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Impreso en papel
100% reciclado

UBICACIÓN Los actos se desarrollaron, con un lleno absoluto de los puestos, del 3 al 5 de diciembre en la Plaza de Abastos del municipio

Laterceraedicióndel‘MercadoNavideño’
cumple,unañomás,conlasexpectativas
Juan Moral
LOPERA | La tercera edición del

‘Mercado Navideño’ ha sido
en términos generales “satisfactoria y ha cumplido las expectativas para la que se puso
en marcha”, según destaca el
equipo de Gobierno a través
de las redes sociales del propio Ayuntamiento loperano.
Esta edición ha contado
con más de treinta participantes y, como en ocasiones
anteriores, vino cargada de
actividades para todos los públicos. 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 anteriores, fue revitalizar dicho

AdriánBachiller,un
‘showcooking’yvarias
actividadesinfantiles
fueronalgunosdelos
eventosprogramados
espacio municipal y fomentar
el consumo en los negocios
locales. “Durante esos días
las empresas que han podido
optar a una de las plazas, porque nuestras instalaciones
son limitadas, abrían sus
puertas de par en par para
ofrecer los mejores productos
y eso lo hemos acompañado
de varias actividades”, explicaba la primera edil.
Como bien destacaba Isa-

bel Uceda, no todas las empresas interesadas pudieron
estar en esta nueva edición
del ‘Mercado Navideño’, ya
que un año más tuvieron que
poner el cartel de completo
ante la gran demanda recibida. “Eso nos hace plantearnos que debemos buscar la
manera de ampliar estas instalaciones para dar la posibilidad a todos los interesados”, señalaba Uceda.
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 iliturgitano Adrián Bachiller. Y con el ‘showcooking’ se
puso punto y final a los actos.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El diputado Luis Carmona y la alcaldesa Isabel Uceda visitan algunos de los establecimientos participantes.

ACTO ORGANIZADO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

Lopera se muestra a
favor una socidad
más inclusiva
REDACCIÓN | La Plaza de la Constitución fue el lugar elegido
para conmemorar el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Un acto en
el que participaron un buen
número de loperanos y donde
se leyó un manifiesto en el
que se destacaba: “Es necesario que se sientan arropados
por una sociedad inclusiva
que respete la diferencia y la
diversidad”. Además, se puso
de manifiesto lo difícil y duro
que habían sido los últimos
meses debido a la pandemia.

LaNavidadhallegadoalascallesdelmunicipio
REDACCIÓN | La nueva iluminación elegida por

el Ayuntamiento de Lopera para estas fechas 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.
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COOPERATIVAS ‘La Loperana’ y ‘Desarrollo Loperano’ son los responsables de este aceite premium

Fiestadelprimeraceiteloperano
PRODUCTO LOCAL__ Durante la jornada
se procedió a la degustación del AOVE
con el típico cachurro loperano, en la
histórica fortaleza del municipio
LOPERA | Las dos cooperativas

del municipio, ‘La Loperana’ y ‘Desarrollo Loperano’,
llevan cinco años desarrollando 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 calidad de los aceites tempranos de Lopera y de apoyar el
trabajo que realizan tanto
las cooperativas como los
agricultores locales, el
Ayuntamiento de Lopera ha
desarrollado la presentación oficial del primer aceite de la localidad. Un AOVE
que se obtiene de la cosecha
temprana y del trabajo riguroso y dedicado de los agri-

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 economía”, explicaba la alcaldesa del municipio, Isabel
Uceda, durante el acto.
Por el momento son unos
mil socios, entre ambas cooperativas, los que han decidido apostar por este tipo de
AOVE. “Aún son pocos los
olivareros que se atreven a
dar el paso y apostar por este tipo de aceite”, subrayaba
la primera edil loperana.
La intención del equipo
de Gobierno es que esta actividad permanezca en el
tiempo y que esta edición
solo sea la primera de muchas. “Este producto de ex-

Isabel Uceda y Pedro Bruno junto a los representantes de las coopertivas del municipio.

celente calidad creemos que
no tiene la suficiente promoción 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 oficial de esta fiesta y de los
primeros AOVEs tempranos
de esta temporada. Además, una vez finalizado di-

cho evento todos los presentes se desplazaron hasta el
Castillo de Lopera para proceder a una degustación del
nuevo AOVE premium de la
localidad con el típico cachurro loperano.

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

Porprimera
veznohabrá
guardería
temporera
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 temporera en el municipio. La falta
de solicitudes, no hemos podido 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
año con una pandemia de por
medio la puesta en marcha de
este servicio era algo inpensable, el equipo de Gobierno estuvo a punto de no contar con
este servicio. Sin embargo, y
tras ampliar el plazo de inscripción, finalmente lograron
alcanzar el mínimo de inscritos para poder ejecutar la
guardería temporera. No obstante, en esta ocasión ello no
ha ocurrido y las puertas de
este servicio no abrirán.
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ESPACIO PÚBLICO

Nuevaimagen
paraelParque
delaVerja,con
unaayudade
50.000euros
El Ayuntamiento de Loperahamejoradounadelosespacios públicos del municipio
gracias a la ayuda, de más de
50.000 euros, que ha obtenido
del programa ‘Plan Provincial
de Cooperación’ que ejecuta la
Diputación Provincial de Jaén.
Dicha intervención se ha llevado a cabo en el Parque de la
Verja y la misma ha consistido
en la reparación del firme y del
estanque, ejecución de un mirador, instalación de riego, reposición de jardinería y mejora
de todo el mobiliario. De esta
forma se le ha dado una nueva
visión a este espacio local.
LOPERA |

INICIOS Llegó en noviembre de 1991 como auxiliar de Policía Local

PacoCandelariosejubila
tras30añosdeservicio
AGRADECIMIENTO__ El Ayuntamiento ha querido agradecer a
través de sus redes sociales el compromiso de este ciudadano
| “Trabajador incansable y compañero respetuoso y
solidario, Paco Candelario ha
pasado cerca de 30 años realizando una magnífica labor
profesional que ha redundado, sin lugar a dudas, en cada
uno de los servicios que ha
prestado, no solamente como
PolicíaLocal,sinotambién, en
los últimos años, realizando
tareasdesegundaactividaden
la gestión administrativa, notificadoryresponsabledelProyecto de seguridad vial con los
alumn@s del Colegio. Paco
Candelariohadejadounahuella inmensa en su quehacer y
en sus compañer@s de corporación. Paco, te deseamos que
en tu nueva etapa puedas dedicarla a realizar todo aquello
que te haga feliz”. Con estas
palabrassedespedíaelequipo
de Gobierno, a través de las re-

LOPERA

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

des sociales del propio Ayuntamiento,deFranciscoCandelario Marín, un funcionario
público que ha estado 30 años
ligadoalserviciopúblicoyque
en este 2021 le ha llegado el
momento de su jubilación.
Pacoentróaformarpartede
la plantilla del Ayuntamiento

deLoperacomoauxiliardePolicía Local el 21 de noviembre
de1991.Enoctubrede2005adquirió la condición oficial de
Policía Local y desde entonces
ha trabajado al servicio de la
seguridad y el bienestar de los
ciudadanos de este municipio
de la provincia de Jaén.

SEIS MESES A JORNADA COMPLETA

ElAyuntamientotrabajaen
treceopcioneslaborales
paralajuventudloperana
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, uno de
ellos se realizará a una persona con discapacidad.
Dicha acción será posible
gracias a que el Consistorio
loperano ha presentado memoria en relación con la iniciativa para la promoción del
empleo juvenil en las zonas
de Inversión Territorial Integrada de Jaén, que promueve
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
por importe de 115.440 euros.
Los requisitos, para poder
optar a estas contrataciones,
son: jóvenes de entre 18 y 29
años, inscritos en el programa de Garantía Juvenil y que
sean demandantes de empleo
en las categorías con los códigos de ocupación 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
solicitadas son los siguientes:
Asistente domiciliario, 2 contratos y código ocupación:
57101013; cuidadores de minusválidos físicos, psíquicos
y sensoriales, un contrato y
código ocupación: 56291025;
empleados administrativos,
un contrato y código ocupación: 43091029; personal de
limpieza, 3 contratos (1 de
ellos para persona con discapacidad) y código ocupación:
92101050; mantenedor de
edificios, un contrato y código
ocupación: 71911012; pintores
y/o empapeladores, un contrato y código ocupación:
72311035; peones de la construcción de edificios, 2 contratos y código ocupación:
96021013; jardineros en general , 2 contratos y código de
ocupación: 61201028.
“El programa empezará en
breve por lo que pedimos a los
jóvenes que estén interesados
se inscriban en el Programa
de Garantía Juvenil y en las
ocupaciones solicitadas”, explican desde el Consistorio.
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PRESUPUESTO La nueva infraestructura contará con un presupuesto que rondará los cinco millones de euros

Nuevopasoparalaconstrucción,puestaen
marchayfinanciacióndelaEDARdeLopera
FIRMACONVENIO__ Carmen Crespo ha firmado cinco convenios relativos a obras de depuración
que conllevan una inversión de 17,7 millones de euros, que benefician a 77.000 jiennenses
Redacción

La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, y la la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
Carmen Crespo, han firmado el
nuevo convenio para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de la Estación 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
cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
LOPERA |

Isabel Uceda junto a Carmen Cresto y el resto de alcaldes de la provincia.

Sostenible, Carmen Crespo, ha
informado de que el Gobierno
andaluz impulsará en 2022 un
total 67 actuaciones de depuración en municipios de Jaén.
Al respecto, Crespo ha detallado que su departamento está

trabajando actualmente en esta provincia en la ejecución
(11) y licitación (12) de obras de
saneamiento y depuración, actuaciones a las que se suman la
licitación (30) y redacción (9)
de proyectos relativos a este

mismo ámbito. “Queremos cubrir todo el mapa de Jaén”, ha
comentado la consejera, quien
ha destacado las labores que
se están llevando a cabo en Torredonjimeno, Vílches, La
Guardia y Rus-Canena-La Yedra entre las actuaciones que
actualmente se encuentran en
ejecución. “Además, antes de
final de año está previsto iniciar las obras de la finalización
de la EDAR de Martos, así como
las obras de Íbros, Jabalquinto,
Lahiguera, Guarromán y Porcuna”, ha anunciado Crespo.
En concreto, la previsión de la
Junta de Andalucía para el año
que viene asciende a 183,7 millones de euros, cantidad que
supone el 56% de toda la inversión del Gobierno Andaluz en
la provincia de Jaén.

Son cinco los convenios firmados por Carmen Crespo en
Jaén para la ejecución de
obras de depuración con una
inversión total que asciende a
17,7 millones de euros. Durante 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 instituciones como el arma fundamental que tenemos las administraciones públicas para
sacar adelante inversiones y
proyectos” que contribuyan a
la recuperación andaluza.

CinesCapitol,en
Arjona,acogeráel
eventonadiveño
deAFALopera
LOPERA | La Asociación de
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y
Otras Demencias de Arjona
y comarca, pone en marcha
un certamen de villancicos
con el objetivo de recaudar
fondos para su colectivo y
contribuir a engordar la
agenda navideña.
El evento tendrá lugar el
próximo 18 de diciembre, a
las 19:30 horas, en Cine Capitol. Los interesados pueden adquirir su entrada,
que tiene un coste de dos
euros, en ‘Dulcilandia’ o
contactando con algún
miembro de AFA. Además,
han creado una fila cero para quién quiera colaborar.
AFA Arjona fue creada
por un grupo de familiares
de afectados que sentían la
necesidad de transmitir los
conocimientos adquiridos
a través de su experiencia y
pretendían cubrir las necesidades que por aquellos
entonces la Administración Pública no cubría.
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PARTICIPANTES Jugadores, cuerpo técnico, monitores y directivos del equipo de fútbol local

PRÁCTICAS Maniobras que salvan vidas

TallerdeRCPparamiembrosde
laAsociaciónDeportivaLopera
PROTECCIÓN CIVIL___La agrupación local ha sido la encargada de impartir el
taller con el objetivo de enseñar a reaccionar ante situaciones de riesgo
Redacción
LOPERA | Durante todo un fin de
semana la Agrupación Local
de Protección Civil ha impartido un Taller de Soporte Vital
Básico y RCP para jugadores,
cuerpo técnico, monitores deportivos y directivos de la Asociación Deportiva Lopera.
El objetivo de esta actividad
fue el de tratar de refrescar y
aportar los conocimientos necesarios a todos los participantes para poder realizar
una primera atención de RCP
hasta el momento de la llegada de los equipos sanitarios.
Desde la agrupación dicen
estar “encantados de colaborar en este tipo de actividades
que fomentan la cultura de la
‘prevención’ entre los ciudadanos de todas las edades”.
El paro cardíaco es una de

Grupo de profesores del centro ‘Gamonares’ practicando la RCP.

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

LOPERA

Participantes en el taller de Soporte Vital Básico y RCP junto a los miembros de Protección Civil.

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

sufren no lo superan. La supervivencia depende de alguien cercano que realice la

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

como del alumnado del centro. La sesión formativa fue
impartida por un bombero
del Parque Comarcal de Andújar que cada año participa
en esta actividad.

CASTILLO La Diputación de Jaén también ha colaborado en la redacción del proyecto de intervención en la Torre de San Miguel

RenovadoeldistintivodecalidadSICTED
LOPERA | El diputado provincial
de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto a la
alcaldesa Isabel Uceda y los
concejales del equipo de Gobierno, Mari Carmen Torres y
Manuel Ruíz, han mantenido
una reunión de trabajo para la
puestaenmarchadenuevasestrategias en el ámbito turístico.
La finalidad del encuentro
fue la renovación del distintivo
decalidadSICTEDenelCastillo
loperano, ya que la Diputación
Provincial de Jaén lleva a cabo

En la firma estuvieron
el diputado Francisco
Javier Lozano e Isabel
Uceda, alcaldesa local
una apuesta importante por la
promoción y el turismo en toda
la provincia de Jaén.
La Diputación Provincial de
Jaénestállevandoacabodistintas estrategias a nivel turístico
de las que se beneficia también
Lopera,talescomoelprograma
‘Conoce tu provincia’, ‘Turismo

senior’, ayudas para eventos de
interés turístico como ‘La Batalla de Lopera’, ayudas para materialpromocionaloparaactividades en torno a la Ruta de los
Castillos y Batallas.
Además, la Diputación de
Jaén también ha colaborado
con el Ayuntamiento loperano
en la redacción del proyecto de
intervención en la Torre de San
Miguel del Castillo de Lopera.
Unas obras necesarias, y que el
Consistorio quiere abordar lo
antesposible,antesudeterioro.
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CONCENTRACIÓN Un grupo de pensionistas reclaman unas retribuciones dignas y actuales

SIMULACRO Prevención de incendios

Losmayoresprotestanuna
vezmásporsuspensiones
REIVINDICACIONES___Incremento de la pensión con un mínimo establecido y
que se revalorice anualmente y el fin de la brecha de género en la cuantía.
Redacción

Prácticasdeextinción
deincenciosenelIES
‘Gamonares’deLopera

LOPERA | La céntrica Plaza de la

Constitución de Lopera se convertía en lugar de encuentro
para una decena de pensionistas que reclamaban unas pensiones dignas. Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que reivindicaban mejoras inmediatas.
“Las reformas que reducen
pensiones y salarios siguen sin
ser derogadas y en el caso de
las pensiones el proyecto de
Ley del Gobierno, en trámite
parlamentario,
contempla
nuevos recortes”, manifestaron durante la concentración.
Reclaman el incremento de
la paga mínima, una pensión
mínima de 1.080 euros y la revalorización anual de las pensiones, entre otras medidas.

Pensionistas manifestantes loperanos a las puertas del Ayuntamiento de Lopera.

REDACCIÓN | El centro público
‘Gamonares’ continúa formando a toda su comunidad
educativa en torno a distintas materias preventivas.
Por tercer año consecutivo
el alumnado del centro de
secundaria recibe información sobre cómo actuar ante
una situación peligrosa, como es un incendio.
A la formación en materia
de primeros auxilios, esta
semana se ha sumado la re-

lativa a la prevención y extinción de incendios, todo
ello incluido en el ‘Plan de
Autoprotección’ que pone
en marcha el centro.
Efectivos del Cuerpo de
Bomberos de Andújar se
trasladaron hasta la localidad para transmitir sus conocimientos en materia de
extinción, aprendizaje que
los menores pudieron poner
en práctica con actividades
de extinción supervisadas.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.
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CONCIERTO ‘Pedro Morales’ ha presentado la marcha procesional dedicada a la imagen

BROCHEDEORO FestivaldeMúsicaAntigua

Lapatronarecorrelascallesde
lalocalidadporsuonomástica
Redacción
LOPERA | La imagen de la Inma-

culada Concepción, patrona
de Lopera, recorrió el pasado
8 de diciembre las calles del
municipio acompañada por
los integrantes de la banda de
música ‘Pedro Morales’ y por
un buen número de vecinos.
No obstante, y como aperitivo a dicha efeméride, la
banda de música ofreció un
concierto extraordinario de
marchas procesionales en los
Salones Bascena, donde presentaron, por primera vez, la
marcha procesional ‘Inmaculada Loperana y Soberana’
dedicada a la patrona de Lopera y compuesta por el compositor y vecino del municipio Antonio Ángel Peña Sanz.
Dicha celebración llega tan
solo unos días después de
que los miembros de ‘Pedro
Morales’ celebrarán el día de

‘AndrésdeVandelvira’
finalizaportodoloalto
Redacción
LOPERA | La actuación ‘Cantan-

La imagen de la Inmaculada Concepción sale de la iglesia del municipio.

su propia patrona ‘Santa Cecilia. Una fecha especial para
todos ellos, sobre todo desde
la llegada de la nueva imagen
que representa a la Santa y
que hasta hoy, y debido al Co-

vid, tan solo había desfilado
una vez por la calles de la localidad, allá por el año 2019.
“Fue la primera procesión
en la que tocamos después de
casi dos años. Había muchas

EVENTO DESARROLLADO EN LA CASA DE LA TERCIA

ganas de tocar ya en desfile
procesional, el cual fue el
primero de muchos”, explican desde la propia formación musical a través de sus
rede sociaales.

do e con dança’ en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Lopera puso el
punto final a la 17ª edición de
Festival de Música Antigua
‘Vandelvira’. Un evento musical, considerado el preámbulo del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza que este año ha recibido el premio
‘Jaén Paraiso Interior’ al celebrar 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
debemos olvidar el origen humilde de este programa, que
comenzó con un ciclo de cuatro conciertos. El festival crece en madurez y contenidos,
acercando al público la música antigua con conciertos de
carácter gratuito” y explicó
que “veinte de los conciertos
son de música sacra en iglesias, con cinco misas polifónicas en el marco de la celebración litúrgica”.

DÍA INTERNACIONAL

‘Torreón del Cante’
celebra la primera
zambomba navideña
| La peña flamenca
‘Torreón del Cante’ celebró
durante el pasado puente de
diciembre la primera ‘Zambomba-Navidad flamenca’.
Un evento cultural realizado
en colaboración con la Federación de Peñas Flamencas
de la provincia de Jaén en la
Casa de la Tercia del municipio. El grupo de la bailaora
María del Mar Ramírez o la actuación de la artista local Julia Moreno, con Paco González a la guitarra, fueron algunas de las actuaciones.

REDACCIÓN

Julia Moreno y Paco González durante su actuación en la Tercia.

ElCentrodeAdultosconmemoraelDíadelFlamenco
REDACCIÓN | Con motivo de la conmemoración

del Día Internacional del Flamenco, el Centro de Adultos de Lopera realizó un acto en
el que contaron con la colaboración de la Peña Flamenco ‘Torreón del Cante’ y la inter-

vención de Pepi Mantas, Rafael García y Juani Alférez a la voz e interpretación, y Paco
González a la guitarra. Durante la actividad
se llevó a cabo un recorrido antológico por el
árbol genealógico del flamenco.
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 EL ARTE Y LA CULTURA DEL VINO LOPERANO

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

CsreclamaalaDiputación
"másapoyo"alsectordelvino
como"fuerzatractora"dela
industriaagroalimentaria

E

s imposible hablar de vino en la provincia de Jaén sin conocer la cuna de la cultura vitivinícola que está en Lopera. Una tradición que
llevóaestepueblodelajiennenseaserconocidocomo‘Lapequeña
Jerez’. Allí, el diputado provincial, Ildefonso Ruiz, reclamaba más
apoyodelaDiputaciónalsectordelvinocomo"fuerzatractora"delaindustria agroalimentaria de la provincia.
AsílohaindicadodespuésdevisitarlasBodegasHerruzodelalocalidad,
dondeRuizasegurabaquelaformaciónnaranjamantiene"laapuestaporla
industria agroalimentaria de la provincia" y trabaja para "darle la mayor visibilidad posible" y, dentro de ella, según ha dicho, "el sector del vino ejerce
unafuerzatractora". "Jaénestáexperimentandouncrecimientodelaindustriadelvinoyestamosviendoquelospequeñosproductoresdelaprovincia
están haciendo grandes cosas con los vinos de esta tierra", ha apuntado.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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ATLETISMO

KÁRATE

ElClubLoperaRunning,enlaCarreraporlaPaz

Loperaacogelaprimerajornadadelaligaprovincial

■ ElXXI Carrera popular y gran caminata por la Paz y la Integración, celebrada
en Jaén capital contó con la participación de varios miembros del Club Lopera
Running. Carrera muy rápida por sus 3680 m con gran participación de
corredores a pesar de la meteorología.

■ 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.

Deportes Lopera
CAZA Hornachuelos contempló el triunfo en el andaluz de la actual campeona provincial en caza menor con perro

RelañovuelvealNacional
CAMPEONA DE ANDALUCÍA___Alzó el título en
un terreno muy distinto al de la localidad de
Lopera donde se adaptó a la perfección

2013___Fue la primera mujer en lograr el
Campeonato de España y tras un parón en su
carrera ha decidido regresar a la competición

Redacción
LOPERA | Ana María Relaño estará en la próxima edición del
Campeonato de España de
caza menor con perro. La tiradora loperana ha conseguido
el billete después de proclamarse Campeona de Andalucía en el municipio de Hornachuelos, donde la vegetación
es la jara y el pino y cuya fauna principal 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

Ana María Relaño, recogiendo el premio como Campeona de Andalucía.

de tomar parte en el próximo
nacional.
Ana María fue una de las
tres campeonas de España, y
de las cinco mujeres, que participaron en dicha competición. Un encuentro en el que
la representante de Lopera
abatió una perdiz autóctona
en su primer disparo, que respectivamente la alzó con el
primer puesto, ya que la segunda clasificada derribó
una paloma y el resto de participantes no obtuvieron ninguna pieza. Una vez finalizado el campeonato, Ana agradeció la labor desarrollada

por su juez, quién la animó en
todo momento para que no
desistiera.
Esta loperana, que antes de
la pandemia había decidió
abandonar este deporte y que
durante la misma decidió volver, cuenta con un amplio
palmarés en esta disciplina
deportiva. Hace apenas un
mes se proclamó campeona
provincial en Peal del Becerro, fue subcampeona de España en 2014 y campeona nacional en el año 2013, siendo
en esta ocasión la primera
mujer en conseguir este prestigioso título.

Fútbol
Antonio Miguel, el
mejor de la jornada 11
■ ■ El delantero de la AD
Lopera, Antonio Miguel, ha sido
designado como mejor 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.

La AD Lopera ya está
en zona de play off
■ ■ 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.
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25 de noviembre

La sociedad loperana
se une contra la
Violencia de Género

■ Respuesta unánime de los colectivos loperanos contra la violencia hacia las mujeres. Los
actos organizados con motivo del 25 de noviembre contaron con la participación de la
Asociación de Mujeres AMUL y la Asociación Cultural ‘La Paz’, y los mismos consistieron en la
obra de teatro ‘Déjala que baile’, bajo la dirección de Pepi Mantas y el piano de Marcos Monje;
la iluminación de morado del Ayuntamiento y una jornada de convivencia en la Tercia Baja.

