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OPOSICIÓN El PSOE denuncia que hasta ocho especialistas más han decidido marcharse en los últimos días
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Impreso en papel
100% reciclado

MEJORAS La Diputación Provincial colabora en el acondicionamiento del camino “Vereda del Algarbes”

50.000eurosparalaVeredadelAlgarbes
PRESUPUESTO___La Administración provincial se suma a la mejora de esta vía agrícola par el acceso a un importante
número de explotaciones agrícolas del término municipal de la localidad de Arjona
Redacción
ARJONA | El diputado de Infraes-

tructuras Municipales, José
Castro, y el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, han visitado las
obras que se han ejecutado en
el camino “Vereda del Algarbes”, en el término municipal
de esta localidad. “La Diputación Provincial colabora con
50.000 euros en este proyecto,
que ha supuesto el acondicionamiento y mejora de este camino que vertebra una parte
importante del término municipal de Arjona”, apunta el diputado provincial.
Esta actuación, que la Diputación ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento
de Arjona y la Junta de Anda-

lucía, ha supuesto una inversión total de más de 280.000
euros con los que se han mejorado los 3,295 kilómetros de
longitud de este camino rural
que discurre paralelo al Arroyo de los Algarbes, en el término municipal de Arjona.
El camino comienza en la
carretera A321, a la altura del
Polígono Industrial Cruz de
Piedra, discurriendo en dirección sur hasta la intersección
con la JV-2238, a la altura de la
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arjona, para
finalizar en el cruce con el
puente del Camino Corbull.
Precisamente este último tramo es sobre el que la actuación ha sido más completa, ya

que el camino era de tierra, sin
pavimentación alguna, sistema de evacuación de aguas ni
señalización.
Las obras realizadas han
consistido en la apertura y ejecución de cunetas revestidas
de hormigón; refino y planeo
de la explanada, para que el
agua de escorrentía salga hacia las cunetas; construcción
de badenes para facilitar el
drenaje transversal; ejecución
de firmes de material granular
de un mínimo de 25 centímetros de zahorra; construcción
de pavimentos de hormigón
de 20 centímetros de espesor
con malla electrosoldada; y
colocación de señales de tráfico verticales reflectantes.

OBRAS AVENIDA INFANTA CRISTINA

El Ayuntamiento trabaja en las mejoras
REDACCIÓN | El alcalde de Arjona, Juan Latorre

visita las obras de la Avenida Infanta Cristina. Estas transformarán la avenida arjonera
en una vía más segura, verde y bonita, según

el propio Ayuntamiento. El nuevo alumbrado, el accerado más accesible, plantación de
árboles y la redistribución de las plazas de
aparcamiento son algunas de las mejoras.

Juan Latorre y José Castro visitan las obras de la Vereda del Algarbes.

MAYO DE 2021

vivir arjona

3

AVANCE DE LA PANDEMIA En tan solo una jornada la incidencia acumulada ha caído más de 12 puntos en toda la provincia de Jaén

Losdatosdeldistritosanitarioobligana
seguirconelcierredenegociosalas20horas
INCIDENCIA ACUMULADA___Al cierre de este número Arjona había registrado catorce nuevos casos en las últimas
dos semanas y nueve si tenemos en cuenta los últimos siete días, según recoge el informe de la Consejería de Salud
Redacción
ARJONA | La tasa de incidencia

por cada 100.000 habitantes
al cierre de este número en
Arjona es de 254 casos, lo que
provoca que el municipio se
encuentre en riesgo extremo,
si tenemos en cuenta el semáforo Covid hecho público por
el Ministerio de Sanidad al
inicio de esta crisis sanitaria.
En las últimas 24 horas la
Consejería de Salud y Familias ha sumado dos nuevos
positivos a las estadísticas de
la localidad, lo que supone
que los casos activos en Arjona sean de nueve si tenemos
en cuenta los últimos siete días, y de 14 si no fijamos en las
dos últimas semanas.
Por lo que respecta al balan-

ce general de la pandemia en
el municipio podemos decir
que han sido un total de 281
los casos de covid confirmados en el término municipal
de Arjona, qué hasta este momento son 235 las personas
que han superado la enfermedad y nueve los arjoneros
que no han podido superarlo.
Por lo que respecta a la provincia de Jaén, podemos destacar que en los últimos días
se mantiene la tendencia positiva a la baja en cuanto a los
contagios, puesto que al cierre de este periódico tan solo
se habían registrado 63 nuevas infecciones en las últimas
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
el momento 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 últimos catorce días.
En el seguimiento pormenorizado que se realiza desde el
Comité de Alerta de Salud de
Alto Impacto a cada municipio, se establecen controles
adicionales, como los cribados aleatorios. Empezaron el
lunes en La Puerta de Segura y
en Beas de Segura. El martes
fueron en Sabiote y Santo Tomé. El miércoles habrá cribados en Guarromán y Jódar y el
jueves se ha citado a 1.000 personas en Jaén capital.

Cierre de los parques infantiles
■ ■ El Ayuntamiento de Arjona ha decidido cerrar
los parques infantiles del municipio tras el
aumento de positivos por Covid que se ha
producido en la localidad en las últimas semanas.
En estos momentos, el municipio 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.
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Actualidad | Arjona
OBRAS Comienza la licitación de las obras del Paseo General Muñoz Cobo

Licitanlasobrasdel
espaciojuntoalPaseo
PRESUPUESTO___El presupuesto de esta intervención es de 331.765,065
euros y las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 3 de mayo

AGRICULTURA Junto a la depuradora

Arjonacontarácon
undepósitopara
usoagrícola
El proyecto ya está
adjudicado y las obras
arrancarán en los
próximos días según el
alcalde de Arjona

Redacción
ARJONA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio comienza la licitación de las
obras de reordenación del espacio público junto al Paseo
General Muñoz Cobo, que
conllevarán la recuperación
de la Plaza de San Martín de
Arjona. La plataforma de contratación de la Junta de Andalucía ya ha publicado esta intervención, que se incluye en
el Plan Vive tu Ciudad. El presupuesto de la licitación es de
más de 330.000 euros y las
ofertas se podían presentar
hasta el pasado 3 de mayo.
“Una vez más, mostramos
el compromiso municipalista
con obras que no solo mejoran el casco urbano de los
pueblos y ciudades jiennenses, sino que, también, mejora las condiciones de los vecinos que allí viven y suponen
una reactivación de la actividad económica, ya que la
contratación y la ejecución de
los trabajos redunda en empleo y compra de materias
primas en la provincia”, afirma el delegado territorial de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Jesús Estrella.
El proyecto cuenta con un
plazo de ejecución de seis meses y se estima que las obras
podrían comenzar durante el

| El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, ha anunciado
que en los próximos días
arrancará la construcción de
un nuevo depósito de agua en
el municipio.
El uso del agua de este depósito será meramente agrícola, puntualizaba el alcalde
Juan Latorre.
Este se situará concretamente en los terrenos anexos
a la depuradora de aguas residuales de Arjona, según explicaba el primer edil en la
presentación de este nuevo

ARJONA

Se estima que las obras podrían comenzar en torno al próximo mes de septiembre.

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, entre otros asuntos necesarios.
Existe un convenio por el que
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio asume el 70%,
es decir, 290.164,36 euros,
mientras que el Ayuntamiento de Arjona contribuye con el
30% restante o, lo que es lo

mismo, con 124.356,16 euros.
El proyecto inició sus trámites
administrativos en 2014, con
la firma de un convenio marco de actuaciones preparatorias para llevar a cabo la inversión que nunca se llevó a
cabo y quedó paralizada.
El proyecto se encuadra en
el Plan Vive tu ciudad (proveniente del programa La Ciudad Amable), cuyo objetivo es
abrir un nuevo camino en las
políticas de intervención por
parte de las administraciones

en el espacio público como
lugar de la colectividad a través de su activación social,
cultural y económica.
El programa, además, pretende propiciar una ordenación social y medioambientalmente más racional del espacio público, otorgando mayor protagonismo, seguridad
y comodidad al peatón y al ciclista. La propuesta se define
como Reordenación del Espacio Público junto al Paseo General Muñoz Cobo.

proyecto agrícola: “Para que
los agricultores puedan acercarse hasta el lugar para coger agua para usar en los distintos tratamientos fitosanitarios”.
Juan Latorre explicaba además el compromiso que existe en el Ayuntamiento con los
agricultores de la zona. “Es
una actuación que se venía
demandando y que desde el
Ayuntamiento de Arjona teníamos el firme compromiso de
llevarlo a cabo”.
El primer edil destacó además que las obras comenzarían en breve. “Después de distintos trámites puedo anunciar que el proyecto ya está
adjudicado y que en los próximos días arrancarán las
obras”, señala el alcalde de
Arjona, Juan Latorre.
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Local | Arjona
HOMENAJE Un azulejo con Santa Ángela de la Cruz lucirá en Arjona

MOVILIDAD Consejo de Administración

Arjonarindehomenajealas
HermanasdelaCruz
BENDICIÓN__Juan Latorre y el párroco, Eugenio Rivas, descubrieron el
azulejo de Santa Ángela de la Cruz en el pasado mes de abril
Estación de Autobuses de uno de los municipios afectados.

Redacción
ARJONA | El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, junto al párroco
de la localidad Eugenio Casado
y Antonio Rivas, participaron
en el descubrimiento y bendición del azulejo con la imagen
de Santa Ángela con la que el
municipio ha querido rendir
homenaje a las Hermanas de la
Cruz. Una obra que, según señalaba el primer edil, ha sido
realizadaporelartistaPacoHoyos. “Muchas arjoneras pasaron por sus aulas y una de sus
facetas más importantes fue
llevar el pan y el consuelo durante años a muchas de los hogares de nuestros vecinos”,
manifestaba Latorre.
Con una plaza abarrotada de
vecinos, el acto contó con anti-

ArjonasesumaalConsorcio
deTransportesMetropolitano

El alcade junto aL párroco Eugenio Casado y Antonio Rivas durante la bendición.

guas alumnas del colegio de
San José, devotos de Santa Ángela de la Cruz, y con los concejales Manuel Alberto Jaén, Toñi
Escabias, el cronista oficial de
Arjona,ManuelAntonioCarde-

ña, y el director de la colección
museográfica Antonio Salas.
“El Ayuntamiento de Arjona
pretende con este azulejo agradecer alashermanassutrabajo
y su importante labor durante

tantos años. Espero que esta
muestra de agradecimientos le
llegue a ellas”, explicaba el alcaldearjoneroenelabendición
del azulejo con la imagen de
Santa Ángela.

REDACCIÓN | El Consorcio de
Transporte Metropolitano del
Área de Jaén ha iniciado los
trámites para elevar a 27 los
municipios con voz y voto en
suConsejodeAdministración.
La propuesta de este organismosuponeampliarloa15localidades más que llevaban desde 2013 integradas financieramente, pero sin derecho a participar en la toma de decisiones. De este modo, resultaría
unConsejodeAdministración
formado por 27 miembros de

plenoderecho,segúnhainformado en una nota el delegado
territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Jesús Estrella.
“Se trata de un importante
hito en la historia del Consorcio dado que abre la puerta a
su refundación sobre la base
de igualdad entre todos los
municipios del área metropolitana, así como a la ampliación de su ámbito territorial”,
hadestacadoeldelegadoterritorial de Fomento.
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Local | Arjona

Imágenes del mes

Nuevas mejoras en el Mercado de Abastos municipal
■ 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

Fallece el que fuera párroco
de Arjona, Pablo Armero

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.

Mayo se dedicará a la Mujer y la Salud
■ 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.

■ 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.

El PP local
avala a
Domínguez
■ 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.

La propuesta ‘A Jaén. A tu paraíso’ llega a Arjona
■ 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.
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Local | Arjona
PROYECTO El colectivo ha dedicado buena parte del confinamiento para desarrollar trabajos de decoración de una oficina bancaraia

Losusuariosde‘MaríaMontessori’
llevanaLaCaixadeAndújarsustrabajos
SUBVENCIONES___María Montessori compensa la falta de subvenciones de la Junta de Andalucía, por lo que explora
otras colaboraciones y aportaciones de entidades que “son vitales para la supervivencia de la asociación”
Redacción
ARJONA |LaEscueladeSegundas
Oportunidades María Montessoriencabeza, junto aLaCaixa,
unnuevoproyectoenunaoficina de la entidad bancaria en
Andújar.
Ana Lachica, coordinadora
de la Asociación destaca cómo
los chicos que componen la Escuela de Segundas Oportunidades llevan a cabo bonitos
proyectos de la mano de otras
entidades.
En este caso, los miembros
que conforman María Montessori son personas con diversidad funcional. Pretende que
estas personas, al finalizar su
etapa escolar mantengan viva
su ilusión y trabajo dentro de
diferentes proyecto.
Concretamente, la Asocia-

Miembros de María Montessori durante la presentación del proyecto en La Caixa.

ción María Montessori está trabajando en la adecuación y decoración de una de las oficinas
de Caixabank en Andújar.

La directora de la entidad,
Gabry Martínez, destaca la
magnífica labor que desempeñan estos chicos y relata los ini-

cios de este proyecto con La
Caixa. “Estoy muy agradecida
con nuestros niños. Hace dos
meses me nombraron directo-

ra, y cuando entré en el local
me lo encontré muy triste y sin
adornos. Sabía que los chicos
tienen una manos privilegiadas, y por ello me puse en contacto con la Asociación para
que nos ayudaran a decorar
nuestra entidad”.
Ana Lachica, coordinadora,
destaca que este tipo de actividadessonunaoportunidadpara los chicos de la propia asociación. “Estapedagogíatrabaja manipulando los alimentos,
la tierra u otroselementos similares. Estas actividades son
perfectas para personas con diversidad funcional”.
La Escuela de Segundas
Oportunidades María Montessori es ya una experta en este tipo de proyectos, pues encabe-

za varios, donde la adecuación y decoración de los espacios es la especialidad de
los chicos de la Asociación.
Por otro lado, María Montessori trabaja con los miembros de forma diaria a través
de diversos talleres. “No podemos olvidar que todo
nuestra labor es terapéutica
puesto que contamos con
personas con diversidad
funcional”, afirma la coordinadora.
Por otro lado, esta agradece a las entidades que tienden la mano a los poyectos,
ya que sin ellas no sería posible la supervivencia de la
Asociación. Cabe resaltar
que apenas gozan de subvenciones.
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Situación del hospital | Andújar
HUIDA DE PROFESIONALES Denuncian que hay 8 médicos menos

ASAS

Eventualesdelhospitalreivindicanmejoras
salarialesyregularizarsuspuestos
Redacción

La Asociación de
Trabajadores
Eventuales del centro
iliturgitano protestan
por la situación

que denuncian los socialistas
también lo aseguran los profesionales que son los que lo sufren. En la mañana de este lunes, una treintena de miembros de la Asociación de Trabajadores Eventuales de la Agencia Aanitaria ‘Alto Guadalquivir’ se han concentrado a las
puertas del centro para reclamar mejoras laborales y evitar
una "huida masiva" de profesionales. Se trata de un grupo
de profesionales que reivincidan la equidad de los salarios
con respecto a los profesionales del SAS y la regularización
de sus puestos de trabajo que
llevan años solicitando.

| Sigue acaparando focos la situación de los
profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. La
situación que hace ahora unos
meses denunciaban los alcaldes de las comarca de Andújar
(porque temían que los especialistas se fueran del centro y
que no se pudieran cubrir sus
plazas) parece ser una realidad, con nombres y apellidos.
La parlamentaria andaluza socialista, Ángeles Férriz ha
puesto nombre a los especialistas que en las últimas semanas 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 oftalmólogos, se suma ahora la pérdida
de dos ginecólogas, dos internistas y cuatro intensivistas”,
aseguraba la parlamentaria
socialista.
Ese “deterioro imparable”

ASAS

CATALINA GARCÍA Ha apadrinado el corto con su visita a la ciudad

EVITAR LA HUIDA DE PROFESIONALES

La Agencia
Sanitaria Alto
Guadalquivir
inicia proceso de
mentorización

LaJuntacontrarrestaanunciando
unainversióndemásde5millones

Alcaldesdetodalaprovincia
mantienensuofensiva

TORREDONJIMENO

REDACCIÓN | En busca de la mejo-

ra de sus servicios, la Agencia
Sanitaria Alto Guadalquivir ha
iniciado suprocesodementorización con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), un proyecto que pretende apoyar y fortalecer la estructura de calidad que presta
soporte a los siete hospitales de
la agencia en las provincias de
Córdoba y Jaén.
La iniciativa tiene como finalidad acompañar a los referentes de calidad de las organizaciones sanitarias en el desarrollo de proyectos que impulsen
la cultura de la calidad y la mejora continua. A ello se suma el
centro iliturgitano.

Mención
honorífica de la
Policía Nacional a
vigilantes del Alto
Guadalquivir

REDACCIÓN | El Cuerpo Nacional
de Policía ha entregado una
mención honoríficaa los vigilantes de seguridad del Hospital Alto Guadalquivir, en
Andújar, por “su profesionalidad, entrega y dedicación
durantelacrisissanitariadesencadenada por la covid-19”.

Recogía el premio José Antonio Jiménez, que ha compartido el reconocimiento con todo el personal propio del centro hospitalario junto a los
servicios externos, "ya que
cada una de las personas que
están trabajado en ellos han
dado lo mejor sí mismas”.

REDACCIÓN | Desde las puertas del

propiocentrosanitarioiliturgitano, la viceconsejera de Salud y
Familias, Catalina García, anunciaba una inversión de más de 5
millones de euros para distintas
actuacionesenelcentro.
García detalló que serán 4,1
millonesde euros los que se destinarán para la construcción separada del módulo materno-infantil del Hospital iliturgitano.
“Esto supone la separación de
los servicios hospitalarios, paritorio y quirófano de ginecología
ya que actualmente, las habitaciones materno infantiles compartenespacioconelrestodehabitacionesdelaUnidadEspecial
destinadas a patologías de adultos”. “Esta actuación va a tener
como consecuencia resolver un
asuntodeclimatizaciónquevaa
garantizar la seguridad y posi-

García, en su visita al centro sanitario iliturgitano.

blescontagiosentrepacientes”,
subrayaba
“Vamos a garantizar el tratamiento hospitalario así como la
seguridad en este tipo de pacientes, asegurando su correcto
aislamiento sin derivación a
otros centros hospitalarios. De
estaforma,liberaremosespacio
paralacorrectadotacióndelservicio de análisis clínico dentro
del laboratorio, así como el de

farmacia”,añadía.
Además anunció que en este
momento, “se está trabajando
en el expediente para la adjudicación del bloque Materno Infantil, el cual va a suponer una
ampliaciónenelnúmerodesus
camastotales,queactualmente
son 90, además de separar el
área gineco-obstétrica del área
de pediatría que hasta el momentocompartíanespacio”.

LA CAROLINA | La ofensiva en los
Ayuntamientos para denunciar el “desmantelamiento de
los hospitales de la Agencia
Sanitaria” sigue por parte de
los alcaldes. Los ayuntamientos de la provincia ya han recibido el manifiesto para solicitarles su adhesión y su debate
en pleno.
Es parte de la ofensiva política e institucional que iniciaran
los alcaldes de la comarca de
Andújar y que ahora se trasla-

da al ámbito de competencias
de los hospitales de esta agencia en la provincia: Hospital de
Andújar, los Chare de Sierra de
Segura, Alcaudete, Alcalá la
Real y Sierra de Cazorla.
“La inminente toma de posesión de los facultativos médicos en la aprobación de sus
plazas en el SAS pone en grave
riesgo la continuidad de la
atención sanitaria en estas
Agencias Públicas”, temen los
alcaldes.
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Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
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.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster 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 Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
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, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

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”.

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

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“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.

“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.”

“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”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“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”.

“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”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“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”.
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Lopera

‘Gamonares’ será a
partir del próximo
curso un centro
bilingüe P12

vivir lopera

Lopera recibirá a
los visitantes con
un mural de
Solorzano P14

NUEVA INTERVENCIÓN EN EL CASTILLO La Junta da el ok al proyecto que pretende llevar a cabo el consistorio

RIESGO MEDIO

Aprobadalaintervención
enlaTorredeSanMiguel

Un fallecido
más en el
municipio en
las últimas
24 horas

INVERSIÓN___Visto bueno de Patrimonio a un proyecto de más de 290.000 euros de inversión
REDACCIÓN
LOPERA | La Consejería de Cultura
yPatrimonioHistóricodelaJunta de Andalucía ha aprobado el
proyecto de intervención de la
consolidacióndelaTorredeSan
Miguel y la conservación del
Castillo de Lopera. La Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico ha informado favorablemente de un proyecto que se
presentó en la Delegación Territorial el pasado 1 de febrero, ya
que considera que cumple con
las determinaciones urbanísticas, ya que constituyen obras
acordes al bien. Además, señalanquevandirigidasasuconsolidación y conservación. También añaden que los materiales
y métodos constructivos empleados se consideran compatibles. Cuenta con un presupuestode294.103,79eurosyunplazo
de ejecución de cinco meses.
El delegado territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, JesúsEstrella,insisteenlaagilización de los trámites burocráticos para obtener esta catalogación. “Son proyectos determinantes para la consolidación de
nuestro patrimonio histórico y
su puesta en valor. Por eso, desde la Delegación de Cultura hemosagilizadoalmáximotodala
tramitación. No podemos consentir que proyectos que generan empleo y riqueza en los municipios dentro del periodo de
las obras y también por el interésculturalyturísticoquegene-

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

ran se pasen meses y meses en
un cajón, tal y como antes sucedía”, afirmó Jesús Estrella.
El Castillo de Lopera está declarado Bien de Interés Cultural
por la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. El
conjunto está formado por la
murallaexterioryelcastilloque
constituye el núcleo del conjunto.Ambaspiezasseseparanpor

una distancia considerable. La
muralladescribeensuplantala
figura de un pentágono irregularcontorreonesdeformasprismáticas y cilíndricas, abriéndose en ella dos puertas de arco de
medio punto. El Castillo está
configurado por dos compactas
torres rectangulares y almenadas (llamadas de Santa María y
SanMiguel),unidasporgruesos
muros de piedra. Además, la

primera de ellas alberga también una capilla gótica.
Tras detectarse daños evidentes en la edificación, como son
unasgrietasenunadelastorres
del homenaje del Castillo, la de
San Miguel, y un aumento considerable de las humedades de
loslienzosdelamurallaexterior
del Castillo, y la realización de
los preceptivos estudios previos, se aborda la intervención

que propone reparar las patologías diagnosticadas. El edificio
histórico está principalmente
construidoabasedefábricasde
doble murode mamposteríacareada de piedra arenisca del lugar con un núcleo central de relleno de ripios y de argamasa.
Las esquinas se refuerzan mediante sillares o sillarejos dispuestos a soga, lo que da a la
construcción gran solidez.

REDACCIÓN | En las últimas 24
horas la Consejería de Salud y
Familias ha sumado un fallecido más al municipio de Lopera, siendo en total tres los
decesos que se han producido en la localidad durante esta crisis sanitaria.
Por el momento, Lopera se
encuentra bastante estable,
en cuanto a contagios se refiere, 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 localidad a tener una incidencia
acumulada por cada 100.000
habitantes de 82 puntos. Un
riesgo medio según estableció el Ministerio de Sanidad a
través del semáforo Covid.
Por lo que respecta a la provincia de Jaén, podemos destacar que en los últimos días
se mantiene la tendencia positiva a la baja en cuanto a los
contagios, puesto que al cierre de este periódico tan solo
se habían registrado 63 nuevas infecciones en las últimas
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 el momento 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 últimos 14 días.

PROBLEMA IU pide que se eviten situaciones similares que llevó a convocar a una trabajadora para una bolsa de empleo sin actualizar

Polémicapor un ‘error administrativo’ en un contrato
RÉPLICA___La
alcaldesa Isabel
Uceda asegura a
este medio que
“el mismo día
que se tuvo
conocimiento de
dicho error se
dictó un decreto
para subsanarlo”

| Izquierda Unida envió
undurocomunicadoaVivirLopera criticando un “error administrativo” cometido a su juicio
por el gobierno municipal, por
el que convocaron a una persona trabajadora para un puesto
enlalocalidadinstándoleaque
se incorporase al trabajo de forma inmediata después de las
vacaciones de Semana Santa y,
“sin dar opción a que pudiera
avisar con los 15 días de antelación estipulados por Ley a la
empresa donde prestaba servicios desde hacía varios años”.

LOPERA

Desde IU consideraron que ese
error“haarruinadolavidadela
trabajadora”.
Desde el gobierrno municipal aseguraron que el mismo
día que se tuvo conocimiento
del error se subsanó.
Enbaseaestadenuncia,elcomunicado que no venía firmado por ninguno de los concejales de la formación, IU pidió la
dimisión de los miembros del
gobierno municipal que hubiesen tenido que ver en el error al
que se refieren. Y añadían: “En
el gobierno municipal cobran

un sueldo que es pagado por
todos y todas las vecinas del
municipio para solventar problemas y no para creárselos”.
Ante la denuncia formulada
a este periódico, la alcaldesa
IsabelUcedarespondióque“el
mismo día que se tuvo conocimiento del error se emitió un
decreto que lo subsanaba y se
tomaron las medidas oportunas para restablecer la normalidad,algoque,meconsta,han
entendido las personas afectadas”.
Extrañada porque se haya

aprovechado“esteerrorhumano para poner a los pies de los
caballos a una persona de
nuestropuebloquenosemerece que hagan política con su situación personal o laboral”,
Uceda responde que “si hay alguien que no puede hablar de
derecho o respeto a los trabajadores en este pueblo son los
miembros de Izquierda Unida
porque todavía hoy tenemos
que estar tomando decisiones
y arreglando todos los problemas que ellos dejaron en su
Plaza de la Constitución.
etapa de gobierno”.
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Educación | Lopera
INSTITUTO GAMONARES Impartirá docencia bilingü en el curso 2021/2022

HUERTO ESCOLAR

Gamonaresserácentrobilingüe
apartirdelpróximocurso

Alumnos del
Gamonares
presentanel
nuevo huerto
escolar

MEJORA EDUCATIVA ___ Otros centros de la provincia
contarán con esta novedad ANTONIOSUTIL__El delegado
territorial apunta hacia el refuerzo en esta parcela
Tomás Díaz
LOPERA | Seis nuevos centros de

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 encuentra el Instituto Gamonares , el cual contará con alumnos bilingües a partir del curso 2021/22. También, otros
centros de la provincia disfrutarán de estas novedades, co-

mo es el caso del Alfonso XI,
en Alcalá la Real, Colegiata
de Santiago, en Castellar o Picos del Guadiana, en Huesa.

Delegado territorial
Antonio Sutil, delgado territorial destaca los motivos de
esta grata novedad. “Desde
la Delegación Territorial se ha
realizado un trabajo exhaustivo de análisis para implementar esta opción de forma
equitativa y justa en zonas de

la provincia donde se había
apreciado que la planificación del anterior gobierno había sido deficiente”.
Tras estas incorporaciones, el próximo curso escolar
contará con 129 colegios e institutos adscritos a la red de
centros con enseñanzas bilingües de la provincia. Todos
ellos estarán sostenidos con
fondos públicos.
Por otro lado, hay cuatro centros que han sido catalogados

CEIP MIGUEL CERVANTES

DÍA DEL LIBRO.

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 propio marcapáginas con ilusión en una jornada tan especial. Por otra parte, los
niños y niñas de Educación Infantil de 4 años elaboraron su propio libro. Cabe destacar que los
compañeros del IES Gamonares enviaron un vídeo explicativo sobre este día a los vecinos más
pequeños de Lopera. CEIP MIGUEL DE CERVANTES

| Varios alumnos del
Instituto Gamonares han
puesto en marcha un proyecto ecológico en las instalaciones del centro.
Los propios jóvenes presentaron en redes esta idea
destcando el amor y respeto
por el medio ambiente .
Desde el mes de diciembre
los alumnos han plantado diferentes hortalizas y verduras
como habas, ajos o zanahorias, entre muchas otras.
Apuntan, además, que los
profesores están muy involucrados con el huerto.

LOPERA

Mural del Instituto Gamonares. ARCHIVO

como plurilingües, es decir,
imparten enseñanzas en español, inglés y francés.
El delegado territorial añade, además, que la Consejería de Educación y Deporte

ha hecho un “enorme esfuerzo” para que el presupuesto
de su departamento ascienda a casi 13.500 millones de
euros con la suma de los dos
años del actual gobierno.

AYUNTAMIENTO DE LOPERA

ARREGLODELAPISTADEPORTIVA.

El CEIP Miguel de Cervantes de Lopera 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 propio centro, debido al mal estado en el que se encontraba. Desde los primeros días del mes de
abril, los alumnos y alumnas del colegio Miguel de Cervantes realizan las actividades deportivas sobre el nuevo pavimento . AYUNTAMIENTO DE LOPERA

vivir lopera
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SAN ISIDRO El Ayuntamiento de Lopera no llevará a cabo ninguna actividad especial

AYUNTAMIENTO Obras en Lopera

Loperavivesusegundoaño
sinromeríaaSanIsidro

El Ayuntamiento anuncia
obras en la Calle Real y
Prolongación de Real

ILUSIÓN Y FE___Llamamiento de la alcaldesa para evitar aglomeraciones y
situaciones de riesgo y con la confianza de que será una romería
diferente”con mucha ilusión y fe de cara a la festividad del próximo año”
Redacción
LOPERA | La pandemia sigue
acumulando víctimas por el
camino. Esta vez, se trata de la
romería de San Isidro en el minicipio loperano.
El patrón de Lopera tampoco procesionará por las calles
de la localidad. La suspensión
de la procesión vuelve a reperitse, al igual que en el pasado
año 2020.
Llegan días especiales y esperados para los vecinos de
Lopera. Al igual que hace un
año, estos tendrán que vivir la
festividad de su patrón con la
ausencia de actividades especiales.
Mientras que la propia Cofradía de San Isidro trabaja en
la realización de actos para
celebrar estos días especiales,
el Ayuntamiento de Lopera
opta por evitar todo tipo de
aglomeraciones en las calzadas 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 quela situación sanitaria sea menos negativa que la de hace
365 días atrás.
Será complicado evitar la
llegada de los vecinos de municipios limítrofes, a pesar de
la ausencia de actividades especiales para el día, pero es
que San Isidro siempre es una

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Lopera informa a sus vecinos
del inicio de las obras en la Calle Real y Prolongación de Real. El propio consistorio ha
anunciado estas obras a través
de los perfiles oficiales de redes sociales.
El comunicado reza que a
partirdelmartes4demayo,comienzan las obras de remodelación integral de la calle Real
y Prolongación de Real, el tramo que va desde el cruce con
calle Federico García Lorca
hasta el cruce con la Calle Doctor Fleming.
Esta obra, financiada con
fondos PFEA, consiste en el
arreglo integral de esta calle:

calzada, acerado, servicios de
saneamiento, alcantarillado,
agua potable... Se utilizará el
adoquinado para la calzada y
plataforma única, para unificar el diseño del casco histórico de nuestro pueblo.
Desde el inicio de las obras,
el tráfico queda cortado y únicamente se permitirá el acceso
a pie a viviendas.
Habrá recorridos alternativos para los vehículos, y las
cargasydescargasdelosnegocios existentes se realizarán en
las calles más próximas a la
ubicación en cuestión.
El Ayuntamiento, además,
pide disculpas a los vecinos
por las molestias ocasionadas.

SUCESOS Marihuana en Lopera

La Guardia Civil incauta
85 plantas y 1040
gramos de marihuana

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

fecha marcada en rojo en el
calendario de los loperanos.
La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda aclara que el Ayuntamiento no promueve ningún acto especial con el fin de
evitar la acumulación de fieles en vecinos en las zonas
con mayor afluencia durantes
estos días tan destacados para 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 pandemia”, aclara la alcaldesa.
Ya se mira al año 2022 con
ilusión y esperanza. La alcaldesa espera que en el próximo

año, el patrón de Lopera pueda salir a las calles del municipio, al igual que sus vecinos.
Mientras tanto, y al igual
que hace un año, “tocará vivir
estos días con fe e ilusión”.
Los vecinos de Lopera ya
sueñan con una romería y festividad de San Isidro habitual,
sin restricciones, y con el patrón en las calles del pueblo.

| La Guardia Civil,
concretamente componentes
de la Guardia Civil de Andújar,
ha procedido a la aprehensión
de 85 plantas de marihuana y
4.040 gramos de marihuana
en cogollos en Lopera.
Estas fuer0n localizadas en
una plantación Indoor, ubica-

REDACCIÓN

da en una vivienda de la localidad de Lopera.
El presunto autor, también
está siendo investigado por
un delito de defraudación de
fluido eléctrico, al tener una
cometida a la corriente eléctrica, sin contrato ni medidas de
seguridad.
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INAUGURACIÓN La segunda teniente de alcalde, Carmen Torres, fue la encargada de presentar a los autores

ENERGÍA VERDE

Unamuestradeimágenespara
paliarlaausenciade‘LaPasión’

lnstalan diez
placas solares
en el campo
de fútbol de
la localidad

EXPOSICIÓN___La Casa de la Tercia del municipio fue el lugar elegido para que Rosilium Photo,
Maxi López y Leunam expusieran su trabajo, junto a un grupo de vecinos que acudieron a la cita
Redacción
LOPERA | A principios del pasa-

do mes de abril, concretamente entre los días 9 y 16, la Casa
de la Tercia del municipio
acogió una exposición fotográfica elaborada por varios
jóvenes de Marmolejo. La
muestra, como dijo una de sus
autoras, vino a paliar, en la
medida de lo posible, esa falta
de imágenes y devoción en las
calles, ya que por segundo
año consecutivo las cofradías
y hermandades no han podido realizar su estación de penitencia. “ Nosotros decidimos 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”.
La muestra recogía el trabajo de Rosilium Photo, Maxi López y Leunam y en ella se pudo contemplar la vida y muerte de Jesús. Para recrear esas
vivencias, según explicaron
los creadores, contaron con la
ayuda y colaboración de varios vecinos de Marmolejo.
A la inauguración, donde estuvieron presentes los artistas, asistieron la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lopera, Carmen Torres, así como un nutrido grupo de vecinos que posteriormente recorrieron la muestra
junto a los autores.

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

LOPERA | Los vestuarios del
campo de fútbol municipal
obtendrán a partir de ahora el
agua caliente de la energía
que producirán las diez placas solares que la Diputación
provincial de Jaén ha colocado en las instalaciones.
La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, que visitó recientemente junto con el diputado de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, esta
nueva infraestructura medioambiental, destacó el
avance hacía la economía baja en carbono que supone la
implantación de estas placas
solares en la localidad, además de un ahorro energético
importante en la factura de la
luz del Consistorio loperano.
El proyecto lo ha llevado a
cabo la Diputación Provincial
de Jaén dentro del programa
‘Economía baja en carbono’,
la cual es promovida por las
entidades locales, cofinanciada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y gestionada por el
IDEA, con el principal objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible
en toda la provincia de Jaén.
La inversión total realizada
en esta infraestructura deportiva, 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 través de los fondos FEDER y el
resto, unos 32.000, aportados
por la Diputación de Jaén.

PINTURA El artista local ha confeccionado la imagen del mural de bienvenida del municipio, donde realiza un homenaje a los olivareros

Inauguradalanueva
obradeSolórzano
| Una obra de Antonio
Solórzano dará la bienvenida
a todos los visitantes que decidan pasear por Lopera.
El nuevo mural es un homenaje a los olivares, como bien
explicó su autor, quién estuvo
acompañado durante el acto
de presentación por la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda,
los concejales Carmen Torres
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y Manuel Ruíz, y el diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno.
Una vez descubierta la obra
el diputado provincial, acompañado por la primera edil loperana, aprovechó su estancia en la localidad para visitar
distintas empresas adheridas
a Degusta Jaén.

Carmen Torres, Isabel Uceda, Antonio Solorzano, Pedro Bruno y Manuel Ruíz durante el acto de inauguración realizado a las puertas del municipio
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Finalizan las obras de mejora en la calle Felipe Arche
■ 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.

Lopera se une
a la lucha por
la diversidad

Solórzano homenajea
al personal sanitario
■ 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.

■ 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.

Trabajos de desinsectación en todo el casco urbano
■ 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.

Conato de incendio en la calle Cuesta
■ 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.

| Mayo de 2021

INAUGURACIÓN Al evento acudieron representantes de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza del municipio

SUBVENCIÓN

LaMorenita,protagonistadeuna
exposiciónenlaCasadelaTercia

LaFundación
CajaRuralde
Jaénconcede
unaayudaa
AFAArjona

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
Redacción

| Hasta este próximo
viernes, día 7, se puede visitar
en la Casa de la Tercia de Lopera la exposición fotográfica
‘Virgen de la Cabeza’. Un trabajo compuesto por veintidos
imágenes donde se destacan
varios de los momentos más
importantes de la Romería de
la Morenita. El responsable
de esta muestra es el fotógrafo andujareño Manuel José
Gómez. Además, aquellos
que decidan acudir hasta dicho edificio histórico de la localidad también podrán contemplar carteles, revistas y
demás objetos de devoción
sobre la Morenita.
Durante la inauguración,
que se realizó a finales del pasado mes de abril, estuvieron
presentes el responsable de
las fotografías, varios directivos de la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza del municipio, la
alcaldesa Isabel Uceda y la
concejal de Festejos, Carmen
Torres, además de varios vecinos que se acercaron hasta el
lugar para contemplar las instantáneas de Gómez.
La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento
de Lopera en colaboración
con la Cofradía Matriz de la
Virgen de la Cabeza de Andújar y la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza de Lopera.
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Imágenes de la inauguración de la exposición realizada en la Casa de la Tercia y donde participaron representantes de la Cofradía loperana.

LOPERA |AFA Arjona y AFA ‘delegación Lopera ‘ han recibido
un año más por parte de la
Fundación Caja Rural de Jaén
una subvención para poder
realizar los talleres de promoción de la autonomía personal
de los enfermos de alzheimer
y otras demencias que tiene
este entidad social loperana.
“Gracias de corazón por vuestra ayuda”, señalan los responsables de la asociación.
La firma de estas ayudas tuvo lugar en la sede de la Caja
Rural en Arjona y en la misma
participaron el gerente de la
fundación social, Luis Jesús
García Lomas, y la presidenta
de AFA Nany Martínez.
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 diversos ámbitos de la vida social y cultural, comunicación
y olivarum, acciones en campos tan variados como el patrimonio, la ciencia, la difusión, el voluntariado, la solidaridad, el tiempo libre.

