directiva, la
cualquedóde la siguiente for-
ma: Vicepresidencia para Yo-
landa Reche, del Consistorio
de La Carolina; secretaría pa-
ra Francisco Sabalete, del
Ayuntamiento de Escañuela;
tesorería paraAntonioHeras,
delConsistoriodeBañosde la
Encina, y las vicesecretaría,
vicetesorería, y veintitrés vo-
calías para los diferentes
agentes económicos y socia-
les del territorio, como son:
Diputación Provincial de
Jaén,diversos ayuntamientos
de la comarca, empresas de
diferentes sectores, entidades
de crédito, entidades agra-
rias, asociaciones empresa-
riales, asociaciones de muje-
res, deportivas, vecinales y
culturales, entre otras, de los
diferentes municipios que
forman parte de la comarca
de la CampiñaNorte de Jaén.
Tras ser reelegida, Uceda

agradeció la implicación, el
diálogo y la encomiable labor
desarrollada por los miem-
bros de la Junta Directiva sa-
liente, “poniendo en valor el
trabajo y esfuerzo realizado
hasta ahora”,matizó.

CONMEMORACIÓN___LaentregadelreconocimientoserealizóduranteelDíadeAndalucíaycontócon

laparticipacióndelgrupo“RaícesFlamencas”, labanda“Fusión”ylaagrupaciónmusical“PedroMorales”

Cardeñaelegido“Loperanodelaño”

CARNAVALEsteañoMarilóPérez fue la responsabledepregonar la fiestadurante la inauguraciónde losactosprevistosporelConsistorio

Loscambiosenelpasacallesatraenmayorparticipacióndevecinos
momentosandaportierrassevi-
llanasyqueduranteesanoche
no solo anunció el inicio de la
fiesta,sinoque,además,deleitó
a todos los presentes con una
actuación muy personal. Asi-
mismo, justo después del pre-
gónactuaronlaschirigotas:“Un
nuevolatido”,“Elabuelofuepi-
caor”y“Juanitoelpostureos”.
Todo eso ocurrió el viernes

día21,perolasgrandesnoveda-
des que el Consistorio preparó
para este año llegaron justoun
díadespués, el sábado. “Tenía-
mos claro que necesitábamos

potenciarelpasacallesyelcon-
curso individual ydegrupos, y
porellohemos retomadoelpa-
sacalles desaparecido hace
unosaños.Además,comogran
novedad hemos incluido que
los grupos carnavaleros hayan
idoacompañadosdevehículos
amotor, como carritos decora-
dosyconmúsica,paraque fue-
semás festivo.Tambiénhemos
decidido incrementar los pre-
mios, sobre todoa los grupos y
colectivos”,explicóCarmenTo-
rres,concejaldeFestejos.
Durantedicha jornadaelpa-

sacalles contó con una buena
afluencia, “superior a añosan-
teriores”,matizóTorres.Unasi-
tuacióndistintaalaquesedioel
díaanterior“cuandohubopoca
presenciadepúblicoduranteel
pregón”,señaló laedildeFeste-
jos,quiénademásaseguró:“Ca-
daaño losquemásse implican
son losniñosy jóvenes,poreso
esteañohabíamospedidolaco-
laboración del resto de colecti-
vos.Además,comohedichoan-
teriormente, hemos incremen-
tado la cuantía de los premios
paralograrmayorimplicación”. La chirigota “Juanito el postureos”durante su actuación en la carpa.

porestaasociación,“graciasala
cualpuedendecirquehanrecu-
peradoasusfamilias,sustraba-
josysusvidas”,destacan.
Noobstante,yaunqueelacto

principalfuelaentregadedicho
reconocimiento,eleventocontó
conlaparticipacióndelabanda
de cornetas y tambores “Fu-
sión”, que fueron los encarga-
dos de inaugurar la programa-
ción, con el grupo villanovero
“RaícesFlamencas”,queseen-
cargaron de amenizar la jorna-

da,ylaagrupaciónmusical“Pe-
droMorales”,queesteaño fue-
ronloselegidosparainterpretar
elhimnodeAndalucíadurante
laizadadelabandera.
Porotro lado,destacar lasac-

tividades que desarrollaron,
tambiénconmotivodeestaefe-
méride, los centros educativos
delmunicipio.El instituto“Ga-
monares” realizó undesayuno
especialdeconvivencia juntoa
lasusuariasdelCentrodeParti-
cipación Activa. “Tras el éxito

cosechadoel cursopasadocon
nuestro planteamiento de es-
tands promocionales de cada
una de las ocho provincias an-
daluzas,hemosvueltoaofrecer
este añounapropuesta gastro-
nómicacentradaenlosproduc-
tos típicosdenuestra tierra.Así
las cosas, además del tradicio-
nal 'cachurro' (pancon tomate,
aceite y jamón), que siempre
suele hacer las delicias de los
alumnos en estos eventos, he-
mos podido disfrutar también
deunfabulososurtidodedulces
ybizcochos típicos, patatas fri-
tasy refrescosquehanvueltoa
ponerderelieveelfantásticopo-
tencialgastronómicoque tene-
mos lasuertededisfrutaradia-
rioennuestracomunidad”,ex-
plicarondesdeelcentro.
Además, y comocolofóna la

jornada,unavezdegustaronto-
da lagastronomíaautonómica,
el foco del evento se trasladó a
lasescalerasdeaccesoprincipal
aledificiodondelasmujeresdel
CPAdieronunrecitaldelcancio-
neropopularandaluz,enelque
seincluyóelhimnodelatierra.
Por suparte, losalumnosdel

colegio “Miguel de Cervantes”
contaron con una amplia pro-
gramación, que constó de: el
himno de Andalucía tocado a
instrumentospor los estudian-
tesdequinto y sexto, la lectura
deunmanifiestoydevariaspo-
esías, porpartede cadaunode
los cursos, y, para finalizar, el
izadodelabanderaandaluzaen
elpatiodelcentro.
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LOPERA | El patio de armas del
Castillo de Lopera acogió, un
añomás,losactosprogramados
porelConsistorioparaelCarna-
val 2020. Del 21 al 22 de febrero
fuerondiversas las actividades
que llenaron de color y diver-
siónlascallesdelmunicipio.
El equipo de Gobierno dio a

conocer,unosdíasantesdelaci-
ta,elcarteloficialylaprograma-
ción, haciendo así público
quiénfuelapersonaelegidapa-
rapregonarelcarnaval.Sunom-
bre es Mariló Pérez Hueso, es
una artista local que en estos
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TRAYECTORIA Conapenasunañosobre laspaasarelasyahaestadoengrandeseventoscomo“AndújarFlamenca”

Juan Moral

LOPERA | Con solo 17 años Kalia
León tiene claroque su futuro
profesional está en la moda.
“El mundo de la moda siem-
pre ha estado muy presente
enmi vida. No recuerdo ni un
solodía enel quenoestuviera
mirando revistas, programas
demoda o vídeos de desfiles.
No ha pasado ni un solo día
enel que lamodanohaya for-
mado parte demi vida”.
Debutó en laspasarelasha-

cealgomásdedocemeses, en
Córdoba, con apenas 16 años
y lo hizo en un desfile benéfi-
co, “lo recuerdocomosi fuera
ayer”, asegura.Apartir deahí
todo fue rodado. Tras formar-
se y fichar por “Goeventos-
ycomunicacion”, ha desfila-
do en pasarelas de Córdoba,
Sevilla yHuelva, o en eventos
de moda tan importantes co-
mo Andújar Flamenca o We
love flamenco. Además, ha
podido lucir las creacionesde
diseñadores como Francisco
Tamaral, Hugo Clavelina, Jo-
sé Hidalgo o Javier Mojarro,
entreotros.Noobstante, lleva
tan poco tiempo dentro del
mundillo que aún son mu-
chas las cosas que le quedan
por hacer. Aunque eso sí, tie-
ne muy claro hacia donde
quiere ir y a dónde quiere lle-
gar. “Mi objetivo principal
ahora mismo es hacer una
campaña de moda para la Kalia León durante uno de sus desfiles en “We love flamenco”.

“Elmundodelamodasiempreha
estadomuypresenteenmivida”
INICIOS___Kalia LeóndebutóenCórdobaduranteundesfile benéfico con solo 16años ydesde
el primerminutoha tenido claroqueparaella esto “noesunhobby”, es su futuroprofesional

■ ”Mis referentes siempre

seránmis padres porque son

las personasmás constantes,

humildes y luchadoras que

conozco. Ellos siempre serán

mi ejemplo a seguir ya queme

enseñaron lo que es el trabajo

duro, el luchar pormis sueños

y que nome deben importar

las críticas”, señala la joven

loperana en la entrevista

realizada hace unos días.

KaliaLeónBlándon,
modeloprofesional

ARTISTASDEJAÉN

Lacita

luchadoras que conozco.
Ellos siempre serán mi ejem-
plo a seguir ya que me ense-
ñaron lo que es el trabajo du-
ro, que debo luchar por mis
sueños y que nome 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 com-
pagina sin problemas con
desfiles y sesiones fotográfi-
cas, porque“nosuelenser en-
tre semana, así que no me
afectan a las clases”. Ade-
más, sigue viviendo en Lope-
ra, apesardeque lasverdade-
rasoportunidades, suelende-
cir, se dan en las grandes ca-
pitales. “Por ahora no tengo
previsto mudarme, las agen-
cias se encargan de todo y,
por ello, no es obligatorio re-
sidir en una gran ciudad”.
Por lo tanto, apunten bien

su nombre, Kalia León Blan-
dón, porque seguro que den-
tro de poco la verán en las re-
vistas y pasarelas de todo el
mundo, como una de las
grandes referencias de lamo-
da. “El mundo de la moda es
muy exigente para cualquier
modelo profesional, requiere
mucha dedicación, constan-
cia y esfuerzo. No es un cami-
no fácil porque vives de tu
‘belleza’ y siempre tienes que
estar a la altura”.

Espectáculo
audiovisual
porelDía
Internacional
delaMujer
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera, a través de la Conce-
jalía de Igualdad, seleccionó
el espectáculo “Blanco sobre
lienzos negros” para conme-
morar el Día Internacional de
laMujer, que se celebró el pa-
sadodomingo, 8demarzo, en
la Casa de la Tercia.
La propuesta es un proyec-

to de “Viaje al interior”, del
músico y poeta iliturgitano
Andrés Berzosa y el guitarris-
ta, también jiennense, Raúl
Gómez, con el que buscan re-
alzar 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 interacciona-
dos con cortometrajes “que
facilitan el espectáculo y nos
llevan a la reflexiónmás pro-
funda”, aseguraron.
Las temáticas dominantes

del espectáculo fueron las
“no libertades”de lamujerde
principio y mediados del
S.XX, así como sus logros, su
lucha y su superación. Con
ello lo que “Viaje al interior”
buscó fueensalzar a lasmuje-
res pioneras de ese siglo, co-
mo “Las Sinsombrero” (las
mujeresolvidadasde laGene-
ración del 27). “Mostramos la
violencia de género en su vi-
siónmás real, sus consecuen-
cias y la superación. El ostra-
cismo del talento femenino,
la depresión”, manifestaron
los organizadores del evento.
En definitiva, abordaron la
ViolenciadeGénerodesde to-
das sus vertientes.

multinacional Zara y poder
compartir alguna pasarela
conmis hermanos”, asegura.
Para Kalia esto nunca fue

unhobby,desdeel primermi-
nuto ha sido “algo profesio-
nal”. “Siempre he sabido que
esto no iba a ser unhobby, in-
cluso cuando no cobraba por
ello”, matiza. Pero si hay algo
que tiene muy claro es quie-
nes son sus referentes, ya que
más allá de las grandes divas
de la pasarela, como son: Ro-
cha, Naomi Campbell y Adut
Aketch; para ella sumodelo a
seguir es su familia. “Mis refe-
rentes siempre serán mis pa-
dres porque son las personas
más constantes, humildes y
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PARTICIPACIÓN Variosmunicipiosde laprovincianocontaroncon la implicaciónesperada, comoocurrióenTorredelcampooLinares

LaPlazade la Constituciondelmunicipio abarrotadade los loperanosquedecidieronunirse a la convocatoria realizadapor el Aceite deOliva.

JuanMoral

LOPERA | Después del corte de
carreteras que llevaron a cabo
gran parte de los agricultores
jiennenses hace tan solo unas
semanas en las vías más im-
portantes de la provincia, el
pasado25de febrerovolvieron
las protestas para seguir rei-
vindicando unos precios jus-
tos en origen para el aceite de
oliva.Noobstante,enestaoca-
sión las concentraciones se
produjeron en los 97 munici-
piosde Jaén, aunqueen lama-
yoría de ellos destacó la falta
departicipación.
El llamamiento en esta oca-

sión se realizó, de nuevo, des-
de las organizaciones agrarias
convocantes (Asaja,UPAyCO-
AG, junto con Cooperativas
Agro-alimentarias e Infaoliva)
y los propios ayuntamientos,
que emitieron un bando pi-
diendo a la población secun-
dar los paros en defensa del
olivar,paraapoyarasíalsector
en su reivindicación de unos
precios justos. Pues bien, eso
llevó a que en Lopera se con-
centraran en la Plaza de la
Constitución alrededor de
unas quinientas personas, se-
gún datos facilitados por el
propioequipodeGobierno.
No obstante, y comohemos

mencionadoanteriormente, la
implicación de los jiennenses
no fue la esperada enmuchos
puntos de la provincia, como
TorredelcampooLinares,aun-
que enmunicipios comoArjo-
na oMarmolejo sí que supera-

tractores. Medidas de las que
se desmarcaron desde el pri-
mermomento lasorganizacio-
nes, ya que no estaban ni co-
municadas ni autorizadas por
la Subdelegación del Gobier-
no, aunque consideraron que
se enmarcaban en la grave si-
tuaciónqueatraviesaelsector.
Los principales cortes se

produjeron en Porcuna, en el
kilómetro31de laA-306a laal-
tura del cruce con Lopera y en
laA-322a laalturadeVillanue-
va del Arzobispo y de Arroyo
delOjanco,porquemadeneu-
máticos.Asimismo,a las 10:30

mos pidiendonada 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 espe-
culadores",matizó.

CCoorrtteess  ddee  ccaarrrreetteerraa

De forma paralela a las con-
centraciones convocadas por
las organizaciones agrarias va-
rios agricultores protagoniza-
ron distintos cortes de vías en
toda la provincia, bien con
quema de neumáticos o con

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

ron con creces las expectati-
vas, por la gran acogida que
tuvo esta nueva protesta. Ade-
más, y según aseguraron los
organizadores, este fue tan so-
lo el inicio de un “hito” en las
movilizaciones, puesto que en
este mes de marzo tienen pre-
visto realizar una marcha ha-
cia Madrid y suspender las sa-
lidas de camiones cisterna.
El principal objetivo de esta

nueva acción, según informa-
ron las organizaciones convo-
cantes, fue involucrar a toda la
sociedad en la defensa del

aceite de oliva y del olivar tra-
dicional, ya que "con estos ba-
jos precios el sector se hunde y
la provincia desaparece". Du-
rante su participación en la
protesta de la capital el secre-
tario general de COAG 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.

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

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

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

Nueva concentración por el olivar

Protestas

horas se produjo el corte total
de la A-312 en el kilómetro 40,
en Navas de San Juan, donde
según fuentes de la Subdele-
gación se estimaba la asisten-
cia de 400 manifestantes, 30
tractores y 35 todoterrenos.
Finalmente, en Villargordo

cortaron los accesos con trac-
tores durante menos de una
hora, en la A-312 en el kilóme-
tro 28 unas 100 personas impi-
deron el paso por la vía exis-
tente entre Arquillos y La Caro-
lina y en la A-322, unas 50 per-
sonas cortaron la carretera a la
altura de Villacarrillo.

Local  | Lopera
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AOVE “Actualmentenosotrosproducimosa2,70ydespuésnos lopagansoloa2euros”, señalaFermínValenzuela

JuanMoral

LOPERA | El olivar jiennense es-
tá siendo protagonista, du-
rante lasúltimas semanas, en
toda la provincia por las con-
tinuas 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
hoyseguimosconociendoda-
tos de como se ha desarrolla-
do esta campaña en Lopera.
Una de las cooperativas im-
plantadas en el municipio es
“LaLoperana”, la cual, según
señalóEleuterioTorres, ha re-
cogido este año un total de
11,6 millones de kilos. “Una
cifra que supone un 35%me-
nos 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
unosdiezmillonesdekilosde
aforoparaesteaño, los cuales
ha superado, y ha obtenido
rendimientosdospuntospor-
centuales superiores a los de
la campaña anterior. “El ba-
lance podríamos decir que es
negativo en cuanto a la esca-
sez de producción pero muy
bueno en cuanto a los rendi-
mientos, donde hemos ron-

Instantáneadeunode losmomentosde esta campañade recolección en el términomunicipal.

Loperarecolecta14millonesde
kilosdeaceitunaestacampaña
DATOS___La cifra esun30% inferior a la obtenidahaceunaño, según losdatos facilitadospor las

dos cooperativasqueoperanenelmunicipo, LaLoperanayCooperativaDesarrollo Loperano

■ ”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.

EleuterioTorres,
administrativo

dado el 21%”, aseguró el re-
presentante de “La Lopera-
na”. Esos beneficios del fruto
los relaciona Eleuterio Torres
con las lluvias que cayeron
allá por el mes de octubre:
“Esa agua nos permitiómejo-
rarnuestras expectativas y re-
cuperarbuenapartedel fruto.
Paranosotrosha sidomásbe-
neficioso 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. Eneste caso, la ca-
ída de producción, con res-
pecto a la temporada 2018-
2019, también ronda el 30% y
los rendimientos se sitúan en
tornoal 20%. “Nuestrobalan-
ce es negativo porque hemos
pasado de los 3,7 millones de
kilos del año pasado a los 2,5
de este”, destacó Fermín Va-
lenzuela, presidente de la en-
tidad local agrícola.
Pero si hay algo que preo-

cupa a ambas cooperativas

HUELGA

Lacita

son los actuales precios del
Aceite de Oliva. “Si no solu-
cionamos la situación actual
pronto, el sector se muere
porque nosotros producimos
a 2,70 y después nos lo pagan
a2euros”, señalóValenzuela.
Por ello, tanto “La Loperana”
como la “Cooperativa Des-
arrolloLoperano”handecidi-
do 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 oi-
gan. Esto va a ir creciendo
porque las propuestas delmi-
nisterio son soluciones a lar-
go plazo y necesitamosmedi-
das a corto plazo. Desde mi
punto de vista, el control de
los precios e incidir en las ex-
portaciones a terceros países
que no cumplen con, entre
otras cosas, los requisitos fi-
tosanitarios, debería ser el ca-
mino. Además, la mano de
obra en esos terceros países
está muy baja y eso nos hace
tener que competir con pre-
cios 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.

Elmunicipio
sevuelcacon
lasprotestas
educativas
LOPERA | El alumnado de Lope-
ra se sumó de formamasiva 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 soloasistie-
ron tresde los 147 estudiantes
que hay matriculados este
añoenel centro.Además, tres
profesores, de los 23quecom-
ponen el claustro, también
decidieron unirse a lamovili-
zación.Porotro lado, enel co-
legio “Miguel de Cervantes”
el seguimiento fue del 60%
del alumnado y del 28% por
parte de losmaestros.
El principal condicionante

que provocó esta situación
fue la reciente aprobacióndel
nuevo decreto de escolariza-
ciónde la JuntadeAndalucía.
“Las medidas que pretenden
implementar, que, sin ningu-
na duda, ahondan en la línea
política de liberalización y
privatización de los servicios
públicos que el Gobierno de
Andalucía está llevando a ca-
bo, no son las adecuadas da-
do que la profundización en
las políticas de libertad de
eleccióndecentroy laplanifi-
cación educativa regida por
criterios de demanda social
traerán como consecuencia
un incremento de la segrega-
ciónescolar, comoya sucedió
en la Comunidad de Madrid,
tal como advierten numero-
sos estudios realizados al res-
pecto”, aseguraron los convo-
cantes a través deun comuni-
cado en el que, además,mos-
traron su total desacuerdo
con las medidas planteadas
por la Junta en el proyecto.
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TÉRMINO ElRíoy lasPillilashansido losespacios ruralesen losquesehan intervenido

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

Actuacionesdemejoraen
doscaminosdelmunicipio
PROYECTO__En ambos casos el Ayuntamiento loperanoejecutóobraspara
mejorar el firme, reparar las escolleras y revestir las cunetasdehormigón

Dichos trabajos se suman a
los ya realizados por la Con-
cejalíadeAgriculturayMedio
Ambiente enel caminodeVil-
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 calle DonManuel Casa-
do. Todos ellos dañados por
el temporal que azotó la pro-
vincia de Jaén en diciembre.

PLANESPROVINCIALES Financiación100%

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha iniciado las obras
deconstruccióndenuevosni-
chos en el Cementerio Muni-
cipal. “La previsión es que
duren un par demeses, apro-
ximadamente”, señaló la al-
caldesa loperana, Isabel Uce-
da. El proyecto contempla la
creación de sesenta sepultu-
ras y la pavimentación e ilu-
minación de la zona delante-
ra de las mismas. “Estas
obras se ejecutan cada dos
años y nos basamos en las es-
tadísticas y el número de
muertes que se producen en
Lopera para realizarlas, y sa-
bemos que son necesarias en
ese tiempo por el número de
defunciones que se suelen
producir”, explicóUceda.

La intervención cuenta con
un presupuesto de 68.451,50
euros, financiados al cienpor
cien por los Planes Provincia-
les de Obras y Servicios de la
Diputación Provincial de
Jaén, y ha permitido al Con-
sistorio local contratar a tres
personas desempleadas del
municipio para dichos traba-
jos. Además, “y debido a que
el campo santo no contaba
con ningún acceso para vehí-
culos”, comoseñaló lapropia
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 mante-
nimiento que realizamos en
este recinto”,matizóUceda.
Por otro lado, la primera

edil aseguró que por el mo-
mento cuentan “con espacio
suficiente en el campo santo”
para los próximos años, lo
que implica no tener quebus-
car alternativas de futuro.

Diputaciónconcede
68.000eurospara
lacreacióndenichos
Lasobras tendránuna
duracióndedosmeses,
aproximadamente,
segúnapuntandesde
elequipodeGobierno

enhacer los accesos a las par-
celas lo más favorables posi-
ble. Para nosotros los cami-
nos son algo primordial por-
que el 80% de Lopera es agri-
cultura”, explicó Ruíz
Noobstante, el edil deAgri-

cultura aseguró que esta no
será la última intervención
que llevena cabo, yaque, con
la finalización de la campaña
de aceituna, quieren remode-
lar algunos caminos más del
término municipal, durante
los próximosmeses.

Juan Moral

LOPERA |ElConsistorio está eje-
cutando varias actuaciones
demejora en dos de los cami-
nos rurales del municipio, el
Río y las Pilillas. Ambas ac-
tuaciones estaban licitadas
desde el pasado mes de sep-
tiembre pero, según señaló el
concejal de Agricultura, Ma-
nuel Ruíz, “se decidió retra-
sar los trabajos por el inicio
de la campañade recolección
de la aceituna”. Principal-
mente paranoobstaculizar el
paso de los propietarios a sus
fincas y que pudieran reco-
lectar la aceituna sinninguna
dificultad añadida.
Por lo tanto, en ambos ca-

sos el Ayuntamiento realizó
obras para mejorar el firme,
reparar las escolleras y reves-
tir las cunetas de hormigón.
Todo ello fue posible gracias
a la financiación que el Con-
sistorio recibe a través de los
fondos del Acuerdo para el
Empleo y la Protección Social
Agraria (Aepsa), conocido co-
mo el antiguo PER. La inter-
venciónen lasPilillas supone
una inversión de 45.786,92
euros y el camino del Río tie-
ne un coste de 23.443,60 eu-
ros, lo que supone un mon-
tante final de alrededor de
70.000 euros. “Desde el
Ayuntamiento estamos ple-
namente volcados en nues-
tros agricultores, y como no,

■ Inversión total realizada por

el Ayuntamiento de Lopera en

las obras demejoras llevadas a

cabo en los caminos del Río y las

Pillilas, del términomunicipal.

70.000
EUROS

Lascifras
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REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad 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 sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines de Martos.

Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.

SSeerrggiioo  CCaassttiilllloo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

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 fina-
les de febrero concluyeron las
pruebas de la oposición con-
vocada por el Consistorio pa-
ra 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 An-
dújar. Hasta allí se desplaza-
ron todos los aspirantes para
enfrentarse al último obstá-
culo. “Ya conocemos al can-
didato pero antes de incorpo-
rarse tiene que pasar por la
Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, donde estará
varios meses de prácticas y
una vez que finalice se incor-
porará al cuerpo de Lopera”,
explicó la alcaldesa.

“La plaza se convocó por-
que hubo un traslado y re-
cientemente se ha producido
otro, provocando que en poco
tiempo nos hayamos queda-
do con dos policías menos”,
aseguró Uceda. Actualmente,
la Policía Local de Lopera es-
tá formada por cuatro agen-
tes, tres en servicio activo y
uno en segunda actividad.

OPOSICIONES

Nuevo miembro para
el cuerpo de Policía

LIMPIEZA No es la primera vez que se denuncia publicamente el estado de dicho espacio

Juan Moral

LOPERA | “Así ha amanecido es-
ta mañana el parque del Ba-
rrio del Sol. Vamos a buscar a
quienes lo hicieron porque ac-
tuaciones como éstas no de-
ben quedar impunes. El par-
que es de todos, y entre todos
debemos cuidarlo”. De esa
forma denunciaba pública-
mente el Ayuntamiento de Lo-
pera el estado lamentable en
el que se encontraban dichas
instalaciones a principios del
pasado mes de febrero.

Los hechos ocurrieron du-
rante las fiestas de la Candela-
ria que se celebraron en el mu-
nicipio, según apuntan desde
el Consistorio. “Sabemos que
ha sido gente joven y, por su-

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

ció por primera vez el estado
de suciedad que presentaba el
parque. “Esto suele ser habi-
tual también en otras zonas
del municipio. Nosotros lo
único que buscamos con ha-
cerlo público es que se den
cuenta que no deben hacerlo
y, por supuesto, para concien-
ciar, porque es mobiliario pú-
blico que pagamos entre to-
dos los loperanos”, manifestó
Isabel Uceda a este medio.

Cabe recordar que el Ayun-
tamiento realizó una inver-
sión, no hace mucho, de
38.948 euros, de los cuales
37.000 euros correspondían a
una subvención de la Diputa-
ción Provincial de Jaén y el
resto fueron aportados por las

Local  | Lopera 

puesto, sin ninguna concien-
cia cívica”, señaló la alcaldesa
de Lopera, Isabel Uceda. Los
causantes de dichos desper-
fectos pretendían encender
una cándela en el propio par-
que sin pensar en las posibles
consecuencias que eso hubie-
se podido ocasionar. “No hu-
bo grandes destrozos, tan solo
mucha suciedad y basura que
yo misma, junto a otras perso-
nas, me encargué de limpiar
al día siguiente”, matizó la
primera edil loperana.

No obstante, hace unos me-
ses ya ocurrió algo similar en
este barrio y en esas mismas
instalaciones. Las obras habí-
an finalizado pocos días antes
cuando el Consistorio denun-

arcas municipales, para eje-
cutar una doble obra en la ur-
banización “El Sol”. Por un la-
do, se llevaron a cabo trabajos
de mejora en la pista deporti-
va y, por otro, una remodela-
ción integral del parque in-
fantil, lugar en el que se pro-
dujeron los hechos denuncia-
dos por el Consistorio.
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PARLAMENTO Hanpresentadoyahastaentresocasionesdichaproblemáticaante laComisióndeSaludde laJunta

JuanMoral

LOPERA |El grupomunicipal de
IzquierdaUnidadioelpasado
octubre un nuevo paso en su
lucha por lograr un consulto-
rio “digno”paraelmunicipio.
En ese momento convocaron
una manifestación, que fue
multitudinaria, por las calles
de Lopera y empezaron a re-
coger firmas, con el único ob-
jetivo de conseguir “un con-
sultorio que cumpla plena-
mente la ley y esté acorde a
las necesidades de nuestros
vecinos y vecinas”, señaló el
concejal Francisco JesúsSevi-
lla en aquelmomento.
Pues bien, a día de hoy ya

han recogido algomás 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 sali-
das 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 Se-
villa. Pero el gran objetivo de
IzquierdaUnida es llegar “co-
mopoco”a las 1.500. “Noes la
primera vez que el pueblo ha-
ce algo similar ya que para el
Hospital de Andújar fueron
muchos los vecinos que pi-
dieron firmaspor todo el pue-
blo”,matiza el edil de IU.
Por otro lado, el partido

Losmiembrosde IzquierdaUnida recogen firmaspara el nuevo consultorio en elmercadillomunicipal.

IzquierdaUnidaquierealcanzar
1.500firmasparaelconsultorio
PETICIÓN___Por elmomentoel grupomunicipal ha logrado, despuésde cuatromeses, algomás
de500yel principal objetivoes conseguir una infraestructura “digna”para todos los loperanos

■ ”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”.

FranciscoSevilla,
concejalde IU

asegura que los 100.000 eu-
ros 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 es-
te mismo año. “El Psoe lleva
con esto 14 años, prometien-
do una, otra y otra vez que
van a construir el consultorio
y nosotros buscamos accio-
nes y no fotos”, manifiesta
Francisco Sevilla.
Noobstante, el actual equi-

po de Gobierno afirma que si-
gue trabajando por lograr
una pronta solución a este
problema. El último paso da-
do por el Consistorio ha sido
la propuesta presentada a la
ITIprovincial, en laquepiden
la creación de un nuevo Cen-
tro de Salud con la ayuda de
estos fondos. “La ITI es una
peticiónmás que no tenemos
asegurada pero si nos dan el
dinero para ejecutar el con-
sultorio que ya dejamos com-
prometido con el delegado en

DENUNCIAPOLÍTICA

Lacita
la legislatura de 2003-2007, y
que bien conoce Uceda, nos-
otros lo vamos a recibir con
los brazos abiertos. Además,
agradecemos que entiendan
que lo que necesitamos es un
consultorio nuevo y no par-
ches”, destaca Sevilla.
Izquierda Unida lleva tra-

bajando en el nuevo consul-
torio desde 2017 y durante es-
te tiempo han llevado la peti-
ción al Parlamento andaluz
hasta en tres ocasiones, en
2017, 2019 y febrero de 2020.

LaPatricano
sepagadesde
elaño2014,
segúnseñala
Adelante-IU
LOPERA | Adelante Lopera-IU
aseguró, a través deuncomu-
nicadohechopúblicoa través
de sus redes sociales, que la
Junta de Andalucía “debe” a
Lopera 648.627,60 euros. Di-
cha cantidad pertenece, se-
gún el partido, al sistema de
financiación que la adminis-
tración autonómica otorga a
todos los ayuntamientos y
que se conoce como “Patri-
ca”, Participación en los Tri-
butos de las Comunidad Au-
tónoma de los ayuntamien-
tos. “Desde el 2014 no se abo-
na la ‘Patrica’ yno sabemosel
motivo real, porque lospresu-
puestos siguen creciendo.
Creemos quemás bien es una
falta de voluntad política”,
explicó Francisco Sevilla,
concejal deAdelante-IU.
Por otro lado, el grupo de

izquierdascalifica como“pre-
ocupante” que la nueva Jun-
ta, formada por PP y Cs, haya
aumentado la deuda en este
último año en 154.557,38 eu-
ros. “Con este dinero, y una
buena gestión por parte del
Ayuntamiento, se podrían re-
alizarmuchas acciones gene-
radoras de empleo, nuestra
ansiada residenciamixta o el
nuevo consultorio”, señaló
Sevilla. Además, el concejal
semostró sorprendidodebido
a que el Partido Popular ha
decidido aumentar la deuda
de la “Patrica” una vez ha lle-
gado al Gobierno, después de
haber sido muy duro y con-
tundente durante añosmien-
tras gobernaba el PSOE, de-
nominando a aquel Gobierno
entonces como "mentirosos".
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RECONOCIMIENTO Unode losobjetivosde laactividadesponerdemanifiestoel trabajohistóricode lascientíficas

Breves

LOPERA | El Centro Guadalinfo
de Lopera tiene previsto po-
ner en marcha el proyecto
“Brigada Adolescente Antici-
berbullying”, con el que, a
través de diferentes talleres y
actividades, se busca con-
cienciar a los jóvenes del mu-
nicipio, conedades compren-
didas entre los 10 y los 16
años, sobre el buenusode las
nuevas tecnologías, la pre-
vención del acoso a través de
las redes sociales y aplicacio-
nes de mensajería instantá-
nea e intervención ante situa-
ciones de bullying.
El programa estará com-

puesto 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 con-
forman el proyecto”, como
asegura el responsable de
Guadalinfo en el municipio.
Además, la formación tiene
varios objetivos, como son:
Concienciar a losmás jóvenes
de la realidad del ciberacoso,
generar grupos de apoyo y
prevención ante estas situa-
ciones, conocer los distintos
roles y todoelprocesocontex-
tual que rodeaaesta formade
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 acosoenel caso
de ser acosadory, finalmente,
comprender las consecuen-
cias legales ante una situa-
ción de ciberacoso.
Según una encuesta reali-

zada por “Save the Children”
en 2019 a 400 jóvenes de toda
España, más de las tres cuar-
tas partes de los encuestados
habían sufridoviolenciaonli-
ne durante su infancia. El
47% incluso más de un tipo.
No obstante, el más habitual
fue el ciberacoso conun40%.

TALLERESEDUCATIVOS

Guadalinfo luchará
contrael ciberacoso

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

Juan Moral

LOPERA |Conel objetivode visi-
bilizar el trabajo de las cientí-
ficas y mostrar referentes fe-
meninos en esta materia se
celebra cada año el Día Inter-
nacional de laMujer y laNiña
en la Ciencia. Por ello, este
curso el centro público “Ga-
monares” decidió organizar
lo que ellos han denominado
como la primera edición de la
“GamoCiencia”. “En este
evento de promoción de la
ciencia hemos exhibido dis-
tintos stands informativos e
interactivos para que nuestro
alumnadoy todos los asisten-
tes puedandisfrutar viviendo
el método científico desde
una perspectiva diferente y
motivante”, explicóLauraLó-
pez, profesora del centro.

Esta novedosa iniciativa
fue impulsada y coordinada
por los departamentos del
área científico-matemática
del centro educativo (Cien-
ciasNaturales,Matemáticasy
Tecnología), juntoal departa-
mento de Igualdad, y contó
durante su desarrollo con la
participación de varios alum-
nos que se ofrecieron volun-
tariamente a elaborar sus
proyectos para esta primera
edición. “Los proyectos los
han desarrollado de forma
conjunta conel profesoradoy
han sido instruidos para
transmitir a los visitantes la
información más destacable
de cada stand y realizar los

Laactividadestárelacionada
conelprograma“ScienceIES”

LOPERA | La creación de esta
novedosa actividad nace des-
pués 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 ha-
blar las moléculas sobre có-
mo son? La espectroscopia
tiene la respuesta”. La nueva
edición cuenta con 195 estu-
diantes de 23 institutos de 12
municipios de la provincia de
Jaén, para desarrollar 23 pro-
yectos de investigación.

LauraLópez

PROFESORADELCENTRO

“Losalumnoshan
desarrolladosus
proyectosde forma
conjuntacon los
profesoresdurante
susratos libres”

experimentos seleccionados
en cada zona”, señaló López.
El principal objetivo del

instituto al desarrollar esta
actividad es potenciar las dis-
tintas ramas de la ciencia en-
tre el alumnado y, a su vez,
poner de relieve el trabajo re-
alizadopor lasmujeres cientí-
ficas a lo largo de la historia,
ya que el último informe ‘Mu-
jeres Investigadoras 2019’, de
la Comisión de Mujer y Cien-
cia del CSIC, y el de ‘Científi-
cas en Cifras’, del Ministerio
de Ciencia e Innovación y de
Universidades, ponen dema-
nifiesto que la brecha de gé-
nero sigue siendo demasiado
importante. “Estamos firme-
mente convencidosdeque los
aprendizajes sonmás sólidos
y duraderos cuando se ad-
quieren de forma participati-
va y activa”, aseguró López.

Elinstitutoponeenmarcha
laprimera“GamoCiencia”
NOVEDAD___El estrenodeeste

evento coincidió conelDíade

laMujer y laNiñaen laCiencia

FINALIDAD___Potenciar esta

disciplina educativa entre los

alumnosdel centro loperano

PROYECTOS___El evento contó

convarios stand informativos

elaboradospor el alumnado

Lafrase

Educación | Lopera

Una de las alumnas de “Gamonares” durante las sesiones en la UJA.
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DURACIÓN Elproyectosedesarrollarádeeneroamayoycuentaconsesionesde45minutos

Los concejales JuandeDios Santiago yMaría del CarmenPérez junto a losmenores beneficiarios.

“Perruneando”regresaa
lasaulasporsegundoaño
TERAPIAS___Eneste curso volverána ser tres los niñosque sebeneficiende
esteprogramacuyoprincipal objetivo espotenciar sushabilidades sociales

alumnos de primaria, sino
también conotros de infantil,
con el centro ocupacional y la
sección de educación perma-
nente. En esa ocasión fueron
un total de 120 las personas
que se beneficiaron con este
novedoso proyecto.

Gracias a esa primera opor-
tunidad, a partir del 2017 los
responsables de “Perrunean-
do” empezaron a colaborar
en centros educativos de los
municipios de Fuerte del Rey,
Andújar, Bailén y Jaén.

FORMACIÓN Impartidapor losprofesores

LOPERA | El centro educativo
“Gamonares” continúacon la
puesta enmarchade su “Plan
de Autoprotección”, el cual
tiene como principal objetivo
la sensibilización de toda la
población loperana en la pre-
vención. Por este motivo, ha-
ce unas semanas, y como ya
prometió la dirección del ins-
tituto en su momento, parte
del alumnadoparticipóenun
nuevo taller de prevenciónde
riesgos y de actuación ante
los mismos. “Nos pareció in-
teresante 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 encar-
gados de formar a los jóvenes
estudiantes fueron los profe-
sores del departamento de
Educación Física, los cuales
dedicaron sus clases a iniciar
al alumnado en las distintas
maniobras y técnicas de pri-
merosauxilios y soportebási-

co de vida. “Se les está dando
prácticamente la misma for-
mación que a los profesores.
Desde la actuación ante sim-
ples quemaduras o hemorra-
gias nasales hasta la crucial
RCP, pasando por la posición
anti-shock o la maniobra de
Heimlich.Conello loquebus-
camos es que nuestros alum-
nos estén más capacitados
para saber actuar, en casone-
cesario, con rapidez, seguri-
dad y eficacia”, aseguró la di-
rectora del centro loperano.

El itinerario formativo lle-
vado a cabo por los responsa-
bles de “Gamonares” está
contando durante este curso
escolar con varias partes.
Además, la dirección del cen-
tromanifestó que esta forma-
ción preventiva es algo que
pretende realizar “comomíni-
mo una vez al año” e incluso
se plantean organizar una
“Semana de Primeros Auxi-
lios” de cara a los próximos
cursos. “Es necesario refres-
carla cada año”,matizó.

Losjóvenessesuman
alplandeprevención
enprimerosauxilios

del mismo son siempre los
alumnos con necesidades es-
pecialesde los centros educa-
tivos. Además, en esta edi-
ción el programa volverá a
contar con sesiones de 45mi-
nutos una vez a la semana.

PPRROOVVIINNCCIIAA

La iniciativa empezó a ofre-
cerse en la provincia en 2013 y
dos años después se implantó
en el municipio jiennense de
Mengíbar, no solo con los

Juan Moral

LOPERA | El pasado 25 de febre-
ro 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-Ha-
bilidades sociales y que tiene
como principal objetivo “me-
jorar las habilidades sociales
y la atención de nuestros
alumnos”, explicó Guillermo
Coello, director del centro.

La actividad está destinada
a los tres alumnos con capaci-
dades especiales que hay en
el colegio loperano y a los
cuales visita una vez por se-
mana uno de los perros de
“Perruneando”, la entidad
que desarrolla este estimu-
lante programa educativo
que pretende fomentar y re-
forzar la iniciativa y la partici-
pación en grupo. Además, en
la presentación de esta se-
gunda edición, que se llevó a
cabo unos días antes, y junto
a los menores, participaron
los concejales de Juventud,
Juan de Dios Santiago, y Bien-
estar Social, María del Car-
men 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 intenta-
remos encajar como sea”, se-

ñaló el director del centro.
“Perruneando” es un pro-

grama innovador de interven-
ción asistida con animales
que se puso en marcha por
primera vez en el colegio “Mi-
guel 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”, ex-
plicó el edil de Juventud. El
proyecto se desarrolla de ene-
ro a mayo y los destinatarios
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RECORRIDO Durante la fiesta religiosa labandaestaráenLopera, Jaéncapital,Andújar, LinaresyVilladelRío

ticar con los nuevos miem-
bros el paso que llevamos du-
rante la formación de los des-
files procesionales”, señala
Extremera. El otro, será el 28
demarzo en el Castillo de Lo-
pera y junto a la Cofradía de
los Dolores. “Un ensayo habi-
tual que realizamos todos los
años”, matiza la componente
de “PedroMorales”.
Sin embargo, y además de

Los componentes de la agrupación “PedroMorales” interpretanunade sus piezas durante unade sus actuaciones en los SalonesBascena.

“PedroMorales”renuevasu
repertoriodeSemanaSanta
CONCIERTO___Laagrupaciónpresentará susnuevasmarchasprocesionalesdurante supróxima

actuacióndeCuaresma,previstaparael 21demarzo PARTITURA___Con lasdocenuevasobras

sonun total de98piezas lasquecomponenelmuestrariode labanda ESTRENOS___Losmúsicos

presentaránsunuevouniformeenelmunicipiodurante su intervenciónenelViernesdeDolores

Manuel Alcalá junto a los representantes políticos y el bordador.

HOMENAJES Elevento,queestuvocargadodeemociónysorpresas, se llevóacaboen laemblemáticaCasade laTerciadelmunicipio

La“Fusión”presentasunuevobanderín
LOPERA | Hace cerca de cuatro
años que la banda de corne-
tas y tambores de Lopera y
Marmolejo decidieron unir
fuerzas y formar la “Fusión”.
“El principal motivo de esa
unión fue que la hermanda-
des cada vez buscan agrupa-
cionesmás grandes, superio-
res a los 60 miembros, y nos-
otros cada vez teníamos me-
nos componentes”, manifes-
tó Manuel Alcalá, miembro
de la agrupaciónmusical.

Durante todoeste tiempo la
formación ha ido dando pe-
queños pasos en esa unión.
Primero realizando ensayos
de forma conjunta, después
llevando unmismo uniforme
en cada una de sus actuacio-
nes y a partir de ahora porta-
rán un único banderín. “Du-
rante la Semana Santa de los
tres años anteriores hemos
desfilado siempre con los dos
banderines pero a partir de
ahora será solo conel común,

con el que queremos repre-
sentar a la nueva agrupa-
ción”, aseguróAlcalá.
La Casa de la Tercia fue el

lugar elegido por la agrupa-
ción musical para presentar
elnuevoestandarte. El evento
contó con una gran afluencia
de público, la interpretación
de varias marchas por parte
de los integrantes de la “Fu-
sión” y, sobre todo, muchas
sorpresas. Los componentes
de la banda prepararon un

actomuy emotivo, pero sobre
todo quisieron acordarse de
aquellos compañeros que le
habían dejado en estos últi-
mos meses. “Realizamos un
homenaje a los dos últimos
portadores del banderín, que
desgraciadamente hemos
perdido en los últimos me-
ses”, señalóManuel Alcalá.
Además, durante el acto

también quisieron acordarse
de los sastres que le realiza-
ron el nuevo uniforme.

las nuevas incorporaciones
del repertorio, la gran nove-
dad de este año serán los
uniformes. “Estrenaremos
nuevosuniformesperopor el
momento no queremos dar
muchos detalles. Solo dire-
mos que son muy sencillos
pero tienen algo muy carac-
terístico que esperemos que
guste”, manifiesta Extreme-
ra. Por lo tanto,habráquees-

perar hasta el próximo Vier-
nes de Dolores para descu-
brir cómo es la nueva indu-
mentaria de la agrupación.
Porotro lado,destacarque

la banda tiene desde princi-
pios de año totalmente defi-
nida y cerrada cada una de
sus intervenciones de cara a
la próxima Semana Santa.
Arrancarán elViernes deDo-
lores tras laVirgende losDo-

LOPERA | Nuestro Padre Jesús
Nazareno será la imagende la
Semana Santa 2020. La foto-
grafía del cartel, que ya circu-
la por las redes sociales, co-
rresponde a Roque Manuel
MartínezBuenoy lapresenta-
ción oficial del mismo se rea-
lizará el próximo29demarzo,
en la Casa de la Tercia. Ade-
más, ya se sabe que la encar-
gada de pregonar y anunciar
laSemanadePasiónseráCar-
menMoralesHuertas.
Puesbien,por todoello, las

diferentes corporaciones pa-
sionistas comienzan a prepa-
rarse ya para la celebración
de los cultos, actos, triduos y
besamanosque tendrán lugar
durante esta Cuaresma en la
Parroquia de la Inmaculada
Concepción, en honor a los
diferentes titulares. De igual
manera las distintas cuadri-
llas de costaleros y portado-
res han iniciado, durante los
últimos días, los ensayos de
cara a la Semana de Pasión,
comoes el casode la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Amarrado a la Colum-
na, que ha realizado ya la
igualá de sus cofrades y los
dos primeros ensayos de cara
a su desfile procesional.
Igualmente, destacar el tra-

bajo que durante estas sema-
nas están realizando la agru-
pación “Pedro Morales” y la
Banda de Cornetas “Fusión”,
con la única finalidad de des-
plegar sumejor repertoriodu-
rante la semana grande.

DÍASPREVIOS

Lascofradías inician
los trámitesparasu
SemanadePasión

Breves

JuanMoral

LOPERA | “El 21 de marzo reali-
zaremos en el municipio el
tradicional concierto de Cua-
resma en el que presentare-
mos algunas de las nuevas
marchas que nos hemos
aprendido este año de cara a
la Semana Santa”, explica
Rosalía Extremera, miembro
de laBandadeMúsica “Pedro
Morales”. El repertorio de la
agrupación está compuesto
por un total de 98 piezas y al-
gunas de las nuevas incorpo-
raciones son: “Triana” de Jo-
sé Félix de Carboneras,
“SiempreMacarena”del com-
positor valenciano José Leon
Alapont, “Oremos” de Ricar-
doDoradoy“AmorySocorro”
del fundador de la banda, Pe-
droMorales; entre otras.
En total son doce las nue-

vas marchas incorporadas
por la agrupación loperana a
su repertorio “a petición de
cada una de las hermanda-
des” 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 ten-
drá lugar justo un día des-
pués, el 22 demarzo, en el pa-
raje de San Isidro “para prac-

lores de Lopera, el Domingo
de Ramos, Lunes, Martes y
Miércoles Santo estarán en
Jaén detrás de algunas de las
imágenesde la capital. El Jue-
vesSantoestaránenLinaresy
el Viernes Santo la formación
hará doblete actuando en Lo-
pera y en Andújar. El punto y
final llegará el Domingo de
Resurección fuera de la pro-
vincia, enVilla del Río.
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TRAMOFINAL Tansoloquedancinco jornadasparadarpor finalizada la temporadaactual

JuanMoral

LOPERA | Tres victorias y dos de-
rrotas es el bagaje de febrero
de laADLopera en laSegunda
Andaluza provincial. Con la
llegadadeFranciscoGutiérrez
al banquillo el equipo parece
imbatible en casa pero debe
mejorar como visitante, pues-
toque recibierondosgoleadas
en las salidasque tuvierondu-
rante elpasadomes.
Febreroarrancóconunavic-

toria por lamínima ante el CD
Adebal, en un encuentro don-
de el Lopera finalizó los no-
ventaminutosconnueve juga-
dores.Laprimeraexpulsiónse
produjo en el 22 y la segunda
enel70.Sinembargo, los lope-
ranos supieron aguantar las
embestidas del rival, con una
fuerte defensa y jugando al
contragolpe con balones di-
rectos al área, hasta que, a fal-
tadeunosminutospara finali-
zar el partido, lograron perfo-
rar la portería rival y sumar
tresnuevospuntos.
En la jornada 14 laADLope-

ra jugó,denuevo,encasa,esta
vez contra elUDCambil, y vol-
vió a lograr la victoria. Fueron
noventa minutos llenos de
ocasiones para ambos equi-
pos, 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
62de juego. Tras sumar seisde

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

LaADLoperaconvierteen
unfortínel“SantoCristo”
BALANCE___Enelmesde febreroel equipo local hadisputado cinco jornadas,

con tres victorias, dosdeellas por lamínima, y dosderrotas, ambas fuerade

casa y con importantes goleadasde sus rivales, CDUtica yValdepeñas

■ A falta de cinco jornadas para

finalizar una temporadamás en

la Segunda Andaluza provincial

la Asociación Deportiva Lopera

se encuentra quinta en la tabla

de clasificación general, con 30

puntos, y a solo cinco de los

puestos que dan ascenso a la

siguiente categoría, la Primera

Andaluza provincial.

SegundaAndaluzade
laProvinciadeJaén

seis, el conjunto local logróas-
cender hasta la cuarta posi-
ción de la clasificación gene-
ral,quedandoasolounpuesto
y dos puntos de los puestos de
playoff deascenso.
Sinembargo, enel siguiente

encuentro cambió la suerte y
llególaprimeraderrotaparael
nuevo cuerpo técnico. El CD
Utica les superó y goleó con
contundencia. El equipomar-
molejeñodominóelencuentro
de principio a fin y endosó la
primera goleada de la era Gu-
tiérrez. Una situación que se
repitió dos semanas después,

cuando el Lopera volvió a dis-
putarunanuevajornadacomo
visitante, esta vez en casa del
Valdepeñas de Jaén, donde el
luminoso reflejó un abultado
6-1 al finalde los90minutos.
Por último, la tercera victo-

ria del equipo local llegó en la
jornada 16 donde se vieron las
caras, de nuevo en casa, con-
tra el Rus EF. Sumaron tres
puntos a su casillero pero esta
veznopor lamínima, comoen
los dos partidos anteriores, ya
que la Asociación Deportiva
Lopera perforó hasta en tres
ocasiones laportería rival.

ALTERNATIVA Carreradeobstáculos

La“JunglaRace”atraea
unoscienparticipantes
LOPERA |Un lugar tan emblemá-
ticodeLoperacomoeselpara-
je deSan Isidro acogió el pasa-
do fin de semana una nueva y
novedosa alternativa deporti-
va y de ocio que el Ayunta-
miento local, a través de la
Concejalía de Deportes, deci-
dió poner en marcha, por pri-
mera vez, este año, “para ha-
cer ver a nuestros vecinos que
existen otras posibilidades en
el mundo deportivo”, explicó
el concejaldeDeportes.

Con el nombre de “Jungla
Race” y un recorrido de unos
siete kilómetros, se desplegó
sobre el paraje loperano una
carreradeobstáculosenlaque
participaron alrededor de cien
personas, segúndatos facilita-
dospor laConcejalíadeDepor-
tes. “Es la primera vez que se
realiza esta actividad enLope-
ra y ha tenido una gran acogi-
da, ya que han venido partici-
pantes de todas las provincias
andaluzas”,matizóSantiago.

JUVENTUD Integrantedel“LoperaRunning”

LOPERA | El club “Lopera Run-
ning” estuvo presente en una
nueva edición de la carrera po-
pular“Correporunacausa”,ce-
lebrada en el municipio cordo-
bésdePedroAbad,conlaparti-
cipación del joven corredor Ja-
vier López, que fue el único re-
presentantedelequipo localen
unacompeticióncongranreco-
nocimiento dentro del circuito
popular.Lópezcorrióenlacate-
goría benjamín en la distancia
de500metrosylogrósubiralca-
jóndeganadorestrasfinalizarla
pruebaenunmeritoriosegundo
puesto,dejandoasídenuevoel

nombre del “Lopera Running”
colocadoentrelosmejores.
La carrera solidaria fue orga-

nizadapor la FundaciónEntre-
culturasylarecaudaciónobteni-
dadurante lamismasedestina-
rá al proyecto "La luz de las ni-
ñasenÁfrica,AsiayAméricaLa-
tina",elcualpromueveunaedu-
caciónenigualdadparamásde
12.700niñas que viven en estos
países en desarrollo. Con esta
son ya tres las ediciones en las
queestemunicipiocordobésha
acogido dicho evento, y nueve
lasvecesquesehacelebradoen
todoelterritorionacional.

Lópezconsiguelaplata
en“Correporunacausa”

Clasificación

CALENDARIO Lacompeticiónsedesarrollaráesteañoel 14demarzoen las instalacionesdeportivasdelmunicipio, comoeshabitual

LlegaelsextoTorneoLocaldeGimnasiaRítmica
conelAyuntamientodeLopera,
y este añohandecididodar un
giro a la dinámica habitual de
este encuentro deportivo. Por
primeravezsereconoceránalas
tresprimerasclasificadasdeca-
daunade lasdisciplinasquese
ejecutensobreel tapiz.“Elobje-
tivoesqueaprendanacompetir
yquenosiempresegana,yque
no todas se llevansiemprepre-
mio”,explicalamonitoria.
En total seesperana320par-

ticipantesdeclubes jiennenses
ycordobeses,ydeedadescom-

prendidasentre los3y 18años.
“Durante todos estos años con
lapuestaenmarchadeeste tor-
neoloquebuscamosesdarlevi-
daalpuebloyseguir creciendo
comoequipo”,aseguralaprofe-
sora,NereaMartínez.
Laescuelamunicipaldegim-

nasia rítmica cuenta actual-
mente con unas 40 niñas, que
entrenan una vez a la semana
durantecuatrohoras,yestápre-
vistoquealgunasdeellasdenel
salto el próximo año al nacio-
nal, segúnapunta lamonitora.

Noobstante, las integrantesde
laescuela seencuentranenes-
tos momentos preparando las
competicionesdeestatempora-
da.Por elmomentosondos las
niñas que estarán en los próxi-
mos encuentros autonómicos.
Porun lado,TaniaParras,de15
años,participaráenelCampeo-
natodeAndalucía,quese reali-
zará entre el 18 y 19 de abril, y,
por otro, Lucía Sánchez estará
enel torneoAl-Andalus,quese
celebrará el 29 de marzo en la
provinciadeGranada. Las gimnastas loperanas durante uno de sus entrenamientos.

LOPERA |Lasinstalacionesdepor-
tivasdeLoperaacogeránelpró-
ximo14demarzounnuevo tor-
neo de gimnasia rítmica en el
que participarán varias de las
escuelas de esta disciplina de-
portivade laprovinciade Jaén,
asícomoalgunosclubesdeCór-
doba. “Será la sexta edición y
habrá un nivel bastante alto”,
señalaNereaMartínez,monito-
radelaacademialocal.
Eleventoestáorganizadopor

la escuela de gimnasia rítmica
delmunicipio, encolaboración

Deportes | Lopera



Los alumnosDaniela yAndrés recibendemanosde la asociacióndepadres ymadres sunuevoaparato anti atragantamiento.

JuanMoral

LOPERA | Daniela y Andrés no
volverán a tener problemas si
alguna vez se les obstruyen
sus vías respiratorias, ya que
los miembros del Ampa “Mar-
tín Valcárcel” decidieron do-
narles un sistema anti atra-
gantamiento “Dechoker”.
“Esperemos que no tengan
que usarlo pero de esa forma
buscamos evitar que las ma-
dres de estos niños vuelvan a
tener algún sustillo”, explicó
Elena del Pino, presidenta de
la asociación de padres.

Las madres de ambos me-
nores habían trasladado al
Ampa su intención de adqui-
rir dicho instrumento para
mejorar el día a día de sus hi-
jos, pero la asociación deci-
dió durante la celebración del
último “Mercado Navideño”
realizar una rifa de una cesta
de productospara obtener los
fondos necesarios y así poder
comprar dos “Dechoker”,
uno para cada niño. “Cuando
decidimos hacer la rifa cola-
boró mucha gente”, señaló
del Pino. No obstante, y tam-
bién gracias a la ayuda otor-
gada por la Obra Social “La
Caixa”, los miembros de
“Martín Valcárcel” han podi-
do comprar ese mismo apara-
to para el centro, siendo tres
el total los adquiridos. “Uno
se quedará en el centro para

la seguridad de nuestros ni-
ños 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 respon-
sables del centro decidieron
invertir en varios proyectos
pendientes: una pizarra digi-
tal táctil, varias tablets, mate-
rial para acondicionar y me-

jorar el aula especial y los ci-
tados “Dechoker”.

Con respecto al resto de
propuestas presentadas por
la asociación de padres y ma-
dres durante el último conse-
jo escolar, la presidenta del
Ampa “Martín Valcárcel” ase-
guró que en las próximas se-
manas se llevará a cabo la
creación del banco de la
amistad y la colocación de los

BENEFICIADOS DanielayAndrésestudianactualmenteen lasaulasdel colegiopúblico“MigueldeCervantes”

SOLIDARIDAD__La asociacióndepadres ymadrespudoadquirir los aparatos gracias a la rifa,

deuna cestadeproductos, queorganizódurante la celebracióndel último “MercadoNavideño”

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

LaCasadela
Terciaacoge
unnuevopase
delasmujeres
de“LaPaz”

LOPERA | Las integrantes de la
asociación de mujeres “La
Paz” de Lopera volvieron a in-
terpretar “por petición popu-
lar”, 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 compli-
cado que la primera vez, ya
quepara todasnosotrasespe-
or porque nos ponemos más
nerviosas y nos sentimos con
más responsabilidad”, mani-
festó Ana Huertas.

“La Paz” estrenó esta mis-
ma obra teatral el pasado no-
viembre, tras seis meses de
ensayos, con un total de once
intérpretes sobreel escenario,
aunque al comienzo del taller
tan solo eran ocho miembros.
Además, ya están trabajando
en una nueva pieza que estre-
narán el próximo mes de ma-
yo y que será la tercera fun-
ción, en toda su trayectoria,
de esta pequeña compañía.
“Habervueltoa interpretares-
ta obra no nos ha quitado
tiempo de la otra que estamos
preparando porque ya la tení-
amos muy interiorizada”, se-
ñalóHuertas.Esenuevoestre-
no estará también ambienta-
do en “Las mujeres de Lorca”
y en el homenaje que la aso-
ciación pretende realizar este
año al poeta granadino.

Noobstante,yapesardees-
tar trabajando en dos nuevas
piezas teatrales, la asociación
“La Paz” llevará su talento
hasta el municipio jiennense
deArjonilla“posiblementeen
el mes de abril”, aseguraron.

CULTURA

toldospara la zona del recreo.
Pero si hay dos proyectos con
gran prioridad para la enti-
dad social son el arreglo de
las cubiertas del edificio edu-
cativo y la construcción de un
ascensor. Ambos ya fueron
trasladados en su momento
al delegado territorial de Edu-
cación en Jaén, Antonio Sutil,
durante una visita fugaz que
realizó al municipio.
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