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

‘Gamonares’ cumple dos
décadas de enseñanza

Los responsables del centro está recordando durante
estos días a través de sus redes sociales esta efeméride
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Mejoras en el
Centro de Salud
de la localidad
para hacerlo
más accesible

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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PERIODO La nueva iniciativa se desarrollará en el municipio los próximos meses de abril, mayo y junio en 74 comercios de la localidad

‘JuntosSumamos’porelcomerciolocal
ECONOMÍA___El Ayuntamiento de Arjona lanza esta nueva campaña de promoción económica con la que pretende
promocionar el consumo en los establecimientos de la localidad, con una inyección de 3.000 euros en premios
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona ha decidido poner en
marcha una campaña de promoción económica, a la cual
ha llamado ‘Juntos Sumamos’,
con la que pretende potenciar
el consumo en los establecimientos del municipio.
Según explicaron, durante la
presentación de la misma, el
alcalde de Arjona, Juan Latorre, y el concejal de Promoción
Local, Cultura, Turismo y Empleo, Manuel Alberto Jaén, durante los próximos meses de
abril, mayo y junio los arjoneros podrán participar en tres
sorteos con tres premios de
300 euros cada uno que posteriormente deberán ser gasta-

ARJONA

dos en los negocios de la localidad. Para ello, los participantes 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 Columnas del propio consistorio.
Manuel Alberto Jaén, concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción Local y responsable de la campaña, ha
informado que en esta primera acción llevada a cabo por el
Consistorio son 74 comercios y
profesionales de localidad los
que han decidido participar
en la misma, lo que supondrá
una inyección de 3.000 euros

en premios. Además, los establecimientos colaboradores
ya lucen un cartel con las bases de la campaña y ‘Juntos
Sumamos’ tendrá una importante presencia en las redes
sociales municipales y en los
periódicos y radios para incentivar que también los vecinos de la comarca hagan sus
compras en Arjona.
El edil del área confía en que
la campaña ‘Juntos Sumamos’
tenga tan buena acogida como otras iniciativas municipales, como las campañas de Navidad o Mercado de Abastos,
con las que el Ayuntamiento
de Arjona ha querido respaldar al sector económico local
durante la pandemia.
Juan Latorre y Manuel Alberto Jaén durante la presentación de la nueva campaña de promoción local.

UNIÓN DE MUNICIPIOS

Contactos para desarrollar un proyecto turístico
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.

EDUCACIÓN
| El delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, ha visitado el IES ‘Ciudad
de Arjona’ para informar de
que este centro recibirá un incremento 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 aumento presupuestario en los
próximos meses.

REDACCIÓN
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SEMANA SANTA La Virgen de los Dolores es la patrona oficial de esta localidad jiennense

MEJORAS Varios cambios en los últimos meses

‘SanJuan’celebraeldíadela
alcaldesaperpetuadeArjona
EVENTOOFICIAL__Los actos volvieron a celebrarse en el municipio después
de un año de lucha contra la pandemia y con estrictas medidas de seguridad
Redacción
ARJONA | El pasado Viernes de
Dolores, con el inicio oficial
de la Semana Santa, se celebró la fiesta religiosa en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, Patrona y
Alcaldesa Perpetua del municipio jiennense de Arjona.
La iglesia de San Juan Bautista volvió a acoger a fieles
arjoneros para celebrar la festividad de la Patrona, tras un
año de lucha contra la pandemia y con estrictas medidas
sanitarias anticovid. La representación municipal estuvo
encabezada por el alcalde
Juan Latorre y los concejales
Bonoso Sánchez, María Dolores de la Haza y Juani Aguilar,
además de por el juez de Paz,

Un operario cambia una de las luminarias del espacio municipal.

Elmercadodeabastoscuenta
connuevailumnicaciónLED
| El Ayuntamiento
deArjonacontinúaconlostrabajos de mejora en el mercado
de abastos del municipio. En
concreto, en las últimas semanas ha cambiado la totalidad
del alumbrado público de todoelrecinto,incorporandoasí
veinte nuevos tubos fluorescentes con tecnología LED, lo
que les permitirá ahorrar la

REDACCIÓN

El alcade junto a los concejales, el juez de Paz, el jefe de la Policía Local y el comandante de la Guardia Civil.

Manuel Antonio Cardeña. El
jefe de la Policía Local, Francisco Martínez, y el comandante de puesto de la Guardia
Civil en la localidad también
han formado parte de la comi-

tiva. La Misa estuvo concelebrada por el párroco de Arjona, Eugenio Casado, y los sacerdotes arjoneros Luis Cordón y Francisco Javier Cova.
Desde el Ayuntamiento

aprovecharon para felicitar el
trabajo realizado a todos los
hermanos y hermanas de la
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, a su junta
directiva y a su presidenta.

mitad de energía que hasta
ahora se consumía en este espacio municipal.
En los últimos meses el Consistorio arjonero ha cambiado
las cubiertas y el tejado del recinto, ha modernizado todos
los cierres y ha acondicionado
las cámaras frigoríficas en las
que operan cada uno de los
puestos del mercado.
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DENUNCIA La formación ha presentado un informe que asegura que carecen de una alimentación adecuada

PODA DEL OLIVAR

Pacmadenunciaelestadodelos
animalesdelcircoinstaladoenArjona

El Consistorio
prepara la
llegada de
la primavera
| El Ayuntamiento ha
preparado durante las últimas semanas la llegada de la
primavera al municipio 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 césped en el Paseo de Andalucía;
arreglo de las pérgolas y poda
de rosales de los jardines del
Centro de Salud; poda, también, de arbustos en el arrabal 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 también ha emitido un bando en el que recuerda a todos los vecinos las obligaciones que tienen quienes
almacenen leña producida
por poda del olivar, para que
extremen las medidas que deben adoptar ante los perjuicios que pueden ocasionar a
la agricultura la reproducción
del "barrenillo" o "palomilla", que dicha leña genera.
Por ello, los restos de poda
del olivo que no hayan sido
destruidos en el propio olivar,
bien por fuego o por trituración, deberán guardarse en
lugares herméticamente cerrados. Todo lo que no haya
sido tratado conforme a lo
contemplado, podrá ser sancionado en virtud de lo establecido en la Orden del 2 de
noviembre de 1981, por la que
se determinan las normas a
seguir en el cumplimiento de
la legislación vigente sobre el
‘barrenillo’ o ‘palomilla’.

ARJONA

ESTADO DE ALARMA___El Circo Roma Dola lleva más de un año instalado en Arjona tras quedar
inmovilizado por la irrupción de la pandemia, hecho que se produjo el mes de marzo de 2020
Redacción
ARJONA | El Partido Animalista

(Pacma) ha decidido denunciar ante la Guardia Civil las
condiciones en las que se encuentran los animales del Circo Roma Dola, el cual está
instalado desde hace más de
un año en el municipio de Arjona, tras quedar inmovilizado por las restricciones impuestas por el primer estado
de alarma decretado por la
pandemia del coronavirus.
La formación animalista ha
exigido en un comunicado la
incautación de los animales y
su traslado a un lugar seguro.
En su denuncia, también presentada ante la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Arjona, subrayan “las numerosas irregularidades que se
están cometiendo” y trasladan su preocupación por “el
estado en que se encuentran
los animales desde, al menos,
hace más de un año”.
Junto con la denuncia, el
partido ha presentado un informe veterinario que certifica “el pésimo estado y las malas condiciones higiénico-sanitarias” en que están los animales, entre los que se encuentran leones, dromedarios y un hipopótamo. Dicho
informe recoge que los animales carecen de una alimentación adecuada, sufren las
consecuencias de un encierro

Imagen del vídeo que la formación animalista ha colgado en sus redes para hacer pública su denuncia.

Lacita
Laura Duarte,
presidenta Pacma
■ ”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”.

perpetuo, y presentan comportamientos estereotipados
y signos de estrés. Según el
profesional que lo ha elaborado, estos animales están experimentando un gran sufrimiento físico y psíquico.
Desde Pacma tachan la situación de “inadmisible” y
señalan directamente a las
administraciones que han
permitido esto y no han actuado. La presidenta de Pacma, Laura Duarte, ha apuntado que “a la crueldad, la ex-

plotación y el sometimiento
que suponen los circos de por
sí para los animales, se suman las pésimas condiciones
higiénico-sanitarias y el lamentable estado en que se
encuentran los animales de
este circo en concreto”.
Duarte ha indicado que su
formación sigue trabajando
para acabar con los circos con
animales en nuestro país y ha
vuelto a exigir al Gobierno de
España que prohíba los circos
con animales por ley, ya que

“es la única forma de que
imágenes como estas no vuelvan a repetirse”.
El Circo Roma Dola, como
hemos mencionado anteriormente, lleva instalado en el
municipio más de un año, debido a que el estado de alarma le pilló en Arjona cuando
estaban recorriendo la provincia con sus espectáculos.
Además, durante todo este
tiempo, incluso, ha nacido
una nueva leona, a la que se
le ha llamado Helvia.
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ACTO La delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, visitó las instalaciones

SOLIDARIDAD Idea del Ampa del centro

ElCentrodeSaludserámás
accesible,seguroycómodo

Floresdetapones
paraayudarala
jovenCeliaGarrido

CAMBIOS___La Junta de Andalucía está realizando varias obras de mejora en
las instalaciones, dentro del Plan de Inversiones diseñado por la pandemia

Esta jiennense, de tan
solo 14 años de edad,
padece una patología
rara conocida como
‘Déficit de factor V’

Redacción

| La Consejería de Salud y Familias ha invertido
30.000 euros en actuaciones
de reforma y adecuación del
Centro de Salud de Arjona,
dentro del plan de intervenciones de urgencia diseñadas
para abordar las necesidades
de infraestructura y adaptación de espacios frente al Covid-19. Las actuaciones que se
están llevando a cabo en el
centro consisten en el pintado exterior e interior del edificio, la instalación de puertas
automáticas y el establecimiento de un circuito cómodo
y seguro para los usuarios.
“Esta inversión pone de manifiesto la apuesta de la Consejería de Salud y Familias en
mejorar la asistencia sanitaria en nuestros centros, y busca como objetivo ofrecer mayor seguridad, calidad y comodidad a nuestros pacientes, usuarios, familiares y
profesionales”, destacó la delegada territorial de Salud y
Familias, Trinidad Rus, durante una visita realizada al
centro, junto a la directora gerente, Belén Martínez. Además, Trinidad Rus destacó:
“La importancia de los centros de salud y consultorios
durante la pandemia, por lo
que estas inversiones vienen
a reforzar el trabajo desarrollado hasta el momento”.

ARJONA

LOPERA | Toda una mañana dedicaron los alumnos del CEIP
San Bonoso y San Maximiano
de Arjona a confeccionar flores con tapones en el patio del
centro. La actividad fue organizada por el AMPA del centro
y el principal objetivo de la
misma fue celebrar 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 denominada "ultrarara", concretamente se llama ‘Déficit
de factor V’. “Llevamos años
luchando para dar a Celia la
vida que debe tener cualquier

Trinidad Rus, Belén Martínez y Juan Latorre durante la visita oficial realizada a las instalaciones sanitarias.

Este grupo de intervenciones forman parte de las actuaciones de urgencia que
desarrolla la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Salud y Familias, para mejorar, adaptar y ampliar los
centros sanitarios de toda la
provincia de Jaén, con motivo
del Plan de Inversiones diseñado para abordar las necesidades de infraestructura y
adaptación de espacios frente
al Covid-19. En el caso de las
infraestructuras jiennenses

la inversión será de más de 7,3
millones de euros para un total de 99 proyectos, el 34,3%
de ellos ya en ejecución.
“Este Plan de Infraestructuras constituye una de las actuaciones más importantes
en materia sanitaria que se ha
ejecutado en Andalucía en
los últimos años”, señaló la
delegada territorial, a lo que
añadió que “con estos 7,3 millones de euros, no solo se invierte en mejoras, sino que invertimos en ir sumando equi-

dad en nuestros centros sanitarios y su población, además
de ser un revulsivo económico para estas localidades, que
van a salir beneficiadas”.
A estas inversiones se le suman un montante de 212.306
euros destinados a la adquisición de equipamiento para la
separación de los pacientes
con COVID-19 en el Hospital
Alto Guadalquivir ubicado en
la localidad de Andújar. Todo
ello supondrá 117 millones de
euros en toda Andalucía.

niño de su edad, e intentando
que su día a día sea lo más
normal posible. Pero su salud
es frágil como el cristal”, señalan desde la plataforma
‘Una esperanza para Celia’
que se ha creado en redes sociales para recaudar fondos.
Los principales síntomas de
su enfermedad son hemorragias externas e internas qué
únicamente se pueden detener mediante trasfusiones de
plasma y por tanto continuos
ingresos hospitalarios que
forman parte también de su
vida. “Muchísimas gracias
por llevar a cabo esta preciosa
iniciativa, a los niños, niñas,
madres, padres, equipo directivo y, especialmente, al AMPA del colegio San Bonoso y
San Maximiano. Nos habéis
emocionado con estas preciosas flores que habéis hecho
entre todos y por como os habéis volcado en traer tapones”, señalan a través de las
redes sociales de la plataforma de apoyo a Celia Garrido.

6

ABRIL DE 2021

vivir arjona

Local | Arjona
REORDENACIÓN Las obras de recuperación afectarán, además de a la plaza, al paseo ‘General Muñoz Cobo’

PLAN DE EMPLEO

LaJuntaretomaelproyectode
transformacióndeSanMartín

Dos jóvenes
autónomos
reciben las
ayudas de
Diputación

INVERSIÓN___La Consejería de Fomento y el Ayuntamienton de Arjona han firmado un convenio
de colaboración para iniciar las obras en septiembre, con una montante total de 414.520 euros
Redacción
ARJONA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha decidido rescatar, de la mano del
Ayuntamiento de Arjona, el
proyecto de reordenación del
espacio público junto al Paseo General Muñoz Cobo, Recuperación de la Plaza San
Martín. El proyecto, que se
presentó en el año 2014, se retoma después de que el delegado territorial de Fomento
en Jaén, Jesús Estrella, y el alcalde Juan Latorre, hayan firmado el convenio marco de
colaboración previo a la ejecución de las obras.
El acuerdo contempla la ejecución de los trabajos por
414.520 euros, de los que
290.164 euros, un 70 por ciento, serán aportados por la
Junta de Andalucía con fondos europeos, mientras que el
resto de la inversión, 124.356
euros, correrá a cargo del
Consistorio. Se estima que las
obras se inicien en septiembre de 2021. “Se trata de una
iniciativa que redundará en la
mejora de la calidad de vida
de los vecinos de Arjona, que
van a contar con un nuevo espacio público donde peatones y ciclistas convivirán entre zonas verdes, avanzando
también en la sostenibilidad”, destacó Estrella.

El alcalde del municipio, Juan Latorre, y el consejero territorial de Fomento, Jesús Estrella, durante la firma del convenio de colaboración.

El área de intervención es
un espacio que funciona actualmente como aparcamiento informal: uno es un solar
en el acceso del conjunto histórico de Arjona y el otro es
una ‘cuña’ entre la calle Diego
Muñoz Cobo y la plaza de San
Martín, frente a la iglesia del
mismo nombre. Este vacío urbano deja también una secuencia de acuerdos no resueltos entre pavimentos,
desniveles, medianerías a la
vista, cableados suspendidos

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 convertirán en un espacio público único, dotado con mobiliario y especies vegetales, para
una estancia de calidad.
El rescate de este proyecto
se enmarca dentro del Plan

Vive En Andalucía y, en concreto, del Plan Vive Tu Ciudad, con el que se trabaja en
la creación de espacios más
habitables en los municipios
andaluces. Esta transformación servirá no sólo para tener calles y plazas con más
protagonismo para el peatón,
sino también para la activación social, cultural y económica de estos enclaves. Asimismo, este proyecto lleva incluido el sello verde que se está incorporando en todas las

iniciativas de la Consejería
como compromiso de sostenibilidad. El proyecto del entorno de la Plaza San Martín de
Arjona se remonta a hace cerca de siete años. La por aquel
entonces Consejería de Fomento y Vivienda dictó una
resolución el 16 de mayo de
2014 para incorporar al Programa Regional de Espacios
Públicos actuaciones seleccionadas de la iniciativa ‘La
ciudad amable’, como fue el
proyecto del municipio.

| El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, y el diputado de
Empresa y Empleo, Luis Miguel Carmona, se han reunido con los dos jóvenes del
municipio que han recibido
una ayuda de empleo de
3.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Jaén.
El Plan de Empleo y Empresa del ente provincial tiene
como objetivo fomentar la
creación de empleo autónomo en los municipios menores de 20.000 habitantes.
Además, también forma parte
de este paquete las Ayudas al
Autoempleo del programa
Reto Demográfico, dirigidas a
menores de 30 años.
La distribución de las mismas se realiza en función de
la población, por lo que de las
267 ayudas que se conceden,
19 corresponden a los municipios menores de 1.000 habitantes; 40 se reparten entre
los municipios de 1.000 a
2.500 habitantes; 63 ayudas
son para municipios de entre
2.500 y 5.000 habitantes; 79
las reciben autónomos de
municipios entre 5.000 y
10.000 habitantes; y por último, 66 ayudas son para nuevos autónomos de los municipios que cuentan con entre
10.000 y 20.000 habitantes.

ARJONA
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COLABORACIÓN La actividad también se ha realizado en el instituto de ‘Las Fuentezuelas’

CORONAVIRUS La incidencia actual es 36,3

Arrancaelprograma‘Comando
Economía.Unañodepandemia’
PROYECTOS__Los alumnos del IES ‘Ciudad de Arjona’ son los responsables de
este nuevo proyecto audiovisual, que ya se puede ver a través de YouTube
Redacción
ARJONA | Justo cuando se cumple

un año de la declaración del
primer estado de alarma en España, con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19,
‘Albaida Conecta’ ha decidido
ponerenmarchaunnuevoprograma para tomar el pulso a la
sociedad arjonera y jiennense.
‘Comando Economía. Un año
de pandemia’ es el título de esa
nueva creación que los jóvenes
del IES ‘Ciudad de Arjona’ han
desarrollado y que todos pueden disfrutar ya a través de su
página oficial de YouTube.
Además, por primera vez desde que realizan este tipo de actividades comunicativas desde
el centro educativo, los alumnos del instituto arjonero cola-

Una de las alumnas durante la presentación del nuevo programa.

boranconotrocentrodesecundaria de la provincia, como es
el IES ‘Las Fuentezuelas’, ubicado en Jaén capital. “Un hito
en nuestros estudios donde, en
directo, hemos comunicado
con nuestro plató en Jaén (IES
Las Fuentezuelas), entrevista
en Brescia (Italia) y en Úbeda”,
como ellos mismos explican.
“Desde el Ayuntamiento de
Arjona no podemos estar más
orgullosos del resultado del
programa. También de la larga
lista de especiales en los que el
alumnado y profesorado del
‘Ciudad de Arjona’ profundizan en temas de interés y los
acerca a sus compañeros y
compañeras”,señalan desdeel
equipo de Gobierno del municipio tras ver el resultado.

Doscasosenlosúltimos
14díasenelmunicipio
JUAN MORAL | Al cierre de este
número Arjona se encuentra
con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de tan solo 36,3 puntos, lo que sitúa al municipio
en la ‘nueva normalidad’ si
tenemos en cuenta el semáforo covid aprobado por el
Ministerio de Sanidad.
La incidencia tan baja en
Arjona se debe, posiblemente, a que sus vecinos están
tomando todas las precauciones, pero también a que
en los últimos 14 días tan solo se han diagnosticado dos

nuevos casos, siendo ese número de uno en la última semana. Ello implica que, por
el momento, la tan anunciada cuarta ola no ha llegado
al municipio, aunque la situación puede variar en solo
cuestión de horas.
Por otro lado, podemos
destacar que este año de
pandemia arroja los siguientes datos: 258 personas contagiadas en Arjona, nueve
fallecidos y 206 recuperados.Lo que significa que 43
arjoneros aún no han superado la enfermedad.
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Imágenes del mes

Avanzan a buen ritmo las obras de la calle Nazaritas
■ 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.

Trabajos de jardinería
en ‘General Morales’
■ 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.

Limpieza de
cunetas en 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 en más de
16 kilómetros de dicha vía.

El Consistorio adecenta las fuentes del ecoparque
■ El Ayuntamiento de Arjona ha decidido acometer obras de mejora en las fuentes del ecoparque del
municipio. Según explican los responsables municipales, los trabajos han consistido en la reparación
de desperfectos, una mano de pintura y, finalmente, limpieza de toda la zona.

Fuente Vieja tendrá dos nuevos puntos de luz
■ El Ayuntamiento de Arjona continúa con las obras de mejora 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 que mejorará la iluminación.

vivir arjona ABRIL DE 2021
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Actualidad | Comarca
RECLAMACIONES Las distinas asociaciones pidieron, de forma urgente, la derogación del decreto de convergencia de la PAC

Elsectordelaceiteretomalasmovilizaciones
REDACCIÓN | Las organizaciones
representativas del sector
agrario de Jaén ASAJA, COAG,
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han anunciado en
una rueda de prensa que retoman las movilizaciones paralizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.

Seproduciránen la
segundaquincenade
abril,trasserparalizadas
haceunañoporlallegada
delaactualpandemiadel
coronavirusatodoelpaís
Las movilizaciones tendrán
lugar en la provincia de Jaén a
partir de la segunda quincena
de abril para adaptarse y respetar el calendario de movilización permanente estableci-

do a nivel regional y que comienza hoy en la provincia de
Cádiz, concretamente en Jerez, continuará la semana
que viene, el día 25, en Córdoba, y el 9 de abril en Málaga.
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lugar en cada uno de los 97 municipios de la provincia el
mismo día, tractoradas en cada una de las localidades para que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible expansión de la pandemia.

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

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Jaén,
Higinio Castellano, ha calificado durante su intervención
en la rueda de prensa de hachazo tremendo el decreto de
transición, por lo que ha pedido al Gobierno que lo retire,
y ha advertido de que las movilizaciones serán contundentes porque los agricultores de Jaén son conscientes de
que les quitan ayudas para repartirlas a otros territorios sin
derechos históricos.

PROVINCIA La vía A-306, que conecta El Carpio con Torredonjimeno, también está incluida en el pliego publicado por la Junta de Andalucía

Adjudicadalaredaccióndel
proyectodelacarreteraA-311
OPERACIONES DE MEJORA___La UTE formada por Atecsur y AM Ingeniería se
ha hecho cargo de los trabajos con un presupuesto de más de 300.000 euros
Redacción
ANDÚJAR | La Consejería de Fo-

mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adjudicado la redacción de los
proyectos constructivos para
la mejora de la capacidad de
las carreteras A-306, que conecta El Carpio con Torredonjimeno, y A-311, que une Jaén
con Andújar por Fuerte del
Rey. La UTE Ingeniería Atecsur y AM Ingeniería, Urbanismo, Medio Ambiente y Calidad redactará los dos proyectos, claves para mejorar la conexión de las provincias de
Jaén y Córdoba.
Los proyectos diseñarán
“soluciones para contribuir a
la seguridad vial de estas dos

carreteras”, ha indicado la
consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Marifrán Carazo, quien ha añadido que el
camino para acercar Córdoba
y Jaén está trazado “tras años
de espera”. “Con estas adjudicaciones, contaremos con
unos proyectos constructivos
que tienen la financiación garantizada a través de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Jaén”, ha apostillado.
La consejera ha recordado
que en un año “se han acelerado los proyectos pese a empezar desde cero, ya que ni siquiera se contaba con estudios de viabilidad para saber
por dónde afrontar la obra”.

Cruce de la A-306, que también está incluida en el proyecto.

La redacción del proyecto
de construcción de la carretera A-311 se ha adjudicado por
163.102 euros y se centrará en
el tramo con mayor complejidad de la vía, que comprende
ocho kilómetros de trazado
entre La Higuera y Andújar.
Actualmente, la carretera tiene una calzada de dos carriles
sin arcenes y los cruces existentes se realizan mediante
intersecciones al mismo nivel. Más de 3.700 vehículos
circulan a diario por esta carretera, aunque el número se
duplica a las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305. Una de las actuaciones
que se va a desarrollar será la
construcción de un cruce a
distinto nivel en este punto.
Además, se plasmará la rehabilitación integral del firme y
la ampliación de la calzada
hasta obtener dos carriles de
3,5 metros de ancho cada uno
y arcenes de 1,5 metros para
garantizar una circulación
más segura de los vehículos.
Por último, también se incluirá la construcción de un tercer carril adicional para los
vehículos más lentos.

Estos proyectos se realizarán siguiendo precisamente
las recomendaciones de los
estudios de viabilidad, que
ponían de manifiesto que la
solución más óptima para reforzar la seguridad vial de estas dos carreteras a medio
plazo era mediante la rehabilitación integral del firme, la
reordenación y reducción de
los accesos a las numerosas
parcelas anexas y la construcción de un tercer carril para
vehículos lentos para facilitar
el tránsito de la maquinaria
agrícola y que no supusiera
un obstáculo para el resto del
tráfico de estas dos vías.
La consejera andaluza Marifrán Carazo ha aclarado que
estas actuaciones a corto-medio plazo “son totalmente
compatibles con el futuro
desdoble de estas carreteras,
que siguen entre las previsiones de la Junta de Andalucía”.
La mejora de la seguridad vial
en las A-306 y A-311 forma
parte del conjunto de actuaciones incorporadas en el
Plan Andalucía en Marcha
del Gobierno andaluz para reactivar la economía para el
periodo 2020-2023.

EVENTO Celebrado en la parroquia de Santa María la Mayor

SANIDAD La denuncia ha llegado por parte de la socialista Férriz

112añoscomopatrona
delaciudadiliturgitana

ElHospitaldeAndújarsequeda
sinDermatologíayOftalmología

| La parroquia de
Santa María la Mayor ha acogido la conmemoración de
los 112 años de la proclamación de Virgen de la Cabeza
como patrona principal de
Andújar. Un evento que ha estado presidido por el vicario
general de la Diócesis de
Jaén, Francisco Juan Martínez, y concelebrado por los
sacerdotes de la ciudad. Además, el acto contó con la pre-

REDACCIÓN | La coordinadora
del Grupo Parlamentario Socialista de la provincia de
Jaén, Ángeles Férriz, denuncia que los servicios de Dermatología y Oftalmología en
el Hospital de Andújar “han
dejado de existir por la ausencia de especialistas”, mientras que otras áreas también
se encuentran en “grave riesgo” por la inminente marcha
de sus profesionales.

REDACCIÓN

sencia del alcalde de Andújar, Paco Huertas, así como
con representantes de las distintas cofradías y hermandades del municipio.
Durante la eucaristía, el altar estuvo presidido por una
imagen de la Virgen de la Cabeza, la cual fue vestida para
la ocasión con un atuendo de
época, junto a los cetros y
banderas representativos de
la Real Cofradía Matriz.

Virgen de la Cabeza de Andújar.

“El Hospital de Andújar hace aguas por todos lados
mientras el consejero de Salud, la viceconsejera y la delegada territorial siguen tocando el violín como si fuesen los
músicos del Titanic”, resume.
Férriz afirma que la pésima
gestión de la Junta en materia
de sanidad pública “se está
traduciendo en graves perjuicios” para los usuarios de toda la comarca del Hospital de

Andújar, ya que “se han quedado sin Dermatología ni Oftalmología” al perder nada
menos que a los 5 profesionales que había en este centro
dedicados a estas especialidades. “Es una merma en la
calidad del Hospital. Estamos
hablando de un recorte de
servicios muy grave que la
ciudadanía de la comarca de
Andújar está sufriendo ya en
primera persona”, apunta.

vivir lopera ABRIL DE 2021
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Lopera

Saludnoaceptalapetición
devacunarenelmunicipio
PREOCUPACIÓN___Ladecisiónobligaalosmayoresadesplazarsea25kilómetrospararecibirlasdosis

ESTE AÑO SÍ

La pandemia
no impide que
la banda de
música actué
en la provincia
| 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
podido deleitarnos con los sones que cada Semana Santa
acompañan a las imágenes
durante su cortejo.
Un ejemplo de ello es la
Agrupación Musical ‘Pedro
Morales’ de Lopera, la cual realizó durante los días de dicha festividad varias actuaciones tanto en el municipio
como en la capital jiennense.
La primera de ellas tuvo lugar
en un enclave único de Lopera, como es su Castillo. Ese
gran monumento acogió el
pasado Domingo de Ramos el
primero de los conciertos que
la banda de música había preparado varias semanas antes.
A esa primera aparición,
después de un año sin poder
actuar en público, le siguieron el acompañamiento de la
eucaristía del miércoles santo
de la Hermandad de la Buena
Muerte, la cual tuvo lugar en
la majestuosa Catedral de la
capital. Hasta allí se desplazaron los miembros de ‘Pedro
Morales’ para deleitar a los
asistentes con su música.
Dos nuevos conciertos en el
Castillo de Lopera, el Jueves y
Viernes Santo, y otra muestra
musical en la lonja de Jesús
del municipio, fueron el punto y final a la programación
preparada por la agrupación.

J.M.
REDACCIÓN
LOPERA | La alcaldesa de Lopera,

Isabel Uceda, mostró su “desconcierto” al conocer que las
personas mayores de ochenta
años que residen en el municipio finalmente tenían que desplazarse hasta Porcuna para recibir la vacuna de la Covid-19.
“Nos alegramos de que se realice esta vacunación masiva en
Porcuna, pero es triste que los
mayores de nuestro municipio
tengan que realizar 25 kilómetros para recibir su dosis”, matizó la primer edil, añadiendo
además: “Hay muchas personas que se encuentran con movilidad reducida por diferentes
patologías que les impiden siquiera salir de sus casas. O simplemente, estos loperanos y estasloperanasnotienenunvehículo para realizar el desplazamiento o un familiar cerca que
les pueda acompañar”.
Ucedalamentóqueelconsejero de Salud, Jesús Aguirre, “haya denegado la opción que le
trasladamos hace unas semanas cuando visitó Lopera, ya
que ahí le volvimos a insistir en
la problemática que sufrían algunos de nuestros vecinos y vecinas a la hora de viajar hasta la
vecina localidad porcunense
para ponerse la vacuna. Hemos
realizadovariaspeticiones,tanto a la delegada territorial como
a la Consejería, pero lamentablemente se han quedado en
papel mojado”.La alcaldesa ex-

Los sanitarios preparan las vacunas para su administración, en la carpa instalada en la explanada del Castillo de Lopera.

plicóqueenesascartasalosresponsables de Salud del Gobierno andaluz, “el Ayuntamiento
de Lopera planteó alternativas
factibles, ya que desde nuestra
entidad local ofrecimos cualquier espacio municipal para
agilizar el proceso”.
AntelanegativadelaConsejeríadeSalud,“comoalcaldesade
Lopera me he puesto a disposicióndetodasaquellaspersonas
mayores de ochenta años que
nodispongandevehículootengan especiales inconvenientes

para desplazarse, ya que desde
el Ayuntamiento estamos buscando soluciones y alternativas
para todos ellos”.
Actualidad Covid-19
Al cierre de esta edición el municipio de Lopera cuenta con
una incidencia acumulada de
54 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 2 casos poisitivos en los últimos 14
días y cero en los últimos siete.
Por otro lado, el balance general de este año de pandemia en

el municipio ha dejado a 213 personas contagiadas, 166 curadas
y dos fallecidos. Unos datos que
indican que aún son 45 los loperanos que no se han recuperado
de la enfermedad.
No obstante, la actual situación ascendente de contagios,
tanto en la comunidad andaluza como en toda España, ha llevado a los responsables políticos a tomar medidas restrictivas
bastantes duras durante la festividad 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 intentar evitar lo que los expertos vienen anunciando desde hace semanas y que al parecer no se va
a poder esquivar, como es una
nueva ola de contagios, hospitalizaciones y muertes, ya que los
datos de los últimos siete días
indican que habrá un aumento
de la incidencia en toda España.

INICIATIVA La idea del Ayuntamiento es atraer a todos los turistas posibles durante el actual cierre perimetral de las provincias andaluzas

PropuestaturísticaparadescubrirlosrinconesdeLopera
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

LOPERA | El Ayuntamiento de Lopera,encolaboraciónconeltejido empresarial del municipio,
ha decidido poner en marcha
unproyectoturísticoparaatraer
y promocionar la localidad.
“Las restricciones de movilidad
vigentes entre provincias y Comunidades Autónomas son la
excusa perfecta para que nuestros vecinos y los jiennenses conozcan nuestro patrimonio y
nuestragastronomía”,señalala
primera edil, Isabel Uceda, en
declaraciones a este medio.

Aprovechando la actual situación de pandemia y las restricciones impuestas desde el Gobierno autonómico, que impiden la movilidad entre provincias, desde el Consistorio loperanoemprendieronestainiciativa durante los días de Semana
Santaconlafinalidaddefomentar y atraer el turismo que se pudiese producir durante esos días. No obstante, la iniciativa ha
llegado para quedarse y no solo
se ofrecerá durante la Semana
dePasión,sinoquelaspropues-

tas seguirán activas e incluso se
iránrenovandodurantelospróximos meses. Los interesados
podrán disfrutar del “Pack Gastronómico” con el que conoceránelCastillodeLopera,laCasa
de la Tercia y comer en uno de
los cuatro restaurantes que han
decidido colaborar en esta iniciativa. Todo ello por tan solo 16
euros por persona. Pero esa no
es la única propuesta activa en
este momento, ya que también
estálaopcióndeuntourguiado
o el ‘Pack pernocta’.

El Castillo del municipio es uno de los monumentos a visitar.
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Educación | Lopera
RECORRIDO Desde la colocación de la primera piedra hasta cada una de las promociones realizadas en el instituto

MEDIADORES

‘Gamonares’celebraveinteaños
deservicioeducativoenLopera

Un grupo
de alumnos
velarán por
la armonía
en el centro
LOPERA | La directiva del centro

RECUERDOS___Los responsables del centro están recordando durante estos días a través de las
redes sociales, con varias fotografías antiguas, como han sido estas dos décadas de enseñanza
Redacción

| Estevmes de abril el
IES Gamonares cumple veinte años de vida como centro
educativo de referencia de
educación secundaria en Lopera. “Habrán sido veinte
cursos al servicio de la formación y la educación de los jóvenes loperanos que han dado vida y color a las aulas de
un centro que como institución nació allá por el curso
académico 1998/1999, pero
que tendría que esperar hasta
la primavera del año 2001 para ver inaugurado el edificio
que ahora acoge a nuestro
alumnado en el día a día de su
enseñanza y aprendizaje”, señalan los responsables del
colegio municipal.
Por este motivo, el centro
educativo lleva varias semanas recordando en sus redes
sociales, con algunas imágenes icónicas, como han sido
estos veinte años de enseñanza en el municipio. Y como no
podía ser de otra manera ese
recordatorio lo iniciaron con
dos instantáneas de la colocación de la primera piedra,
allá por el año 1999. “Si emblemática resulta siempre la
colocación de la primera piedra de un nuevo centro educativo, no menos interesante
nos parece recordar a la primera promoción de alumnos
y alumnas egresados del IES

LOPERA

Imagen de archivo del IES Gamonares de la colocación de la primera piedra y la inauguración del centro.

Gamonares tras el primer curso académico completado en
el actual edificio. Camisa celeste cuando la beca roja aún
no se había impuesto como
seña de identidad del alumnado de nuestro centro”, recuerdan a través de las redes
sociales con una fotografía de
esa primera promoción.
A esos primeros recuerdos,
los siguientes días le han seguido los de la inauguración
oficial o aquellas primeras actividades que se desarrollaron desde el centro. “Hace 17
años, al igual que en estos últimos cursos, el Gamonares
era un hervidero de actividad
académica y extraescolar, como hemos venido viendo en
las últimas publicaciones.
Por desgracia, dejar testimonio de ello en fotos no resultaba tan sencillo como hoy día,
donde basta con abrir la cámara del móvil, hacer la foto y
subirla a redes o enviarla por
correo electrónico”, destacan. Desde una simulación de
elecciones hasta la celebración 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 actividades que se irían complementando con muchas otras
a lo largo de los años.

educativo ‘Gamonares’ ha decidido crear un equipo de mediadores que se encargarán
de intervenir en los posibles
conflictos entre estudiantes
que puedan surgir durante el
presente curso académico
2020-2021. “Estos son nuestros orgullosos mediadores,
los cuales son profundamente conocedores de su importancia en el mantenimiento
de la convivencia en nuestro
instituto”, explican desde el
instituo loperano.
Según señalan los responsables del centro, se ha llevado a cabo un intenso proceso
de formación en el que tomaron parte tres alumnos y
alumnas de cada grupo, para
finalmente seleccionar por su
perfil conciliador y su especial inteligencia para la gestión de las emociones a los
alumnos que aparecen en la
fotografía y que finalmente
han sido los seleccionados.
“Confiamos en su capacidad para resolver conflictos
antes de que estos acaben
convirtiéndose en problemas
de convivencia”, manifiestan
desde el equipo directivo del
‘Gamonares’, ya que su cometido es evitar cualquier problema entre los alumnos.

vivir lopera ABRIL DE 2021
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Local | Lopera
ACTUACIÓN La rápida intervención de Protección Civil y Policía Local evitó que el fuego se propagase a mobiliario colindante de la zona

Conatodeincencidoenun
contedordeSeveroOchoa
Redacción
LOPERA | El pasado 22 de marzo

los miembros de Protección
Civil de Lopera recibieron
una llamada, a eso de las
18:45 horas, por parte de varios vecinos del municipio, en
la que les alertaron de que se
estaba produciendo un conato de incendio en uno de los
contenedores que hay situados en la calle Severo Ochoa.
“Gracias a la colaboración
ciudadana y a la rápida intervención de Policía Local el conato fue extinguido con un
extintor, evitando así la propagación al resto de contene-

PROGRAMA ÍCARO

La causa del suceso
pudo deberse a unas
cenizas mal apagadas,
según explican desde
Protección Civil Local
dores”, manifiestan desde el
cuerpo de voluntarios.
Posteriormente, hasta el lugar de los hechos se desplazó
Protección Civil junto a un
furgón de extinción de incendios de bomberos para refrescar la zona afectada y evitar
así que volviese a prender alguna zona afectada.

Desde Protección Civil piden mucha precaución a toda
la ciudadania loperana cuando decidan tirar la ceniza de
los braseros o chimeneas a la
basura o los contenedores.
“Hay que tener mucha precaución con la ceniza caliente. Tenemos que dejarla enfriar 24 horas, como mínimo,
en un recipiente adecuado
antes de depositarlas en una
bolsa de plástico y tirarlas al
contenedor”, explican.
Debemos evitar tirar la ceniza caliente a los contenedores
para impedir que se repitan
otra vez estos hechos.

Imagen del contenedor quemado una vez fue sofocado el fuego con un extintor.

SENSIBILIZACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Campaña de concienciación ambiental

Homenaje a las personas fallecidas por coronavirus

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

REDACCIÓN | Con motivo del Día Internacional de los Bosques, y atendiendo a la petición realizada desde la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Lopera ha decidido
plantar un árbol en homenaje a todas las personas de Lopera fallecidas a consecuencia del
coronavirus en este año de pandemia. Una iniciativa que lleva por nombre ‘La Senda del
Recuerdo’. “A partir de hoy este árbol nos recordará siempre a las personas que nos han dejado por esta horrible enfermedad pero que permanecerán siempre en el recuerdo de todos”, explicaron los responsables municipales durante la plantación del mismo.

Oportunidades
laborales para
los estudiantes
de la provincia
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Lopera busca estudiantes universitarios que quieran realizar
prácticas en sus instalaciones,
dentro del programa ‘Ícaro’.
“Siestásmatriculadoenalguna Universidad, has superado
el 50% de los créditos de tu
plandeestudiosyestásinscrito
en el Programa Ícaro, podrás
participar en el programa de
prácticas externas extracurriculares en el Ayuntamiento de
Lopera, cuyas características
son: Duración de 3 a 6 meses,
ayuda de 300 euros y actividades a desarrollar en lasdisciplinas de Administración Pública, Derecho, Recursos Humanos y Administración y Finanzas”, reza en el comunicado.
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Imágenes del mes

Cartas para los enfermos de Covid-19 del Hopital de Málaga
■ 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.

El Cementerio
Municipal tiene
nuevo horario

Trabajos de limpieza en
varias zonas de Lopera
■ 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.

■ 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.

El Ayuntamiento adecenta la principal vía de acceso
■ 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.

El turista apuesta por el patrimonio loperano
■ 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.
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INAUGURACIÓN Al acto acudieron el alcalde del municipio, Juan Latorre, y el parroco local, Eugenio Casado

RESULTADO DE 4-2

Laexposición‘PassioNostrum’
sepodrávisitarhastaeldía10

ElIliturgiC.F.
sehaceconla
XXXIedición
delMemorial
‘ManuelVidal’

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
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Redacción

El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, junto al párroco
de la localidad, Eugenio Casado, fueron los encargados
de inaugurar la exposición
‘Passio Nostrum’. En ella, las
ocho hermandades pasionales del municipio descubren
sus enseres artísticos y religiosos más representativos.
El acto contó también durante su inauguración con la
asistencia de los presidentes
de las cofradías participantes
y el de la Unión Local de Cofradías de Arjona (ULCA), Bonoso Vidal, además de los
concejales Antonia Pons y
Juan Diego Segovia.
El concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción
Local, Manuel Alberto Jaén,
ha sido el responsable de comisionar la exposición junto
al técnico de Cultura, Antonio
Salas, que realizó durante el
acto una presentación por todos y cada uno de los estands
de las hermandades de Pasión arjoneras que componen
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 enseres de las ocho cofradías de
Pasión que cada Semana Santa recorren el municipio.
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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 ocasión fue para el visitante, el
equipo de la ciudad de la Virgen de la Cabeza, quién se llevó 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, siguiendo en todo momento el protocolo anticovid y contando con
el apoyo del equipo de Protección Civil del municipio. La
parte positiva del evento fue
que numerosos aficionados al
fútbol pudieron acudir al partido, el cual fue suspendido
en la fiestasantos del año pasado por la actual pandemia.
Bonoso Vidal, hijo del recordado jugador del Urgavona
C.F., fue el encargado de entregar el trofeo al capitán del
Iliturgi y la concejala de Deportes, Carmen Latorre, al capitán del Urgavona C.F.

