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Impreso en papel
100% reciclado

XIVCONGRESOREGIONALPSOE-A

DECLARACIONES “Una falta de transparencia y un incumplimiento de sus competencias”

LatorreenlaEjecutiva

ElPPexigelaelaboración
delospresupuestos2021
SITUACIÓN___El líder de la oposición, Bonoso Sánchez, lamenta la ausencia
de presupuestos para 2021 cuando ya está a punto de finalizar el año
Redacción
ARJONA |ElportavozdelGrupoPo-

José Latorre junto a miembros del PSOE en el XIV Congreso Regional.

Redacción

| El senador socialista
arjonero, José Latorre, ha sido
nombrado Secretario de Campañas y Actos Públicos en la
Ejecutiva regional del PSOE
andaluz.
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo que ha
tenido el XIV Congreso Regional del PSOE-A y considera
que la formación ha demostrado que está “totalmente
preparada para acabar con
esta Junta de Andalucía de
derechas, enviar al PP a la
oposición y recuperar un gobierno progresista para Andalucía encabezado por Juan
Espadas”.
En clave jiennense, el secretario general valora, una
vez más, el “gran trabajo” realizado por la delegación, por
la agrupación provincial y
por todas las agrupaciones
municipales, que “han vuelto
a demostrar su compromiso y
su implicación con una participación intensa”. En este
punto, valora que Jaén está
“muy presente” en los nuevos
órganos de dirección, ya que
Espadas ha contado con seis
ARJONA

jiennenses en la nueva Ejecutiva “para hacerse cargo de
áreas de peso y en las que se
manejan asuntos sensibles
para Andalucía y la provincia
de Jaén”. Es el caso de Ángeles Férriz, que será vicesecretaria general; de José Latorre
y de Víctor Torres, que estarán en el área de Acción Electoral, encargados de Campañas y Actos Públicos, y de
Programas, respectivamente;
de Nuria Serrano y Mercedes
Gámez, en el Área de Igualdad, Equidad y Justicia Social, donde la primera será la
secretaria coordinadora y la
segunda secretaria de Igualdad; y de Javier Perales, que
se ocupará de la Secretaría de
Reindustrialización. “Sin lugar a dudas, todos y todas van
a estar a la altura y van a desempeñar una gran labor dentro de sus responsabilidades”, asegura. A esto hay que
sumar la presencia de Cristóbal Rodríguez (Castillo de Locubín) en la Comisión de
Cuentas y de Ángeles Leiva
(Larva) en la Comisión de Ética y Garantías. Además, al
Comité Federal del PSOE irán
otros seis socialistas jiennenses más.

pular municipal en el Ayuntamiento de Arjona, Bonoso Sánchez se ha preguntado “dónde
está el equipo de Gobierno que,
aestasalturasdelaño,enelmes
de octubre, a dos meses de finalizar el año, aún no han sido capacesdehacerlospresupuestos
municipales de 2021”. Y es que
es“unincumplimientosinjustificación a sus funciones” el hecho de que, a estas alturas del
año, el PSOE, todavía no hayan
elaborado unos presupuestos
paraesteaño2021.
Para Sánchez, “el PSOE solo

quiereelgobiernomunicipalpara ocupar sillones, ostentar cargos y salir en fotos, pero cuando
se trata de cumplir con las obligaciones, ni están ni se les espera”.Lospresupuestossonlaúnica manera que “tenemos los arjoneros de saber en qué se gasta
el PSOE nuestro dinero y la ausencia de los mismos es una clarafaltadetrasparenciayrigor”.
El dirigente popular ha señalado que, al no haber elaborado
ningún presupuesto, los arjoneros “no sabemos a qué partidas
se ha ido destinando el dinero
del Ayuntamiento ni a qué se le
ha dado prioridad durante este

año, marcado todavía por la
pandemiadelaCOVID-19”.
Sánchez ha informado que a
primeros de año mantuvo una
reuniónconelalcaldeparaofrecerle distintas propuestas e incluirlas en los presupuestos.
“Lamentablemente, al nohabar
aun elaborado ningún presupuesto, no sabemos si las propuestas del Partido Popular serán escuchadas ni tenidas en
cuenta”.Yesque,antelafaltade
presupuestos solamente se han
podidosacaradelanteproyectos
queyaestabanprevistosconanterioridad gracias a la ayuda de
otras administraciones, como el

Plan Vive tu Ciudad, en el que la
Junta de Andalucía ha aportado
290.164 euros para la reordenación de la Plaza de San Martín,
cuyasobrashancomenzadohaceunosdías.
Además, el portavoz popular
ha recordado que ya en el año
2020elPSOEpresentólospresupuestos del año en curso en noviembre. “Decidimos, por el
bien de nuestros vecinos que
son nuestra única prioridad,
darles un voto de confianza y
nosabstuvimosensuvotación”,
dada la especial complejidad de
la situación ocasionada por la
pandemia.

“QUETRABAJEMÁSPORLACIUDADARJONERAYDEJEDEHACERMÉRITOSANTESUPARTIDO”

ElalcaldeJuanLatorre,respondealPP
pidiendo“seriedadycompromiso”conArjona
Redacción

| El alcalde de arjona,
Juan Latorre ha reclamado al
Partido Popular “seriedad y
compromiso” con Arjona y
que su líder, Bonoso Sánchez,
“trabaje más la ciudad y deje
de hacer méritos ante su partido”.
Latorre ha lamentado de
que el líder de la oposición se

ARJONA

descuelgue ahora con unas
declaraciones sobre los Presupuestos Municipales 2021
cuando es incapaz de “echar
una mano” para solucionar
los problemas de los arjoneros, “sobre todo tras una pandemia de la que aún nos estamos recuperando y con unas
dificultades económicas que
sufren muchos de nuestros

vecinos”. Además, el alcalde
de Arjona ha retado al Partido
Popular de la localidad a que
sea valiente y que solicite al
gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en marcha
los Planes de Empleo para
que el Ayuntamiento de Arjona pueda seguir contratando
a jóvenes del municipio y a
mayores de 30 y 45 años, ya

que hasta ahora, “el compromiso del gobierno andaluz en
esta materia es nulo.”
Por último, Juan Latorre lamenta que el Partido Popular
se tape los ojos ante el gran
esfuerzo inversor que está realizando el Ayuntamiento de
Arjona en la mejora de caminos o infraestructuras entre
otras actuaciones.
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Local | Arjona
PGJA La Junta recoge en sus presupuestos intervenciones por dos millones de euros en 2022

ECOLOGÍA Actividades para la conservación

Aprobados2,7millonesde
eurosparaarreglarlaA-6176

Findesemanaverde

Redacción
ARJONA | La carretera que une
Arjona con Marmolejo está
incluida en los Presupuestos
Generales de la Junta de Andalucía para el próximo 2022
con un presupuesto de 1,7 millones de euros para los próximos años, de los que dos millones serán invertidos en
2022.
Los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía
para 2022, presentados de forma provincializada la pasada
semana en la capital, recogen
la inversión de 2,7 millones de
euros para el arreglo de la A6176 que une las localidades
de Arjona y Marmolejo.
Esta vía ya vio reforzado su
firnme en el tramo que transcurre por el casco urbano del
municipio de Marmolejo, con
una inversión de 47.348,55 euros.

Redacción

| La primera jornada
del fin de semana verde se
desarrollaba en la plaza de la
Constitución con una recogida de tapones para la iniciativa solidaria Una esperanza
para Celia. Varios kilos de tapones fueron recepcionados
en la mesa que se instaló en
esta céntrica plaza. En la actividad participaron los más
pequeños de la localidad
principalmente, aunque también acudieron adultos a contribuir con esta acción solidaria, en la que, a cambio de la
entrega de tapones, recibían
una talega que invitaba a seguir coleccionando tapones,
tanto para ésta como para
otras iniciativas solidarias.
ARJONA

Tramo de la carretera A-6176.

Una vía que también se vio
adecentada a su paso por el
término municipal de Arjonilla con varias inversiones en
la variante de la localidad.
La intervención prevista en

los PGJA se llevarán a cabo en
los próximos dos años aunque el montante para el año
2022 prevé una operación de
mayor inversión que la de los
años siguientes.

UN ESPACIO DE ENCUENTRO CON PROYECCIÓN TURÍSTICA

El artista Alwin Van Der Linde trabajando en el Parque del Olivar.

La carretera A-6176, que
une Arjona con Marmolejo,
convertida en variante a su
paso por Arjonilla , presenta
una intensidad media de más
de 1.600 vehículos al día.

Breves

Nuevas intervenciones
en el futuro parque del
olivar de la localidad

SUCESOS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona lleva a cabo trabajos para que el Parque del Olivar de Arjona sea pronto una
realidad. Consistirá en un
ugar que es tradición y modernidad, construido mano a
mano con la experiencia del
artista Alwin Van Der Linde y
la ilusión de los jóvenes arjoneros. Desde el consistorio
arjonero comentan que “queremos que ‘El Carmen’ sea un
nuevo punto de encuentro y
un espacio con proyección turística.

ARJONA | Un joven de 19 años ha
muerto y otros tres resultaron
heridos al volcar un coche en la
madrugada de este domingo en
Arjona.El accidente se producía
sobre las 4,00 horas en un camino próximo al cementerio de la
localidad,cuandolosocupantes
del turismo se salieron de la vía
cayendo a una zona de olivar.
Los Bomberos de Andújar tuvieron que liberar a la víctima que
quedóatrapadaenelinterior.

Otra de las actividades del
fin de semana verde en Arjona, ha consistido en la repoblación de especies autóctonas en el Callejón de las Brujas.
Posteriormente, un grupo
de vecinos de la localidad,
participaban en la plantación
de vegetación en esta zona
del municipio.
Para finalizar con las iniciativas medioambientales,
el domingo se desarrollaba
una recogida de residuos en
el entorno del cementerio
municipal de Arjona, en la
que participaron algunos voluntarios de la localidad y
miembros de la Agrupación
Local de Protección Civil de
Arjona.

TRANSFORMACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN

Muere un joven y tres
resultan heridos

Eldelegadodefomentovisitalasobras
REDACCIÓN | Jesús Estrella visitaba las obras y mostraba su satisfacción por que el proyecto esté cerca de concretarse.
Cuentan con un plazo de seis meses y una inversión total de
343.474 euros (70 por ciento Junta y 30 Ayuntamiento).

4

NOVIEMBRE DE 2021

vivir arjona

Arjona| Local
PLAZO ABIERTO Hasta el 15 de noviembre

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Fomentando relaciones

TURISMO Promoción en Tierra Adentro

Laguarderíatemporera 50participantesenel Arjona,undestino
registra8solicitudes
tallerdememorialocal turísticocercano
ARJONA | El pLa principal finali-

Fachada del edificio que alberga la guardería temporera de Arjona.
ARJONA | La guardería tempore-

ra de Arjona comenzará su andadura justo en el inicio de la
campaña de recolección de la
aceituna para atender las necesidades de los temporeros
que acudan a la campaña.
Cada año, este servicio
cuenta con numerosos usuarios y desde el Ayuntamiento
de Arjona preparan ya las inscripciones para conocer cuántas familias van a requerir el

uso de esta asistencia.
En el consistorio arjonero se
pueden recoger los formularios para las inscripciones para presentar la matrícula que
estará abierta desde el 2 hasta
el 15 de noviembre.
Al cierre de este periódico,
las solicitudes presentadas
han sido ocho, según informan desde el Ayuntamiento
de Arjona, aunque no existe límite de plazas en la matrícula.

dad de este tipo de intervención es optimizar el funcionamiento de la memoria; ya que
es sabido que la edad avanzada suele dificultar su rendimiento.
Se trata de un espacio de
aprendizaje que pretende aminorar los cambios cognitivos
que se asocian a la edad; al
mismo tiempo, proporcionan
estrategias que permiten mejorar la capacidad memorística.
La efectividad de los talleres
de memoria está respaldada
por numerosas investigaciones. En otro tiempo, la práctica
se orientaba en exclusiva al
tratamiento de patologías de
tipo neurológico; en el momento actual, por el contrario,
tiene un enfoque preventivo
muy extendido, pues son muy
populares entre la población
sana.
Desde el Ayuntamiento de
Arjona pretenden que el envejecimiento de sus vecinos se
haga de forma activa y ayudan-

do a mejorar la independencia
de los mismos.
Asistir a un taller de memoria no supone que esta competencia esté deteriorada; por el
contrario, se debe al interés
por su cuidado. La memoria es
una capacidad básica para el
mantenimiento de la calidad
de vida.
Juan Latorre y representantes municipales en Tierra Adentro.
ARJONA | Durante el fin de sema-

Participantes en el taller.

na del 22 al 24 de octubre, Arjona presentaba su propuesta turística en ‘Tierra Adentro’ junto
a más de 200 expositores de
cinco comunidades autónomas.
Una cita imprescindible para profesionales del sector en
el que Arjona ha vuelto a mostrar su oferta turística con un
programa en el que presume
de su cuidado conjunto monumental, cultura e historia perfectamente estructurado para
que el visitante pueda vivir
una “Arjona Experience”.

Durante el evento han participado el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, junto a los concejales Manuel Alberto Jaén, Mateo León y el técnico de Cultura, Antonio Salas, atendiendo
a los agentes turísticos, medios
de comunicación y autoridades que se han acercado hasta
el estand de Arjona.
Además, este año, distintas
empresas arjoneras han sumado sus esfuerzos en ‘Tierra
Adentro’ para que Arjona sea
más que una visita y se convierta en una experiencia que
se ajuste a cada visitante.
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MEJORAS Remodelación, mantenimiento y marcado de líneas

SEDE ANDALUZA Celebración de la Selectiva Oriental de la región

Arjonaacogía el regreso de la
Trabajosdemantenimiento
enelcampodefútbolarjonero competicióncetrera en Andalucía

Participantes en la competición.

Redacción
ARJONA | La competición cetre-

Redacción

en la regularización y aspirado
de relleno sobrante mediante
jona ha realizado trabajos de recabadoraespecial.
mantenimiento en el campo
Además se ha realizado el
defútbolManuelVidal.
descompactado de caucho
Las labores han consistido existenteydistribucióndelcau-

ARJONA |ElAyuntamientodeAr-

chomedianterastraespecial.
También se ha revisado las
juntas y se ha limpiado, cepillado y peinado finalmente el
césped del terreno de juego
mejorandolasinstalaciones.

ra del más alto nivel y un programa paralelo de actos divulgativos en torno a una modalidad de caza declarada
por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad
convertía a Arjona en capital
andaluza de la Cetrería .
La actividad cetrera daba
comienzo el viernes 22 de octubre el IES Ciudad de Arjona
donde la Federación Andaluza de Caza impartía un taller
de cetrería para acercar la na-

turaleza a los más jóvenes a
través del conocimiento y el
contacto con las aves rapaces
empleadas por los cetreros.
La competición reunía a algunas de las mejores aves de
Cetrería en las modalidades
de Altanería, Bajo Vuelo y Bajo Vuelo con Perro de Muestra, y se desarrollaba en las
jornadas de sábado y domingo desde las 8,00 horas. El escenario elegido para la prueba eran los acotados cedidos
por la Sociedad de Cazadores
Urgavona.

Como actividades paralelas también se desarrollaba
una exposición de pintura de
cetrería y caza a cargo de la
artista Tamara Yuani. Además, el sábado a las 20,00 horas tenía lugar una conferencia divulgativa sobre la cetrería en el salón de actos de Arjona.
El regreso a la competición
se produce estrenando un
nuevo sistema que prima los
méritos deportivos y la exigencia a la hora de obtener un
título autonómico.
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Cultura | Arjona
PATRIMONIO

Un nuevo premio
internacional para la
muralla del Alcázar
| El Espacio de Interpretación de la Muralla del
Alcázar de Arjona vuelve a
ser galardonado con un premio internacional de arquitectura. Se trata del 6th Annual Architecture MasterPrize (AMP 2021) de Los Ángeles
(EEUU) en la categoría Heritage Architecture. Esta actuación también fue galardonada con el premio del jurado
en la categoría Arquitectura y
Preservación, en los premios
Architizer, portal neoyorquino de referencia mundial.

ARJONA

PROGRAMA Unión entre museos y literatura

CINE La muestra provincial llega a Arjona

‘Conversacionesenelmuseo’
conJuanEslavaGalán

ElCiclodeCine‘Lamemoriahistórica’
proyecta‘Otiñar,unpuebloconamo’

17socialistas
arjonerosenellibro
biográficodel
socialismojiennense
ARJONA | Jaén acoge por primera

vez este ciclo, patrocinado por
la Fundación Unicaja y organizado por el Centro Andaluz de
la Letras.
JuanEslavaGaláneligióuna
falcata íbera procedente de la
necrópolis de las Atalayuelas
de Fuerte del Rey para iniciar
este programa literario en el
Museo Íbero de Jaén. Según el
propio escritor, “la falcata es
unodelossímbolosmáspoderososdelaculturaibera,unarmaquecausólaadmiraciónde
los pueblos que se enfrentaron
a ella y que examinada desde
la perspectiva moderna causa
admiración por su cuidado diseño y compleja elaboración,

loquedesmientequeelpueblo
iberofueraprimitivoytecnológicamentepocodesarrollado.”
El delegado territorial de Fomento,Infraestructuras,Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico en Jaén,
Jesús Estrella, ha participado
en el estreno de este programa
literario afirmando que con é
“pretendemosquelaliteratura
‘conquiste’ nuestros museos
andaluces, que la palabra sea
unavozeneltiempo.Paraello,
los escritores elegirán un cuadro o una pieza de los museos
para recrearlo literariamente.
Y todo tendrá lugar en el corazón de los museos y pinacotecas”, ha explicado Estrella.

ARJONA |Este‘Diccionariobiográfico

del socialismo histórico en la provincia de Jaén (1939-1979)’, es obra
de Santiago de Córdoba y recopila
más de 600 biografías de socialistas jiennenses durante el periodo
deladictadura,marcadoporelexilio y la clandestinidad, y la transiciónalademocracia.
Un proyecto que surgió hace 30
años y que representa una aproximación a las vidas de muchos militantessocialistashistóricosquevieronamenazadosporsusideasypor
defender la libertad, la igualdad,
progresosocialydemocraciaenEspaña.
La biografía de 17 socialistas formanpartedeestapublicación.

ARJONA | El salón de plenos del
Ayuntamiento de Arjona acogíaunadelasproyeccionesdel
Ciclo de Cine ‘La memoria histórica’ que está recorriendo la
provincia tras retomar su actividad en este 2021.
Tras el visionado, los asistentes pudieron mantener un
diálogoconsudirectorJoséTudelaenunactoorganizadopor
la Asociación para la Recuperaciónde laMemoriaHistórica
de Jaén.
Setratadeuneventocinéfilo
quepretendeestablecerundebate sobre derechos, igualdad
o justicia a través del séptimo
arte y en localidades donde incluso no hay cines.

Durante tres meses se proyectarán12películasdecinetemático y variado, adaptado al
público y con un calendario
quesehavistoampliadoenesta edición ante la gran demanda experimentada en los últimos años.
Lascintasseleccionadasson
deficciónydocumentales,con
gran repercusión comercial en
algunos casos y que abordan
casi todos los temas, desde el
papel de la mujer en la represión franquista, hechos históricos relevantes o el exilio.
Anualmente pasan por este
ciclo de cine más de 200 personas en cada una de las películas.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaén:catas,desayunos
gratuitos,músicayJordiCruzdepregonero
La Diputación de Jaén celebra
en Baeza este fin de semana la
VIII Fiesta Anual del Primer
Aceite de la provincia con más
de 50 actividades vinculadas
con el oleoturismo entre
degustaciones, espectáculos,
talleres y visitas guiadas a
almazaras.

B

aeza acogerá este viernes y sábado (días 13 y 14 de noviembre)
la octava edición de la Fiesta
Anual del Primer Aceite de la
provincia de Jaén, un evento financiado entre la
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y
que incluirá más de 50 actividades dirigidas a
todos los públicos.
Los detalles de la feria lo ofrecían el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la delegada de Turismo, Marián Adán, quienes aseguraban "que después de que el año pasado se celebrara de manera virtual por la pandemia, en
esta edición recupera su formato presencial

reuniendo a cerca de 90 empresas del sector
oleícola en la ciudad de Baeza".
Baeza se convertirá en "el gran escaparate
promocional del aceite de oliva virgen extra
jiennense y también del oleoturismo en la provincia de Jaén", en palabras de Reyes.
Por su parte, la delegada de Turismo, Marián
Adán, indicaba que lo que se pretende por parte de la Consejería de Turismo es "utilizar una
de las mejores excusas que gastronómicamente y culturalmente tiene la provincia de Jaén,
como son nuestros aceites de oliva virgen extra
para a través de ellos fomentar la marca Jaén"
como destinto turístico.

PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN

Más de 80 cooperativas y almazaras procedentes de 42 municipios y casi una decena de
empresas ligadas a la cosmética del aceite de
oliva y a la artesanía de la madera de olivo esta-

rán presentes en un evento donde se podrán degustar y comprar todos estos AOVE y adquirir
productos fabricados a partir del árbol del olivo
y el zumo de la aceituna.
Esta feria de los aceites incluirá también un
"amplio, variado e interesante programa de actividades" que arrancará el sábado, 13 de noviembre, con el pregón del "reconocido restaurador y presentador de televisión Jordi Cruz, defensor de la cocina con aceite de oliva, ganador
de la primera edición del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva de la Diputación.
Durante el acto inaugural de la fiesta también
se reconocerá también al embajador de esta
edición: la Red de Paradores Nacionales, que
ha sido elegida, según ha remarcado Francisco
Reyes, "por su apuesta por el aceite de oliva de
Jaén, ya que recientemente ha seleccionado un
aceite de oliva y otros productos jiennenses ela-

borados con aceite de oliva-Hacienda La Laguna y Patatas Santo Reino- para que formen parte de sus menús".
A partir de ahí se desarrollará el grueso de actividades previstas: empezando por el tradicional desayuno gratuito que se realizará en el Paseo de la Constitución y protagonizado por los
aceites tempranos; e incluyendo degustaciones
de aceites; catas ofrecidas por las tres denominaciones de origen de la provincia: Cazorla, Mágina y Segura, y también la IGP Aceite de Jaén.
Habrá demostraciones culinarias en vivo,
que correrán a cargo de los chefs de seis restaurantes baezanos; una exposición de productos
cosméticos y de madera derivados del aceite de
oliva; y tampoco faltará la música, con varios
espectáculos, ni las visitas gratuitas guiadas a
distintas almazaras y cooperativas de la comarca de la Loma.
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Otoño Cultural | Arjona

Galería de imágenes

Programaciónculturalparadinamanizarelotoñoarjonero
■ Desde el 22 de octubre al 18 de diciembre, los arjoneros y
visitantes tendrán la oportunidad de conocer las raíces de las
que se nutre el universo arjonero en 40 actividades que
marcarán las próximas semanas del Otoño Cultural. Entre ellas,
guías turísticas en familia, una exposición de Oficios y
Tradiciones; la exposición conjunta ‘Yo Jofra, Yo Paco’, de los
artistas Jofra y Criado Sola en la sala de exposiciones Pintor
Ramírez. También la presentación del libro ‘En los límites de

Harlem’, del científico y divulgador arjonero José Manuel Palma
Marínez, al igual que se presentó ‘Lo salvaje Salva’ de Lucía
Ortega y ‘Los Mártires de Arjona’ de Juan Eslava Galán e Isabel
Castro Latorre, con la que el reconocido escritor vuelve a su
ciudad para presentar su nueva obra publicada por el Instituto
de Estudios Jiennenses. Se han desarrollado talleres de
dinamización de la lectura en la biblioteca y otro de realización
de galletas de Halloween.

vivir arjona
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Impreso en papel
100% reciclado

PARTICIPANTES Para poder optar al premio final los loperanos deberán recoger el rutero en alguno de los restaurantes adheridos

NacelaRutadelaTapa#Vaporlosbares
PROMOCIÓN___Esta nueva iniciativa gastronómica se desarrolla desde el pasado 5 de noviembre hasta el próximo 12
de diciembre, durante todos los viernes, sábados y domingos en siete establecimientos hoteleros del municipio
Redacción
LOPERA | Con el objetivo de apo-

yar al sector de la hostelería y
la restauración, y de promocionar turísticamente la localidad, el Ayuntamiento de Lopera ha decidido poner en
marcha una nueva iniciativa
gastronómica en el municipio
que comenzó oficialmente el
pasado 5 de noviembre y que
se desarrollará hasta mediados del mes de diciembre.
Se trata de la primera Ruta
de la Tapa #Vaporlosbares, la
cual cuenta con siete establecimientos adheridos a la misma (Café-Bar Batachá, Cervecería Niumo, Bar Piscina, El
Rincón de Manolo, Restaurante “El Grillo”, Bar La Nota y Ta-

berna Mama Tita) y con una
variedad de platos que oscilan
entre los 3,5 y los 5 euros. Esta
iniciativa se desarrollará durante los viernes, sábados y
domingos de las próximas semanas y los participantes podrán degustar ‘Huerta y mar
con sabor a Lopera’, ‘Rabo de
toro en pan bao con patatas
gajo’ y ‘Coulant de carrillada’,
entre otras elaboraciones.
Aquellos loperanos que
deseen participar en esta propuesta gastronómica y disfrutar de los platos especiales
preparados por la hostelería
local deberán recoger el rutero
en alguno de los establecimientos participantes y rellenarlo completamente con ca-

da uno de los sellos de los restaurantes, para, posteriormente, entrar en el sorteo que
se realizará el 20 de diciembre
en el Salón de Plenos del propio Ayuntamiento.
De todos los ruteros presentados se seleccionarán al azar
siete de ellos, que deberán estar debidamente sellados, y
los propietarios delos mismos
recibirán cheques-regalo por
valor de 60 euros para consumir en cada uno de los establecimientos participantes en esta iniciativa gastronómica.
Por lo tanto, se trata de la
primera iniciativa de este tipo
que se realiza en el municipio
y dependerá de su aceptación
que vuelva a realizarse.

 FOTONOTICIA

Cursodecatadeaceiteparamujeresrurales
Fademur, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y el Ayuntamiento de
Lopera, ha decidido poner en
marcha el primer curso de
iniciación a la cata de aceite. Dicha
formación se va a desarrollar en
Lopera, está dirigida a
trabajadoras y desempleadas del
mundo rural y se realizará entre el
8 y el 12 de noviembre. Será
totalmente gratuito, presencial y
cuenta con un total de 20 horas
lectivas, que se desarrollarán
entre las 16:00 y las 20:00 horas.

Imagen promocional del cartel editado por el Ayuntamiento para dar a conocer la iniciativa gastronómica.
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Actualidad | Lopera
CICLO DE MÚSICA Lopera acogerá la clausura del programa

INVERSIÓN En total son 50.000 euros

Nuevosreductores
ElFestivaldeMúsicaAntiguade
VandelviracerraráesteañoenLopera develocidadenlos
tramosurbanos

LOPERA | En la Parroquia de la
Inmaculada Concepción de
Lopera con un concierto muy
especial dedicado a las Cantigas de Alfonso X El Sabio, de
quien este año se conmemora
el 800 aniversario de su nacimiento. Será la forma en la
que este año se clausure la 17ª
edición de Festival de Música
Antigua Vandelvira (FeMAAV), que entre el 9 de octubre y el 8 de diciembre ofrecerá un total de 26 conciertos en
otros tantos enclaves singulares de la provincia, tanto civiles como eclesiásticos.
"El objetivo de este festival -

que este año tendrá a Lopera
como una de sus sedes principales- es acercar la música
antigua al mayor número de
municipios de nuestra provincia, especialmente a los de
menor población, y fusionarlo en la manera que sea posible con alguno de los monumentos en los que el arquitecto del renacimiento Andrés
de Valdelvira dejó su impronta", ha afirmado el diputado
de Cultura, en la presentación de este evento en la Diputación de Jaén junto al vicario de la diócesis, Francisco
Juan Martíonez.

Nuevo impulso de la
Consejería de Fomento
al Plan Provincial de
Mejora de Travesías
en cuatro municipios

Vera y Martínez Rojas, en la presentación del ciclo.

PRESENTACIÓN El consejero de Hacienda, Juan Bravo, fue quién desgranó todos los datos

LaEDARdeLoperaestará
finalizadaenelaño2022
PROYECTO EN MARCHA___Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el
próximo año recogen más de 30 millones de euros para este tipo de obras
Juan Moral

| El proyecto de presupuestos que prepara la Junta
de Andalucía para el año 2022
recoge 31,3 millones de euros
para mejorar la sostenibilidad de una veintena de municipios de la provincia de Jaén.
Es decir, dicha cantidad de dinero se destinará a la construcción o mejora de estaciones de depuración de aguas
residuales y agrupación de
vertidos. Unas construcciones que estarán enmarcadas
LOPERA

en los fondos europeos y que
se realizarán dentro de la estrategia verde impulsada por
el Gobierno autonómico.
Pues bien, una de esas
construcciones será la de la
EDAR de Lopera. Una infraestrucura que ya anunció el
Consejo de Gobierno andaluz, enmarca en una inversión de 59 millones de euros,
pero que ahora viene a decir
que se aportará una mayor
cantidad de dinero con la finalidad de tenerla lista para

el año 2022. Es decir, no solo
se iniciará su construcción sino que se marcan el objetivo
de que antes de que finalice el
año la nueva depuradora tiene que estar finalizada.
En la nueva EDAR de Lopera se podrán recoger y tratar
aguas residuales e industriales. Servirá para eliminar desperdicios, grasas y aceites flotantes, arenas y todos los elementos gruesos que pueda
contener el agua; eliminar
materiales decantables, tanto

orgánicos como inorgánicos;
y eliminar materia orgánica
biodegradable disuelta en
agua. Por lo tanto, la construcción de esta nueva infraestructura, que el municipio compartirá con Cazalilla y
Campillo de Arena, supondrá
en Lopera una mejora en la
gestión del agua contribuyendo además al mantenimiento
del medio ambiente, según
explicó el consejero de Hacienda, Juan Bravo, durante
la presentación del proyecto.

LOPERA | La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio da un
nuevo impulso al Plan Provincial de Mejora de Travesías
con el que trabaja para mejorar la seguridad vial de estos
tramos urbanos de las carreteras autonómicas donde
confluyen peatones y vehículos con el objetivo de prevenir
la siniestralidad.
Así, durante varias semanas, se han ejecutado obras
para habilitar sistemas reductores de velocidad en pasos
de peatones de las carreteras
A-6052, A-6175, A-6176 y N321 (5) en los términos municipales de Higuera de Calatrava, Lopera, Marmolejo y Torredonjimeno, respectivamente. Las obras incluyen la

instalación de los sistemas,
adecuación del firme y señalización, además de canalizaciones para adaptar el drenaje, con una inversión final de
unos 50.000 euros.
En total, se han construido
siete reductores de velocidad
de sección transversal trapezoidal, conocidos como pasos
peatonales sobreelevados. En
concreto, en la travesía de Higuera de Calatrava, A-6052,
se ubican dos reductores de
velocidad en los puntos kilométricos (P.P.K.K.) 24+303 y
24+343 y en la travesía de Lopera, A-6175, tres de estos sistemas en los P.P.K.K. 8+250,
8+400 y 8+800, con seis canaletas de drenaje. Asimismo,
en la travesía de Marmolejo,
A-6176, se ha construido un
reductor de velocidad en el
P.P.K.K 17+750, con dos canaletas de drenaje. Por último,
la travesía de Torredonjimeno, N-321 (5) es ahora más segura con un reductor de velocidad en el P.P.K.K 2+190, con
dos canaletas de drenaje.

vivir lopera NOVIEMBRE DE 2021
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Local | Lopera
AYUDAS El fondo cuenta con 8,1 millones de euros para los 97 consistorios jiennenses

REORDENACIÓN Vigentes desde el día 2

Loperarecibirá83.000euros
delPlandeApoyoaMunicipios

ElAyuntamientocambia
eltráficoenlacalleReal

Redacción
LOPERA | Durante el último ple-

no ordinario celebrado en la
Diputación Provincial de Jaén
se aprobó el Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios,
dotado con más de 8,1 millones de euros de los que se beneficiarán los 97 consistorios
jiennenses. De este fondo Lopera recibirá unos 83.000 euros, según recogen las actas
de dicho pleno. Además, durante su desarrollo se aprobaron tres declaraciones institucionales y también se aumentó la partida que la Administración provincial destinará
este mismo año al programa
de emergencia social.
Sobre el primero de estos
asuntos, la vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, subrayó que

Fachada principal del Ayuntamiento de la localidad.

“se trata de una partida muy
importante para los ayuntamientos, más de 8,1 millones
de euros que surgen del ahorro de la Diputación y que utilizamos para complementar

el Plan Provincial de Obras y
Servicios, que es anual y está
dotado con 14,1 millones de
euros”. Así, según Parra,
“ahora sumamos estos 8,1 millones de euros, por lo que al

INICIATIVA MUNICIPAL
Comienza el programa
CES para controlar las
colonias de gatos
| El Ayuntamiento
de Lopera ha puesto en marcha esta iniciativa que ya funciona en otras localidades.
El programa CES (captura,
esterilización y suelta) pretende controlar las colonias
de gatos callejeros de la localidad, saber dónde se encuentran y cuantos ejemplares hay de cada una de ellas.
Para la captura de animales, el ayuntamiento solicita
voluntarios que estén dispuestos a colaborar en la captura y alimentación.
REDACCIÓN

Imagen de archivo de unos gatos.

final ponemos en manos de
los consistorios 22,2 millones
de euros que van a poder destinar a obras, servicios y también se podrán dedicar a cofinanciar proyectos europeos”.
Este Plan Extraordinario de
Apoyo a Municipios, como incide Pilar Parra, “favorece
tanto la realización de obras
como la prestación de servicios básicos a la ciudadanía,
y sobre todo es una inyección
de dinero a finales de año para los ayuntamientos que les
viene muy bien”. Por ello, y
dentro de la autonomía municipal, “han decidido que, de
esos 8,1 millones de euros, se
destinarán 6,6 millones de
euros a servicios y 1,5 millones de obras”, detalló la vicepresidenta segunda de la administración provincial durante su turno de intervención en dicho pleno.

Breves

Redacción

| Con motivo de la remodelación del primer tramo
de la calle Real, el Ayuntamiento de la localidad a procedido a una reordenación
del tráfico rodado “por motivos de fluidez y seguridad
vial”, según explican en un
comunicado emitido a través
de sus redes sociales, en esta
vía principal del municipio,
así como en las calles aledañas. Los cambios, que entrarán en vigor el 2 de noviembre, son que la calle Prolongación Real tendrá un único
sentido y será descendente.
Desde ésta se podrán tomar
dos direcciones: hacia la calle
Doctor Marañón o hacia calle
Real. El estacionamiento sólo
estará autorizado en el margen derecho, conforme al
sentido de la marcha, en los
domicilios de los números
impares. Estará prohibido parar y estacionar en el margen
izquierdo, donde se sitúan los

LOPERA

domicilios de los pares. La calle Real tendrá un único sentido y estará prohibido acceder
a ella desde la calle Doctor
Fleming. Estará prohibido el
acceso a la calle Vicente Toro
desde la calle Real, el acceso
a esta calle se hará desde la
Avenida Andalucía. Los vehículos que bajen de calle Federico García Lorca podrán tomar dos direcciones: hacia la
calle LLanete de Orgaz o calle
Doctor Marañón. La calle García de Leaniz estará prohibida la entrada de vehículos en
sentido descendente desde la
Plaza Bernabé Cobo. El tráfico de la calle Llanete de Orgaz
será únicamente en sentido
ascendente y a su llegada al
cruce con Calle Real será obligatorio tomar el sentido hacia
calle Doctor Marañón o calle
García de Leaniz. La calle Real, desde el cruce con Doctor
Marañón, Alfonso Orti y Vicente Orti estará prohibido en
sentido ascendente.

IMAGEN GANADORA DEL CONCURSO

HISTORIA DE JAÉN

9 socialistas loperanos
en el Diccionario de
Santiago de Córdoba
LOPERA | Ingente el trabajo de
Santiago de Córdoba para conseguir que viera la luz ‘Diccionario biográfico del socialismo
históricoenlaprovinciadeJaén
(1939-1979)’.Unaobrapresentada este noviembre que recopila
más de 600 biografías de socialistas jiennenses durante el periodo de la dictadura, el exilio,
laclandestinidadylatransición
a la democracia.

Finalizaelaniversariodel‘Gamonares’
REDACCIÓN | El centro ha puesto punto y final a la conmemo-

ración que viene haciendo desde hace meses con motivo
del veinte aniversario de su creación. Dicha efeméride finaliza con la colocación de la nueva placa del centro.
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Local | Lopera
ASAMBLEA GENERAL El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la alcaldesa Isabel Uceda también estuvieron presentes en el acto

LoperaacogeelencuentrodelaAsociación
ProvincialdeCronistasOficiales‘ReinodeJaén’
Redacción
LOPERA | El municipio acogió la

asamblea general de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales “Reino de Jaén”.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, participó en el acto de bienvenida
de esta jornada junto a la alcaldesa de la localidad, Isabel Uceda; y el presidente de
esta entidad, Juan Carlos Castillo. En su intervención, Reyes puso encima de la mesa el
trabajo de los cronistas “para
llegar donde los grandes relatos históricos no llegan, donde están aquellas particularidades ligadas a la historia, el
arte, el folclore o la literatura
local que convierten a cada
municipio en único”.
En este sentido, Reyes destacó la labor del cronista “como un gran servicio público
que además realizan de for-

Todos los cronistas de la provincia posan junto a los representantes políticos que participaron en el acto institucional.

ma desinteresada”. A su vez,
señaló el apoyo de la Diputación a esta asociación, “una
entidad que pone de relieve la
gran tradición del cronista en
Jaén, una de las provincias

que cuenta con mayor número de cronistas: casi 70”.
Ligado al respaldo de la Administración provincial a esta
Asociación “Reino de Jaén”,
Francisco Reyes destacó los

XIV CONGRESO DEL PSOE DE ANDALUCÍA

servicios de apoyo a la investigación ofrecidos por el Instituto de Estudios Giennenses,
entidad adscrita a la Diputación de Jaén. “Es una de sus
líneas de trabajo prioritarias,

un ámbito en el que han dado
un enorme salto con la puesta
en marcha de su biblioteca digital, abierta a todos los públicos 24 horas al día, 365 días
al año, con casi seis millones

de imágenes inventariadas”,
afirmó el presidente de la Administración provincial.
En esta biblioteca se encuentran digitalizados fondos como el archivo personal
de Miguel Hernández, todos
los libros editados por el IEG,
la colección completa del Boletín Oficial de la Provincia o
la documentación depositada en el Archivo Histórico del
Tribunal Territorial Segundo
sobre jiennenses encausados
tras la Guerra Civil, clave para
profundizar en la memoria
histórica de la provincia.
La memoria histórica centró parte de la jornada, con la
visita a los vestigios de la
Guerra Civil existentes en Lopera. Además se visitarán
otros enclaves de interés histórico y patrimonial de la localidad, como el Castillo o la
Parroquia de la localidad.

EL CONGRESO LOCAL SE DESARROLLÓ EN LA CASA DE LA TERCIA

Uceda, en elComité
Director del PSOE
de Andalucía

Imagen de archivo de la loperana Isabel Uceda.

REDACCIÓN | La alcaldesa de Lopera y secretaria general del
PSOE local ha sido elegida como nuevo miembro del Comité Director del PSOE de Andalucía, máximo órgano de dirección entre Congresos.
El nombramiento fue otorgado durante el 14º Congreso
del PSOE de Andalucía que
en esta ocasión se celebró en
el municipio malagueño de
Torremolinos, donde desde el
partido señalaron que pretenden “recuperar un gobierno progresista”.

CanteroreelegidapresidentadelPPdeLopera
REDACCIÓN | María del Mar Cantero ha sido ree-

legía presidenta local del Partido Popular de
Lopera en el congreso celebrado en el municipio y en el que ha contado con una amplia
representación de la dirección provincial.

Entre ellos han estado el presidente provincial y la secretaria general del PP, Erik Domínguez y Elena González, además del diputado provincial por la comarca de Andújar, Francisco Carmona.
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Cultura | Lopera
TRADICIÓN Este año el concierto se desarrollará el 20 de noviembre en Salones Bascena

ENCUENTRO IV Salón de Arte Cofrade

‘PedroMorales’estápreparado
paralasfiestasdeSantaCecilia

‘LaFusión’actuaenlanueva
ediciónde‘LaRosadeOro’

CELEBRACIÓN___ La formación musical ha dado a conocer cuales serán las
actividades que realizarán en el municipio entre el 19 y 21 de noviembre

Redacción
LOPERA | La Banda de Cornetas

y Tambores ‘La Fusión’ estuvo
presente en el IV Salón de Arte cofrade ‘La Rosa de Oro’.
Una feria cofrade que ha servido para devolver el aroma a
incienso y los sones cofrades
a la ciudad de Jaén.
Empresas dedicadas al entorno de la Semana Santa como comercios especializados
en inciensos, bordados, orfebrería e imaginería se dieron
cita durante las jornadas del
sábado y domingo. Al igual
que algunas hermandades y
grupos parroquiales de la ciudad y provincia que acudieron a presentar sus nuevos
proyectos y también poder recaudar fondos a través de la
venta de artículos de las propias corporaciones.
La música cofrade tampoco
podía faltar en ‘La Rosa de
Oro’, y es que hasta 13 formaciones musicales ofrecieron
conciertos durante estos días.

Bandas de primer nivel de
dentro y fuera de la provincia
que pudieron deleitar y devolver el pulso cofrade a los
jienenses. Además, cabe resaltar que en esta materia,
durante esas jornadas se inició el ciclo de conciertos organizado por la Agrupación de
Cofradías, la Música en las
Plazas. Fue la Banda Reina de
la Amargura la que inauguró
esta propuesta que se irá desarrollando en distintas ubicaciones de la ciudad hasta el
próximo mes de diciembre.
Por otro lado, en ‘La Rosa
de Oro’, los asistentes pudieron disfrutar de otras actividades como charlas, conferencias, catas de inciensos o
muestras prácticas para acólitos o bordadores. Así pues,
Jaén cerró esas dos jorandas
cofrades con un excelente sabor de boca y un regusto a incienso que hace indicar que
la Semana Santa se va aproximando poco a poco.

ADQUISICIONES CULTURALES
Todos los miembros de la banda de música posan en la iglesia tras finalizar el recorrido procesional en el año 2019.

Redacción

| La banda de música
‘Pedro Morales’ ya ha dado a
conocer la programación especial que han elaborado para conmemorar las fiestas en
honor a Santa Cecilia, que se
desarrollarán en el municipio
entre el 19 y 21 de noviembre.
Las actividades arrancarán
el viernes, día 19, con una
fanfarria de metales desde la
muralla del Castillo, a las
19:00 horas, con las que se
dará el pistoletazo de salida a
estas fiestas. Solo media hora
más tarde, a eso de las 19:30

LOPERA

horas, se realizarán las tradicionales audiciones de cámara en ‘La Casa de la Tercia’,
donde los alumnos de la escuela realizarán una muestra
de lo aprendido. Tan solo un
día después, el 20 de noviembre, tendrá lugar el tradicional concierto que la banda de
música “Pedro Morales” ofrece en honor a su patrona y para el disfrute de todos sus vecinos. Una actividad que, por
primera vez, cambia de día y
no cerrará el calendario de
actividades como es habitual.
Para el último día de fies-

tas, 21 de noviembre, se han
programado tres citas. La primera arrancará a las diez de
la mañana con un pasacalle
que la banda realizará por todo el municipio y, a las 10:30
horas, llegará el punto álgido
de esta celebración, la procesión de la imagen de ‘Santa
Cecilia’ por las principales calles de la localidad.
El recorrido oficial será:
Plaza de la Constitución, Vicente Orti, plaza Juan Rafael
Criado, avenida de Andalucía, San Roque, Doctor Fléming, Humilladero y Castillo.

La programación finalizará a
las 12:00 horas con una misa
en honor a Santa Cecilia en la
parroquia de la Inmaculada
Concepción del municipio.
Por otro lado, destacar que
este será el segundo año en el
que procesionará por la calles
loperanas la imagen de Santa
Cecilia. Una talla que fue realizada en los talleres sevillanos de Mario Castellano, donada por unas vecinas del
municipio y que descubrieron los loperanos por primera
vez durante las fiestas celebradas en el 2019.

Nuevashistoriasparalabiblioteca
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Lopera, a través de la Concejalía de Cultura, ha hecho una importante inversión para la
adquisición de libros para la biblioteca municipal. Esto forma parte de los compromisos del equipo de Gobierno.
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Sociedad | Lopera
TIEMPO La erupción comenzó hace más de un mes, concretamente el 19 de septiembre

OBJETIVO Aportar todas las herramientas

Losloperanossesumanala
oleadadeayudasaLaPalma
SOLIDARIDAD___La implicación de los vecinos ha hecho posible que se
puedan entregar 645 kilos de material para los damnificados por el volcán
Redacción

| Han sido 645 kilos de
productos de higiene, comida
para animales y mascarillas lo
que se ha enviado al Cabildo de
La Palma, gracias al servicio
solidario de Correos, que ha
permitido enviar todo este material de manera gratuita.
La Agrupación Local de Protección Civil de Lopera ha sido
la que ha puesto en marcha estainiciativaencargándosedela
logística de recogida y envío de
todos los productos.
Así pues, la solidaridad de
los vecinos de Lopera ha hecho
posiblequese puedanentregar
más de 600 kilos de material
para los damnificados por el
volcánenla isla de LaPalma, el
cual llega en plena erupción
más de mes y medio.

LaAsociacióndeMujeres
Loperanasorganizaun
tallersobrelaansiedad

LOPERA

REDACCIÓN | Con la finalidad de

aportar herramientas a todas aquellas personas que
experimenten síntomas de
nerviosismo o ansiedad,
que, además, les acarree
preocupaciones, miedos, inseguridades, pensamientos
negativos, dificultades para
concentrarse, tensión muscular, problemas de sueño,
dolores de cabeza o estómago, intranquilidad motora y
fumar o comer en exceso,
Dos de las integrantes de Proteccion Civil del municipio preparan los paquetes para enviarlos.

entre otras; la Asociación de
Mujeres Loperanas está realizando en el municipio un
taller de manejo de la ansiedad donde las participantes
están aprendiendo a controlar la respiración y a relajar
la musculatura.
La finalidad del taller es
dotar a las personas de información sobre lo que les está
ocurriendo y proporcionarles las técnicas más eficaces
para reducir su ansiedad.

Noviembre de 2021

El mes en Breves

Guelmi se convierte en la estrella de la noche joven

Lopera se vuelca contra el cáncer de máma

■ Dentro del Otoño Cultural de Arjona, los jóvenes tenían un espacio dedicado al ocio y el entretenimiento, por ello, el jiennense Guelmi hacía las delicias del público más joven en el antiguo
pabellón polideportivo. Una fiesta que también estuvo amenizada por el grupo Fusión Latina,
con música, animaciones y regalos, y donde se respetaron las normas básicas de seguridad.

■ Con motivo del Día contra el Cáncer de Mama las mujeres loperanas se concentraron
en la Plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento de Lopera, para conmemorar un
año más esta efeméride. Un año más la convocatoria fue todo un éxito y las vecinas del
municipio se volcaron en apoyar esta causa, así como a las personas afectadas por ello.

‘Jaén, solo hay una’ visita la localidad loperana

Formación femenina en Nuevas Tecnologías

■ El pasado 16 de octubre casi 100 miembros del grupo de Facebook ‘Jaén, solo hay una’ se
dieron cita en Lopera, dentro de sus programadas visitas turísticas por los pueblos de Jaén.
Durante la jornada recorrieron sus calles y conocieron los monumentos más emblemáticos
de la localidad, así como su historia, cultura y gastronomía.

■ Esta semana ha finalizado el taller de informática ‘Mujer Rural hacia las Nuevas Tecnologí-

as’ en el centro Guadalinfo de Arjona. Un taller demandado que ha contado con amplia participación y para el que se prevé una segunda edición. El próximo 14 de diciembre comenzará un
nuevo curso para el que ya está abierto el plazo de inscripción.

