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Premio a los mejores expedientes educativos
El centro ha distinguido en el acto a los mejores estudiantes desde el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
hasta segundo de Bachillerato, incluyendo además a los alumnos de los ciclos formativos de Administración y Electricidad.
El profesor de Matemáticas, Félix Férnández, fue el encargado de conducir el acto.   P5

El IES ‘Ciudad de Arjona’ ha reconocido el trabajo que ha realizado su alumnado en los dos últimos cursos académicos
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CEIP ‘SANBONOSOYSANMAXIMIANO’

REDACCIÓN | El alcalde ha mantenido una reunión con el delegado de Educación
de la Junta de Andalucía en Jaén, Antonio Sutil, para abordar la transformación
del recinto del colegio ‘San Bonoso y San Maximiano’ de la calle San Nicasio.
“En este momento pienso en el alumnado del centro, en el profesorado, en los
padres y madres y en el AMPA. Pronto os podré contar más cosas”, señalaba el
primer edil arjonaero, Juan Latorre, a través de sus redes sociales, tras finalizar
dicho encuentro con el responsable provincial.

ReunióndetrabajoentreAyuntamientoyJunta

VERANO

REDACCIÓN |Durante las últimas semanas el personal
de mantenimiento ha trabajado en la zona para
adecentar y preparar todo el espacio “para que to-
do esté en perfecto estado”, matizaba el alcalde de
Arjona, Juan Latorre. Además, la novedad de este
año es la instalación de una pérgola de más de 100
metros cuadrados que el equipo de Gobierno ha

decidido instalar para dotar a la piscina de una zo-
na más amplia de sombra. “La piscina municipal
de Arjona cuenta con unas instalaciones únicas en
toda la provincia de Jaén, gracias a la remodela-
ción que hicimos y al cuidado que realizan desde el
equipo de mantenimiento”, aseguraba el primer
edil arjonero tras su apertura oficial.

Lapiscinamunicipalabreoficialmentesuspuertas

VARIEDAD Durante30díaselmunicipioacogeráhasta17actividadesrelacionadascon laCultura, laGastronomíayelDeporte, entreotros

Quince jóvenes arjoneras recibenun cursodeprimeros auxilios enmarcado en ‘Un veranoa tumedida’.

Redacción

ARJONA |El verano ya llegó y con
él laprogramaciónquedesdeel
Ayuntamiento de Arjona han
preparadopara desarrollardu-
rante las próximassemanas en
el municipio. ‘Un verano a tu
medida’,queeselnombreelegi-
do para este paquete de activi-
dades, se desarrolla en locali-
daddesdeelpasado30dejunio,
cuandoseinauguróconuncon-
cierto a cargo de la escuela de
música‘BonosoBaena’,hastael
próximo 1 de agosto, según ex-
plicaron durante su presenta-
ciónelalcaldeJuanLatorre,y la
edilCarmenLatorre.

Durante las próximas sema-
nas los arjoneros, y personas
que decidan visitar el munici-
pio, podrán disfrutar de una
ampliavariedaddeactividades
relacionadas con el deporte, la
culturaylagastronomía;asíco-
mounagranvariedaddecursos
yotrasdestinadasa losmáspe-
queños.Uncursode fotografía,

variostorneosdeportivos,unta-
llerdecerámicayunarutade la
tapa,sonalgunosdeloseventos
programadosporelConsistorio.

En total, y durante más de 30
días,Arjonaacogeráhasta17ac-
tividadesconlasque“sepreten-
deresponderaungranabanico
de intereses y edades”, según
explicarondurante lapresenta-
cióndelaprogramación.

Porelmomentoyasehanrea-
lizado algunas de las activida-
desprevistas,comosonelcurso
de primeros auxilios, donde
hanparticipado 15 jóvenes, yel
conciertodeclausuradelaban-
dademúsica‘BonosoBaena’.

Ampliaprogramaciónpara
disfrutardelaépocaestival

‘Unveranoa tumedida’
eselnombredeeste
paquetedeactividades
queserealizaránhasta
elpróximo1deagosto
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FIGURASANDALUZAS LaJuntadioaconocer la listadepremiadosentre losqueseencuentraelarjonero

JuanEslavaGalánrecibeel
PremioAndalucíadeTurismo

REDACCIÓN

ARJONA| La Consejería de Turis-
mo,Regeneración,JusticiayAd-
ministraciónLocaldioaconocer
la listadegalardonadosconlos
premios Andalucía de Turismo
de2021,quehandistinguido,en-
tre otros, al futbolista del Real
Betis Balompié Joaquín Sán-
chez,comoEmbajadordeAnda-
lucía,yalaempresasevillanaIn-
ésRosales,quehasidopremia-
da en la categoría de Buenas
PrácticasenMateriadeEmpleo
Turístico, así como al escritor

jiennenseJuanEslavaGalán.
LospremiosAndalucíadeTu-

rismotienencomoobjeto“reco-
nocerpúblicamentelalabordes-
empeñadadeformameritoriay
relevanteporaquellaspersonas
físicasojurídicas,públicasopri-
vadas,quehayancontribuidoa
destacar lacalidadylaexcelen-
cia de Andalucía como destino
turístico”, según ha informado
enuncomunicadolaConsejería
quedirigeelvicepresidentedela
Junta,JuanMarín.
En la edición de este año se

ENDEFENSADELATIERRAANDALUZA___Estepremiopretendeponerenvalora todas
aquellaspersonas físicaso jurídicasqueconsu laborhanpermitidodestacar la calidady
excelenciadeAndalucía comoun idílicodestino turístico

JuanEslava recibe este reconocimiento.

hanincorporadotresnuevasca-
tegoríasenlosgalardones“para
dar respuesta a la nueva reali-
dad del sector turístico, que se
encuentra en constante evolu-
ción,ymejorarelreconocimien-
toalalabordelosagentesturísti-
cos”.Así,sehansumadoelreco-
nocimientoa la ‘Innovacióntu-
rística’, a la ‘Accesibilidad o in-
clusividadturística’yal‘Destino
turísticodeexcelencia’.
Conelpremioala‘Excelencia

Turística de Instituciones, Aso-
ciaciones o Fundaciones’ se ha

Definidoslos
premiadosdel
XXXIIICertamen
deLiteratura
“ÁlvarezTendero”
REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Arjona dio a conocer los pre-
miados de la XXXIII edición
del Certamen Literario “Álva-
rez Tendero”.
Este Certamen va dirigido a

los vecinos más jóvenes del
municipio, los cuales pudie-
ron participar en diferentes
categorías. Han sido varios
los chicosy chicasquehan re-
sultadopremiados enuncon-
curso con un gran nivel por
parte de los jóvenes.
“Uncambiodeestación”de

RocíoAbán, “Me echode me-
nos” de María José Aguilera
Sánchez , “Tansolounsegun-
do”deFátimaCruz Lara, “Au-
rora” de JoséAntonioPalomi-
no Gordo, y “Literatura” de
José Ignacio Tamayo Pérez.
Estos son los ganadores,

aunque por si por algo se ca-
racteriza esteCertamenespor
suampliaparticipacióny éxi-
todurante 33 edicionesya, to-
do un clásico en el municipio
deArjona.

CERTAMEN

Todoun clásico enArjona.

CANDIDATOElespaciode interpretaciónde lasmurallasdelAlcázardeArjona

Arjonaseencuentraentrelosfinalistasdelos
prestigiosos premiosdearquitectura‘A+Architizer’
REDACCIÓN | El espacio de inter-
pretación de las murallas del
Alcázar deArjona esunode los
finalistas en los prestigiosos
premios de arquitectura ‘A +
Architizer’. Así lohananuncia-
doel pasado 18 de junio la em-
presa encargada de realizar el
edificio y el propio Ayunta-
mientoarjonero,a travésdesus
redes sociales.
ElArchitizerA+Awardsesun

prestigioso evento de arqui-
tectura internacional, consi-
derado como los Óscars de la
arquitectura, y tiene como fin

reconocer lasmejores edifica-
ciones de arquitectura del
mundo.
Este acontecimiento se ce-

lebra cada año, valorando las
mejores obras arquitectóni-
cas, al mismo tiempo que se
fomenta la importancia de es-
tearte.Losencargadosdeeva-
luar los diferentes proyectos
son especialistas en sectores
de la moda, diseño, tecnolo-

ElArchitizerA+Awards
esuneventoque
cuentaconun
importanteprestigioa
nivel internacional

gía y desarrollo inmobiliario.
Así pues, el municipio vive

con ilusiónestosdíasdespués
de que un espacio como el de
lasmurallas del Alcázar pue-
da optar a estos importantes
premios de arquitectura.
De esta forma, y gracias al

carácter internacional del ga-
lardón, el nombrede la locali-
dad atraviesa fronteras, algo
siempre agradecido.

toresmásprolíficosdelpano-
ramanacional,segúnresalta
la Junta. Algunas de sus
obrashanpropiciadolacrea-
ción de diversos productos
turísticoscomolaRutadelos
CastillosylasBatallas,elVia-
je al Tiempo de los Íberos o
lasRutasdelOlivoenAnda-
lucía.
Enlacategoríade ‘Forma-

ciónenInvestigaciónTurísti-
ca’,elpremiorecaeenelCen-
trodeAnálisisyProspectiva
del Turismo de la Universi-
daddeCórdoba.
Enlacategoríade‘Innova-

ciónTurística’, el premio re-
cae en Sebka Technology,
S.L., una empresa de base
tecnológica que cuenta con
Past View Sevilla como su
productomás internacional
ygalardonado.
Sierra Luz Turismo para

Todos, S.L. sehaalzadocon
elpremiode ‘Accesibilidade
Inclusividad Turística’. Se
tratadeunhotelubicadoen
la localidad de Cortegana.
Cada una de sus estancias
son accesibles para cual-
quier cliente, con loque, se-
gúndestacandesdelaJunta.
“Seeliminatodareminiscen-
ciaqueinduzcaaunalimita-
cióneneldisfrutedelasmis-
mas”. Es el único estableci-
mientodeestascaracterísti-
casenAndalucía.

distinguidoaTurismoyPlanifi-
cacióndelaCostadelSol, laem-
presa pública de la Diputación
de Málaga, “un referente en la
actividadturísticaenmateriade
desarrollo de destinos”, según
valoralaJunta,queremarcaade-
másquelaentidad“trabajacon
elobjetivodehacerde lamarca
CostadelSol,”.
Elpremioala‘TrayectoriaEm-

presarialTurística’hadistingui-
doa laAsociacióndeEmpresa-
rios Turísticos Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (Asempar-
na), cuyo objetivo es “poner en
valorlosrecursosturísticosyna-
turalesdelParqueNaturalCabo
de Gata-Níjar”, y pretende “la
mejoracontinuayelaumentode
los niveles de calidad entre los
establecimientosturísticosdela
zona”.
Enlacategoríade‘Trabajador

o trabajadoradelSectorTurísti-
co’sedistingueaGonzaloFuen-
tes , con una trayectoria como
trabajador ligada durante 45
años al Hotel Málaga Palacio.
DesdelaJuntadefiendenquees
“respetado y admirado por to-
dosgraciasasuvisiónsocialen
eldesarrolloturísticoydefender
losderechosymejorarlascondi-
ciones de vida y trabajo dentro
delsector”.
JuanEslavaGalánhasidodis-

tinguido en la categoría de ‘Co-
municación’.NacidoenArjona,
destacaporserunodelosescri-



Local | Arjona

MEJORAS LainversiónpermitirálamejoradeespaciospúblicosdeArjona

Fomento invierte2,5millonesen lamejora
deespaciospúblicosdesietemunicipios
ARJONA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio desti-
na 2,5 millones de euros a la
mejora de espacios públicos
de loscentrosurbanosdesiete
municipios, entre los que se
encuentra Arjona. Además,
BeasdeSegura, Jódar,Martos,
Andújar,Marmolejo y Cazorla
son las otras localidades que

se encuentran inmersas enes-
ta inversión.
Dentrode laspolíticasdere-

habilitación que desarrolla la
Consejería, tienen especial
protagonismolasdestinadasa
la mejora de espacios públi-
cos. Se trata de ayudas que
otorga Fomento mediante
concurrencia competitiva en-
tre losmunicipiosandalucesa

AYUDAS Atencióna15menoresdeArjona

ElCAITiniciasuactividaden
Arjonamedianteelconcierto
socialdeSaludyFamilias

ARJONA |Lasecretariageneralde
Familias,AnaMatayladelega-
da territorial de Salud y Fami-
liasenlaprovinciadeJaén,Tri-
nidad Rus visitaron el pasado
mes el nuevo Centro de Aten-
ción Infantil Temprana (CAIT)
deArjona, que inició su activi-
dadelmartes, 1de junio.
La Consejería de Salud y Fa-

milias ha adjudicado 1.440 se-
sionesanualesaunpreciouni-
tariode28euros.Elpresupues-
to para dos años es de 80.640
euros, con una previsión de
120 sesiones mensuales para
atender a quince menores de
Arjona y de otros municipios
de influencia como son Esca-
ñuela,LahiguerayArjonilla.
ElCentrodeAtención Infan-

til Temprana de Arjona se en-
cuentra ubicado en una casa
propiedad municipal que el
Ayuntamiento deArjona tiene
cedido para fines sociales. Se
encuentra en la planta baja
distribuidoentressalasdistin-
tas donde prestan servicio los
distintos profesionales que la
conforman: psicología, logo-
pediay fisioterapia.
Ana Mata destacó que la

atención temprana “es unade
lasprioridadessocialesdelGo-
biernoandaluz”.LaConsejería
apuesta por “favorecer el des-
arrolloylamáximaautonomía
personal de la población in-
fantil menor de 6 años, con
trastornos en su desarrollo o
riesgosdepresentarlos, tratan-
dodeminimizar o eliminar los
efectosdeunaalteraciónodis-
capacidad, y facilitando la in-
tegraciónfamiliar,escolaryso-
cial”.
La atención temprana está

siendo “la gran apuesta” del
Gobierno andaluz puesto que
“hemosdestinado 51millones
de euros frente a los 28 millo-
nes de euros del anterior y con
el nuevomodelo de gestiónde
atención temprana mediante
la figura del concierto social
conseguiremosunamayor efi-

cacia y eficiencia en la ges-
tión”. A través de esta nueva
fórmula“segarantizalahomo-
geneidad de los procedimien-
tos y la continuidaddel proce-
so de atención desde la detec-
ciónhasta la intervenciónyse-
guimiento”.
Por su parte, laDelegada te-

rritorial de Salud y Familias,
Trinidad Rus señaló que el in-
cremento de recursos econó-
micos, la implementación del
nuevo modelo basado en el
conciertosocialyel impulsode
la Ley de Atención Tempana
enAndalucía “reflejan el com-
promisodelGobierno andaluz
por laAtenciónTemprana”.
Así se refirió al avance del

Anteproyecto de Ley de la
Atención Temprana, el cual
nace desde “el consenso y el
diálogo” y se fundamenta en
pilares comoel papel protago-
nista de las familias, la nueva
concepción de los Centros de
Atención e Intervención Tem-
prana o el plan individualiza-
do de intervención. “Una Ley
quevaagarantizar laAtención
Temprana como un modelo
avanzado, de respuesta uni-
versal y de calidad y que tiene
como objetivo proteger a este
sector de la población infantil
dadasuvulnerabilidad”.
“Desde Salud se trabaja en

unmodelo construido a partir
de las aportaciones, necesida-
des y expectativas de las fami-
lias y los profesionales con la
meta de la futura Ley deAten-
ción Infantil Temprana para
Andalucía que se aprobará en
breve y nace desde la escucha
y el consenso de todos los
agentes implicados”.
Por otra parte, Rus se desta-

có los Planes Locales de Salud
yhaseñaladoqueelmunicipio
está adherido a este plan. “Se
trata deunaoportunidadpara
fomentar hábitos saludables
entre la población comoeje de
laspolíticassanitariasdelnue-
vogobiernoen la Junta”.

El CAIT inició su actividad enArjona el pasado 1 de junio.
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través de convocatorias públi-
casdeayudas.Permitenmejo-
rar los espacios públicos de
los centros urbanos, incorpo-
rando parámetros de movili-
dad sostenible, calidad am-
biental, participación e inte-
gración social y el respeto y la
conservación, en su caso, de
los valores patrimoniales y
culturales.

En palabras del delegado,
Jesús Estrella, “se trata de hu-
manizar los espacios públicos
de convivencia de nuestros
pueblos y ciudades, dando
protagonismo al peatón y
apostando por el incremento
de zonas verdes, , generando
espacios para compartir y dis-
frutar en el día a día de cada
ciudad”.
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‘CiudaddeArjona’reconocelaexcelenciadel
alumnadoenunañomarcadoporelCovid-19

RECONOCIMIENTO Comocadaañoel centroeducativohapremiadoa losestudiantesquehanobtenido lasmejoresnotas

ARJONA | El IES Ciudad de Ar-
jona reconoce cada añoal fi-
nalizar el curso escolar a los
mejores alumnosdel centro,
desdeprimerodeEducación
Secundaria Obligatoria has-
ta segundo de Bachillerato,
así como a los estudiantes
que forman parte de los ci-

clos formativos de Adminis-
tración y Electricidad.
En el acto, el alumnado

que mejores notas ha obte-
nido en este y el anterior
curso académico recibió un
trofeo que les acredita como
‘Estudiante Excelente’.
El profesor de Matemáti-

ARJONA | Con una tasa de inci-
dencia por cada 100.000 ha-
bitantes que supera por muy
poco los 100 puntos (108,8),
dos positivos en la útlima se-
mana y seis en los últimos 14
días, ha llegado Arjona a es-
tos meses de verano. Por el
momento, esta localidad jien-
nense está controlando bien
los repuntesdecasosquesí se
están dando en otros puntos
de la provincia, sobre todo,
entre losmás jóvenes, debido
a la relajación de la medidas
restrictivas y a la apariciónde
variantes del virus mucho
más contagiosas, como es el
caso de la denominadaDelta.
Con respecto al balance glo-

bal de la provincia de Jaén,
podemosdestacar que, al cie-
rre de este número, la incien-
cia acumulada bajó levemen-
te, tras una semana en ascen-
so, alcanzando los 201,5 casos
por cada 100.000 habitantes.
Además, en estos momentos
hay más de 700 casos confir-
mados en solo una semana y
cerca de 1.300 si tenemos en
cuenta los últimos 14 días.

CORONAVIRUS

Arjonaregistra
solodospositivos
ensietedías

Los estudiantes premiadospor su expediente académicoposan con sus trofeos junto al profesor deMatemáticas, Félix Férnandez, que fue el conductor del evento.

cas, Félix Férnández, fue el
encargado de conducir el
evento, en el que también
estuvopresente la concejala
deDeportes y Juventudarjo-
nera, Carmen Latorre.
“Desde el Ayuntamiento

de Arjona felicitamos a to-
dos estos alumnos excelen-

tes, tanto del curso 2020-
2021 como del 2019-2020”,
manifestó la edil de Juven-
tud en su intervención.
Esteañoel agradecimiento

tuvo una connotación espe-
cial ya que no ha sido un
curso fácil debido a la crisis
sanitaria y a que los estu-

diantes han tenido que tra-
bajar en ciertas ocasiones
de forma virtual. Una situa-
ción diferente a la que han
sabido adaptarse y que su-
pone para los premiados un
aliciente para afrontar su si-
guiente etapa educativa a
partir del próximo curso.



Latorreha
querido lanzar
a losarjoneros
“unmensaje
deesperanza,
puesunidos,
seremos
capacesde
afrontar lo
quequedade
legislaturacon
mucha
valentíay
esfuerzo.
Muchos
ánimosa
todos, fuerzay
adelante

‘‘

“Estoymuyorgullosodecómolos
arjonerosyarjonerashan
enfrentdoestadifíciletapa”

Entrevistas Juan
Latorre Se cumplen ahora dos años del

actualmandato: cruzamos lo que se
conoce como el “ecuador de la
legislatura”. Unmomento que se
suele aprovechar para hacer

balance y repasar los logros
conseguidos, los deberes
pendientes y los proyectos de cara a
la segundamitad de estemandato.
Lo hacemos con Juan Latorre.

AlcaldedeArjona

AntonioOcaña
ARJONA

C
ómohaestadolalocalidaddeArjona
enestetiempotancomplicado?

Hasidountiempo marcadoporlaincerti-
dumbre.Hayquerecordarqueestemandato
comenzadaenjuniode2019yqueochome-
sesmástardesedecretabaelestadodealar-
mapor el gobiernodeEspaña. Enesosmo-
mentos,cuandocomenzábamosahilvanar
loqueibaaserlaprogramación,laestrategia
deestosnuevoscuatroaños,nospararonen
seco y comenzábamos a vivir, con mucho
miedoe incertidumbre, esta etapa. Ya esta-
mosviendocomoganamoslabatallapero to-
davíaquedamucho,ylosayuntamientoshe-
mos formado parte de esa estrategia de lu-
char contra el virus en función de nuestras
posibilidades, implementandomedidasen
base a las distintas circunstancias que nos
íbamosencontrandoalolargodeesassema-
nas.Portanto,unaprimerapartedelalegis-
laturamarcadaporlapandemia,quehada-
do lugaraquecambiemos laestrategia, las
inversiones, laformadehacerpolíticaenca-
daunadenuestrasresponsabilidades.

-Encuantoadatos¿Cuáleshansidolosque
lapandemiahadejadoenlalocalidad?

Alprincipiotuvimosunaincidenciaespe-
cialmentealtapormotivosrelacionadoscon
laresidenciadepersonasmayores.Lasitua-
ción se pudo resolver medianamente bien
porquelamayorpartedelosafectadospudie-
ron pasar la enfermedad casi sin ninguna
complicación.Hemosidoviendoquelasolas
queseanunciabananivelnacional,hanido
pasando por todos los municipios. Antes o
después,lapandemiaesalgoglobalquellega
atodosloslugares.Porsuerte,el90porcien-
todepersonasquehanpasado la enferme-
dadlohanhechoconsíntomaslevesaunque
tristemente, también hemos contabilizado
fallecimientos,ensumayoríapersonasma-
yores.

-Esto ha sido una tómbola que no sabias
cuandoteibaatocar.

Hayquetenerencuentaqueesfundamen-
tal respetar lasmedidas.Esohacequepare-
moselvirusdemaneramásrápida,peroes
verdadqueesmuydifícilescapar.Yocreoel
100porciendelosarjoneroslohemoshecho
correctamente,noshemoscuidadobien.Es-

toy bastante orgulloso de los vecinos d mi
pueblo y sobre todo por la solidaridad que
han mostrado, por la piña que se ha hecho
porque, a pesar de haber sido unos meses
muy complicados y difíciles, hemos salido
adelante.

-Yahora¿cómoestánlasempresasylasfa-
miliasdeArjona?

DesdeelAyuntamiento tomamosunase-
riedemedidasanticovid,desdeelpuntode
vistaeconómicoparaintentarpaliarlosefec-
tosdeestasituación.Comenzamosenjunio
de2020suprimiendotodotipodetasasadmi-
nistrativasalosbaresyrestaurantes,merca-
domunicipal,almercadillo, lastasasdepor-
tivas… Hicimos otra medida que se ha de-
mostrado, hatenidounabuenarepercusión
enlaeconomíalocal,comofuelasupresión
delatasadelimpuestoporobras,medidaque
posibilitadoquese hayadinamizadomucho
la economía. Ha habido muchos arjoneros
quehandecididohacerpequeñasconstruc-
ciones beneficiándose de ese no cobro por
partedelayuntamientoyalrepasarlosdatos
del año pasado nos hemos dado cuenta de
que sehabíaduplicadoelnúmerode licen-
cias.

Porotrolado,noshemoscentradoenelco-
merciolocal,algoque,apriori,noparecíafá-
cil. Se trata de la campaña denominada,

“Juntossumemos”,conunagranparticipa-
ción de vecinos que quieren conseguir pre-
mioseconómicosquehaestablecidoelayun-
tamiento,eláreadeEmpleoyComerciopara
dinamizarelcomerciolocal.

Ynonoshemosolvidadode lahostelería
quehasidoelgrandamnificado delapande-
mia.Elayuntamiento haayudadocon1.000
eurosaaquellosestablecimientosquelohan
solicitadoyquehansidolamayoría.Undine-
roquehavenidoacomplementarlasayudas
que han recibido por parte del gobierno de
España. El Ayuntamiento de Arjona es un
ayuntamientopequeño,perohasabidoapor-
tarsugranitodearena,dentrodesusposibili-
dadesparaintentarpaliarestasituacióneco-
nómica.

-Lapandemia¿hapermitidoavanzarenlos
proyectosquepresentabaelpartidosocialis-
taencampañaelectoral?

Nosehadejadonadaenel tintero.Esver-
dadquesehanretrasadoalgunascosaspor-
queenlosprimerosmesesdelapandemiatu-
vimosqueparalizarobras,yalgunascuestio-
nes sehan tenidoque retrasar,peroennin-
gúncasoesohasupuestounaparalizacióny
alavistaestáelnúmerodeinversionesquese
hanrealizadenlosdosúltimosaños. EnArjo-
na, cadaañonosgusta invertir ennuestras
callesyplazasparaquelosvecinossesientan

bien allá donde viven. En los dos últimos
añossehanrealizadoinversionesintegrales
en la calleDr. Fleming,DiegoMuñozCobo.
AcabamosdeterminarlascallesCarruchosy
Tercia. Es un ejemplo tan sólo de lo que so-
moscapacesdehacerconnuestrosplanesde
empleo,elPlandeFomentodeEmpleoAgra-
rioyconlaapuestamunicipal.

Nonosolvidamosde losgrandesproyec-
tos.Estamosculminandolaactuacióncom-
pletade lasobrasde laplazadeAbastos, el
centrodedíademayores;hemoslicitadolas
obrasde instalacióndeplacas solares en la
depuradora,unproyectonovedosoenlapro-
vincia.

¿Desdeaquíhasta2023?
Para los próximos meses vamos a tener

proyectosquevanaserunarealidad,comoel
quevamosrealizarenelcolegioSanDonoso
ySanMaximiano,dondeasistenmásde300
niñosyniñas,elayuntamientotieneunpro-
yectoquevaasermuynovedosoporqueva-
mosaconvertiraquelloenungranjardínpa-
raeldisfrutedelospequeños.Ungranjardín
conhuertosescolares,conauladelanatura-
leza,nuevazonadepistasdeportivas,ycon
zonasparadarclasesalaire libre.Entende-
mosque loniños tienenque tenerunarela-
ciónconlanaturalezamáximeahoraconla
pandemiacuandosonnecesarias lasactivi-
dadesalairelibre.Unproyectoqueserámuy
costosoyquese llevaráacaboen lospróxi-
mosmeses.

Tambiénvamosadesarrollarunproyecto
enunlugaremblemáticocomoeslaplazade
SanMartín,quecomenzaranlasobrasenel
mesdeseptiembreyqueconsisteenlacons-
trucción de nuevos aparcamientos, zonas
ajardinadas,iluminación,etc.

-¿Quégranproyectorealizaríasipudiera
contarconlosfondosnecesariosdesdelasad-
ministracionescentral,autonómicayprovin-
cialparaello?

Loprimeroqueharíaseríaponerenmar-
chatodasesasaccionesquepermitieranque
todoslosarjonerostuvieranempleo,puesse
estándandoverdaderassituacionesdedra-
maenfamiliasdelalocalidad.Generarsiner-
giasentreempresasyadministracionespara
generarempleo.

-¿QuéhapasadoconelturismodeArjona
quehadadounpasoimportante?

Esverdadqueparapodervenderlasbelle-
zasdelalocalidad,antessehaquehatenido
quehaceruntrabajoprevio,conlarecupera-
cióndelpatrimonio,alolargodelosúltimos
quinceañosseharecuperadogranpartede
nuestrariqueza,naturalypatrimonial,por-
queesoesloquesetienequemostraralvisi-
tante.Comoejemplo, laremodelacióndela
criptadeVelascodelasaladelaantiguaalcal-
día, reformadel retablobarrococolonial, el
centrodeinterpretacióndeLasMurallasque
ahoraestádesignadoaunospremiosanivel
europeo,comofinalista.Alfinal,Arjona,que-
remosposicionarnoscomounmunicipiope-
queño,perodesdeelpuntodevistaturísticoy
cultural,potente.

Juan Latorre, alcalde de Arjona, en la entrevista realizada en 7 TV Jaén.
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Actualidad | Lopera

PRESENTACIÓN Traseléxtiode ‘Infarto’ elhumorista jiennensevuelvea losescenariosconestemonólogoteatral

VIDEOMAPPING3D

Loperaes
elmunicipio
másafectado
delDistrito
JaénSur

LOPERA | Situación crítica para
el municipio de Lopera que
en losúltimos sietedíasha re-
gistrado hasta 16 positivos y
23 si tenemos en cuenta los
últimos 14 días. Ello hace que
la tasa de contagios por cada
100.000 habitantes se sitúe
por encimade los600puntos,
concretamente en los 629,8.
Además, esosdatos colocana
Lopera como el municipio
más afectado por Covid-19 en
estosmomentos en el Distrito
Sanitario Jaén-Jaén Sur de la
provincia de Jaén, el cual
cuenta con 12municipios.

TASAMUYELEVADA

BATALLADELOPERA. Elmunicipio revivirá el pasado3de julio, deuna formaespe-
cial, su ya histórica ‘Batalla de Lopera’. Fue a través de un espectáculo de luz, imagen y sonido
que seproyectó en la fachadadel Castillo quepreside la localidad. Los asistentes al evento ocu-
paron sus asientos en la Plaza de la Constitución para asistir a un espectáculo único en la pro-
vincia, ya que se recreó el hechohistórico ocurrido en Lopera en diciembre de 1936 y que los lo-
peranos no hanpodido disfrutar en el último año debido a la actual crisis sanitaria.

SantiRodríguezllevaráaLopera
sunuevoespectáculo‘Espíritu’

Francisco Reyes y Santi Rodríguez presentan el nuevo espectáculo.

PROVINCIA___ Laobra se representaráeste veranoen

másde20municipios jiennenses entre el 30de julio y el

29deagosto, gracias a laDiputaciónProvincial de Jaén

Redacción

LOPERA | El nuevo espectáculo
teatral escrito y protagoniza-
do por el actor y humorista
jiennenseSantiRodríguez lle-
gará en el periodo estival a
más de 20 municipios jien-
nenses. La Diputación Pro-
vincial de Jaén patrocina esta
obra teatral, titulada “Espíri-
tu”, que ha sido presentada
por el presidente de la Admi-
nistración provincial, Fran-
ciscoReyes, acompañadopor

El presidente de la Diputa-
ción ha alabado la figura y la
trayectoria de Santi Rodrí-
guez “que siempre lleva a ga-
la ser de esta tierra” yque tras
el éxito de “Infarto” vuelve a
los escenarios “a través de es-
te nuevo monólogo teatral,
con el que el público va a po-
der disfrutar de un Santi que
parodia mediante una come-
diauna situaciónqueparte, a
priori, de algo dramático co-
mo es lamuerte.

el diputado de Cultura y De-
portes,ÁngelVera, y elpropio
Santi Rodríguez. “Desde la
Diputación,noshemosqueri-
do sumar a este nuevo pro-
yecto personal de Santi con el
patrocinio del mismo y la or-
ganización del recorrido de
esta obra por la provincia,
que llegará de momento a 22
municipiosdistintos,muchos
de ellos pequeños, entre el 30
de julio y el 29 de agosto”, ha
señaladoReyes.

“Espíritu” es una obra que
“intenta imaginar cómopue-
de ser el día a día de una per-
sonaqueha fallecido, que si-
gueviviendoensucasayque
seguramente se tiene que

mudar porque los inquilinos
que deciden ocuparla son
gente inaguantable”, ha ex-
plicado el propio Santi Ro-
dríguez sobre este nuevo es-
pectáculo teatral.

PROHIBIDOESTACIONAR

PROTECCIÓNDELPATRIMONIO. Desde el pasado 1 de julio está prohibido
estacionar en la fachadadel Castillo de Lopera, según anuncia el propioAyuntamiento a tra-
vésde sus rede sociales. El objetivoes evitar los aparcamientos en todoel entornodel estemo-
numento histórico, que además está declarado Bien de Interés Cultural y, por tanto, desde el
equipo de Gobierno quieren protegerlo para evitar tanto la contaminación visual como esté-
tica del espacio, permitiendo así contemplarlo en todo su esplendor.



NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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Local | Lopera

DEGUSTACIÓN Menúelaboradoconproductos jiennenses,muchosde loscualescuentancon lamarcaDegustaJaén

Redacción

LOPERA | El Castillo de Lopera
volvió a convertirse en el epi-
centrodeuneventogastronó-
mico, en el que participó el
presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes. Ha-
blamosde la IVNocheGastro-
nómica de Lopera, que se
desarrolló en el monumento
calatravo con la presencia de
los chefs jiennenses Álex Mi-
lla y David Velasco, que dis-
pusieron un menú elaborado
en su mayoría con productos
jiennenses, muchos de los
cuales cuentan con la marca
Degusta Jaén. En este acto, en
el que también tomó parte la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, y el diputado de Agri-
cultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climáti-
co, PedroBruno,Reyes desta-
có: “El éxito de esta iniciativa
queune lamejor cocinaconel
mejorpatrimonio,unmarida-
je que la convierte en una ex-
periencia única para todos
los que la pueden disfrutar”.
Esta IV Noche Gastronómi-

ca de Lopera fue organizada
conjuntamente por el consis-
torio loperano, la Diputación
y la Asociación Jaén Gastro-
nómico, y en esta propuesta
confluyen, segúnel presiden-
te de la Administración pro-
vincial, “un enclave único y
mágico como es este castillo
calatravo, inmejorables pro-

Los comensales disfrutan del evento en un marco incomparables como es el castillo calatravo del municipio jiennense de Lopera.

Cocinaypatrimoniosefusionaron
enlacuartaNocheGastrónomica
UBICACIÓN___Esta actividad sedesarrolló enel castillo loperano con laparticipaciónde los chefs
jiennensesÁlexMilla, de Tulear, yDavidVelasco, del PicaPicadeSantiagodeCalatrava

■ ”Estemagnífico cóctel en el
que semezclan patrimonio,
historia y gastronomía
conforman una experiencia
singular que es un reclamo
más para visitar Lopera y toda
nuestra provincia”.

FranciscoReyes,
DiputacióndeJaén

ductos de la tierra con el sello
de calidad Degusta Jaén y al-
gunos de los mejores chefs
jiennenses de la actualidad”,
casodeÁlexMilla, del restau-
rante Tulear de Jaén, y David
Velasco, del Pica Pica de San-
tiagodeCalatrava. “Estemag-
nífico cóctel en el que se mez-
clan patrimonio, historia y
gastronomía conforma una
experiencia singular que es
un reclamo más para visitar
Lopera y nuestra provincia”,
manifestó Francisco Reyes.

La realizacióndeesta activi-
dad se justificaporque“enun
sector tan competitivo como
el turismo, debemos aprove-
char todos nuestros recursos
para atraer al máximo núme-
ro de visitantes”, de ahí que
desde la Diputación “lleve-
mos tiempo trabajando para
restaurar y rehabilitar espa-
cios patrimoniales como este
castillo, queademásdeunes-
pacio incluido en la Ruta de
los Castillos y las Batallas vi-
sitable por los turistas, es un

GUÍA INFORMATIVA

Lacita
magnífico escenario para
acoger eventos de toda índo-
le”, explicó Reyes.
De esta forma, con la cele-

bración de esta noche gastro-
nómica se logra un doble ob-
jetivo, porque ademásdepro-
mocionar este patrimonio
“también lo hacemos con
nuestros productos agroali-
mentarios, a través de la es-
trategia Degusta Jaén, y con
algunos de nuestros cocine-
ros jóvenes más prometedo-
res”, señaló el presidente.

Campañade
prevención
dealcohol
entrelos
másjóvenes
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera y la Asociación de Al-
cohólico Rehabilitados Lope-
ranos (Arlo) han decidido po-
ner en marcha una campaña
deprevencióndestinadaa los
jóvenes y que lleva por lema
‘El alcohol no es un juego’.
El principal objetivo tanto

del Consistorio local como de
la asociación loperana, al po-
ner en marcha esta iniciativa,
es poner el foco en la prohibi-
ción de la venta de alcohol a
menores de la localidad, se-
gún explican tanto desde la
administración como desde
la entidad social. Por estemo-
tivo, el equipodeGobiernoha
anunciado que durante los
próximosdías realizaráun re-
parto de carteles por los esta-
blecimientos de Lopera para
lograrunamayordifusióndel
mensaje y llegar así al mayor
número de loperanos.
La Asociación de Alcohóli-

cos Rehabilitados Loperanos
(ARLO) ya ha presentado la
guía informativa sobre tipode
adicciones, efectos y conse-
cuencias, que en los próxi-
mos días se repartirá por los
establecimientos y centros
públicosdelmunicipio. Eldo-
cumento sehaelaboradogra-
cias al programa Locoad (Lu-
cha contra las adicciones II y
a la colaboraciónde laFunda-
ción Caja Rural de Jaén) y en
el interior del mismo se da in-
formación sobre qué son las
drogas, su clasificación, efec-
tos del uso prolongado, cómo
actúan en el organismo, con-
secuencias físicasypsicológi-
cas, y consecuencias tanto fa-
miliares como sociales.
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Local | IESGamonares

Finalizael curso

Reconocimientosenun
añomarcadoporelCovid
■ Finaliza un nuevo curso y en

el IES Gamonares han decidido

reconocer, durante las últimas

semanas, el esfuerzo y trabajo

de todo su alumnado. Por un

lado, han entregado diplomas a

las alumnas y alumnos que han

participado durante este año

en el Programa ‘Profundiza’,

con el proyecto ‘Aprende con

Danio’, pero también han

despedido a uno de sus

profesores, concretamente a

Fran Romero, que después de

diez años al pie del cañón,

como profesor de Educación

Física, y en los últimos cuatro

cursos como Jefe de Estudios,

pone fin a esta etapa para

emprender un nuevo destino

en tierras granadinas. Por otro

lado, han reconocido a los

alumnos que hanmostrado un

mayor compromiso en la lucha

contra el covid y la prevención,

y también a los que durante

este curso han formado parte

del programa demediación

contribuyendo amantener un

clima de convivencia positiva y

relaciones personales

constructivas entre alumnos y

alumnas. “Algo que, en algunos

casos, habría sido imposible

conseguir por otrosmedios”,

señalan desde el centro.
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Local | Lopera

Cónclaveparaabodarproyectos
quepermitanprogresaraLopera

Soledad Aranda, Isabel Uceda y Manuel Chiquero matienen una reunión en el Consistorio loperano para abordar futuros proyectos para este municipio de la provincia de Jaén.

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera trabajaenel futurodel
municipio a través de varios
proyectos. Es por ello, por lo
que Isabel Uceda, alcaldesa
de la localidad, junto aMano-
lo Chiquero, concejal de Agri-
cultura, mantuvieron un en-
cuentro con Soledad Aranda,
Delegada Territorial de Agri-

cultura, Ganadería y Pesca de
la Junta de Andalucía en la
provincia de Jaén.
En esta reunión se trataron
diferentes temasde importan-
te calibre para la localidad.
Entre ellos, tres destacaron
sobreotros.Enprimer lugar se
habló sobre la depuradora de
aguas residuales.En laspróxi-
mas semanas saldrá a licita-

ción las obras de dicha in-
fraestructura, que ascienden
amásde 4millones de euros.
En segundo lugar, el arreglo
de los caminos rurales tam-
bién estuvo sobre lamesa. Es-
te año no saldrá convocatoria
de arreglo de caminos, por lo
que el Ayuntamiento tendrá
que hacer el arreglo y mante-
nimiento con financiación

propia o de otras Administra-
ciones. Cabe destacar que en
la última convocatoria de la
JuntadeAndalucía, el conoci-
docomoPlan Itínere, elAyun-
tamiento no obtuvo subven-
ción para arreglar el camino
de las Esperillas.
Por último, se habló sobre la
clausura y sellado del Verte-
dero de las Encinas. Uceda

BALANCE Laprimeraedil loperanapusoencimade lamesatres temas importantesparaestemunicipio jiennense

ENCUENTRO___La alcaldesadeLopera, IsabelUceda, y el edil de agricultura,ManoloChiquero,
mantuvieronuna reunión con ladelegada territorial deAgricultura yPesca, SoledadAranda

Acciones
formativas
parajóvenes
quequieran
emprender

LOPERA | LaDiputación de Jaén
ha abierto la convocatoria del
proyecto “Formación para el
Emprendimiento”, dirigido a
aquellos jóvenes que quieran
iniciarse en el mundo empre-
sarial. Personas desemplea-
das, que tengan entre 16 y 30
años y se encuentren empa-
dronadas en alguno de los 78
municipios de la provincia de
Jaén incluidos enelprograma
Reto Demográfico, podrán
presentar su solicitudhasta el
19de julio. “Este esunproyec-
to destinado a aquellos jóve-
nes que se encuentran en pe-
riodo de formación para im-
pulsar el emprendimiento en
los sectores estratégicos de la
provinciade Jaén”, subrayael
diputadodeEmpleoyEmpre-
sa, LuisMiguel Carmona.
Con un presupuesto supe-
rior a los 800.000 euros, “de
este programa se podrán be-
neficiar un total de 350 jóve-
nes, queparticiparánenalgu-
na de las veinte acciones for-
mativas en autoempleo y cre-
ación de empresas, destina-
das a sectores estratégicos
jiennenses como la agricultu-
ra, la ganadería, la tecnología
de la información y la comu-
nicación, el turismo, la logís-
tica, el transporte, la automo-
ción o la construcción”,
apuntaCarmona. Lasmismas
se realizarán entre los meses
de septiembre y noviembre
en los municipios de Arjona,
Beas de Segura, Bedmar, Ca-
zorla, Chilluévar, Fuensanta
de Martos, Ibros, La Iruela y
Marmolejo, entre otros.

RETODEMOGRÁFICO

afirma que para el proyecto
realizado por el anterior Go-
bierno socialista de la Junta
de Andalucía no existe finan-
ciación. “Le solicitamos que
lo incluya en los proyectos
que van a financiarse con el
dinero del Fondo de Recupe-
ración que va a poner enmar-
cha el Gobierno de España
con fondos europeos”.

Enrique Criado en la gala donde fue reconocido con el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación.

TRAYECTORIAPROFESIONAL Este loperanoesactualmenteCEOde laempresaOvoclinic, elprimerbancodeóvulosdeEuropa

EnriqueCriadorecibeel
premio‘IsaacPeral’2021
LOPERA | El loperano Enrique
Criado Scholz ha recibido el
Premio Nacional de Investi-
gación, Ciencia e Innovación
‘IsaacPeral’ 2021, el cual otor-
ga cadaaño laAsociaciónEu-
ropea de Economía y Compe-
titividad. Criado es actual-
mente el CEO de Ovoclinic,
Clínica de Reproducción
Asistida, y Ovobank, primer

en este campo de lamedicina
a lo largo de su trayectoria
profesional. Además, ha tra-
bajado en varias de las mejo-
res clínicasde Italia yEstados
Unidos, y se ha formado en
las últimas técnicas de labo-
ratorio y realizado diversas
investigaciones para mejorar
losprotocolesde congelación
de células.

banco de óvulos de Europa.
Por ello, el galardón viene a
poner en valor la exitosa tra-
yectoria que este loperano ha
realizado en su empresa, ya
que es una referencia a nivel
nacional e internacional.
Enrique Criado Scholz es
embriólogo y especialista en
reproducción asistida, y
cuenta con numerosos éxitos
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LoperaseconvierteenelsegundomunicipiodeJaén
enadherirsealaRedEstataldeMunicipiosOrgullosos

FIRMA Launiónsematerializóenel salóndeplenosdelAyuntamientoentre laalcaldesa IsabelUcedayelpresidentede laentidad,ManoloRosado

Redacción

LOPERA | Elmunicipio de Lope-
ra se ha convertido enmiem-
bro de pleno derecho de la
RedEstatal deMunicipiosOr-
gullosos, que desde el 2013
viene desarrollando su pro-
grama municipalista por la
diversidad. Así lo han mate-
rializado la alcaldesa de la lo-
calidad, Isabel Uceda, y el
presidente de la entidad so-
cial,Manolo Rosado.
Con este acuerdo, el Ayun-

tamiento loperano adquiere
una herramienta para dar vi-
sibilidad a los colectivos
LGTBI e impulsaunaestrecha
colaboración para la conse-
cución de sus derechos. “El

Ayuntamiento de Lopera tie-
ne la firmevoluntadde seguir
trabajando para que las y los
vecinos del municipio pue-
dan vivir plenamente su
orientación sexual y su iden-
tidad de género, sin sufrir la
violencia de la homofobia, la
transfobiay labifobia”,mani-
festó Isabel Uceda, que tam-
bién destacó que “Lopera es
el segundo municipio de la
provincia, tras Úbeda, que se
incluye en esta iniciativa”.
El Ayuntamiento de Lopera

se comprometió durante la
firma a desarrollar un amplio
programa de actividades du-
rante las próximas efeméri-
des de esta reivindicación.

La Red deMunicipios Orgu-
llosos está formada por todas
aquellas localidades que de-
cidenaderirsealproyectoy se
comprometen en formar al
personal municipal enmate-
ria de igualdad LGTBI, cele-
brar las efemérides más im-
portantes de los colectivos
(comoel 18de junio, o el 17 de
mayo, entre otros), progra-
mar actos culturales relacio-
nados, así como dotar las bi-
bliotecas públicas de libros,
dvd, etc sobre temática
LGTBI. Por el momento en la
provinciade Jaén tansolo son
dos losmunicipios adheridos
a este iniciativa social, Lope-
ra y la localidad deÚbeda.

LaJuntaDirectivadelaAD
Loperapresentasudimisión

TRECEAÑOS Ladecisiónhasido tomadaporunanimidadyes irrevocable

Redacción

LOPERA | “Después de trece
años perteneciendo a esta
Junta Directiva, hemos deci-
dido que es el momento de
dar por terminada nuestra
etapa al frente del fútbol lo-
cal, abriendo así la posibili-
dad de que se comiencen a
desarrollar otros proyectos
deportivos”. Este es parte del
mensaje que los ya ex miem-
brosde la JuntaDirectivade la

ManuelFernándezsecuelgael
oroenelconcursoclasificatorio

PREMIO Séptimaediciónde laCopadeAndalucíadeDomaClásica

Redacción

LOPERA | El loperano Manuel
Fernández Pérez, de tan solo
15 años de edad, ganó el con-
curso clasificatorio para la VII
Copa de Andalucía de Doma
Clásica, que se realizó en el
municipio de Arjona a princi-
piosdel pasadomesde junio.
La organización del evento

ADLoperahan transmitido, a
través de un comunicado, pa-
ra anunciar sumarcha.
Ladecisión se tomódurante

una reunión extraordinaria
donde todos losmiembros to-
maron de forma unánime di-
cha determinación, la cual es
irrevocable. Además, asegu-
ran que lamisma se ha toma-
do a consecuencia de la des-
ilusión que han ido acumu-
lando durante estos años.

Desde la Junta Directiva
agradecen la entrega de los
jugadores y técnicos que han
pasadopor el clubdurante to-
dos estos años, así comoel es-
fuerzo que han realizado to-
dos los familiares apoyando
al club y aportando su ayuda
en el traslado de los jugado-
res a diferentes puntos de la
provinciaparapoderdesarro-
llar lasdiferentes competicio-
nes en las que participaban.

IsabelUceda yManoloRosadodurante la firmade ese acuerdodeadhesióna la red estatal del proyecto.

Los jugadores celebranungol durante unode los partidos disputadosdurante esta temporadaen casa.

Manuel Fernández realiza, junto a su caballo, unode los ejercicios durante el desarrollo de la competición.

Durante los días que duró la
competición fueron varios los
arjoneros que se acercaron
hasta las instalaciones para
disfrutar del concurso hípico,
elcualcontóentodomomento
con todas las medidas de se-
guridad impuestas por proto-
colo para prevenir los conta-
giospor coronavirus.

corrió a cargo de ‘Arjonadera-
sa’ y se desarrolló en el centro
ecuestre de Oleorasa Tour, si-
tuado en el kilómetro 1,3 del
camino Din. Participantes de
toda España compitieron en
tierras arjoneras en la I Copa
deAndalucíadeDomaVaque-
ra y en la VII Copa deAndalu-
cíadeDomaClásica.
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Nochedeaudicionespara
despedirelcursoescolar
■ Noche de audiciones de la escuela demúsica ‘PedroMorales’. El

alumnado demostró los conocimientos adquiridos durante este

curso en el evento cultural que organizó la entidad cultural en las

instalaciones del Castillo de Lopera.

ObrasenArrabaldeSanMartín
■ El Ayuntamiento de Arjona esta realizando en estosmomentos

obras en la calle Arrabal de SanMartín. Según explican desde el

Consistorio, durante las próximas semanas se procederá a cambiar

la red de agua potable, el alcantarillado, el pavimento de la vía y el

acerado. Por lo tanto, con esta intervención se pretende realizar una

remodelación completa de dicha vía del municipio.

Nuevainterpretacióndelas
integrantesdelaasociación
demujeres ‘LaPaz’
■ Las integrantes de la asociación demujeres ‘La Paz’ de Lopera

volvieron a desplegar todo su talento con una nueva obra de teatro

titulada ‘Pepicienta’, la cual se desarrolló en el Castillo calatravo.

■ Un total de 25menores del

municipio, desde Primaria

hasta segundo de la ESO, han

podido beneficiarse este curso

de este programa de refuerzo

escolar que comenzó el

pasado 8 demarzo. La

concejal de Igualdad y

Bienestar Social, Antonia Pons,

fue la encargada de clausurar

esta nueva edición de ‘Aulas

Abiertas’, que se realiza en el

Centro Comarcal de Servicios

Sociales, junto a la directora

del centroMaría Luisa

Guerrero y la trabajadora

social, Carmen Cegrí.

‘Aulas
Abiertas’ llega
asufinconla
participación
de25niños

El mes en imágenes

Nuevoespaciodejuegos
■ Los usuarios y usuarias del pabellónmunicipal ya pueden usar el

nuevo espacio que el Ayuntamiento ha habilitado para el deporte,

y que está situado a la entrada de dicho recinto. En ese lugar el

Consistorio arjonero ha instalado dosmesas de pin-pon y un

futbolín sobre una superficie antideslizante.
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