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MEJORASLaDiputaciónProvincial colaboraenelacondicionamientodel camino “VeredadelAlgarbes”

50.000eurosparalaVeredadelAlgarbes

queelcaminoeradetierra, sin
pavimentación alguna, siste-
ma de evacuación de aguas ni
señalización.
Las obras realizadas han

consistidoenlaaperturayeje-
cución de cunetas revestidas
de hormigón; refino y planeo
de la explanada, para que el
agua de escorrentía salga ha-
cia las cunetas; construcción
de badenes para facilitar el
drenaje transversal;ejecución
defirmesdematerialgranular
de un mínimo de 25 centíme-
tros de zahorra; construcción
de pavimentos de hormigón
de 20 centímetros de espesor
con malla electrosoldada; y
colocacióndeseñalesde tráfi-
co verticales reflectantes.

PRESUPUESTO___LaAdministraciónprovincial se sumaa lamejoradeestavíaagrícolaparel accesoaun importante
númerodeexplotacionesagrícolasdel términomunicipal de la localidaddeArjona
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lucía, ha supuesto una inver-
sión total de más de 280.000
euroscon losquesehanmejo-
rado los 3,295 kilómetros de
longitud de este camino rural
que discurre paralelo al Arro-
yode losAlgarbes, enel térmi-
nomunicipal deArjona.
El camino comienza en la

carretera A321, a la altura del
Polígono Industrial Cruz de
Piedra, discurriendo en direc-
ción sur hasta la intersección
con la JV-2238, a la altura de la
Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR)deArjona,para
finalizar en el cruce con el
puente del Camino Corbull.
Precisamente este último tra-
mo es sobre el que la actua-
ciónha sidomás completa, ya

Redacción

ARJONA |EldiputadodeInfraes-
tructuras Municipales, José
Castro, y el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, han visitado las
obras que sehan ejecutado en
el camino “Vereda del Algar-
bes”, en el términomunicipal
de esta localidad. “LaDiputa-
ción Provincial colabora con
50.000 euros en este proyecto,
que ha supuesto el acondicio-
namiento ymejora de este ca-
mino que vertebra una parte
importante del términomuni-
cipal deArjona”, apunta el di-
putadoprovincial.
Estaactuación,que laDipu-

tación ha realizado en colabo-
ración con el Ayuntamiento
de Arjona y la Junta de Anda- Juan Latorre y José Castro visitan las obras de laVeredadel Algarbes.

OBRASAVENIDAINFANTACRISTINA

REDACCIÓN | El alcalde de Arjona, Juan Latorre
visita las obras de la Avenida Infanta Cristi-
na. Estas transformarán la avenida arjonera
enunavíamás segura, verdeybonita, según

el propio Ayuntamiento. El nuevo alumbra-
do, el acceradomásaccesible, plantaciónde
árboles y la redistribución de las plazas de
aparcamiento son algunas de lasmejoras.

ElAyuntamientotrabajaenlasmejoras
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AVANCEDELAPANDEMIA Entansolouna jornada la incidenciaacumuladahacaídomásde12puntosentoda laprovinciadeJaén

Losdatosdeldistritosanitarioobligana
seguirconelcierredenegociosalas20horas
INCIDENCIAACUMULADA___Al cierredeestenúmeroArjonahabía registrado catorcenuevos casos en las últimas
dos semanas ynueve si tenemosen cuenta los últimos sietedías, según recogeel informede laConsejería deSalud

Redacción

ARJONA | La tasa de incidencia
por cada 100.000 habitantes
al cierre de este número en
Arjona esde 254 casos, lo que
provoca que el municipio se
encuentre en riesgo extremo,
si tenemosencuentael semá-
foro Covid hecho público por
el Ministerio de Sanidad al
iniciode esta crisis sanitaria.
En las últimas 24 horas la

Consejería de Salud y Fami-
lias ha sumado dos nuevos
positivos a las estadísticas de
la localidad, lo que supone
que los casos activos enArjo-
na sean de nueve si tenemos
encuenta losúltimossietedí-
as, y de 14 si no fijamos en las
dosúltimas semanas.
Por loquerespectaalbalan-

ce general de la pandemia en
el municipio podemos decir
que han sido un total de 281
los casos de covid confirma-
dos en el término municipal
deArjona, quéhasta estemo-
mento son 235 las personas
que han superado la enfer-
medad y nueve los arjoneros
quenohanpodidosuperarlo.
Por lo que respecta a la pro-

vincia de Jaén, podemos des-
tacar que en los últimos días
semantiene la tendencia po-
sitiva a la baja en cuanto a los
contagios, puesto que al cie-
rre de este periódico tan solo
se habían registrado 63 nue-
vas infeccionesen lasúltimas
24 horas. Además, ello lleva
la tasa de contagio hasta los
260 casos por cada 100.000

■ ■ El Ayuntamiento de Arjona ha decidido cerrar

los parques infantiles delmunicipio tras el

aumento de positivos por Covid que se ha

producido en la localidad en las últimas semanas.

En estosmomentos, elmunicipio tiene nueve

casos confirmados en los últimos siete días y 14 en

las últimas dos semanas. Además, nueve personas

han fallecido ya en la localidad a causa de esta

enfermedad. Asimismo, Arjona se encuentra en

alerta 4 grado 1, debido al alto número de

contagios que se están produciendo en las últimas

semanas en toda la provincia de Jaén.

Cierredelosparquesinfantiles

habitantes, 12 puntos menos
que en la jornadaanterior. Por
elmomento solo Campillos de
Arenas se encuentra con una
tasa disparada, ya que supera
los 2.000 puntos, con más de
30 casos registrados en los úl-
timos catorcedías.
En el seguimiento pormeno-

rizado que se realiza desde el
Comité de Alerta de Salud de
Alto Impacto a cada munici-
pio, se establecen controles
adicionales, como los criba-
dos aleatorios. Empezaron el
lunesenLaPuertadeSeguray
en Beas de Segura. El martes
fueron en Sabiote y Santo To-
mé. El miércoles habrá criba-
dos enGuarromán y Jódar y el
juevessehacitadoa1.000per-
sonas en Jaéncapital.
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Actualidad | Arjona

OBRAS Comienza la licitaciónde lasobrasdelPaseoGeneralMuñozCobo

Se estimaque las obras podrían comenzar en tornoal próximomesde septiembre.

Licitanlasobrasdel
espaciojuntoalPaseo
PRESUPUESTO___El presupuestodeesta intervenciónesde331.765,065

euros y las ofertas sepuedenpresentar hasta el próximo3demayo

en el espacio público como
lugar de la colectividad a tra-
vés de su activación social,
cultural y económica.
El programa, además, pre-

tende propiciar una ordena-
ción social y medioambien-
talmentemás racional del es-
paciopúblico, otorgandoma-
yor protagonismo, seguridad
y comodidadal peatón y al ci-
clista. La propuesta se define
comoReordenacióndelEspa-
cio Público junto al PaseoGe-
neralMuñoz Cobo.

AGRICULTURA Juntoaladepuradora

ARJONA | El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, ha anunciado
que en los próximos días
arrancará la construcción de
unnuevodepósitodeaguaen
elmunicipio.
El uso del agua de este de-

pósito será meramente agrí-
cola, puntualizaba el alcalde
Juan Latorre.
Este se situará concreta-

mente en los terrenos anexos
a ladepuradoradeaguas resi-
duales de Arjona, según ex-
plicaba el primer edil en la
presentación de este nuevo

proyecto agrícola: “Para que
los agricultores puedan acer-
carse hasta el lugar para co-
ger agua para usar en los dis-
tintos tratamientos fitosani-
tarios”.
JuanLatorre explicabaade-

más el compromiso que exis-
te en el Ayuntamiento con los
agricultores de la zona. “Es
una actuación que se venía
demandando y que desde el
AyuntamientodeArjona tení-
amos el firme compromiso de
llevarlo a cabo”.
El primer edil destacó ade-

más que las obras comenzarí-
an en breve. “Después de dis-
tintos trámites puedo anun-
ciar que el proyecto ya está
adjudicadoyqueen lospróxi-
mos días arrancarán las
obras”, señala el alcalde de
Arjona, Juan Latorre.

Arjonacontarácon
undepósitopara
usoagrícola
Elproyectoyaestá
adjudicadoy lasobras
arrancaránen los
próximosdías segúnel
alcaldedeArjona

mismo, con 124.356,16 euros.
Elproyecto inició sus trámites
administrativos en 2014, con
la firma de un convenio mar-
co de actuaciones preparato-
rias para llevar a cabo la in-
versión que nunca se llevó a
cabo y quedó paralizada.
El proyecto se encuadra en

el Plan Vive tu ciudad (prove-
niente del programa La Ciu-
dadAmable), cuyoobjetivoes
abrir un nuevo camino en las
políticas de intervención por
parte de las administraciones

Redacción

ARJONA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio co-
mienza la licitación de las
obras de reordenación del es-
pacio público junto al Paseo
General Muñoz Cobo, que
conllevarán la recuperación
de la Plaza de San Martín de
Arjona. Laplataformadecon-
trataciónde la JuntadeAnda-
lucía ya ha publicado esta in-
tervención, que se incluye en
el PlanVive tu Ciudad. El pre-
supuestode la licitaciónesde
más de 330.000 euros y las
ofertas se podían presentar
hasta el pasado 3 demayo.
“Una vez más, mostramos

el compromisomunicipalista
con obras que no solo mejo-
ran el casco urbano de los
pueblos y ciudades jiennen-
ses, sino que, también, mejo-
ra las condiciones de los veci-
nos que allí viven y suponen
una reactivación de la activi-
dad económica, ya que la
contratacióny la ejecuciónde
los trabajos redunda en em-
pleo y compra de materias
primas en la provincia”, afir-
ma el delegado territorial de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Je-
sús Estrella.
El proyecto cuenta con un

plazodeejecucióndeseisme-
ses y se estima que las obras
podrían comenzar durante el

próximo mes de septiembre.
La inversión es de 414.520,52
euros e incluye la ejecución
de las obras, la redacción del
proyecto, la dirección técnica
y el estudio arqueológico, en-
tre otros asuntos necesarios.
Existe un convenio por el que
la Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio asume el 70%,
es decir, 290.164,36 euros,
mientras que el Ayuntamien-
todeArjonacontribuye conel
30% restante o, lo que es lo
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Local | Arjona

HOMENAJE Unazulejo conSantaÁngelade laCruz luciráenArjona

Arjonarindehomenajealas
HermanasdelaCruz

Redacción

ARJONA | El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, junto al párroco
delalocalidadEugenioCasado
y Antonio Rivas, participaron
en el descubrimiento y bendi-
cióndel azulejo con la imagen
de Santa Ángela con la que el
municipio ha querido rendir
homenajealasHermanasdela
Cruz. Una obra que, según se-
ñalaba el primer edil, ha sido
realizadaporelartistaPacoHo-
yos. “Muchas arjoneras pasa-
ron por sus aulas y una de sus
facetas más importantes fue
llevar el pan y el consuelo du-
rante añosamuchasde losho-
gares de nuestros vecinos”,
manifestabaLatorre.
Conunaplazaabarrotadade

vecinos,elactocontó conanti-

BENDICIÓN __JuanLatorreyelpárroco,EugenioRivas, descubrieronel
azulejodeSantaÁngelade laCruzenelpasadomesdeabril

guas alumnas del colegio de
San José, devotosdeSantaÁn-
geladelaCruz,yconlosconce-
jalesManuelAlbertoJaén,Toñi
Escabias, el cronista oficial de
Arjona,ManuelAntonioCarde-

MOVILIDAD ConsejodeAdministración

ArjonasesumaalConsorcio
deTransportesMetropolitano
REDACCIÓN | El Consorcio de
TransporteMetropolitanodel
Área de Jaén ha iniciado los
trámites para elevar a 27 los
municipios con voz y voto en
suConsejodeAdministración.
La propuesta de este organis-
mosuponeampliarloa15loca-
lidadesmásque llevabandes-
de2013 integradas financiera-
mente,perosinderechoapar-
ticipar en la toma de decisio-
nes. De este modo, resultaría
unConsejodeAdministración
formado por 27 miembros de

plenoderecho,segúnhainfor-
madoenunanotaeldelegado
territorial de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
delTerritorio, JesúsEstrella.
“Se trata de un importante

hito en lahistoria del Consor-
cio dado que abre la puerta a
su refundación sobre la base
de igualdad entre todos los
municipiosdel áreametropo-
litana, así como a la amplia-
ciónde suámbito territorial”,
hadestacadoeldelegadoterri-
torialdeFomento.

ña, y el director de la colección
museográfica Antonio Salas.
“El Ayuntamiento de Arjona
pretendeconesteazulejoagra-
deceralashermanassutrabajo
y su importante labor durante

tantos años. Espero que esta
muestradeagradecimientos le
llegue a ellas”, explicaba el al-
caldearjoneroenelabendición
del azulejo con la imagen de
Santa Ángela.

EstacióndeAutobuses deunode losmunicipios afectados.

El alcade junto aLpárrocoEugenio Casado yAntonioRivas durante la bendición.
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Falleceelquefuerapárroco
deArjona, PabloArmero
■ El titular de la parroquia de San Pedro de Torredonjimeno, Pablo

Armero, ha fallecido en su domicilio. Alertados al no acudir a la

misa diaria, algunos fieles se dirigieron hasta su domicilio donde

encontraron el cuerpo sin vida del que fue párroco de Arjona.

Mayosededicaráa laMujery laSalud
■ En breve comienzan las actividades. Las concejalas de

Igualdad, Antonia Pons, y de Sanidad, Toñi Escabias, han

presentado la programación de Mujer y Salud que ha preparado

el Ayuntamiento y que se desarrollará en el municipio durante

todo este mes de mayo. Junto a ellas, ha estado Ana Clara García,

psicóloga del área de Igualdad del Consistorio de Arjona y las

asociadas de Zaida.

Lapropuesta ‘AJaén.Atuparaíso’ llegaaArjona
■ El alcalde del municipio Juan Latorre y los ediles Alberto Jaén y Juan Diego Segovia aprovecharon la

presencia del autobús ‘A Jaén. A tu paraíso’ para conocer las alternativas turísticas de la provincia.

■ El Ayuntamiento de Arjona va a realizar mejoras en el Mercado de

Abastos. Concretamente va a proceder a arreglar los desperfectos

en la fachada de la infraestructura, proximamente se llevarán a

cabo trabajos de pintura en las instalaciones, también se va a

modernizar el cuarto de contadores para aumentar su seguridad y

protección, reposición de todos los azulejos del recinto que estén en

mal estado, adecuación de un nuevo espacio para la próxima

apertura de un nuevo puesto y la reforma del cuarto de motores.

NuevasmejorasenelMercadodeAbastosmunicipal

Imágenesdelmes

■ Los miembros del Partido

Popular de Arjona han dado su

aval a Erik Domínguez para su

precandidatura a la Presidencia

del Partido Popular de Jaén. Una

elección que se desarrollará en

el 13 Congreso Provincial, que se

celebrará el próximo 15 de mayo

y donde el municipio estará

representado por un total de

siete compromisarios electos y

un compromisario nato, según

explican desde el PP de Arjona.

Local | Arjona

ElPPlocal
avalaa
Domínguez



vivirarjona MAYO DE 2021 7

Local | Arjona
PROYECTO El colectivohadedicadobuenapartedel confinamientoparadesarrollar trabajosdedecoracióndeunaoficinabancaraia

Losusuariosde‘MaríaMontessori’
llevanaLaCaixadeAndújarsustrabajos

Redacción

ARJONA |LaEscueladeSegundas
OportunidadesMaríaMontes-
soriencabeza, juntoaLaCaixa,
unnuevoproyectoenunaofici-
na de la entidad bancaria en
Andújar.

Ana Lachica, coordinadora
de laAsociacióndestaca cómo
loschicosquecomponenlaEs-
cuela de Segundas Oportuni-
dades llevan a cabo bonitos
proyectos de la mano de otras
entidades.

En este caso, los miembros
que conformanMaríaMontes-
sori son personas con diversi-
dad funcional. Pretende que
estas personas, al finalizar su
etapa escolar mantengan viva
su ilusión y trabajo dentro de
diferentesproyecto.

Concretamente, la Asocia-

ciónMaríaMontessori está tra-
bajandoen laadecuaciónyde-
coracióndeunade las oficinas
deCaixabankenAndújar.

La directora de la entidad,
Gabry Martínez, destaca la
magnífica labor quedesempe-
ñanestoschicosyrelatalosini-

cios de este proyecto con La
Caixa. “Estoymuy agradecida
con nuestros niños. Hace dos
mesesme nombraron directo-

MiembrosdeMaríaMontessori durante la presentacióndel proyecto en LaCaixa.

ra, y cuando entré en el local
me lo encontrémuy triste y sin
adornos. Sabía que los chicos
tienen una manos privilegia-
das, ypor ellomepuse en con-
tacto con la Asociación para
que nos ayudaran a decorar
nuestraentidad”.

AnaLachica, coordinadora,
destaca que este tipode activi-
dadessonunaoportunidadpa-
ra los chicos de la propia aso-
ciación.“Estapedagogíatraba-
jamanipulando los alimentos,
latierrauotroselementossimi-
lares. Estas actividades son
perfectasparapersonascondi-
versidadfuncional”.

La Escuela de Segundas
OportunidadesMaríaMontes-
soriesyaunaexpertaenesteti-
po deproyectos, pues encabe-

za varios, donde la adecua-
ción y decoración de los es-
pacios es la especialidad de
loschicosde laAsociación.

Por otro lado,MaríaMon-
tessori trabajaconlosmiem-
brosde formadiaria a través
dediversos talleres. “Nopo-
demos olvidar que todo
nuestra labor es terapéutica
puesto que contamos con
personas con diversidad
funcional”,afirma lacoordi-
nadora.

Porotrolado, estaagrade-
ce a las entidades que tien-
den lamano a los poyectos,
yaquesinellasnoseríaposi-
ble la supervivencia de la
Asociación. Cabe resaltar
que apenas gozan de sub-
venciones.

SUBVENCIONES___MaríaMontessori compensa la falta de subvencionesde la JuntadeAndalucía, por loqueexplora

otras colaboraciones y aportacionesdeentidadesque “sonvitales para la supervivencia de la asociación”



Situacióndelhospital | Andújar

HUIDADEPROFESIONALES Denuncianquehay8médicosmenos

LaAgencia
SanitariaAlto
Guadalquivir
iniciaprocesode
mentorización

REDACCIÓN |Enbuscade lamejo-
ra de sus servicios, la Agencia
SanitariaAltoGuadalquivir ha
iniciadosuprocesodementori-
zación con la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pre-
tendeapoyar y fortalecer la es-
tructura de calidad quepresta
soportealossietehospitalesde
la agencia en las provincias de
CórdobayJaén.
Lainiciativatienecomofina-

lidadacompañar a los referen-
tes de calidad de las organiza-
ciones sanitarias eneldesarro-
llo de proyectos que impulsen
laculturade lacalidady lame-
joracontinua.Aellosesumael
centro iliturgitano.

ASAS

Redacción

TORREDONJIMENO | Sigue acapa-
rando focos la situaciónde los
profesionalesdelaAgenciaSa-
nitaria Alto Guadalquivir. La
situaciónquehaceahoraunos
meses denunciaban los alcal-
des de las comarcadeAndújar
(porque temían que los espe-
cialistas se fuerandel centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una reali-
dad, connombres y apellidos.
Laparlamentariaandaluzaso-
cialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especia-
listas que en las últimas sema-
nas han dejado su plaza en el
hospital iliturgitano y que la

agencia no ha cubierto: “son
ocho los especialistas que se
han ido porque a la ausencia
de dermatólogos y oftalmólo-
gos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos inter-
nistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profe-
sionales que son los que lo su-
fren. En lamañana de este lu-
nes, una treintena de miem-
brosdelaAsociacióndeTraba-
jadoresEventualesde laAgen-
cia Aanitaria ‘Alto Guadalqui-
vir’ se han concentrado a las
puertas del centro para recla-
marmejoras laborales y evitar
una "huidamasiva" de profe-
sionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivinci-
dan la equidad de los salarios
con respecto a los profesiona-
les del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevanañossolicitando.

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos

LaAsociaciónde
Trabajadores
Eventualesdel centro
iliturgitanoprotestan
por la situación

CATALINAGARCÍA Haapadrinadoel cortoconsuvisitaa laciudad

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones
REDACCIÓN |Desde laspuertasdel
propiocentrosanitarioiliturgita-
no, la viceconsejera de Salud y
Familias,CatalinaGarcía,anun-
ciabaunainversióndemásde5
millonesdeeurosparadistintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1

millonesdeeuroslosquesedes-
tinaránpara laconstrucciónse-
paradadelmódulomaterno-in-
fantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
losservicioshospitalarios,pari-
torioyquirófanodeginecología
yaqueactualmente, lashabita-
ciones materno infantiles com-
partenespacioconelrestodeha-
bitacionesdelaUnidadEspecial
destinadasapatologíasdeadul-
tos”. “Esta actuación va a tener
comoconsecuencia resolverun
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamosagarantizarel trata-

mientohospitalarioasícomola
seguridad en este tipo de pa-
cientes,asegurandosucorrecto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelser-
vicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Ademásanuncióqueeneste

momento, “se está trabajando
enelexpedienteparalaadjudi-
cación del bloque Materno In-
fantil, el cualvaasuponeruna
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
áreagineco-obstétricadel área
de pediatría que hasta el mo-
mentocompartíanespacio”.

EVITARLAHUIDADEPROFESIONALES

Alcaldesdetodalaprovincia
mantienensuofensiva

LA CAROLINA | La ofensiva en los
Ayuntamientos para denun-
ciar el “desmantelamiento de
los hospitales de la Agencia
Sanitaria” sigue por parte de
los alcaldes. Los ayuntamien-
tos de la provincia yahan reci-
bido elmanifiesto para solici-
tarles su adhesión y su debate
enpleno.
Espartedelaofensivapolíti-

caeinstitucionalqueiniciaran
los alcaldes de la comarca de
Andújar y que ahora se trasla-

da al ámbito de competencias
de los hospitales de esta agen-
ciaenlaprovincia:Hospitalde
Andújar, losCharedeSierrade
Segura, Alcaudete, Alcalá la
Real ySierradeCazorla.
“La inminente toma de po-

sesión de los facultativos mé-
dicos en la aprobación de sus
plazas enel SASponeengrave
riesgo la continuidad de la
atención sanitaria en estas
Agencias Públicas”, temen los
alcaldes.

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.
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Mención
honoríficadela
PolicíaNacionala
vigilantes delAlto
Guadalquivir

REDACCIÓN |ElCuerpoNacional
de Policía ha entregado una
menciónhonoríficaalosvigi-
lantes de seguridad del Hos-
pital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “suprofesiona-
lidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariades-
encadenadapor la covid-19”.

Recogía el premio JoséAnto-
nio Jiménez, queha compar-
tidoelreconocimientoconto-
doelpersonalpropiodelcen-
tro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cadaunade laspersonasque
están trabajado en ellos han
dadolomejorsímismas”.

ASAS
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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Imagen de la Torre de San Miguel, la seleccionada para abordar trabajos de mejora para su conservación y consolidación.

REDACCIÓN

LOPERA |LaConsejeríadeCultura
yPatrimonioHistóricodelaJun-
tadeAndalucíahaaprobadoel
proyecto de intervención de la
consolidacióndelaTorredeSan
Miguel y la conservación del
CastillodeLopera.LaComisión
ProvincialdePatrimonioHistó-
rico ha informado favorable-
mente de un proyecto que se
presentóenlaDelegaciónTerri-
torial el pasado 1de febrero, ya
que considera que cumple con
las determinaciones urbanísti-
cas, ya que constituyen obras
acordesalbien.Además, seña-
lanquevandirigidasasuconso-
lidación y conservación. Tam-
biénañadenque losmateriales
ymétodosconstructivosemple-
ados se consideran compati-
bles.Cuentaconunpresupues-
tode294.103,79eurosyunplazo
deejecucióndecincomeses.
El delegado territorial deCul-

turayPatrimonioHistórico, Je-
súsEstrella,insisteenlaagiliza-
ción de los trámites burocráti-
cosparaobteneresta cataloga-
ción. “Son proyectos determi-
nantesparalaconsolidaciónde
nuestro patrimonio histórico y
supuestaenvalor.Poreso,des-
de laDelegacióndeCulturahe-
mosagilizadoalmáximotodala
tramitación. No podemos con-
sentir que proyectos que gene-
ranempleoyriquezaenlosmu-
nicipios dentro del periodo de
las obras y tambiénpor el inte-
résculturalyturísticoquegene-

ran se pasenmeses ymeses en
uncajón, talycomoantessuce-
día”,afirmóJesúsEstrella.
El Castillo de Lopera está de-

claradoBiendeInterésCultural
por ladisposiciónadicional se-
gundade laLey 16/1985delPa-
trimonio Histórico Español. El
conjunto está formado por la
murallaexterioryelcastilloque
constituyeelnúcleodelconjun-
to.Ambaspiezasseseparanpor

REDACCIÓN | En las últimas 24
horas laConsejeríadeSaludy
Familias ha sumado un falle-
cido más al municipio de Lo-
pera, siendo en total tres los
decesos que se han produci-
do en la localidad durante es-
ta crisis sanitaria.
Por el momento, Lopera se

encuentra bastante estable,
en cuanto a contagios se re-
fiere, en las últimas semanas,
ya que durante los últimos
siete días no se ha registrado
ningún nuevo positivo y tan
solo son tres si tenemos en
cuenta los últimos 14 días.
Esos datos llevan a la locali-
dad a tener una incidencia
acumulada por cada 100.000
habitantes de 82 puntos. Un
riesgo medio según estable-
ció el Ministerio de Sanidad a
través del semáforo Covid.
Por lo que respecta a la pro-

vincia de Jaén, podemos des-
tacar que en los últimos días
se mantiene la tendencia po-
sitiva a la baja en cuanto a los
contagios, puesto que al cie-
rre de este periódico tan solo
se habían registrado 63 nue-
vas infecciones en lasúltimas
24 horas. Además, ello lleva
la tasa de contagio hasta los
260 casos por cada 100.000
habitantes, 12 puntos menos
que en la jornada anterior.
Por elmomento soloCampi-

llos de Arenas se encuentra
con una tasa disparada, ya
que supera los 2.000 puntos,
conmás de 30 casos registra-
dos en los últimos 14 días.

INVERSIÓN___Visto buenodePatrimonio a unproyecto demás de 290.000euros de inversión

Aprobadalaintervención
enlaTorredeSanMiguel

PROBLEMAIUpidequeseevitensituacionessimilaresque llevóaconvocaraunatrabajadoraparaunabolsadeempleosinactualizar

Polémicaporun‘erroradministrativo’enuncontrato
LOPERA | Izquierda Unida envió
undurocomunicadoaVivirLo-
peracriticandoun“erroradmi-
nistrativo”cometidoasu juicio
por el gobiernomunicipal, por
elqueconvocarona unaperso-
na trabajadoraparaunpuesto
enlalocalidadinstándoleaque
seincorporasealtrabajodefor-
ma inmediata después de las
vacacionesdeSemanaSantay,
“sin dar opción a que pudiera
avisar con los 15díasdeantela-
ción estipulados por Ley a la
empresadondeprestaba servi-
cios desde hacía varios años”.

Desde IUconsideraronqueese
error“haarruinadolavidadela
trabajadora”.
Desde el gobierrno munici-

pal aseguraron que el mismo
día que se tuvo conocimiento
delerrorsesubsanó.
Enbaseaestadenuncia,elco-

municado que no venía firma-
doporningunode los conceja-
les de la formación, IUpidió la
dimisión de los miembros del
gobiernomunicipalquehubie-
sen tenidoqueverenel erroral
que se refieren.Yañadían: “En
el gobierno municipal cobran

un sueldo que es pagado por
todos y todas las vecinas del
municipiopara solventar pro-
blemasynoparacreárselos”.
Ante la denuncia formulada

a este periódico, la alcaldesa
IsabelUcedarespondióque“el
mismodíaque se tuvo conoci-
miento del error se emitió un
decreto que lo subsanaba y se
tomaron las medidas oportu-
naspara restablecer lanorma-
lidad,algoque,meconsta,han
entendido laspersonasafecta-
das”.
Extrañada porque se haya

aprovechado“esteerrorhuma-
noparaponer a los pies de los
caballos a una persona de
nuestropuebloquenosemere-
cequehaganpolíticaconsusi-
tuación personal o laboral”,
Ucedarespondeque“sihayal-
guien que nopuedehablar de
derechoorespetoalostrabaja-
dores en este pueblo son los
miembros de IzquierdaUnida
porque todavía hoy tenemos
que estar tomandodecisiones
y arreglando todos los proble-
mas que ellos dejaron en su
etapadegobierno”. Plaza de la Constitución.

unadistancia considerable. La
muralladescribeensuplantala
figura de unpentágono irregu-
larcontorreonesdeformaspris-
máticasycilíndricas,abriéndo-
seenelladospuertasdearcode
medio punto. El Castillo está
configuradopordoscompactas
torres rectangulares y almena-
das (llamadasdeSantaMaríay
SanMiguel),unidasporgruesos
muros de piedra. Además, la

primera de ellas alberga tam-
biénunacapillagótica.
Trasdetectarsedañoseviden-

tes en la edificación, como son
unasgrietasenunadelastorres
delhomenajedelCastillo, lade
SanMiguel, yunaumentocon-
siderablede lashumedadesde
loslienzosdelamurallaexterior
del Castillo, y la realización de
los preceptivos estudios pre-
vios, se aborda la intervención

queproponereparar laspatolo-
gíasdiagnosticadas.El edificio
histórico está principalmente
construidoabasedefábricasde
doblemurodemamposteríaca-
readadepiedraareniscadel lu-
garconunnúcleocentralde re-
lleno de ripios y de argamasa.
Las esquinas se refuerzan me-
diante sillares o sillarejos dis-
puestos a soga, lo que da a la
construccióngransolidez.

RIESGOMEDIO

Unfallecido
másenel
municipioen
lasúltimas
24horas

Lopera
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RÉPLICA___La
alcaldesa Isabel
Ucedaaseguraa
estemedioque
“elmismodía
que se tuvo
conocimientode
dichoerror se
dictóundecreto
para subsanarlo”

‘Gamonares’ seráa
partirdelpróximo
cursouncentro
bilingüe P12

Loperarecibiráa
losvisitantescon
unmuralde
Solorzano P14

NUEVAINTERVENCIÓNENELCASTILLOLaJuntadaelokalproyectoquepretende llevaracaboel consistorio
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Educación | Lopera

INSTITUTOGAMONARES Impartirádocenciabilingüenel curso2021/2022

CEIPMIGUELCERVANTES

Alumnosdel
Gamonares
presentanel
nuevohuerto
escolar

LOPERA | Varios alumnos del
Instituto Gamonares han
puesto enmarcha un proyec-
to ecológico en las instalacio-
nes del centro.

Los propios jóvenes pre-
sentaron en redes esta idea
destcando el amor y respeto
por elmedio ambiente .

Desde el mes de diciembre
los alumnos han plantado di-
ferenteshortalizas y verduras
como habas, ajos o zanaho-
rias, entremuchas otras.

Apuntan, además, que los
profesores estánmuy involu-
crados con el huerto.

HUERTOESCOLAR

DÍADELLIBRO. El Colegio Miguel de Cervantes llevó a cabo diferentes actividades el
pasado 23 de abril. El centro celebró el “Día del Libro” con los alumnos de forma especial. Estos
diseñaron su propiomarcapáginas con ilusión en una jornada tan especial. Por otra parte, los
niños y niñas de Educación Infantil de 4 años elaboraron supropio libro. Cabe destacar que los
compañeros del IES Gamonares enviaron un vídeo explicativo sobre este día a los vecinosmás
pequeños de Lopera. CEIPMIGUELDECERVANTES

Gamonaresserácentrobilingüe
apartirdelpróximocurso

Mural del InstitutoGamonares. ARCHIVO

MEJORAEDUCATIVA ___Otros centrosde laprovincia
contarán conestanovedadANTONIOSUTIL__El delegado
territorial apuntahacia el refuerzoenestaparcela

TomásDíaz

LOPERA |Seisnuevos centrosde
la provincia se van a adherir
el próximo año académico al
programa de bilingüismo de
la Consejería de Educación y
Deporte.

Entre estos estos se en-
cuentra el Instituto Gamona-
res , el cual contará conalum-
nosbilingües apartir del cur-
so 2021/22. También, otros
centrosde laprovinciadisfru-
tarán de estas novedades, co-

la provincia donde se había
apreciado que la planifica-
cióndel anterior gobiernoha-
bía sido deficiente”.

Tras estas incorporacio-
nes, el próximo curso escolar
contará con129colegios e ins-
titutos adscritos a la red de
centros conenseñanzasbilin-
gües de la provincia. Todos
ellos estarán sostenidos con
fondos públicos.
Por otro lado, hay cuatro cen-
trosquehansidocatalogados

mo es el caso del Alfonso XI,
en Alcalá la Real, Colegiata
deSantiago, enCastellar o Pi-
cos del Guadiana, en Huesa.

Delegado territorial
Antonio Sutil, delgado terri-
torial destaca los motivos de
esta grata novedad. “Desde
laDelegaciónTerritorial seha
realizado un trabajo exhaus-
tivo de análisis para imple-
mentar esta opción de forma
equitativa y justa en zonas de

como plurilingües, es decir,
imparten enseñanzas en es-
pañol, inglés y francés.

El delegado territorial aña-
de, además, que la Conseje-
ría de Educación y Deporte

hahechoun“enormeesfuer-
zo” para que el presupuesto
de su departamento ascien-
da a casi 13.500 millones de
euros con la suma de los dos
años del actual gobierno.

AYUNTAMIENTODELOPERA

ARREGLODELAPISTADEPORTIVA. ElCEIPMiguel deCervantesdeLope-
ra ya disfruta de los arreglos del patio del colegio. El Ayuntamiento de Lopera ha financiado
con los fondos del PFEA la sustitución del pavimento de la pista deportiva del patio del pro-
pio centro, debido almal estado en el que se encontraba. Desde los primeros días delmes de
abril, los alumnos y alumnasdel colegioMiguel deCervantes realizan las actividades depor-
tivas sobre el nuevo pavimento . AYUNTAMIENTO DE LOPERA
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SANISIDRO ElAyuntamientodeLoperano llevaráacaboningunaactividadespecial

Redacción

LOPERA | La pandemia sigue
acumulando víctimas por el
camino.Estavez, se tratade la
romeríadeSan Isidroenelmi-
nicipio loperano.

El patrón de Lopera tampo-
co procesionará por las calles
de la localidad.Lasuspensión
de la procesión vuelve a repe-
ritse, al igual queenelpasado
año 2020.

Llegan días especiales y es-
perados para los vecinos de
Lopera. Al igual que hace un
año, estos tendránquevivir la
festividad de su patrón con la
ausencia de actividades espe-
ciales.

Mientras que la propia Co-
fradíadeSan Isidro trabaja en
la realización de actos para
celebrarestosdíasespeciales,
el Ayuntamiento de Lopera
opta por evitar todo tipo de
aglomeraciones en las calza-
das y el paraje de San Isidro.

Este año, las carretas no
acudirán hacia la ermita, el
ambiente festivo tendrá que
ser comedido, a pesar de que-
la situación sanitaria sea me-
nos negativa que la de hace
365días atrás.

Será complicado evitar la
llegada de los vecinos de mu-
nicipios limítrofes, a pesar de
la ausencia de actividades es-
peciales para el día, pero es
que San Isidro siempre es una

La de 2019 fue la última Romería con celebraciones hasta el momento.

Loperavivesusegundoaño
sinromeríaaSanIsidro
ILUSIÓNYFE___Llamamientode la alcaldesaparaevitar aglomeraciones y

situacionesde riesgoy con la confianzadeque seráuna romería

diferente”conmucha ilusión y fede caraa la festividaddel próximoaño”

SUCESOS MarihuanaenLopera

REDACCIÓN | La Guardia Civil,
concretamente componentes
delaGuardiaCivildeAndújar,
haprocedidoalaaprehensión
de 85 plantas de marihuana y
4.040 gramos de marihuana
encogollosenLopera.

Estas fuer0n localizadas en
unaplantaciónIndoor,ubica-

da enuna vivienda de la loca-
lidaddeLopera.

El presunto autor, también
está siendo investigado por
un delito de defraudación de
fluido eléctrico, al tener una
cometidaalacorrienteeléctri-
ca, sincontratonimedidasde
seguridad.

LaGuardiaCivil incauta
85plantasy1040
gramosdemarihuana

AYUNTAMIENTOObrasenLopera

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Lopera informa a sus vecinos
del iniciode lasobrasen laCa-
lle Real y Prolongación de Re-
al. El propio consistorio ha
anunciadoestasobrasatravés
de los perfiles oficiales de re-
dessociales.

El comunicado reza que a
partirdelmartes4demayo,co-
mienzan lasobrasde remode-
lación integral de la calleReal
yProlongacióndeReal, el tra-
mo que va desde el cruce con
calle Federico García Lorca
hastaelcruceconlaCalleDoc-
torFleming.

Esta obra, financiada con
fondos PFEA, consiste en el
arreglo integral de esta calle:

calzada, acerado, serviciosde
saneamiento, alcantarillado,
agua potable... Se utilizará el
adoquinado para la calzada y
plataforma única, para unifi-
car el diseñodel cascohistóri-
codenuestropueblo.

Desdeel iniciode lasobras,
el tráficoquedacortadoyúni-
camentesepermitiráelacceso
apieaviviendas.

Habrá recorridos alternati-
vos para los vehículos, y las
cargasydescargasdelosnego-
ciosexistentesserealizaránen
las calles más próximas a la
ubicaciónencuestión.

El Ayuntamiento, además,
pide disculpas a los vecinos
por lasmolestiasocasionadas.

ElAyuntamientoanuncia
obrasenlaCalleRealy
ProlongacióndeReal

fecha marcada en rojo en el
calendario de los loperanos.

LaalcaldesadeLopera, Isa-
bel Uceda aclara que el Ayun-
tamiento no promueve nin-
gún acto especial con el fin de
evitar la acumulación de fie-
les en vecinos en las zonas
conmayor afluencia durantes
estos días tan destacados pa-
ra los loperanos. “Es una fies-

ta en la que nuestros vecinos
salen a la calle para celebrar
nuestros días grandes. Sé que
la gente está deseando salir,
pero tienen que entender que
vivimos en una situación
complicada debido a la pan-
demia”, aclara la alcaldesa.

Ya se mira al año 2022 con
ilusión y esperanza. La alcal-
desaesperaqueenelpróximo

año, el patrón de Lopera pue-
dasalir a lascallesdelmunici-
pio, al igual que sus vecinos.

Mientras tanto, y al igual
quehaceunaño, “tocará vivir
estos días con fe e ilusión”.

Los vecinos de Lopera ya
sueñanconuna romería y fes-
tividaddeSan Isidrohabitual,
sin restricciones, y con el pa-
trón en las calles del pueblo.

Local | Lopera
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Unamuestradeimágenespara
paliarlaausenciade‘LaPasión’

Imágenes de la inauguración, de los objetos que acompaban a la muestra y de una de los fotografías realizadas por los autores.

Redacción

LOPERA |A principios del pasa-
domesdeabril, concretamen-
te entre los días 9 y 16, la Casa
de la Tercia del municipio
acogió una exposición foto-
gráfica elaborada por varios
jóvenes de Marmolejo. La
muestra, comodijounadesus
autoras, vino a paliar, en la
medidade loposible, esa falta
de imágenesydevociónen las
calles, ya que por segundo
año consecutivo las cofradías
y hermandades no han podi-
do realizar su estación de pe-
nitencia. “ Nosotros decidi-
mos hacer este proyecto para
traer la Semana Santa de una
forma distinta ya que por la
crisis sanitaria no tenemos a
nuestros titulares en la calle”.
Lamuestra recogía el traba-

jodeRosiliumPhoto,MaxiLó-
pez y Leunam y en ella se pu-
do contemplar la vida ymuer-
te de Jesús. Para recrear esas
vivencias, según explicaron
los creadores, contaron con la
ayuda y colaboración de va-
rios vecinos deMarmolejo.
A la inauguración,dondees-

tuvieron presentes los artis-
tas, asistieron la segunda te-
niente de alcalde del Ayunta-
mientodeLopera,CarmenTo-
rres, así como un nutrido gru-
po de vecinos que posterior-
mente recorrieron lamuestra
junto a los autores.

INAUGURACIÓNLasegundatenientedealcalde,CarmenTorres, fue laencargadadepresentara losautores

EXPOSICIÓN___LaCasade la Tercia delmunicipio fueel lugar elegidoparaqueRosiliumPhoto,

Maxi López yLeunamexpusieran su trabajo, juntoaungrupodevecinosqueacudierona la cita

lnstalandiez
placassolares
enelcampo
defútbolde
lalocalidad

LOPERA | Los vestuarios del
campo de fútbol municipal
obtendránapartir deahora el
agua caliente de la energía
que producirán las diez pla-
cas solares que la Diputación
provincial de Jaén ha coloca-
do en las instalaciones.
La alcaldesa de Lopera, Isa-

bel Uceda, que visitó recien-
temente junto con el diputa-
dodeAgricultura,Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, esta
nueva infraestructura me-
dioambiental, destacó el
avance hacía la economía ba-
ja en carbono que supone la
implantación de estas placas
solares en la localidad, ade-
más de un ahorro energético
importante en la factura de la
luz del Consistorio loperano.
El proyecto lo ha llevado a

cabo laDiputaciónProvincial
de Jaén dentro del programa
‘Economía baja en carbono’,
la cual es promovida por las
entidades locales, cofinan-
ciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FE-
DER) y gestionada por el
IDEA, con el principal objeti-
vo de conseguir una econo-
mía más limpia y sostenible
en toda la provincia de Jaén.
La inversión total realizada
enesta infraestructuradepor-
tiva, según apuntan desde el
Ayuntamiento local, ha sido
de 227.592,97 euros, de los
cuales más de 182.000 euros
han sido cofinanciados a tra-
vés de los fondos FEDER y el
resto, unos 32.000, aportados
por la Diputación de Jaén.

ENERGÍAVERDE

Carmen Torres, Isabel Uceda, Antonio Solorzano, Pedro Bruno y Manuel Ruíz durante el acto de inauguración realizado a las puertas del municipio

PINTURA Elartista localhaconfeccionado la imagendelmuraldebienvenidadelmunicipio,donderealizaunhomenajea losolivareros

Inauguradalanueva
obradeSolórzano
LOPERA | Una obra de Antonio
Solórzano dará la bienvenida
a todos los visitantes que de-
cidan pasear por Lopera.
El nuevomural es un home-

naje a los olivares, como bien
explicó suautor, quiénestuvo
acompañado durante el acto
de presentación por la alcal-
desadeLopera, IsabelUceda,
los concejales Carmen Torres

y Manuel Ruíz, y el diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno.
Una vez descubierta la obra

el diputadoprovincial, acom-
pañadopor laprimera edil lo-
perana, aprovechó su estan-
cia en la localidadparavisitar
distintas empresas adheridas
aDegusta Jaén.
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Solórzanohomenajea
alpersonalsanitario
■ El Centro de Salud de Lopera cuenta con una nueva obra del
pintor local Antonio Solórzano. Un cuadro realizado en homenaje a
todo el personal sanitario que, “sin duda, viene a embellecer estas
preciosas instalaciones”, declaró la alcaldesa del municipio, Isabel,
Uceda, tras acudir a la colación de esta nueva pintura de Solórzano.

Loperaseune
a la luchapor
ladiversidad
■ El pleno del Ayuntamiento
de Lopera aprueba la adhesión
de la localidad a la Red de
Municipios Orgullosos. De esta
forma se convierte en el
segundo pueblo de Jaén, tras
Úbeda, en formar parte de
esta red junto con ochenta
municipios más, para trabajar
por la diversidad.

Trabajosdedesinsectaciónentodoelcascourbano
■ El Ayuntamiento de Lopera, a través de la empresa Resurja, ha realizado en las últimas semanas
varias tareas de desinsectación y desratización en todo el casco urbano del municipio, haciendo
especial hincapié en la red de alcantarillado municipal, como anunciaba el propio Consistorio.

■ El Ayuntamiento de Lopera ha finalizado las obras de mejora de
los servicios en la calle Felipe Arche. En dicha zona del municipio se
han ejecutado cambios en el agua potable, se ha procedido a la
sustitución del acerado y se ha mejorado el pilar y el muro de

contención del antiguo matadero municipal. Dichas obras se han
financiado con fondos del Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA), cuyo objetivo es corregir los desequilibrios
económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura.

Finalizan lasobrasdemejoraenlacalleFelipeArche

Imágenesdelmes

■ Nuevo conato de incendio en el municipio. En esta ocasión se produjo en unos contenedores de la
calle Cuesta, hasta donde acudieron, tras la llamada de varios vecinos, un furgón de extinción de
incendios con su dotación. El conato se dio por controlado y extinguido en pocos minutos, no llegando
a provocar males mayores. “Gracias una vez más a la colaboración ciudadana”, señalan.

Local | Lopera

ConatodeincendioenlacalleCuesta



Redacción

LOPERA | Hasta este próximo
viernes, día 7, sepuedevisitar
en la Casa de la Tercia de Lo-
pera la exposición fotográfica
‘Virgen de la Cabeza’. Un tra-
bajo compuestopor veintidos
imágenes donde se destacan
varios de los momentos más
importantes de la Romería de
la Morenita. El responsable
de esta muestra es el fotógra-
fo andujareño Manuel José
Gómez. Además, aquellos
que decidan acudir hasta di-
cho edificio histórico de la lo-
calidad también podrán con-
templar carteles, revistas y
demás objetos de devoción
sobre laMorenita.
Durante la inauguración,
que se realizó a finalesdel pa-
sadomes de abril, estuvieron
presentes el responsable de
las fotografías, varios directi-
vosde laCofradíade laVirgen
de laCabezadelmunicipio, la
alcaldesa Isabel Uceda y la
concejal de Festejos, Carmen
Torres, ademásdevariosveci-
nos que se acercaron hasta el
lugarpara contemplar las ins-
tantáneas deGómez.
La exposición ha sido orga-
nizada por el Ayuntamiento
de Lopera en colaboración
con la Cofradía Matriz de la
Virgen de la Cabeza de Andú-
jar y la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Lopera.

INAUGURACIÓN Aleventoacudieronrepresentantesde laCofradíade laVirgende laCabezadelmunicipio

DEVOCIÓN__Un total de veintidos fotografías componen esta muestra realizada por el artista

andujareño Manuel José Gómez, que se podrá visitar hasta este próximo viernes, día 7 de mayo

LaFundación
CajaRuralde
Jaénconcede
unaayudaa
AFAArjona

LOPERA |AFA Arjona y AFA ‘de-
legaciónLopera ‘hanrecibido
un año más por parte de la
Fundación Caja Rural de Jaén
una subvención para poder
realizar los talleres de promo-
ciónde laautonomíapersonal
de los enfermos de alzheimer
y otras demencias que tiene
este entidad social loperana.
“Gracias de corazónpor vues-
tra ayuda”, señalan los res-
ponsables de la asociación.
La firma de estas ayudas tu-
vo lugar en la sede de la Caja
Rural enArjona y en lamisma
participaron el gerente de la
fundación social, Luis Jesús
García Lomas, y la presidenta
deAFANanyMartínez.
Fundación Caja Rural de
Jaén es una institución sin
animo de lucro creada por la
propia Caja Rural de Jaén con
el objetivo de congregar las
distintas actuaciones que se
venían desarrollando en di-
versos ámbitos de la vida so-
cial y cultural, comunicación
y olivarum, acciones en cam-
pos tan variados como el pa-
trimonio, la ciencia, la difu-
sión, el voluntariado, la soli-
daridad, el tiempo libre.

SUBVENCIÓN

|Mayode2021

LaMorenita,protagonistadeuna
exposiciónenlaCasadelaTercia

Imágenesde la inauguraciónde la exposición realizada en la Casade la Tercia y dondeparticiparon representantes de la Cofradía loperana.
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