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Mejoras en el
Centro de Salud
de la localidad
para hacerlo 
más accesible

ARJONA EMPRESAS |  2

ECONOMÍA
El Ayuntamiento pone
en marcha una campaña
para potenciar las ventas
en el tejido empresarial
de la localidad.

LOPERA TURISMO | 11

El Ayuntamiento local ha puesto
en marcha un paquete turístico
para atraer a los visitantes, no
solo en estos días de fiesta sino a
lo largo de todo el año
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‘Gamonares’ cumple dos
décadas de enseñanza
Los responsables del centro está recordando durante
estos días a través de sus redes sociales esta efeméride



PERIODOLanueva iniciativasedesarrollaráenelmunicipio lospróximosmesesdeabril,mayoy junioen74comerciosde la localidad

‘JuntosSumamos’porelcomerciolocal

enpremios. Además, los esta-
blecimientos colaboradores
ya lucen un cartel con las ba-
ses de la campaña y ‘Juntos
Sumamos’ tendrá una impor-
tante presencia en las redes
sociales municipales y en los
periódicos y radios para in-
centivar que también los veci-
nos de la comarca hagan sus
compras en Arjona.

El edil del área confía en que
lacampaña ‘JuntosSumamos’
tenga tan buena acogida co-
mootras iniciativasmunicipa-
les,comolascampañasdeNa-
vidad o Mercado de Abastos,
con las que el Ayuntamiento
de Arjona ha querido respal-
dar al sector económico local
durante la pandemia.

ECONOMÍA___ElAyuntamiento deArjona lanza estanuevacampañadepromocióneconómicacon laquepretende

promocionar el consumoen losestablecimientos de la localidad, conuna inyecciónde3.000eurosenpremios

2 ABRIL DE 2021 vivirarjona

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Gar-
cés, Juan Moral, 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

Arjona
Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña

dos en los negocios de la loca-
lidad. Para ello, los partici-
pantes deberán adjuntar tres
tickets de compra de 20 euros
o más, rellenar un formulario
e introducirlos en uno de los
sobres que ha colocado el
Ayuntamiento en el estand
instalado en el Patio de Co-
lumnasdelpropioconsistorio.

Manuel Alberto Jaén, conce-
jal de Cultura, Turismo, Em-
pleo y Promoción Local y res-
ponsable de la campaña, ha
informado que en esta prime-
ra acción llevada a cabo por el
Consistorioson74comerciosy
profesionales de localidad los
que han decidido participar
en la misma, lo que supondrá
una inyección de 3.000 euros

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha decidido poner en
marcha una campaña de pro-
moción económica, a la cual
ha llamado‘JuntosSumamos’,
con la que pretende potenciar
el consumo en los estableci-
mientos del municipio.

Segúnexplicaron,durante la
presentación de la misma, el
alcalde de Arjona, Juan Lato-
rre,yelconcejaldePromoción
Local, Cultura, Turismo y Em-
pleo,ManuelAlberto Jaén,du-
rante los próximos meses de
abril, mayo y junio los arjone-
ros podrán participar en tres
sorteos con tres premios de
300euros cadaunoqueposte-
riormente deberán ser gasta-

Juan Latorre yManuel Alberto Jaéndurante la presentaciónde la nueva campañadepromoción local.

UNIÓNDEMUNICIPIOS

REDACCIÓN | Los alcaldes de Arjona, Juan Latorre, Lopera, Isabel Uceda, y Marmolejo, Manuel
Lozano, mantuvieron una reunión de trabajo hace solo unos días con el fin de poner en valor
todos los recursos turísticos de estos tres municipios limítrofes y poder así desarrollar
estrategias turísticas conjuntas en un futuro próximo.

Contactosparadesarrollarunproyectoturístico

EDUCACIÓN

REDACCIÓN | El delegado territo-
rial de Educación, Antonio Su-
til, ha visitado el IES ‘Ciudad
de Arjona’ para informar de
que este centro recibirá un in-
cremento presupuestario para
reforzar la limpieza y realizar
obras de adecuación.

El instituo arjonero es uno de
los 165 centros de la provincia
que se beneficiarán de este au-
mento presupuestario en los
próximos meses.
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Local | Arjona

SEMANASANTA LaVirgende losDoloreses lapatronaoficialdeesta localidad jiennense

‘SanJuan’celebraeldíadela
alcaldesaperpetuadeArjona

Redacción

ARJONA | El pasado Viernes de
Dolores, con el inicio oficial
de la Semana Santa, se cele-
bró la fiesta religiosa en ho-
nor a Nuestra Señora la Vir-
gen de los Dolores, Patrona y
AlcaldesaPerpetuadelmuni-
cipio jiennense deArjona.
La iglesia de San Juan Bau-

tista volvió a acoger a fieles
arjonerospara celebrar la fes-
tividad de la Patrona, tras un
añode lucha contra la pande-
mia y con estrictas medidas
sanitarias anticovid. La repre-
sentación municipal estuvo
encabezada por el alcalde
Juan Latorre y los concejales
Bonoso Sánchez,María Dolo-
res de laHaza y JuaniAguilar,
además de por el juez de Paz,

EVENTOOFICIAL__Los actos volvieron a celebrarse en el municipio después

de un año de lucha contra la pandemia y con estrictas medidas de seguridad

Manuel Antonio Cardeña. El
jefe de la Policía Local, Fran-
cisco Martínez, y el coman-
dantedepuestode laGuardia
Civil en la localidad también
han formadopartede la comi-

MEJORAS Varioscambiosenlosúltimosmeses

Elmercadodeabastoscuenta
connuevailumnicaciónLED
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deArjonacontinúaconlostra-
bajosdemejoraenelmercado
de abastos del municipio. En
concreto,enlasúltimassema-
nas ha cambiado la totalidad
del alumbrado público de to-
doelrecinto,incorporandoasí
veinte nuevos tubos fluores-
centes con tecnología LED, lo
que les permitirá ahorrar la

mitad de energía que hasta
ahora se consumíaeneste es-
paciomunicipal.
En losúltimosmeseselCon-

sistorioarjonerohacambiado
las cubiertasyel tejadodel re-
cinto, ha modernizado todos
loscierresyhaacondicionado
las cámaras frigoríficas en las
que operan cada uno de los
puestosdelmercado.

tiva. La Misa estuvo concele-
brada por el párroco de Arjo-
na, Eugenio Casado, y los sa-
cerdotes arjoneros Luis Cor-
dón y Francisco Javier Cova.
Desde el Ayuntamiento

aprovecharonpara felicitar el
trabajo realizado a todos los
hermanos y hermanas de la
HermandaddeNuestra Seño-
ra de los Dolores, a su junta
directiva y a su presidenta.

Unoperario cambiaunade las luminarias del espaciomunicipal.

El alcade junto a los concejales, el juez dePaz, el jefe de laPolicía Local y el comandantede laGuardia Civil.
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Actualidad |Arjona

DENUNCIA La formaciónhapresentadoun informequeaseguraquecarecendeunaalimentaciónadecuada

Redacción

ARJONA | El Partido Animalista
(Pacma) ha decidido denun-
ciar ante la Guardia Civil las
condiciones en las que se en-
cuentran losanimalesdelCir-
co Roma Dola, el cual está
instalado desde hace más de
un año en elmunicipio deAr-
jona, tras quedar inmoviliza-
do por las restricciones im-
puestas por el primer estado
de alarma decretado por la
pandemia del coronavirus.
La formación animalista ha

exigido en un comunicado la
incautaciónde los animales y
su traslado a un lugar seguro.
En su denuncia, también pre-
sentada ante la Junta de An-
dalucía y el Ayuntamiento de
Arjona, subrayan “las nume-
rosas irregularidades que se
están cometiendo” y trasla-
dan su preocupación por “el
estado en que se encuentran
losanimalesdesde, almenos,
hacemás de un año”.
Junto con la denuncia, el

partido ha presentado un in-
forme veterinario que certifi-
ca “el pésimoestadoy lasma-
las condiciones higiénico-sa-
nitarias” enqueestán los ani-
males, entre los que se en-
cuentran leones, dromeda-
rios y un hipopótamo. Dicho
informe recoge que los ani-
males carecendeunaalimen-
tación adecuada, sufren las
consecuenciasdeunencierro

Imagendel vídeoque la formaciónanimalista ha colgado en sus redes parahacer pública sudenuncia.

Pacmadenunciaelestadodelos
animalesdelcircoinstaladoenArjona

ESTADODEALARMA___El CircoRomaDola llevamásdeunaño instaladoenArjona trasquedar

inmovilizadopor la irrupciónde lapandemia, hechoque seprodujo elmesdemarzode2020

■ ”A la crueldad, la explotación

y el sometimiento que suponen

los circos para los animales, se

suman las pésimas condiciones

higiénico-sanitarias y el

lamentable estado en el que

se encuentran los animales”.

LauraDuarte,
presidentaPacma

perpetuo, y presentan com-
portamientos estereotipados
y signos de estrés. Según el
profesionalque lohaelabora-
do, estos animales están ex-
perimentando un gran sufri-
miento físico y psíquico.
Desde Pacma tachan la si-

tuación de “inadmisible” y
señalan directamente a las
administraciones que han
permitido esto y no han ac-
tuado. La presidenta de Pac-
ma, LauraDuarte, ha apunta-
do que “a la crueldad, la ex-

plotación y el sometimiento
que suponen los circos de por
sí para los animales, se su-
man las pésimas condiciones
higiénico-sanitarias y el la-
mentable estado en que se
encuentran los animales de
este circo en concreto”.
Duarte ha indicado que su

formación sigue trabajando
paraacabar con los circos con
animales ennuestro país y ha
vuelto a exigir al Gobierno de
Españaqueprohíba los circos
con animales por ley, ya que

PODADELOLIVAR

Lacita
“es la única forma de que
imágenes comoestasnovuel-
van a repetirse”.
El Circo Roma Dola, como

hemosmencionado anterior-
mente, lleva instalado en el
municipiomásdeunaño, de-
bido a que el estado de alar-
ma le pilló en Arjona cuando
estaban recorriendo la pro-
vincia con sus espectáculos.
Además, durante todo este
tiempo, incluso, ha nacido
una nueva leona, a la que se
le ha llamadoHelvia.

ElConsistorio
preparala
llegadade
laprimavera

ARJONA | El Ayuntamiento ha
preparado durante las últi-
mas semanas la llegada de la
primaveraalmunicipio con la
ejecución de varias medidas:
plantación de nuevos árboles
en la entrada de Lahiguera,
poda de jazmines y lantanas;
tratamiento contra plagas en
setos y árboles; corta del cés-
pedenelPaseodeAndalucía;
arreglo de las pérgolas ypoda
de rosales de los jardines del
Centro de Salud; poda, tam-
bién, de arbustos en el arra-
bal de San Juan, parque de la
Puerta de Martos y plaza de
Santa María, y, finalmente,
poda del seto del ecoparque
"Higuerón de las Brujas".
Junto a estas medidas el

Consistorio tambiénhaemiti-
dounbando en el que recuer-
daa todos los vecinos lasobli-
gaciones que tienen quienes
almacenen leña producida
por poda del olivar, para que
extremen lasmedidasquede-
ben adoptar ante los perjui-
cios que pueden ocasionar a
laagricultura la reproducción
del "barrenillo" o "palomi-
lla", que dicha leña genera.
Por ello, los restos de poda
del olivo que no hayan sido
destruidos enelpropioolivar,
bien por fuego o por tritura-
ción, deberán guardarse en
lugares herméticamente ce-
rrados. Todo lo que no haya
sido tratado conforme a lo
contemplado, podrá ser san-
cionado en virtud de lo esta-
blecido en la Orden del 2 de
noviembrede 1981, por la que
se determinan las normas a
seguir en el cumplimiento de
la legislación vigente sobre el
‘barrenillo’ o ‘palomilla’.
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ACTO LadelegadaterritorialdeSaludyFamilias,TrinidadRus,visitó las instalaciones

TrinidadRus, BelénMartínez y Juan Latorre durante la visita oficial realizadaa las instalaciones sanitarias.

ElCentrodeSaludserámás
accesible,seguroycómodo
CAMBIOS___La JuntadeAndalucía está realizandovarias obrasdemejoraen

las instalaciones, dentrodel Plande Inversionesdiseñadopor la pandemia

dad en nuestros centros sani-
tarios y supoblación, además
de ser un revulsivo económi-
coparaestas localidades, que
van a salir beneficiadas”.
A estas inversiones se le su-

man un montante de 212.306
eurosdestinadosa laadquisi-
ción de equipamiento para la
separación de los pacientes
con COVID-19 en el Hospital
AltoGuadalquivir ubicado en
la localidad deAndújar. Todo
ello supondrá 117millones de
euros en todaAndalucía.

SOLIDARIDAD IdeadelAmpadel centro

LOPERA | Toda unamañana de-
dicaron los alumnos del CEIP
SanBonosoySanMaximiano
de Arjona a confeccionar flo-
res con taponesenelpatiodel
centro. La actividad fue orga-
nizadapor elAMPAdel centro
y el principal objetivo de la
misma fuecelebrar la entrada
de la primavera recaudando
fondos para la investigación
de la patología que padece la
joven Celia Garrido.
Celia es una jiennense de

tan solo 14 años de edad que
padece una enfermedad de-
nominada "ultrarara", con-
cretamente se llama ‘Déficit
de factor V’. “Llevamos años
luchando para dar a Celia la
vidaquedebe tener cualquier

niñode suedad, e intentando
que su día a día sea lo más
normal posible. Pero su salud
es frágil como el cristal”, se-
ñalan desde la plataforma
‘Una esperanza para Celia’
que se ha creado en redes so-
ciales para recaudar fondos.
Los principales síntomas de

su enfermedad son hemorra-
gias externas e internas qué
únicamente se pueden dete-
ner mediante trasfusiones de
plasma y por tanto continuos
ingresos hospitalarios que
forman parte también de su
vida. “Muchísimas gracias
por llevar a caboestapreciosa
iniciativa, a los niños, niñas,
madres, padres, equipodirec-
tivo y, especialmente, al AM-
PA del colegio San Bonoso y
San Maximiano. Nos habéis
emocionadoconestasprecio-
sas flores que habéis hecho
entre todos y por como os ha-
béis volcado en traer tapo-
nes”, señalan a través de las
redes sociales de la platafor-
ma de apoyo a Celia Garrido.

Floresdetapones
paraayudarala
jovenCeliaGarrido
Esta jiennense,de tan
solo 14añosdeedad,
padeceunapatología
raraconocidacomo
‘Déficit de factorV’

la inversión serádemásde 7,3
millones de euros para un to-
tal de 99 proyectos, el 34,3%
de ellos ya en ejecución.
“Este Plan de Infraestructu-

ras constituye una de las ac-
tuaciones más importantes
enmateria sanitariaque seha
ejecutado en Andalucía en
los últimos años”, señaló la
delegada territorial, a lo que
añadió que “con estos 7,3 mi-
llones de euros, no solo se in-
vierte enmejoras, sinoque in-
vertimos en ir sumando equi-

Redacción

ARJONA | La Consejería de Sa-
lud y Familias ha invertido
30.000 euros en actuaciones
de reforma y adecuación del
Centro de Salud de Arjona,
dentro del plan de interven-
ciones de urgencia diseñadas
para abordar las necesidades
de infraestructura y adapta-
ción de espacios frente al Co-
vid-19. Lasactuacionesque se
están llevando a cabo en el
centro consisten en el pinta-
do exterior e interior del edifi-
cio, la instalación de puertas
automáticas y el estableci-
mientodeuncircuito cómodo
y seguro para los usuarios.
“Esta inversión pone dema-

nifiesto la apuesta de la Con-
sejería de Salud y Familias en
mejorar la asistencia sanita-
ria ennuestros centros, ybus-
ca como objetivo ofrecer ma-
yor seguridad, calidad y co-
modidad a nuestros pacien-
tes, usuarios, familiares y
profesionales”, destacó lade-
legada territorial de Salud y
Familias, Trinidad Rus, du-
rante una visita realizada al
centro, juntoa ladirectorage-
rente, Belén Martínez. Ade-
más, Trinidad Rus destacó:
“La importancia de los cen-
tros de salud y consultorios
durante la pandemia, por lo
que estas inversiones vienen
a reforzar el trabajo desarro-
llado hasta elmomento”.

Este grupo de intervencio-
nes forman parte de las ac-
tuaciones de urgencia que
desarrolla la JuntadeAndalu-
cía, a través de la Consejería
de Salud y Familias, parame-
jorar, adaptar y ampliar los
centros sanitarios de toda la
provincia de Jaén, conmotivo
del Plan de Inversiones dise-
ñadopara abordar las necesi-
dades de infraestructura y
adaptacióndeespacios frente
al Covid-19. En el caso de las
infraestructuras jiennenses
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REORDENACIÓN Lasobrasderecuperaciónafectarán,ademásdea laplaza,alpaseo ‘GeneralMuñozCobo’

Redacción

ARJONA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
JuntadeAndalucíahadecidi-
do rescatar, de la mano del
Ayuntamiento de Arjona, el
proyecto de reordenación del
espacio público junto al Pa-
seo General Muñoz Cobo, Re-
cuperación de la Plaza San
Martín. El proyecto, que se
presentó en el año 2014, se re-
toma después de que el dele-
gado territorial de Fomento
en Jaén, Jesús Estrella, y el al-
calde Juan Latorre, hayan fir-
mado el convenio marco de
colaboración previo a la eje-
cución de las obras.
El acuerdo contempla la eje-

cución de los trabajos por
414.520 euros, de los que
290.164 euros, un 70por cien-
to, serán aportados por la
Junta de Andalucía con fon-
doseuropeos,mientrasqueel
resto de la inversión, 124.356
euros, correrá a cargo del
Consistorio. Se estimaque las
obras se inicien en septiem-
bre de 2021. “Se trata de una
iniciativaque redundaráen la
mejora de la calidad de vida
de los vecinos de Arjona, que
van a contar conunnuevo es-
pacio público donde peato-
nes y ciclistas convivirán en-
tre zonas verdes, avanzando
también en la sostenibili-
dad”, destacó Estrella.

El alcaldedelmunicipio, Juan Latorre, y el consejero territorial de Fomento, Jesús Estrella, durante la firmadel convenio de colaboración.

LaJuntaretomaelproyectode
transformacióndeSanMartín
INVERSIÓN___LaConsejería deFomento yelAyuntamientondeArjonahan firmadounconvenio
de colaboraciónpara iniciar las obras en septiembre, conunamontante total de414.520euros

sobre postes telefónicos y
contenedores de recogida de
residuos. Ambos espacios,
sin nexos urbanos entre sí,
suponen una situación de
oportunidad para un nuevo
espacio público configurado
como patio colectivo. Tras la
actuación, las zonas se con-
vertirán en un espacio públi-
coúnico, dotadoconmobilia-
rio y especies vegetales, para
una estancia de calidad.
El rescate de este proyecto

se enmarca dentro del Plan

Vive En Andalucía y, en con-
creto, del Plan Vive Tu Ciu-
dad, con el que se trabaja en
la creación de espacios más
habitables en los municipios
andaluces. Esta transforma-
ción servirá no sólo para te-
ner calles y plazas con más
protagonismopara el peatón,
sino también para la activa-
ción social, cultural y econó-
mica de estos enclaves. Asi-
mismo, esteproyecto lleva in-
cluidoel sello verdeque sees-
tá incorporando en todas las

PLANDEEMPLEO

iniciativas de la Consejería
comocompromisode sosteni-
bilidad. El proyectodel entor-
no de la Plaza San Martín de
Arjona se remonta a hace cer-
ca de siete años. La por aquel
entonces Consejería de Fo-
mento y Vivienda dictó una
resolución el 16 de mayo de
2014 para incorporar al Pro-
grama Regional de Espacios
Públicos actuaciones selec-
cionadas de la iniciativa ‘La
ciudad amable’, como fue el
proyecto delmunicipio.

Dosjóvenes
autónomos
recibenlas
ayudasde
Diputación
ARJONA | El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, y el diputado de
Empresa y Empleo, Luis Mi-
guel Carmona, se han reuni-
do con los dos jóvenes del
municipio que han recibido
una ayuda de empleo de
3.000eurosporpartede laDi-
putación Provincial de Jaén.
El Plan de Empleo y Empre-

sa del ente provincial tiene
como objetivo fomentar la
creación de empleo autóno-
mo en los municipios meno-
res de 20.000 habitantes.
Además, también formaparte
de este paquete las Ayudas al
Autoempleo del programa
RetoDemográfico, dirigidasa
menores de 30 años.
La distribución de las mis-

mas se realiza en función de
lapoblación,por loquede las
267 ayudas que se conceden,
19 correspondena losmunici-
pios menores de 1.000 habi-
tantes; 40 se reparten entre
los municipios de 1.000 a
2.500 habitantes; 63 ayudas
son paramunicipios de entre
2.500 y 5.000 habitantes; 79
las reciben autónomos de
municipios entre 5.000 y
10.000 habitantes; y por últi-
mo, 66 ayudas son para nue-
vosautónomosde losmunici-
pios que cuentan con entre
10.000 y 20.000 habitantes.

El área de intervención es
un espacio que funciona ac-
tualmente comoaparcamien-
to informal: uno es un solar
en el acceso del conjunto his-
tórico de Arjona y el otro es
una ‘cuña’ entre la calleDiego
Muñoz Cobo y la plaza de San
Martín, frente a la iglesia del
mismonombre. Este vacíour-
bano deja también una se-
cuencia de acuerdos no re-
sueltos entre pavimentos,
desniveles, medianerías a la
vista, cableados suspendidos
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COLABORACIÓN Laactividadtambiénseharealizadoenel institutode ‘LasFuentezuelas’

Arrancaelprograma‘Comando
Economía.Unañodepandemia’

Redacción

ARJONA | Justocuandosecumple
un año de la declaración del
primerestadodealarmaenEs-
paña, conmotivode la pande-
miaprovocadapor el Covid-19,
‘Albaida Conecta’ ha decidido
ponerenmarchaunnuevopro-
gramapara tomar el pulso a la
sociedadarjonera y jiennense.
‘Comando Economía. Un año
depandemia’esel títulodeesa
nuevacreaciónquelos jóvenes
del IES ‘CiudaddeArjona’ han
desarrollado y que todos pue-
den disfrutar ya a través de su
páginaoficialdeYouTube.
Además,porprimeravezdes-

deque realizan este tipodeac-
tividadescomunicativasdesde
el centro educativo, los alum-
nosdel instituto arjonero cola- Una de las alumnas durante la presentación del nuevo programa.

PROYECTOS__Losalumnosdel IES ‘CiudaddeArjona’ son los responsablesde

estenuevoproyectoaudiovisual, queyasepuedevera travésdeYouTube

CORONAVIRUS La incidenciaactuales36,3

Doscasosenlosúltimos
14díasenelmunicipio
JUAN MORAL | Al cierre de este
númeroArjona se encuentra
con una incidencia acumu-
lada por cada 100.000 habi-
tantes de tan solo 36,3 pun-
tos, loque sitúaalmunicipio
en la ‘nueva normalidad’ si
tenemos en cuenta el semá-
foro covid aprobado por el
Ministerio de Sanidad.
La incidencia tan baja en

Arjona sedebe, posiblemen-
te, a que sus vecinos están
tomando todas las precau-
ciones, pero también a que
en los últimos 14 días tan so-
lo se han diagnosticado dos

nuevos casos, siendoesenú-
mero de uno en la última se-
mana. Ello implica que, por
el momento, la tan anuncia-
da cuarta ola no ha llegado
al municipio, aunque la si-
tuación puede variar en solo
cuestión de horas.
Por otro lado, podemos

destacar que este año de
pandemiaarroja los siguien-
tes datos: 258 personas con-
tagiadas en Arjona, nueve
fallecidos y 206 recupera-
dos.Lo que significa que 43
arjoneros aún no han supe-
rado la enfermedad.

boranconotrocentrodesecun-
daria de la provincia, como es
el IES ‘Las Fuentezuelas’, ubi-
cado en Jaén capital. “Un hito
ennuestrosestudiosdonde,en
directo, hemos comunicado
con nuestro plató en Jaén (IES
Las Fuentezuelas), entrevista
enBrescia (Italia) y enÚbeda”,
comoellosmismosexplican.
“Desde el Ayuntamiento de

Arjona no podemos estar más
orgullosos del resultado del
programa. Tambiénde la larga
listadeespeciales en losqueel
alumnado y profesorado del
‘Ciudad de Arjona’ profundi-
zan en temas de interés y los
acerca a sus compañeros y
compañeras”,señalandesdeel
equipo de Gobierno delmuni-
cipio trasverel resultado.
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Trabajosde jardinería
en‘GeneralMorales’
■ El Ayuntamiento de Arjona ha realizado en las últimas semanas

varios trabajos de jardinería en el parque del General Morales y en

la plaza de la Constitución, con la finalidad de adecentar dichas

zonas del municipio para que presenten el mejor aspecto posible

de cara a la nueva estación del año, la primavera.

Limpiezade
cunetasen la
JA-3404
■ La Diputación de Jaén ha

realizado, en las últimas

semanas, trabajos de limpieza

en todas las cunetas de la

carretera JA-3404, la cual

conecta Arjona con el

municipio de Lahiguera. En

total se ha actuado enmás de

16 kilómetros de dicha vía.

ElConsistorioadecenta las fuentesdelecoparque
■ El Ayuntamiento de Arjona ha decidido acometer obras demejora en las fuentes del ecoparque del

municipio. Según explican los responsablesmunicipales, los trabajos han consistido en la reparación

de desperfectos, unamano de pintura y, finalmente, limpieza de toda la zona.

■ La calle Nazaritas del municipio está sufriendo en estos días una remodelación completa en su aspecto. Así, lo anunción el Ayuntamiento

de Arjona a los vecinos de dicha vía, a los que además explicó que los trabajos van a consistir en cambiar la red de aguas, el alcantarillado y

el pavimento impreso. Todo ello se realiza con la finalidad de dar una nueva imagen a esta calle de la localidad. Por el momento no se ha

dado a conocer cuanto durarán las obras, aunque desde el Consistorio esperan terminarlas lo antes posible y causando el menor perjuicio.

AvanzanabuenritmolasobrasdelacalleNazaritas

Imágenesdelmes

■ El Ayuntamiento de Arjona continúa con las obras demejora en la zona de la Fuente Vieja. Unos

trabajos donde se está renovando por completo el acerado y los bordillos, y construyendo nuevos

parterres para árboles y jardín. No obstante, el equipo de Gobierno ha anunciado que esta zona va a

contar, además, con dos nuevas farolas, es decir, dos nuevos puntos de luz quemejorará la iluminación.

Local | Arjona

FuenteViejatendrádosnuevospuntosdeluz
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Actualidad | Comarca

Adjudicadalaredaccióndel
proyectodelacarreteraA-311

Redacción

ANDÚJAR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denacióndel Territoriohaad-
judicado la redacción de los
proyectos constructivos para
la mejora de la capacidad de
las carreteras A-306, que co-
nectaEl Carpio conTorredon-
jimeno, y A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del
Rey. La UTE Ingeniería Atec-
sur y AM Ingeniería, Urbanis-
mo, Medio Ambiente y Cali-
dad redactará los dos proyec-
tos, claves paramejorar la co-
nexión de las provincias de
Jaén y Córdoba.
Los proyectos diseñarán

“soluciones para contribuir a
la seguridad vial de estas dos

OPERACIONESDEMEJORA___LaUTEformadaporAtecsuryAMIngenieríase

hahechocargode los trabajosconunpresupuestodemásde300.000euros

carreteras”, ha indicado la
consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Cara-
zo, quien ha añadido que el
camino para acercar Córdoba
y Jaén está trazado “tras años
deespera”. “Conestasadjudi-
caciones, contaremos con
unos proyectos constructivos
que tienen la financiaciónga-
rantizada a través de la Inver-
sión Territorial Integrada
(ITI) de Jaén”, ha apostillado.
La consejera ha recordado
que en un año “se han acele-
rado los proyectos pese a em-
pezar desde cero, ya queni si-
quiera se contaba con estu-
dios de viabilidad para saber
por dónde afrontar la obra”. Cruce de la A-306, que también está incluida en el proyecto.

RECLAMACIONES Lasdistinasasociacionespidieron,de formaurgente, laderogacióndeldecretodeconvergenciade laPAC

Elsectordelaceiteretomalasmovilizaciones
REDACCIÓN | Las organizaciones
representativas del sector
agrariode JaénASAJA,COAG,
UPA y Cooperativas Agro-ali-
mentarias han anunciado en
una ruedadeprensaque reto-
man lasmovilizaciones para-
lizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicacio-
nes pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.

Las movilizaciones tendrán
lugar en laprovinciade Jaéna
partir de la segundaquincena
de abril para adaptarse y res-
petar el calendario demovili-
zaciónpermanente estableci-

do a nivel regional y que co-
mienzahoyen laprovinciade
Cádiz, concretamente en Je-
rez, continuará la semana
que viene, el día 25, enCórdo-
ba, y el 9 de abril enMálaga.
Debido a la situación actual

de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia.

El presidente de Cooperati-
vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, ha califi-
cado durante su intervención
en la rueda de prensa de ha-
chazo tremendo el decreto de
transición, por lo que ha pe-
didoalGobiernoque lo retire,
y ha advertido de que las mo-
vilizaciones serán contun-
dentes porque los agriculto-
resde Jaénsonconscientesde
que lesquitanayudaspara re-
partirlas aotros territorios sin
derechos históricos.

Seproduciránen la
segundaquincenade
abril,trasserparalizadas
haceunañoporlallegada
delaactualpandemiadel
coronavirusatodoelpaís

Higinio Castellano, Luis Carlos Valero, Juan Luis Ávila y Cristóbal Cano.

PROVINCIA LavíaA-306,queconectaElCarpioconTorredonjimeno, tambiénestá incluidaenelpliegopublicadopor la JuntadeAndalucía

La redacción del proyecto
de construcción de la carrete-
ra A-311 se ha adjudicado por
163.102 euros y se centrará en
el tramo conmayor compleji-
dad de la vía, que comprende
ocho kilómetros de trazado
entre La Higuera y Andújar.
Actualmente, la carretera tie-
neunacalzadadedos carriles
sin arcenes y los cruces exis-
tentes se realizan mediante
intersecciones al mismo ni-
vel. Más de 3.700 vehículos
circulan a diario por esta ca-
rretera, aunque el número se
duplicaa lasproximidadesde
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que se va a desarrollar será la
construcción de un cruce a
distinto nivel en este punto.
Además, se plasmará la reha-
bilitación integral del firme y
la ampliación de la calzada
hasta obtener dos carriles de
3,5metros de ancho cada uno
y arcenes de 1,5 metros para
garantizar una circulación
más segura de los vehículos.
Porúltimo, también se inclui-
rá la construcción de un ter-
cer carril adicional para los
vehículosmás lentos.

Estos proyectos se realiza-
rán siguiendo precisamente
las recomendaciones de los
estudios de viabilidad, que
ponían de manifiesto que la
soluciónmás óptima para re-
forzar la seguridad vial de es-
tas dos carreteras a medio
plazo eramediante la rehabi-
litación integral del firme, la
reordenación y reducción de
los accesos a las numerosas
parcelasanexasy la construc-
ción de un tercer carril para
vehículos lentospara facilitar
el tránsito de la maquinaria
agrícola y que no supusiera
un obstáculo para el resto del
tráfico de estas dos vías.
La consejeraandaluzaMari-

frán Carazo ha aclarado que
estas actuaciones a corto-me-
dio plazo “son totalmente
compatibles con el futuro
desdoble de estas carreteras,
que siguen entre las previsio-
nesde la JuntadeAndalucía”.
Lamejorade la seguridadvial
en las A-306 y A-311 forma
parte del conjunto de actua-
ciones incorporadas en el
Plan Andalucía en Marcha
delGobiernoandaluzpara re-
activar la economía para el
periodo 2020-2023.

EVENTO Celebradoen laparroquiadeSantaMaría laMayor

REDACCIÓN | La parroquia de
Santa María la Mayor ha aco-
gido la conmemoración de
los 112 años de la proclama-
ción de Virgen de la Cabeza
como patrona principal de
Andújar.Uneventoquehaes-
tado presidido por el vicario
general de la Diócesis de
Jaén, Francisco Juan Martí-
nez, y concelebrado por los
sacerdotes de la ciudad. Ade-
más, el acto contó con la pre-

sencia del alcalde de Andú-
jar, Paco Huertas, así como
con representantes de las dis-
tintas cofradías y hermanda-
des delmunicipio.
Durante la eucaristía, el al-

tar estuvo presidido por una
imagen de la Virgen de la Ca-
beza, la cual fue vestida para
la ocasión con un atuendo de
época, junto a los cetros y
banderas representativos de
la Real CofradíaMatriz.

112añoscomopatrona
delaciudadiliturgitana

Virgen de la Cabeza de Andújar.

SANIDAD Ladenunciaha llegadoporpartede lasocialistaFérriz

REDACCIÓN | La coordinadora
del Grupo Parlamentario So-
cialista de la provincia de
Jaén, Ángeles Férriz, denun-
cia que los servicios de Der-
matología y Oftalmología en
el Hospital de Andújar “han
dejadodeexistir por la ausen-
cia de especialistas”, mien-
tras que otras áreas también
se encuentran en “grave ries-
go” por la inminente marcha
de sus profesionales.

“El Hospital de Andújar ha-
ce aguas por todos lados
mientras el consejero de Sa-
lud, la viceconsejeray ladele-
gada territorial siguen tocan-
do el violín comosi fuesen los
músicosdel Titanic”, resume.
Férriz afirma que la pésima

gestión de la Junta enmateria
de sanidad pública “se está
traduciendo en graves perjui-
cios” para los usuarios de to-
da la comarca del Hospital de

ElHospitaldeAndújarsequeda
sinDermatologíayOftalmología

Andújar, ya que “se han que-
dado sin Dermatología ni Of-
talmología” al perder nada
menos que a los 5 profesiona-
les que había en este centro
dedicados a estas especiali-
dades. “Es una merma en la
calidaddelHospital. Estamos
hablando de un recorte de
servicios muy grave que la
ciudadanía de la comarca de
Andújar está sufriendo ya en
primera persona”, apunta.



Los sanitarios preparan las vacunaspara su administración, en la carpa instalada en la explanadadel Castillo de Lopera.

REDACCIÓN

LOPERA |LaalcaldesadeLopera,
Isabel Uceda, mostró su “des-
concierto” al conocer que las
personas mayores de ochenta
años que residen en elmunici-
pio finalmente tenían que des-
plazarsehastaPorcunaparare-
cibir la vacuna de la Covid-19.
“Nosalegramosdequese reali-
ce esta vacunación masiva en
Porcuna, pero es triste que los
mayores de nuestromunicipio
tengan que realizar 25 kilóme-
trospararecibirsudosis”,mati-
zó la primer edil, añadiendo
además: “Hay muchas perso-
nasqueseencuentranconmo-
vilidad reducidapordiferentes
patologías que les impiden si-
quierasalirdesuscasas.Osim-
plemente, estos loperanosyes-
tasloperanasnotienenunvehí-
culo para realizar el desplaza-
miento o un familiar cerca que
lespuedaacompañar”.
Ucedalamentóqueelconseje-

rodeSalud, JesúsAguirre, “ha-
ya denegado la opción que le
trasladamos hace unas sema-
nas cuando visitó Lopera, ya
queahí levolvimosa insistir en
la problemática que sufrían al-
gunosdenuestrosvecinosyve-
cinasa lahoradeviajarhasta la
vecina localidad porcunense
paraponerse lavacuna.Hemos
realizadovariaspeticiones,tan-
toa ladelegadaterritorial como
a la Consejería, pero lamenta-
blemente se han quedado en
papelmojado”.Laalcaldesaex-

plicóqueenesascartasalosres-
ponsablesdeSaluddelGobier-
no andaluz, “el Ayuntamiento
de Lopera planteó alternativas
factibles, yaquedesdenuestra
entidad local ofrecimos cual-
quier espacio municipal para
agilizarelproceso”.
AntelanegativadelaConseje-

ríadeSalud,“comoalcaldesade
Loperamehepuestoadisposi-
cióndetodasaquellaspersonas
mayores de ochenta años que
nodispongandevehículooten-
gan especiales inconvenientes

J.M. | La pandemia no nos ha
permitido, por segundo año
consecutivo, poder disfrutar
de la Pasión en la calle, pero
en esta ocasión sí que hemos
podidodeleitarnos con los so-
nes que cada Semana Santa
acompañan a las imágenes
durante su cortejo.
Un ejemplo de ello es la

Agrupación Musical ‘Pedro
Morales’ deLopera, la cual re-
alizó durante los días de di-
cha festividad varias actua-
ciones tanto en el municipio
como en la capital jiennense.
La primera de ellas tuvo lugar
en un enclave único de Lope-
ra, como es su Castillo. Ese
gran monumento acogió el
pasadoDomingo deRamos el
primero de los conciertos que
labandademúsicahabíapre-
paradovarias semanasantes.
A esa primera aparición,

después de un año sin poder
actuar en público, le siguie-
ron el acompañamiento de la
eucaristíadelmiércoles santo
de laHermandad de la Buena
Muerte, la cual tuvo lugar en
la majestuosa Catedral de la
capital. Hasta allí se despla-
zaron losmiembros de ‘Pedro
Morales’ para deleitar a los
asistentes con sumúsica.
Dos nuevos conciertos en el

Castillo de Lopera, el Jueves y
Viernes Santo, y otramuestra
musical en la lonja de Jesús
del municipio, fueron el pun-
to y final a la programación
preparada por la agrupación.

PREOCUPACIÓN___Ladecisiónobligaalosmayoresadesplazarsea25kilómetrospararecibir lasdosis

Saludnoaceptalapetición
devacunarenelmunicipio

INICIATIVALa ideadelAyuntamientoesatraera todos los turistasposiblesduranteelactual cierreperimetralde lasprovinciasandaluzas

PropuestaturísticaparadescubrirlosrinconesdeLopera
LOPERA |ElAyuntamientodeLo-
pera,encolaboraciónconelteji-
do empresarial del municipio,
ha decidido poner en marcha
unproyectoturísticoparaatraer
y promocionar la localidad.
“Las restriccionesdemovilidad
vigentes entre provincias y Co-
munidades Autónomas son la
excusaperfectaparaquenues-
trosvecinosy los jiennensesco-
nozcan nuestro patrimonio y
nuestragastronomía”,señalala
primera edil, Isabel Uceda, en
declaracionesaestemedio.

Aprovechandolaactualsitua-
ción de pandemia y las restric-
ciones impuestas desde el Go-
bierno autonómico, que impi-
den lamovilidad entre provin-
cias, desde el Consistorio lope-
ranoemprendieronestainiciati-
va durante los días de Semana
Santaconlafinalidaddefomen-
taryatraerelturismoquesepu-
dieseproducirduranteesosdí-
as.Noobstante, la iniciativaha
llegadoparaquedarseynosolo
se ofrecerá durante la Semana
dePasión,sinoquelaspropues-

tasseguiránactivase inclusose
iránrenovandodurantelospró-
ximos meses. Los interesados
podrándisfrutardel“PackGas-
tronómico” con el que conoce-
ránelCastillodeLopera,laCasa
de la Tercia y comer en uno de
loscuatro restaurantesquehan
decidido colaborar en esta ini-
ciativa.Todoellopor tansolo16
euros por persona. Pero esa no
es la únicapropuesta activa en
estemomento, yaque también
estálaopcióndeuntourguiado
oel ‘Packpernocta’. El Castillo delmunicipio es unode losmonumentos a visitar.

paradesplazarse,yaquedesde
el Ayuntamiento estamos bus-
candosolucionesyalternativas
paratodosellos”.

AAccttuuaalliiddaadd  CCoovviidd--1199
Al cierre de esta edición el mu-

nicipio de Lopera cuenta con
una incidencia acumulada de
54 casos por cada 100.000 habi-
tantes, lo que se traduce en 2 ca-
sos poisitivos en los últimos 14
días y cero en los últimos siete.
Por otro lado, el balance gene-

ral de este año de pandemia en

el municipio ha dejado a 213 per-
sonas contagiadas, 166 curadas
y dos fallecidos. Unos datos que
indican que aún son 45 los lope-
ranos que no se han recuperado
de la enfermedad.
No obstante, la actual situa-

ción ascendente de contagios,
tanto en la comunidad andalu-
za como en toda España, ha lle-
vado a los responsables políti-
cos a tomar medidas restrictivas
bastantes duras durante la festi-
vidad de la Semana Santa. Así,
decidieron mantener el cierre

perimetral tanto de Andalucía,
como de las ocho provincias, lo
que provocó que los ciudadanos
solo pudieran moverse entre
municipios pero no cambiar de
provincia. Todo ello para inten-
tar evitar lo que los expertos vie-
nen anunciando desde hace se-
manas y que al parecer no se va
a poder esquivar, como es una
nueva ola de contagios, hospita-
lizaciones y muertes, ya que los
datos de los últimos siete días
indican que habrá un aumento
de la incidencia en toda España.

ESTE AÑO SÍ

La pandemia
no impide que
la banda de
música actué
en la provincia 
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PATRIMONIO___
Por solo 16 euros
el visitante podrá
conocer dos de
los monumentos
más importantes
del municipio,
como son el
Castillo y la Casa
de la Tercia
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Educación | Lopera

RECORRIDO Desde lacolocaciónde laprimerapiedrahastacadaunade laspromocionesrealizadasenel instituto

Redacción

LOPERA | Estevmes de abril el
IES Gamonares cumple vein-
te años de vida como centro
educativo de referencia de
educación secundaria en Lo-
pera. “Habrán sido veinte
cursos al servicio de la forma-
ción y la educación de los jó-
venes loperanos que han da-
do vida y color a las aulas de
un centro que como institu-
ción nació allá por el curso
académico 1998/1999, pero
que tendría que esperar hasta
la primavera del año 2001 pa-
ra ver inaugurado el edificio
que ahora acoge a nuestro
alumnado en el día a día de su
enseñanza y aprendizaje”, se-
ñalan los responsables del
colegio municipal.

Por este motivo, el centro
educativo lleva varias sema-
nas recordando en sus redes
sociales, con algunas imáge-
nes icónicas, como han sido
estos veinte años de enseñan-
za en el municipio. Y como no
podía ser de otra manera ese
recordatorio lo iniciaron con
dos instantáneas de la colo-
cación de la primera piedra,
allá por el año 1999. “Si em-
blemática resulta siempre la
colocación de la primera pie-
dra de un nuevo centro edu-
cativo, no menos interesante
nos parece recordar a la pri-
mera promoción de alumnos
y alumnas egresados del IES

Imagendearchivodel IESGamonares de la colocaciónde la primerapiedra y la inauguracióndel centro.

‘Gamonares’celebraveinteaños
deservicioeducativoenLopera
RECUERDOS___Los responsablesdel centroestán recordandoduranteestosdías a travésde las

redes sociales, convarias fotografías antiguas, comohan sidoestasdosdécadasdeenseñanza

MEDIADORES

Gamonares tras el primer cur-
so académico completado en
el actual edificio. Camisa ce-
leste cuando la beca roja aún
no se había impuesto como
seña de identidad del alum-
nado de nuestro centro”, re-
cuerdan a través de las redes
sociales con una fotografía de
esa primera promoción.

A esos primeros recuerdos,
los siguientes días le han se-
guido los de la inauguración
oficial o aquellas primeras ac-
tividades que se desarrolla-
ron desde el centro. “Hace 17
años, al igual que en estos úl-
timos cursos, el Gamonares
era un hervidero de actividad
académica y extraescolar, co-
mo hemos venido viendo en
las últimas publicaciones.
Por desgracia, dejar testimo-
nio de ello en fotos no resulta-
ba tan sencillo como hoy día,
donde basta con abrir la cá-
mara del móvil, hacer la foto y
subirla a redes o enviarla por
correo electrónico”, desta-
can. Desde una simulación de
elecciones hasta la celebra-
ción tradicional del día de
Andalucía, pasando por la
también típica en aquella
época conmemoración del
día del Medio Ambiente, el
alumnado de aquellos años
pudo disfrutar de sendas acti-
vidades que se irían comple-
mentando con muchas otras
a lo largo de los años.

Ungrupo
dealumnos
velaránpor
laarmonía
enelcentro
LOPERA |La directiva del centro
educativo ‘Gamonares’ ha de-
cidido crear un equipo de me-
diadores que se encargarán
de intervenir en los posibles
conflictos entre estudiantes
que puedan surgir durante el
presente curso académico
2020-2021. “Estos son nues-
tros orgullosos mediadores,
los cuales son profundamen-
te conocedores de su impor-
tancia en el mantenimiento
de la convivencia en nuestro
instituto”, explican desde el
instituo loperano.

Según señalan los respon-
sables del centro, se ha lleva-
do a cabo un intenso proceso
de formación en el que toma-
ron parte tres alumnos y
alumnas de cada grupo, para
finalmente seleccionar por su
perfil conciliador y su espe-
cial inteligencia para la ges-
tión de las emociones a los
alumnos que aparecen en la
fotografía y que finalmente
han sido los seleccionados.

“Confiamos en su capaci-
dad para resolver conflictos
antes de que estos acaben
convirtiéndose en problemas
de convivencia”, manifiestan
desde el equipo directivo del
‘Gamonares’, ya que su come-
tido es evitar cualquier pro-
blema entre los alumnos.
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Local | Lopera

ACTUACIÓN Larápida intervencióndeProtecciónCivil yPolicíaLocalevitóqueel fuegosepropagaseamobiliario colindantede lazona

Imagendel contenedor quemadouna vez fue sofocado el fuego conunextintor.

Oportunidades
laboralespara
losestudiantes
delaprovincia
REDACCIÓN |ElAyuntamiento de
Lopera busca estudiantes uni-
versitariosquequieranrealizar
prácticas en sus instalaciones,
dentrodelprograma‘Ícaro’.
“Siestásmatriculadoenalgu-

naUniversidad, has superado
el 50% de los créditos de tu
plandeestudiosyestásinscrito
en el Programa Ícaro, podrás
participar en el programa de
prácticas externas extracurri-
culares en elAyuntamientode
Lopera, cuyas características
son: Duración de 3 a 6 meses,
ayudade 300 euros y activida-
desadesarrollarenlasdiscipli-
nas de Administración Públi-
ca, Derecho, Recursos Huma-
nos yAdministración yFinan-
zas”, rezaenelcomunicado.

PROGRAMAÍCARO

Redacción

LOPERA |El pasado 22 demarzo
los miembros de Protección
Civil de Lopera recibieron
una llamada, a eso de las
18:45 horas, por parte de va-
rios vecinosdelmunicipio, en
la que les alertaron de que se
estaba produciendo un cona-
to de incendio en uno de los
contenedores que hay situa-
dos en la calle Severo Ochoa.
“Gracias a la colaboración
ciudadana y a la rápida inter-
vencióndePolicíaLocal el co-
nato fue extinguido con un
extintor, evitando así la pro-
pagación al resto de contene-

dores”, manifiestan desde el
cuerpo de voluntarios.
Posteriormente, hasta el lu-

gar de los hechos se desplazó
Protección Civil junto a un
furgón de extinción de incen-
dios debomberos para refres-
car la zona afectada y evitar
así que volviese a prender al-
guna zona afectada.

Desde Protección Civil pi-
denmuchaprecaución a toda
la ciudadania loperana cuan-
do decidan tirar la ceniza de
los braseros o chimeneas a la
basura o los contenedores.
“Hay que tener mucha pre-
caución con la ceniza calien-
te. Tenemos que dejarla en-
friar 24 horas, comomínimo,
en un recipiente adecuado
antes de depositarlas en una
bolsa de plástico y tirarlas al
contenedor”, explican.
Debemos evitar tirar la ceni-

za calientea los contenedores
para impedir que se repitan
otra vez estos hechos.

Conatodeincencidoenun
contedordeSeveroOchoa

Lacausadel suceso
pudodeberseaunas
cenizasmalapagadas,
segúnexplicandesde
ProtecciónCivil Local
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SENSIBILIZACIÓN

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Lopera ha decidido poner en
marcha una campaña sobre sensibilización ambiental y lim-
pieza ciudadana con el siguiente lema: ‘Tumascota es tu res-
ponsabilidad’. El principal objetivo de la adminsitración local
con esta iniciativa es concienciar a todos aquellos loperanos
que tenganmascota sobre como deben realizar los paseos y la
limpieza de escrementos que depositen en la vía pública.

Campañadeconcienciaciónambiental

DÍA INTERNACIONALDELOSBOSQUES

REDACCIÓN |ConmotivodelDía Internacional de losBosques, y atendiendoa la petición rea-
lizada desde la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Lopera ha decidido
plantarunárbol enhomenaje a todas laspersonasdeLopera fallecidasa consecuenciadel
coronavirus en este año de pandemia. Una iniciativa que lleva por nombre ‘La Senda del
Recuerdo’. “Apartir dehoyeste árbolnos recordará siemprea laspersonasquenoshande-
jado por esta horrible enfermedad pero que permanecerán siempre en el recuerdo de to-
dos”, explicaron los responsablesmunicipales durante la plantación delmismo.

Homenajea laspersonasfallecidasporcoronavirus
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Trabajosdelimpiezaen
variaszonasdeLopera
■ El servicio de vigilancia y guardería rural del municipio está

centrando sus esfuerzos estas últimas semanas en la limpieza de

cunetas en la entrada del municipio y otras zonas del Polígono

Industrial. “La concienciación y la sensibilización de cada uno de

nosotros debe evitar situaciones como éstas”, señalan.

ElCementerio
Municipal tiene
nuevohorario

■ Desde el pasado lunes 29 de

marzo, el Ayuntamiento de

Lopera ha decidido implantar

el nuevo horario de verano en

el Cementerio Municipal, el

cual será: de lunes a viernes

de 8:00 a 13:00 y de 18:00 a

20:00 horas; y sábados de

9:00 a 13:00 horas.

ElAyuntamientoadecenta laprincipalvíadeacceso
■ El Ayuntamiento de Lopera ha decidido acometer una limpieza a fondo de la principal travesía del

municipio, con el único y principal objetivo de mejorar el aspecto que dan a los visitantes que decidan

acudir hasta Lopera con motivo de la festividad de la Semana Santa.

■ Los alumnos y alumnas de 5º de Educación Primaria del Colegio Público ‘Miguel de Cervantes’ de Lopera han escrito varias cartas para

las personas enfermas por coronavirus que están ingresadas en el hospital Regional de Málaga, como así lo pidieron las enfermeras que los

cuidan. El principal objetivo de esta preciosa iniciativa es que los enfermos no se sientan tan solos y pasen la enfermedad con la mejor

sonrisa y de la mejora forma posible. “Deseamos de corazón que se recuperen pronto”, señalan desde el centro educativo.

Cartaspara losenfermosdeCovid-19delHopitaldeMálaga

Imágenesdelmes

■ El patrimonio histórico, cultural y artístico de Lopera no ha dejado de recibir visitantes durante las

últimas semanas, sobre todo en los días de Semana Santa, Al no poder disfrutar de las procesiones en

las calles, son muchos los que han decidido aprovechar los días de esta festividad para conocer cada

rincón de este monumental municipio de la provincia de Jaén.

Local | Lopera

El turistaapuestaporelpatrimonio loperano



Redacción

ARJONA | El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, junto al párroco
de la localidad, Eugenio Ca-
sado, fueron los encargados
de inaugurar la exposición
‘Passio Nostrum’. En ella, las
ocho hermandades pasiona-
les del municipio descubren
sus enseres artísticos y reli-
giosos más representativos.
El acto contó también du-

rante su inauguración con la
asistencia de los presidentes
de las cofradías participantes
y el de la Unión Local de Co-
fradías de Arjona (ULCA), Bo-
noso Vidal, además de los
concejales Antonia Pons y
Juan Diego Segovia.
El concejal de Cultura, Tu-

rismo, Empleo y Promoción
Local, Manuel Alberto Jaén,
ha sido el responsable de co-
misionar la exposición junto
al técnicodeCultura,Antonio
Salas, que realizó durante el
acto una presentación por to-
dos y cada uno de los estands
de las hermandades de Pa-
siónarjonerasquecomponen
esta novedosa actividad.
La muestra estará abierta al

público hasta el 10 de abril en
la Cripta del Santuario de las
Sagradas Reliquias, donde se
mostrarán ciento sesenta en-
seres de las ocho cofradías de
PasiónquecadaSemanaSan-
ta recorren el municipio.

INAUGURACIÓN Alactoacudieronelalcaldedelmunicipio, JuanLatorre, yelparroco local, EugenioCasado

CUARESMA__Las ocho cofradías de Arjona han cedido ciento sesenta enseres para realizar esta

muestra, que está disponible en la Cripta del Santuario de las Sagradas Reliquias desde marzo

ElIliturgiC.F.
sehaceconla
XXXIedición
delMemorial
‘ManuelVidal’

ARJONA | El municpio de Arjona
celebro recientemente una
nueva edición del memorial
‘Manuel Vidal’, en concreto la
trigésimo primera, donde se
enfrentaron el Iliturgi C.F. y el
conjunto local, el Urgavona
C.F. La victoria en esta oca-
sión fue para el visitante, el
equipo de la ciudad de la Vir-
gen de la Cabeza, quién se lle-
vó el trofeo a casa tras lograr
un contundente resultado de
4-2 al final del partido.
El encuentro se desarrolló

en el campo municipal de la
localidad de Arjona, siguien-
do en todo momento el proto-
coloanticovidycontandocon
el apoyodel equipodeProtec-
ción Civil del municipio. La
parte positiva del evento fue
quenumerososaficionadosal
fútbol pudieron acudir al par-
tido, el cual fue suspendido
en la fiestasantos del año pa-
sado por la actual pandemia.
Bonoso Vidal, hijo del recor-

dado jugador del Urgavona
C.F., fue el encargado de en-
tregar el trofeo al capitán del
Iliturgi y la concejala de De-
portes, Carmen Latorre, al ca-
pitán delUrgavonaC.F.

RESULTADODE4-2

|Abrilde2021

Laexposición‘PassioNostrum’
sepodrávisitarhastaeldía10
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