
Sumario

Inmaculada
Lapatronadela
localidadcelebra
suonomásticaP10

AnaMaríaRelaño
participaráenla
próximaedición
delCampeonato
deEspaña P14

Turismo

LaDiputación
apuestafuerte
porelturismo
delalocalidad P6

DEPORTES

Loperaacogeel ‘Mercadillo
Navideño’porterceravez

COVID-19 Haceunaño lapandemiaevitóquesecelebrará la terceraedicióndeesteeventoquehavueltoesteañoP2

FECHAS__Los actos sedesarrollarondel 3 al 5 dediciembre PROGRAMACIÓN__Huboactividades

para losmáspequeños, un ‘showcooking’ y la intervencióndel cantante iliturgitanoAdrián

Bachiller, quiénpresentó suúltimo trabajo ‘SiemprePa´lante’ ante todos los asistentes

Número35 | Diciembrede2021

Conciliación
Laguarderíano
abrirásuspuertas
estatemporadaP3

Celebradala
Fiestadel

PrimerAceite
deLopera

ElAyuntamiento loperano
y lascooperativasde la
localidad, ‘LaLoperana’y
‘DesarrolloLoperano’, han
decididocelebrarpor
primeravez laFiestadel
PrimerAceite.Unevento
quenaceconelobjetivo
depermanecerenel
tiempoycon la ideade
mostrar losexcelentes
zumosdeaceitunaquese
realizanenestemunicipio
de laCampiñaNortede la
provinciadeJaén.

FirmaConvenio
Nuevopasopara
laconstrucción
delaEDARdela
localidad P5

Empleo

Treceopciones
laboralespara
losjóvenes P4



2 DICIEMBRE DE 2021 vivir lopera

Lopera Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Garcés,
Juan Moral, Tomás Díaz, Pilar Jiménez y Antonio Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. PublicidadMari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

Laterceraedicióndel‘MercadoNavideño’
cumple,unañomás,conlasexpectativas

UBICACIÓN Losactossedesarrollaron, conun llenoabsolutode lospuestos,del 3al 5dediciembreen laPlazadeAbastosdelmunicipio

JuanMoral

LOPERA | La tercera edición del
‘Mercado Navideño’ ha sido
en términos generales “satis-
factoria y ha cumplido las ex-
pectativaspara laque sepuso
enmarcha”, según destaca el
equipo de Gobierno a través
de las redes sociales del pro-
pio Ayuntamiento loperano.
Esta edición ha contado

con más de treinta partici-
pantes y, como en ocasiones
anteriores, vino cargada de
actividadespara todos lospú-
blicos. La programación se
desarrolló los días 3, 4 y 5 de
diciembre en la Plaza de
Abastos y el objetivo de la
misma, al igual que años an-
teriores, fue revitalizar dicho

espaciomunicipal y fomentar
el consumo en los negocios
locales. “Durante esos días
las empresas que han podido
optar aunade lasplazas, por-
que nuestras instalaciones
son limitadas, abrían sus
puertas de par en par para
ofrecer losmejores productos
y eso lo hemos acompañado
de varias actividades”, expli-
caba la primera edil.
Como bien destacaba Isa-

ACTOORGANIZADOENLAPLAZADELACONSTITUCIÓNDÍA INTERNACIONALDELASPERSONASCONDISCAPACIDAD

REDACCIÓN |LaPlazade laCons-
titución fue el lugar elegido
para conmemorar el Día In-
ternacional de las Personas
conDiscapacidad.Unacto en
el que participaron un buen
númerode loperanosydonde
se leyó un manifiesto en el
que sedestacaba: “Esnecesa-
rio que se sientan arropados
por una sociedad inclusiva
que respete la diferencia y la
diversidad”.Además, sepuso
demanifiesto lo difícil y duro
que habían sido los últimos
meses debido a la pandemia.

Loperasemuestraa
favorunasocidad
más inclusiva

bel Uceda, no todas las em-
presas interesadas pudieron
estar en esta nueva edición
del ‘Mercado Navideño’, ya
que un añomás tuvieron que
poner el cartel de completo
ante la gran demanda recibi-
da. “Eso nos hace plantear-
nos que debemos buscar la
manera de ampliar estas ins-
talaciones para dar la posibi-
lidad a todos los interesa-
dos”, señalabaUceda.
La programación arrancó

el viernes 3 de diciembre con
la inauguración oficial, a las
12:00 horas. Tan solo un día
después llegó la actuación
del iliturgitanoAdrián Bachi-
ller. Y conel ‘showcooking’ se
puso punto y final a los actos. El diputado Luis Carmonay la alcaldesa IsabelUceda visitan algunosde los establecimientosparticipantes.

AdriánBachiller,un
‘showcooking’yvarias
actividadesinfantiles
fueronalgunosdelos
eventosprogramados

REDACCIÓN | Lanueva iluminación elegida por
el Ayuntamiento de Lopera para estas fe-
chas navideñas ya inundan las calles de la
localidad. El encendido oficial se realizó el
pasado 3 de diciembre con una afluencia de

público, que no quisieron perderse dicho
momento. Sobre todo los más jóvenes del
municipio que acompañaron durante todo
el proceso a la alcaldesa Isabel Uceda, qué
fue la encargada de accionar el botón.

LaNavidadhallegadoalascallesdelmunicipio
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Fiestadelprimeraceiteloperano
COOPERATIVAS ‘LaLoperana’y ‘DesarrolloLoperano’ son los responsablesdeesteaceitepremium

cultores. “Es la primera vez
que hacíamos este tipo de
actos porque sentíamos la
necesidad de hacer visible
un producto que en Lopera
es fundamental para su eco-
nomía”, explicaba la alcal-
desa del municipio, Isabel
Uceda, durante el acto.

Por el momento son unos
mil socios, entre ambas coo-
perativas, los que han deci-
dido apostar por este tipo de
AOVE. “Aún son pocos los
olivareros que se atreven a
dar el paso y apostar por es-
te tipo de aceite”, subrayaba
la primera edil loperana.

La intención del equipo
de Gobierno es que esta acti-
vidad permanezca en el
tiempo y que esta edición
solo sea la primera de mu-
chas. “Este producto de ex-

celente calidadcreemosque
no tiene la suficiente pro-
moción en una tierra como
la nuestra, que ha apostado
desde hace tiempo por este
tipo de aceite”, señalaba
Uceda ante los asistentes.

Durante al acto se realizó
la presentación, en la Casa
de la Tercia, del cartel ofi-
cial de esta fiesta y de los
primeros AOVEs tempranos
de esta temporada. Ade-
más, una vez finalizado di-

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha confirmado a este
medio que en esta campaña
de recolección de la aceituna
no se pondrá en marcha el
servicio de guardería tempo-
rera en el municipio. La falta
de solicitudes, no hemos po-
dido confimar cuantas se han
formalizado, impedirán que
los loperanos puedan contar
este año con este servicio tan
demandado, sobre todo, para
la conciliación familiar.

En 2019, ya que hace un
añocon unapandemia depor
medio lapuesta enmarchade
este servicio eraalgo inpensa-
ble, el equipo de Gobierno es-
tuvo a punto de no contar con
este servicio. Sin embargo, y
tras ampliar el plazo de ins-
cripción, finalmente lograron
alcanzar el mínimo de inscri-
tos para poder ejecutar la
guardería temporera. No obs-
tante, en esta ocasión ello no
ha ocurrido y las puertas de
este servicio no abrirán.

CAMPAÑADELAACEITUNA

Porprimera
veznohabrá
guardería
temporera

cho evento todos los presen-
tes se desplazaron hasta el
Castillo de Lopera para pro-
ceder a una degustación del
nuevo AOVE premium de la
localidad con el típico ca-
churro loperano.

IsabelUceda yPedroBruno junto a los representantes de las coopertivas delmunicipio.

PRODUCTOLOCAL__ Durante la jornada
seprocedió a la degustacióndelAOVE
conel típico cachurro loperano, en la
histórica fortalezadelmunicipio

LOPERA |Las dos cooperativas
del municipio, ‘La Lopera-
na’ y ‘Desarrollo Loperano’,
llevan cinco años desarro-
llando un aceite premium
gracias a que algunos de sus
socios decidieron sumarse a
la iniciativa impulsada por
estas entidades agrícolas
del municipio.

Con el objetivo de dar a
conocer la excelente cali-
dad de los aceites tempra-
nos de Lopera y de apoyar el
trabajo que realizan tanto
las cooperativas como los
agricultores locales, el
Ayuntamiento de Lopera ha
desarrollado la presenta-
ción oficial del primer acei-
te de la localidad. Un AOVE
que se obtiene de la cosecha
temprana y del trabajo rigu-
roso y dedicado de los agri-
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PacoCandelariosejubila
tras30añosdeservicio

INICIOS Llegóennoviembrede1991comoauxiliardePolicíaLocal

LOPERA | “Trabajador incansa-
bleycompañero respetuosoy
solidario, PacoCandelarioha
pasadocercade30años reali-
zando una magnífica labor
profesional que ha redunda-
do, sin lugaradudas, encada
uno de los servicios que ha
prestado,nosolamentecomo
PolicíaLocal,sinotambién, en
los últimos años, realizando
tareasdesegundaactividaden
lagestión administrativa, no-
tificadoryresponsabledelPro-
yectodeseguridadvialconlos
alumn@s del Colegio. Paco
Candelariohadejadounahue-
lla inmensa en suquehacer y
ensuscompañer@sdecorpo-
ración.Paco, tedeseamosque
en tu nueva etapa puedas de-
dicarlaa realizar todoaquello
que te haga feliz”. Con estas
palabrassedespedíaelequipo
deGobierno,a travésde las re-

des socialesdel propioAyun-
tamiento,deFranciscoCande-
lario Marín, un funcionario
públicoquehaestado30años
ligadoalserviciopúblicoyque
en este 2021 le ha llegado el
momentodesujubilación.
Pacoentróaformarpartede

laplantilladelAyuntamiento

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera formalizará un total
de trece contratos a personas
jóvenes del municipio con
edades comprendidas entre
18 y 29 años. Además, unode
ellos se realizará aunaperso-
nacondiscapacidad.
Dicha acción será posible

gracias a que el Consistorio
loperano ha presentado me-
moria en relación con la ini-
ciativa para la promocióndel
empleo juvenil en las zonas
de Inversión Territorial Inte-
gradade Jaén, que promueve
la Consejería de Empleo, For-
mación y TrabajoAutónomo,
por importede 115.440euros.
Los requisitos, para poder

optar a estas contrataciones,
son: jóvenes de entre 18 y 29
años, inscritos en el progra-
ma de Garantía Juvenil y que
seandemandantesdeempleo
en las categorías con los códi-
gosdeocupación solicitados.
Los contratos serán de seis
meses de duración a jornada
completa y el salario bruto
mensual ascenderá a 1.480
euros. La denominación y los

códigos de las ocupaciones
solicitadassonlossiguientes:
Asistente domiciliario, 2 con-
tratos y código ocupación:
57101013; cuidadores de mi-
nusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales, un contrato y
código ocupación: 56291025;
empleados administrativos,
un contrato y código ocupa-
ción: 43091029; personal de
limpieza, 3 contratos (1 de
ellos para persona condisca-
pacidad)ycódigoocupación:
92101050; mantenedor de
edificios,uncontratoycódigo
ocupación:71911012;pintores
y/o empapeladores, un con-
trato y código ocupación:
72311035; peones de la cons-
truccióndeedificios,2contra-
tos y código ocupación:
96021013; jardineros engene-
ral , 2 contratos y código de
ocupación:61201028.
“El programa empezará en

breveporloquepedimosalos
jóvenesqueesténinteresados
se inscriban en el Programa
de Garantía Juvenil y en las
ocupaciones solicitadas”, ex-
plicandesdeelConsistorio.

SEISMESESA JORNADACOMPLETA

ElAyuntamientotrabajaen
treceopcioneslaborales
paralajuventudloperana

Francisco Candelario Marín posa con el uniforme de la Policía Local.

AGRADECIMIENTO__El Ayuntamiento ha querido agradecer a
través de sus redes sociales el compromiso de este ciudadano

deLoperacomoauxiliardePo-
licía Local el 21 de noviembre
de1991.Enoctubrede2005ad-
quirió la condición oficial de
PolicíaLocalydesdeentonces
ha trabajado al servicio de la
seguridadyelbienestarde los
ciudadanosdeestemunicipio
delaprovinciadeJaén.

LOPERA | ElAyuntamientodeLo-
perahamejoradounadeloses-
pacios públicos delmunicipio
gracias a la ayuda, de más de
50.000 euros, quehaobtenido
del programa ‘Plan Provincial
deCooperación’ que ejecuta la
DiputaciónProvincialde Jaén.
Dicha intervención seha lle-

vado a cabo en el Parque de la
Verja y lamismaha consistido
en la reparacióndel firmeydel
estanque, ejecución de unmi-
rador, instalación de riego, re-
posiciónde jardineríaymejora
de todo el mobiliario. De esta
forma se lehadadounanueva
visiónaesteespacio local.

ESPACIOPÚBLICO

Nuevaimagen
paraelParque
delaVerja,con
unaayudade
50.000euros
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PRESUPUESTO Lanueva infraestructuracontaráconunpresupuestoquerondará loscincomillonesdeeuros

Nuevopasoparalaconstrucción,puestaen
marchayfinanciacióndelaEDARdeLopera

Redacción

LOPERA | La alcaldesa de Lope-
ra, IsabelUceda, y la la conse-
jera de Agricultura, Ganade-
ría, PescayDesarrolloSosteni-
ble de la Junta de Andalucía,
CarmenCrespo,hanfirmadoel
nuevo convenio para la cons-
trucción, financiación ypues-
ta en funcionamiento de la Es-
tación Depuradora de Aguas
Residuales y Agrupación de
Vertidos de Lopera. Una obra
que actualmente se encuentra
en proceso de licitación, tiene
un presupuesto de 4.898.539,
32 euros y se financiará con
cargoalcanondemejoradein-
fraestructuras hidráulicas de
interésde laComunidadAutó-
nomadeAndalucía.
La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca yDesarrollo

FIRMACONVENIO __ CarmenCrespoha firmadocincoconvenios relativosaobrasdedepuración

queconllevanuna inversiónde17,7millonesdeeuros, quebeneficiana77.000 jiennenses

Sostenible,CarmenCrespo,ha
informado de que el Gobierno
andaluz impulsará en 2022 un
total 67 actuaciones de depu-
ración enmunicipios de Jaén.
Al respecto, Crespohadetalla-
do que su departamento está

trabajandoactualmente enes-
ta provincia en la ejecución
(11)y licitación (12)deobrasde
saneamientoydepuración,ac-
tuacionesalasquesesumanla
licitación (30) y redacción (9)
de proyectos relativos a este

mismoámbito. “Queremoscu-
brir todo elmapa de Jaén”, ha
comentadolaconsejera,quien
ha destacado las labores que
seestán llevandoacaboenTo-
rredonjimeno, Vílches, La
Guardia y Rus-Canena-La Ye-
dra entre las actuaciones que
actualmente se encuentran en
ejecución. “Además, antes de
final de año está previsto ini-
ciar lasobrasde la finalización
delaEDARdeMartos,asícomo
lasobrasdeÍbros, Jabalquinto,
Lahiguera, Guarromán y Por-
cuna”, ha anunciado Crespo.
En concreto, la previsión de la
JuntadeAndalucíaparaelaño
que viene asciende a 183,7mi-
llones de euros, cantidad que
suponeel56%detodala inver-
sión del Gobierno Andaluz en
laprovinciade Jaén.

IsabelUcedajuntoaCarmenCrestoyelrestodealcaldesde laprovincia.

LOPERA | La Asociación de
Familiares yAmigosdeEn-
fermos de Alzheimer y
OtrasDemenciasdeArjona
ycomarca,poneenmarcha
un certamende villancicos
con el objetivo de recaudar
fondos para su colectivo y
contribuir a engordar la
agendanavideña.
El evento tendrá lugar el

próximo 18dediciembre, a
las 19:30horas, enCineCa-
pitol. Los interesados pue-
den adquirir su entrada,
que tiene un coste de dos
euros, en ‘Dulcilandia’ o
contactando con algún
miembro deAFA.Además,
hancreadounafilaceropa-
raquiénquieracolaborar.
AFA Arjona fue creada

por un grupo de familiares
deafectadosquesentían la
necesidadde transmitir los
conocimientos adquiridos
a travésdesuexperienciay
pretendían cubrir las nece-
sidades que por aquellos
entonces la Administra-
ciónPúblicanocubría.

CinesCapitol,en
Arjona,acogeráel
eventonadiveño
deAFALopera

Soncinco los convenios fir-
madospor CarmenCrespo en
Jaén para la ejecución de
obras de depuración conuna
inversióntotalqueasciendea
17,7millonesdeeuros.Duran-
te su intervención en el acto,
la consejera ha resaltado que
estos proyectos “benefician a
77.000 habitantes de Jaén y
crean 267 empleos verdes en
un momento de necesidad
económica”. En cuanto a la
importancia de unir fuerzas,
la responsable de Desarrollo
Sostenible se ha referido a la
“colaboración entre institu-
ciones como el arma funda-
mental que tenemos las ad-
ministraciones públicas para
sacar adelante inversiones y
proyectos”quecontribuyana
la recuperaciónandaluza.
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CASTILLO LaDiputacióndeJaéntambiénhacolaboradoen la redaccióndelproyectode intervenciónen laTorredeSanMiguel

RenovadoeldistintivodecalidadSICTED
LOPERA | El diputado provincial
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, junto a la
alcaldesa Isabel Uceda y los
concejales del equipo de Go-
bierno, Mari Carmen Torres y
Manuel Ruíz, han mantenido
una reunión de trabajo para la
puestaenmarchadenuevases-
trategiasenelámbitoturístico.

La finalidad del encuentro
fue la renovación deldistintivo
decalidadSICTEDenelCastillo
loperano, yaque laDiputación
Provincial de Jaén lleva a cabo

una apuesta importante por la
promociónyel turismoen toda
laprovinciadeJaén.

La Diputación Provincial de
Jaénestállevandoacabodistin-
tas estrategias a nivel turístico
de lasquesebeneficia también
Lopera,talescomoelprograma
‘Conoce tuprovincia’, ‘Turismo

senior’,ayudasparaeventosde
interés turístico como ‘LaBata-
lladeLopera’, ayudasparama-
terialpromocionaloparaactivi-
dades en torno a la Ruta de los
CastillosyBatallas.

Además, la Diputación de
Jaén también ha colaborado
con el Ayuntamiento loperano
en la redaccióndelproyectode
intervenciónen laTorredeSan
Miguel del Castillo de Lopera.
Unasobrasnecesarias, yqueel
Consistorio quiere abordar lo
antesposible,antesudeterioro.

En la firmaestuvieron
eldiputadoFrancisco
JavierLozanoe Isabel
Uceda,alcaldesa local

PARTICIPANTES Jugadores, cuerpotécnico,monitoresydirectivosdelequipode fútbol local

TallerdeRCPparamiembrosde
laAsociaciónDeportivaLopera
PROTECCIÓNCIVIL___La agrupación local ha sido la encargadade impartir el

taller conel objetivodeenseñar a reaccionar ante situacionesde riesgo

PRÁCTICAS Maniobrasquesalvanvidas

Formaciónvital
LOPERA | La dirección del IES
‘Gamonares’ decidió realizar
una nueva sesión del curso
de primeros auxilios para
profundizar tanto en la for-
mación tanto del profesorado

Redacción

LOPERA |Durante todo un fin de
semana la Agrupación Local
deProtecciónCivilha imparti-
do un Taller de Soporte Vital
Básico y RCP para jugadores,
cuerpo técnico, monitores de-
portivosydirectivosde laAso-
ciación Deportiva Lopera.

El objetivo de esta actividad
fue el de tratar de refrescar y
aportar losconocimientos ne-
cesarios a todos los partici-
pantes para poder realizar
una primera atención de RCP
hasta el momento de la llega-
da de los equipos sanitarios.

Desde la agrupación dicen
estar “encantados de colabo-
rar en este tipo de actividades
que fomentan la cultura de la
‘prevención’ entre los ciuda-
danos de todas las edades”.

El paro cardíaco es una de

las principales causas de
muerte. Aproximadamente el
90% de las personas que lo

sufren no lo superan. La su-
pervivencia depende de al-
guien cercano que realice la

RCP de forma inmediata, por
lo que el aprendizaje de esta
maniobra, es vital.

como del alumnado del cen-
tro. La sesión formativa fue
impartida por un bombero
del Parque Comarcal de An-
dújar que cada año participa
en esta actividad.

Participantes en el taller de SoporteVital Básico yRCP junto a losmiembrosdeProtecciónCivil.

Grupodeprofesores del centro ‘Gamonares’ practicando laRCP.
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CONCENTRACIÓN Ungrupodepensionistas reclamanunasretribucionesdignasyactuales

Losmayoresprotestanuna
vezmásporsuspensiones

Redacción

LOPERA | La céntrica Plaza de la
ConstitucióndeLopera se con-
vertía en lugar de encuentro
paraunadecenadepensionis-
tas que reclamabanunas pen-
siones dignas.Durante la con-
centraciónseleyóunmanifies-
to en el que reivindicabanme-
joras inmediatas.

“Las reformas que reducen
pensionesysalarios siguensin
ser derogadas y en el caso de
las pensiones el proyecto de
Ley del Gobierno, en trámite
parlamentario, contempla
nuevos recortes”, manifesta-
rondurante laconcentración.

Reclaman el incremento de
la paga mínima, una pensión
mínima de 1.080 euros y la re-
valorización anual de las pen-
siones,entreotrasmedidas. Pensionistasmanifestantes loperanos a las puertas del Ayuntamientode Lopera.

REIVINDICACIONES___Incrementode lapensiónconunmínimoestablecidoy
quese revaloriceanualmenteyel finde labrechadegéneroen la cuantía.

SIMULACRO Prevenciónde incendios

Prácticasdeextinción
deincenciosenelIES
‘Gamonares’deLopera
REDACCIÓN | El centro público
‘Gamonares’ continúa for-
mandoa toda su comunidad
educativa en torno a distin-
tasmaterias preventivas.

Por tercer añoconsecutivo
el alumnado del centro de
secundaria recibe informa-
ción sobre cómo actuar ante
una situación peligrosa, co-
mo es un incendio.

A la formación en materia
de primeros auxilios, esta
semana se ha sumado la re-

lativa a la prevención y ex-
tinción de incendios, todo
ello incluido en el ‘Plan de
Autoprotección’ que pone
enmarcha el centro.

Efectivos del Cuerpo de
Bomberos de Andújar se
trasladaron hasta la locali-
dad para transmitir sus co-
nocimientos en materia de
extinción, aprendizaje que
los menores pudieron poner
en práctica con actividades
de extinción supervisadas.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Lapatronarecorrelascallesde
lalocalidadporsuonomástica

CONCIERTO ‘PedroMorales’hapresentado lamarchaprocesionaldedicadaa la imagen

Redacción

LOPERA | La imagende la Inma-
culada Concepción, patrona
de Lopera, recorrió el pasado
8 de diciembre las calles del
municipio acompañada por
los integrantesde labandade
música ‘Pedro Morales’ y por
un buennúmero de vecinos.
No obstante, y como aperi-

tivo a dicha efeméride, la
banda de música ofreció un
concierto extraordinario de
marchas procesionales en los
Salones Bascena, donde pre-
sentaron, por primera vez, la
marchaprocesional ‘Inmacu-
lada Loperana y Soberana’
dedicada a la patrona de Lo-
pera y compuesta por el com-
positor y vecino del munici-
pioAntonioÁngelPeñaSanz.
Dicha celebración llega tan

solo unos días después de
que los miembros de ‘Pedro
Morales’ celebrarán el día de

su propia patrona ‘Santa Ce-
cilia. Una fecha especial para
todos ellos, sobre todo desde
la llegadade la nueva imagen
que representa a la Santa y
quehasta hoy, y debido al Co-

Cultura | Lopera

‘AndrésdeVandelvira’
finalizaportodoloalto
Redacción

LOPERA | La actuación ‘Cantan-
do e con dança’ en la parro-
quia de la Inmaculada Con-
cepción de Lopera puso el
punto final a la 17ª edición de
Festival de Música Antigua
‘Vandelvira’. Uneventomusi-
cal, considerado el preámbu-
lodel Festival deMúsicaAnti-
gua de Úbeda y Baeza que es-
te año ha recibido el premio
‘Jaén Paraiso Interior’ al cele-
brar su 25 aniversario, que ha
contado con la participación
de 13 formaciones en 26 mu-

nicipios de la provincia.
El director de este festival,

Javier Marín, afirmó que “no
debemosolvidar el origenhu-
milde de este programa, que
comenzó con un ciclo de cua-
tro conciertos. El festival cre-
ce en madurez y contenidos,
acercando al público lamúsi-
ca antigua con conciertos de
carácter gratuito” y explicó
que “veinte de los conciertos
son de música sacra en igle-
sias, con cinco misas polifó-
nicas en el marco de la cele-
bración litúrgica”.

BROCHEDEORO FestivaldeMúsicaAntigua

DÍA INTERNACIONAL

REDACCIÓN |Conmotivo de la conmemoración
del Día Internacional del Flamenco, el Cen-
tro de Adultos de Lopera realizó un acto en
elquecontaroncon la colaboraciónde laPe-
ña Flamenco ‘Torreón del Cante’ y la inter-

vencióndePepiMantas,RafaelGarcía y Jua-
ni Alférez a la voz e interpretación, y Paco
González a la guitarra. Durante la actividad
se llevóacaboun recorridoantológicopor el
árbol genealógico del flamenco.

ElCentrodeAdultosconmemoraelDíadelFlamenco

EVENTODESARROLLADOENLACASADELATERCIA

REDACCIÓN | La peña flamenca
‘Torreón del Cante’ celebró
durante el pasado puente de
diciembre la primera ‘Zam-
bomba-Navidad flamenca’.
Un evento cultural realizado
en colaboración con la Fede-
ración de Peñas Flamencas
de la provincia de Jaén en la
Casa de la Tercia del munici-
pio. El grupo de la bailaora
MaríadelMarRamírezo laac-
tuación de la artista local Ju-
lia Moreno, con Paco Gonzá-
lez a la guitarra, fueron algu-
nas de las actuaciones.

‘TorreóndelCante’
celebra laprimera
zambombanavideña

JuliaMoreno yPacoGonzález durante su actuación en la Tercia.

vid, tan solo había desfilado
una vez por la calles de la lo-
calidad, allá por el año 2019.
“Fue la primera procesión

en la que tocamosdespuésde
casi dos años. Había muchas

ganas de tocar ya en desfile
procesional, el cual fue el
primero demuchos”, expli-
can desde la propia forma-
ciónmusical a través de sus
rede sociaales.

La imagende la InmaculadaConcepción sale de la iglesia delmunicipio.
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén

ELARTEYLACULTURADELVINOLOPERANO

CsreclamaalaDiputación
"másapoyo"alsectordelvino
como"fuerzatractora"dela
industriaagroalimentaria

E
simposiblehablardevinoenlaprovinciadeJaénsinconocerlacu-
nade laculturavitivinícolaqueestáenLopera.Una tradiciónque
llevóaestepueblodelajiennenseaserconocidocomo‘Lapequeña
Jerez’.Allí, eldiputadoprovincial, IldefonsoRuiz, reclamabamás

apoyodelaDiputaciónalsectordelvinocomo"fuerzatractora"delaindus-
triaagroalimentariadelaprovincia.
AsílohaindicadodespuésdevisitarlasBodegasHerruzodelalocalidad,

dondeRuizasegurabaquelaformaciónnaranjamantiene"laapuestaporla
industriaagroalimentariade laprovincia"y trabajapara"darle lamayorvi-
sibilidadposible"y,dentrodeella,segúnhadicho,"elsectordelvinoejerce
unafuerzatractora". "Jaénestáexperimentandouncrecimientodelaindus-
triadelvinoyestamosviendoquelospequeñosproductoresdelaprovincia
estánhaciendograndescosasconlosvinosdeestatierra",haapuntado.



14 DICIEMBRE DE 2021 vivir lopera

Deportes Lopera

RelañovuelvealNacional

AnaMaríaRelaño, recogiendo el premio comoCampeonadeAndalucía.

Redacción

LOPERA | AnaMaría Relaño es-
tará en lapróximaedicióndel
Campeonato de España de
cazamenor conperro. La tira-
dora loperana ha conseguido
el billete después de procla-
marse Campeona de Andalu-
cía en elmunicipio deHorna-
chuelos, donde la vegetación
es la jara y el pino y cuya fau-
naprincipal son los jabalíes y
los ciervos. En definitiva, un
terreno muy distinto al que
hay en la localidad y al que se
supo adaptar a la perfección
para traerse el título andaluz
que le ha dado la posibilidad

de tomar parte en el próximo
nacional.
Ana María fue una de las

tres campeonas de España, y
de las cincomujeres, quepar-
ticiparon en dicha competi-
ción. Un encuentro en el que
la representante de Lopera
abatió una perdiz autóctona
en suprimerdisparo, que res-
pectivamente la alzó con el
primer puesto, ya que la se-
gunda clasificada derribó
una paloma y el resto de par-
ticipantes no obtuvieron nin-
guna pieza. Una vez finaliza-
do el campeonato, Ana agra-
deció la labor desarrollada

CAMPEONADEANDALUCÍA___Alzó el título en
un terrenomuydistinto al de la localidadde

Loperadonde seadaptóa laperfección

2013___Fue laprimeramujeren lograrel
CampeonatodeEspañaytrasunparónensu

carrerahadecididoregresara lacompetición

CAZA Hornachueloscontemplóel triunfoenelandaluzde laactual campeonaprovincial encazamenorconperro

■ ■ El delantero de la AD

Lopera, AntonioMiguel, ha sido

designado comomejor jugador

de la Segunda Andaluza en el

grupo 1 después de la disputa de

la jornada 11, en la que anontó

dos goles ante el Cambil.

AntonioMiguel, el
mejorde la jornada11

■ ■ El triunfo a domicilio de la

AD Lopera ha situado al equipo

en puesto de play off de ascenso

a tan solo tres puntos del cuarto

clasificado, el Atlético Jaén y a la

espera de recibir esta semana al

tercero de la tabla, La Guardia.

LaADLoperayaestá
enzonadeplayoff

Fútbol

KÁRATE
Loperaacogelaprimerajornadadelaligaprovincial

■ Alrededor de cuarenta deportistas procedentes de distintos puntos de la

provincia de Jaén se dieron cita el pasado 28 de noviembre en el Pabellón

Municipal de Lopera para participar en la primera jornada de la liga provincial

de kárate.

ATLETISMO
ElClubLoperaRunning,enlaCarreraporlaPaz

■ ElXXI Carrera popular y gran caminata por la Paz y la Integración, celebrada

en Jaén capital contó con la participación de variosmiembros del Club Lopera

Running. Carreramuy rápida por sus 3680mcon gran participación de

corredores a pesar de lameteorología.

por su juez, quién laanimóen
todo momento para que no
desistiera.
Esta loperana, queantesde

la pandemia había decidió
abandonar este deporte y que
durante lamismadecidió vol-
ver, cuenta con un amplio
palmarés en esta disciplina
deportiva. Hace apenas un
mes se proclamó campeona
provincial en Peal del Bece-
rro, fue subcampeona de Es-
paña en 2014 y campeona na-
cional en el año 2013, siendo
en esta ocasión la primera
mujer en conseguir este pres-
tigioso título.
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Diciembrede2021

■ Respuesta unánime de los colectivos loperanos contra la violencia hacia lasmujeres. Los

actos organizados conmotivo del 25 de noviembre contaron con la participación de la

Asociación deMujeres AMUL y la Asociación Cultural ‘La Paz’, y losmismos consistieron en la

obra de teatro ‘Déjala que baile’, bajo la dirección de Pepi Mantas y el piano deMarcosMonje;

la iluminación demorado del Ayuntamiento y una jornada de convivencia en la Tercia Baja.

Lasociedadloperana
seunecontra la
ViolenciadeGénero

25 de noviembre
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