EDICIÓN ESPECIAL: ARJONA Y LOPERA
RECREACIÓN Gran espectación

ENERO DE 2022

P14
El consistorio estudia las alternativas turísticas del hallazgo
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teatralizadas

Un grupo de espeleólogos inspeccionan el túnel hallado durante la
realización de unas obras del ayuntamiento y su informe detalla más
de 60 metros de longitud con varias bifurcaciones, una de ellas acaba
en un pozo romano que será estudiado próximamente.

HISTORIA_ El hecho histórico ocurrió
en el municipio hace 85 años y se
recupera con la intención de aportar
una nueva vía para la promoción
turística de esta localidad jiennense
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El consistorio arjonero baraja ya las posibilidades que puede ofrecer para su explotación turística

PINTOR RAMÍREZ

Nuevodescubrimientopatrimonial
enelsubsuelodelamuralladelAlcázar

Sustitución
de la red de
suministro
de agua

HALLAZGO__ El pasadizo fue descubierto durante el desarrollo de unas obras en la calle Pintor Ramírez
y tras su estudio se descubre que una de sus bifurcaciones desemboca en un pozo romano.
ARJONA |Arjonadescubreunpa-

Juan Latorre en declaraciones
para esta redacción.
El primer edil arjonero comenta que hace aproximadamente 30 años hubo una importante fuga de agua y “se
procedióaltapadototaldeltúnel para evitar peligros”.
Realizando trabajos de adecentado de esta calle, y arreglando una zona ajardinada
volvió a descubrirse esa oquedad,enesemomento,desdeel
consistorio arjonero pusieron
el asunto en conocimiento de
la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía para que Representantes municipales y miembros del grupo de espeleología de Villacarillo a la entrada del túnel.
autorizaran un pequeño seen los últimos 20 años aproxiguimiento y poder explorar el Jaén a través del catedrático zo romano.
Juan Carlos Castillo Armenteinterior del túnel.
Latorre afirma que ha sido madamente, “el trabajo que reEnelestudiodeestepasadi- ros y su equipo si no también un hallazgo totalmente ines- aliza el ayuntamiento de la lozo trabajan la Universidad de los técnicos municipales y perado ya que las obras que se calidad ha ido incrementando
otros técnicos externos “que acometían en la zona “consis- la protección y recuperación
hace que proyectos como éste tían en la sustitución del asfal- del patrimonio local y en ello
salgan adelante”.
tado por un adoquinado, pero seguimos trabajando”. CoTras dos horas de trabajo de con el descubrimiento de esto menta Latorre que los premios
los espeleólogos, realizando yaseabrenotrasposibilidades internacionales obtenidos por
medicionesparadaraconocer porque el hallazgo nos puede los trabajos de recuperación
que la primera fase del túnel permitir intentar ponerlo en de la muralla de la localidad,
está en perfecto estado pero valor y este es el objetivo del vienen a ser “un espaldarazo a
que posteriormente se han Ayuntamiento de Arjona, no la política de rescate de nuesproducido dos derrumbes, al solamente explorar y docu- tro patrimonio, algo que hay
final del segundo la situación mentar lo que ahí existe, si no que hacer poco a poco, en pridel pasadizo es más complica- también ver la posibilidad de mer lugar, porque es muy cosda, pero al final del mismo, que pueda ser visitado por toso y en segundo porque los
después de más de 60 metros nuestros vecinos y a los innu- proyectos que se desarrollan
hay otro espacio que parece merables visitantes que vie- son complejos y multidisciplique podría haber sido usado nen a Arjona”.
nares donde participan multicomorefugiodelaGuerraCivil
tud de técnicos y profesionales
y que pone fin al túnel. Tam- TURISMO
que con su visión global hacen
bién cuenta con una bifurca- En este sentido, el alcalde de la que salgan estos proyectos
Espeleólogos estudiando el túnel.
ción que desemboca en un po- localidad, ha comentado que adelante”.
sadizo bajo la muralla del Alcázartrasquedaraldescubierto cuando se realizaban trabajos en la zona.
El hallazgo ha sido inspeccionada por varios miembros
del grupo de espeleología de
Villacarrillo con la intención
de arrojar más luz sobre lo que
hay dentro de ese pasadizo.
Desde el Ayuntamiento de
Arjonateníanyaevidenciasde
que, en la parte del antemuro
del Alcázar, en su parte norte y
concretamente en la calle Pintor Ramírez “ya existía un pasadizoalhabersidodescubiertoenotromomentodelahistoria pero que se encontraba totalmente oculto”, según comenta el alcalde de Arjona

Trabajos en Pintor Ramírez.
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de
Arjona continua con las obras
de la calle Pintor Ramírez.
Operarios municipales han
realizado en los últimos días trabajos para la retirada de los naranjos y la palmera del pequeño
jardín ubicado en esta calle debido a que el crecimiento de sus
raíces estaban dañando la base
de la muralla.
Las obras realizadas en esta
vía no han supuesto también la
retirada de los árboles de la zona
ajardinada para ser trasplantados en otros enclaves del municipio
Las obras de la calle Pintor
Ramírez consisten, entre otras
mejoras, en el cambio del pavimento por adoquinado de granito y la sustitución de la red de
agua potable por otra más moderna y de mayor capacidad.
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Arjona | Local
PLAZO Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 10 de ferbrero

OBRAS Parte de la remodelación integral

Asubastatresparcelasindustriales
concercade4.000metroscuadrados

Continúalainstalaciónde
luminariasenlaimportante
avenidaInfantaCristina

CARACTERÍSTICAS___Lasparcelascuentancon9.491metrosdeedificabilidadtodas
juntastienenunpreciototalde209.599euros
Redacción
ARJONA | Forman parte de la últi-

maofertadeventadeactivosde
2021 lanzada por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía(AVRA),conunaconvocatoria más selectiva, en la que
se incluyen suelos para usos industriales y terciarios, con el fin
de atender la demanda constatada del mercado, que reclama
determinadasparcelasparapoder desarrollar proyectos empresariales vinculados a la industria y a la actividad comercial y hotelera.
La mayor parte de las parcelas en los citados municipios
jiennenses están en la ZI-2 de
Torredonjimeno. Se trata de 25
unidades, con 21.780 metros
cuadradosdesuperficiey27.163
de edificabilidad, que se subastanaunpreciototalde1,3millonesdeeuros,segúnhainformado este miércoles el Gobierno
andaluz.
Otrastresparcelasestánenla
UA-19 de Arjona. Suman 3.954
metros cuadrados, con 9.491
metros de edificabilidad, y salen a un precio total de 209.599
euros. La última parcela que se
oferta en la provincia de Jaén
está en el polígono Rubiales II,
segunda fase, de Linares. Es un
suelo con 2.876 metros cuadrados de superficie, 2.013 de edificabilidadyunpreciode116.002
euros.
La oferta de AVRA incluye en
total 107 activos, localizados en
seis municipios de cuatro provincias, cuyo valor en subasta
es de 8,2 millones de euros. A
esta convocatoria seguirá en

Redacción
ARJONA | Avanzan los trabajos de

sustitución del alumbrado públicoenlaavenidaInfantaCristina.
Los trabajos consisten en la
instalación de unas nuevas luminarias más ecológicas, más

Parcelas de la Junta disponibles en la provincia de Jaén.

pocosmeseslaprimerade2022,
que incluirá también suelos residenciales y otros bienes cuya
comercialización vaya recomendando el testeo previo del
mercado.
Laofertaquelanzalaagencia
adscrita a la Consejería de Fomento,InfraestructurasyOrdenación del Territorio es, en palabras de la consejera Marifrán
Carazo,“muynecesaria”.“Yseguramentevaasermuybienvenida, ya que durante este año
que acaba se ha constatado interés por determinados suelos
industriales y terciarios de
AVRA cuya venta y posterior
desarrollo van a generar, sin
duda, actividad económica y
empleo, algo que será muy

bienvenido en los municipios
donde se localizan esas parcelas”, ha afirmado.
Lossuelosasubasta,además
de las 29 parcelas de la provincia de Jaén, son 50 parcelas de
uso terciario en el municipio almeriense de Pulpí; 27 parcelas
industriales en Medina Sidonia
(Cádiz)yunaparceladeusoterciario en el SUNP-AE-1 en Polígono Aeropuerto de Sevilla. La
superficie total de estos suelos
alcanza los 124.578 metros cuadrados, con una edificabilidad
de 142.788 metros cuadrados, y
el precio mínimo de subasta de
todas ellas suma 8.222.017 euros.
PLAZO PARA LAS OFERTAS
La presentación de ofertas a es-

ta convocatoria está abierta
desde este miércoles, que se ha
publicado su anuncio en BOJA,
hasta las 14,00 horas del día 10
de febrero y el acto público de
apertura de sobres con las propuestas económicas tendrá lugar el 3 de marzo y se podrá seguir por ‘streaming’.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía cerró
la anterior subasta de sus activos, lanzada en julio, con el mejor resultado registrado hasta
ahora, al haber adjudicado
bienes inmuebles por valor de
33,5 millones de euros. La mayor parte de los suelos adjudicados en esa oferta eran residenciales, con capacidad para 790
viviendas libres y protegidas.

económicas y más decorativas.
Elcambiodelalumbradopúblico de la avenida Infanta Cristina forma parte de la reforma
integral que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Arjona
en esta importante vía del municipio.

ARREGLOS Durante el perido vacacional

Un nuevo toldo para
proteger a los escolares

DESMENTIDO El Ayuntamiento se desvincula de la relación con las llamadas fraudulentas

Varios comcercios de Arjona denuncian un timo telefónico
ARJONA | Diversos establecimientos de Arjona recibían durante
el pasado mes de diciembre, llamadas para anunciarse en una
revista sobre emergencias y seguridad ciudadana, una actividad que ha sido determinada
como fraudulenta y ya ha sido
denunciada.
Durante la llamada recibida,
los timadores realizaban la propuesta afirmando que contaban con el respaldo o concierto
del Ayuntamiento de Arjona,
algo que desde el consistorio
han calificado como falso.

La actividad fraudulenta,
que se ha repetido en otros municipios, ya ha sido denunciada. Aconsejan a los comerciantes desde el Ayuntamiento de
Arjona, que lo pongan en su conocimiento cada vez que reciban una oferta publicitaria de
similares características.
Ante la duda sobre la fiabilidad de estas llamadas, los principales consejos que aportan
desde las asociaciones de consumidores son no aportar información personal ni pagar nunca por teléfono.

Nuevo toldo instalado en el colegio San Juan.

Redacción
ARJONA | El colegio de San Juan

Fachada del Ayuntamiento de Arjona.

de la localidad arjonera cuenta
para la reanudación del curso
después de las vacaciones navideñas, con un nuevo toldo en la
entrada del edificio.
Una actuación que, según el
alcalde de Arjona, Juan Latorre,
“protegerá a nuestros niños y

niñas de las inclemencias del
tiempo”.
Durante las vacaciones de
Navidad, desde el Ayuntamiento de Arjona aprovecha
para mejorar las instalaciones
educativas del municipio y ésta
ha sido la última actuación llevada a cabo por el consistorio
arjonero.

ENERO DE 2022 vivir arjona

4

Arjona | Local
POLÍTICA Nuevas incorporaciones

INSTALACIONES Aula de formación, reuniones, de descanso, despachos, almacenaje y baños

MateoLeón,nuevo
concejalliberado

Protección Civil estrena sede
Redacción

Reunión entre el nuevo concejal y Juan Latorre.

Redacción
ARJONA |ElAyuntamientodeAr-

jonacomienza2022conMateo
León como nuevo concejal liberado del Ayuntamiento de
Arjona en sustitución de Alberto Jaén quien seguirá ocupandolasdelegacionesdeCultura, Turismo y Empleo. Durantelosdosúltimosaños,Mateo,IngenierotécnicoenTopografía, ha sido el responsable
de las áreas de Obras Munici-

pales, Agricultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arjona y a partir de
ahora trabajará codo con codo
enlatareadiariadelconsistorio
arjonero. El alcalde de Arjona,
Juan Latorre, ha expresado a
través de sus redes sociales, su
“gratitud a Alberto por el trabajo realizado y mi más cálida
bienvenida a Mateo en esta
nueva responsabilidad que
asumecongranentusiasmo”.

ARJONA | La planta superior del
Mercado de Abastos urgavonense del municipio alberga
la flamante sede de la Agrupación Local de Voluntariado
"Desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de la labor que presta Protección Civil en Arjona y en la comarca
y en buena parte de la provincia".
Con estas palabras del alcalde del municipio, Juan Latorre, se pone de manifiesto el
aprecio que los urgavonenses
profesan a la agrupación local de voluntarios que conforman el equipo local. Con estas palabras y con hechos como la inauguración de la nueva sede de la entidad, que a
partir de ahora ofrece, según
detallan desde la administración local, un espacio más
que digno para desarrollar su
labor:
"La nueva sede cuenta con
aula de formación, sala de
reuniones, zona de descanso,

Miembros de Protección Civil de Arjona durante la inauguración de la nueva sede.

dos despachos, habitación de
almacenaje y dos cuartos de
baño", enumera el regidor.
Las flamantes instalaciones, recién inauguradas, están ubicadas en el Mercado
de Abastos del pueblo y fueron inauguradas por el propio

Latorre, acompañado de los
concejales Manuel Alberto
Jaén, Mateo León y Juani
Aguilar, junto con el coordinador local del grupo, Juan
Sierra, y buena parte de los
componentes de Protección
Civil.

Otro paso más para que el
trabajo que desarrollan estos
auténticos ángeles de la guarda de la población, que se suma a las diferentes iniciativas
llevadas a cabo para dotarlos
de todo lo necesario para el
buen fin de su actividad.
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Local | Arjona
PRESPUESTO 500.000 euros para reducir el consumo eléctrico y su factura

CARNAVAL Preparación de los participantes

AvanceenlaplantasolardelaEDAR

LaChirigotadeArjona
presentasunuevotipo

SEJEMPLO__El consistorio arjonero asegura que la iniciativa de implantar una
planta solar para nutrir de energía eléctrica a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, ha servido de ejemplo en otros municipios del país.
Redacción
ARJONA |LadepuradoradeArjona

seráunadelasprimeras,entoda
Andalucía,quefuncionaráatravésdeunaplantasolar.Continúan los trabajos para la construcción de la zona que aportará el
suministro eléctico a la estación
depuradora con el desbrozado
de la zona y la instalación de láminasdecementodondeseubicaránlasplacassolares.
El objetivo del equipo de Gobierno, como hemos mencionado anteriormente, es nutrir a estainstalaciónpúblicadeenergía
limpiaparaasípoderabaratarel
recibo de la luz. el objetivo del
equipo de Gobierno, como hemos mencionado anteriormente,esnutriraestainstalaciónpública de energía limpia para así
poderabaratarelrecibodelaluz.
Hecho que está provocando que
otros ayuntamientos españoles
repitanestainiciativa.

La Chirigota de Arjona en otras ediciones del carnaval.
REDACCIÓN | La Chirigota de Arjo-

Imágenes de las obras que se desarrollan en la planta solar de la EDAR.

na, que ha participado en numerosos certámentes carnavalerosdetodaAndalucía,hapresentado su tipo para este 2022:
“ElauténticoclubdefansdeJesulín y no aquel que tiraba bragasysujetadoresenlascorridas
detoros”.

Desde el año 2011, Arjona
cuenta con una chirigota que
nació en 2011 como asociación.
Ungrupoquecuentaconmujeres y hombres que aman el carnaval y que continuarán en su
andadura de llevar el nombre
de Arjona y su Carnaval, por todaAndalucía.
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Agricultura | Arjona
TEMPORADA La localidad cuenta con, aproximadamente, el 80 por ciento del fruto recogido

SERVICIO PÚBLICO Mientras sea necesario

Arjonaultima
unacampaña
mediayrápida
| La 2021/2022 está
siendo una campaña media
que previsiblemente será (a
falta de unos días para su final) menor a causa de la sequía.
Según la Secretaria de
Igualdad de UPA-Jaén, Mª Inés Casado, la recolección en la
comarca de la campiña, recogiendo datos de Arjona, Marmolejo, Andújar o Villanueva
de la Reina, “está siendo buena y muy rápida ya que no está lloviendo durante la época
de recolección y la mayoría de
cuadrillas están acabando sus
trabajos de recogida, previsiblemente para finales de este
mes de enero, la campaña esté finalizada”.
La realidad es que este año,
en esta zona de la provincia,

ANA SOLA

habrá menos aceituna de la
prevista, especialmente en los
olivares de secano, aunque
con “unos rendimientos aceptables en torno al 20 el 22%”,
según Casado quien considera además que “no es lo que
los empresarios agrarios esperaban”.
Habrá que esperar a que finalice para saber cómo se ha
desarrollado, pero las ultimas
noticias están haciendo coincidir una serie de condicionantes nada halagüeños para
el sector. Y es que la ausencia
de precipitaciones puede hacer peligrar la próxima cosecha, “el olivo está muy mal de
cara a la campaña venidera ya
que las lluvias han llegado
tarde y no han sido suficientes”. Comenta también la pre-

Trabajos de recolección de la aceituna en la provincia de Jaén.

Latemporeraduraráhasta
elfinaldelarecolección

sidenta de la Asociación de
Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR), que “habrá que esperar
a ver cómo viene de lluviosa la
primavera, pero, aunque sea
generosa, la campaña 20222023 se espera mala”. Y a esto
se suma también que las plantas llevan varios años soportando varias cosechas de buena producción.
Acababa el 2021 con el precio del aceite de oliva alrededor de un euro más que el año
pasado. Durante la semana
pasada, se vendía a 3,25 euros. Los costes de producción,

ARJONA | La guardería temporera de Arjona, que abrió sus
puertas el pasado 1 de diciembre, cuenta a día de hoy
con 18 usuarios, y continuará prestando servicio hasta
que finalice la campaña de
recolección de la aceituna en
la localidad.
Según la concejala de educación, Juani Aguilar, “la
temporera, aunque supone
un gran esfuerzo económico
para el ayuntamiento, seguirá abierta mientras haya familias que lo necesiten.
Otros años la hemos mante-

VEREDA DE MARMOLEJO

de los fitosanitarios o de la
electricidad, hace peligrar la
rentabilidad de la producción.
PRODUCCIÓN
Por otra parte, Jaén produce
más aceite a 1 de enero que hace un año, pese a la previsión
a la baja del aforo.
Esta producción supera las
230.000 toneladas de oro líquido, faltando todavía buena parte de la campaña a nivel
provincial, y desde Asaja no
se descarta que al final se
cumpla la estimación oficial.

nido prestando servicio
cuando tan solo quedaban 3
o 4 familias necesitándola”.
Los niños y niñas que acuden al centro están separados por grupos de edad, hubicados en dos edificios separados y cuentan con horarios de recreo diferentes para
evitar aglomeraciones en el
patio.
La guardería temporerade
Arjona emplea a dos monitoras y una limiadora. Durante
el periodovacacional,contaba también con servicio de
comedor.

CAMINO DE ANDÚJAR

Acondicionamiento
del zamino San José
y Molina del Carmen
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha procedido al realizar trabajos para el refinado de todo el firme, el acondicionamiento de la pendiente
con material reciclado en una
longitud de 2.500 metros.
Por otra parte también se
han relizado labores de mejora en el camino Molina del
Carmen con un paquete de
zahorra de 20 centímetros, la
construcción de un badén de
hormigón y cunetas en un
trayecto de 1.200 metros.

Másestabilidadparaloscaminosrurales
REDACCIÓN | Una parte del Camino de Andújar

ha sido remodelado con el adecuando 1.700
metros de esta vía con un tratamiento de zahorra de 20 centímetros de espesor.
Desde el consistorio arjonero comentan al

respecto, que aunque se trate de una vía de
titularidad de la Junta de Andalucía, era necesario actuar por la mala situación en la
que se encontraba y por el beneficio de los
usuarios de la misma.
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Cultura | Arjona
PLATÓSDECINE Arjonaentraenlalistadeloscandidatospararodajes

APOYO AL PATRIMONIO Más de 650.000 euros para la provincia

‘RodandoporJaén’ofrece
escenariosenlalocalidad

LaJuntade
Andalucía
contribuyeala
puestaenvalor
delpatrimonio

ARJONA | La Diputación Provincial ha vuelto a convocar el
Concurso de Cortometrajes
“Rodando por Jaén”, que cumple este año su décima edición
con un “doble objetivo: por un
lado, mostrar las posibilidades
que ofrece nuestra tierra como
plató idóneo para el rodaje de
producciones cinematográficas, y por otro con la intención
de fomentar la actividad audiovisual en la provincia jiennense, ayudando a que siga creciendo como viene sucediendo
en los últimos años”, según subraya el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera. Las personas interesadas enparticipar
en este certamen de cortos no
podrán superar los 35 años y
tendrán de plazo hasta el 15 de
abril para presentar sus propuestas.
La principal novedad que
presenta este concurso en esta
edición estriba en que “de nuevo hemos vuelto a incrementar

El municipio está
incluido entre las
posibles ubicaciones
en las que se pueden
rodar los metrajes

nacionalescomointernacionales y también en el marco del
programa Cineverano 2022, ya
que el corto ganador será editado en el formato DCP, que es el
utilizado para la proyección en
cines”.

la dotación global de los premios, hasta un total de 5.000
euros, a los que se suman los
800 euros que concederemos a
los distintos proyectos finalistas en concepto de bolsa de viaje para que les sirvan como
apoyo a la hora de afrontar su
rodaje”. De esta forma, “se ha
aumentado el primer premio,
que pasa a estar dotado con
3.000 euros”, destaca Vera,
quien añade que “ganar este
certamen supone otras ventajas más allá de las económicas,
ya que desde la Diputación
apoyaremos a la cinta que resulte vencedora en su fase de
distribución, para que se pueda exhibir tanto en festivales

Iglesia de San Juan Bautista.

Arjona contará con más
ayudas públicas
ARJONA | La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
ha destinado en la provincia
de Jaén un total de
654.462,45 euros en ayudas
para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta
en valor turístico del patrimonio público cultural de
los municipios del interior
(Patcul). Estas subvenciones, que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, han beneficiado a
un total de 11 ayuntamientos
jiennenses, entre ellos el de
Arjona.
La delegada territorial de
Turismo, Marián Adán, ha
mantenido este mediodía un

Visita teatralizada al patrimonio cultural de Arjona.

encuentro con los representantes municipales de los
proyectos que recibirán las
ayudas de esta línea de subvenciones que tiene la consejería que lidera el vicepresidente Juan Marín para reforzar los atractivos y mejorar la accesibilidad a estos
espacios visitados por el viajero.Entrelosresponsablesy
técnicos de las localidades
beneficiariashanestado,entreotrasBailén,Porcuna,Arjona, Andújar o Arjonilla.
En este sentido, la responsable de Turismo en la provincia ha recordado el “papel desestacionalizador”del
turismo de interior, que ha
ganado mucha presencia

OTOÑOCULTURALLaprogramacióndelainiciativaculturalincluyetambiénactividadesrelacionadasconeldeporte

Eldeportesecuela
enelOtoñoCultural
conrutasenMTB
ARJONA | El programa del Otoño
Cultural de Arjona ha presentado una nueva actividad relacionada, en este caso con el deporte.
Los concejales Manuel AlbertoJaényMateoLeónhanpresentado las RUTAS MTB- CORTIJOS
DEARJONA.Conelloshaestado
el técnico en Cultura y Turismo,
AntonioSalas.

A través de estas rutas, desde
el Ayuntamiento de Arjona invitan a vecinos y visitantes a usar
lasbicicletasyvisitarloscortijos
del término municipal de Arjona.
El objetivo es promocionar la
riquezamediambientalydeocio
con la que cuenta el municipio
de Arjona, tanto dentro como
fueradelcascourbano.

con la pandemia, pues el turista asocia con más facilidad estos destinos con la
percepción de espacios
abiertos,sinaglomeraciones
y en contacto con la naturaleza.
Esta línea de ayudas Patculhanpodidosolicitarlalos
municipios del interior que
tienen una población de derecho inferior o igual a cien
mil habitantes. El objetivo de
estas partidas es “fomentar
la accesibilidad universal y
la puesta en valor turístico
de los recursos locales a través de la protección, el fomento y el desarrollo de su
patrimonio cultural”, ha dicho la delegada.
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Lolcal | Arjona

Celebración navideña

Actos para todos los colectivos
■ La época navideña ha supuesto un atractivo tanto para la
ciudadanía arjonera como para los visitantes que conocían su
patrimonio durante estas fechas vacacionales.
Desde el consistorio local se puso en marcha una batería de
actividades en para favorecer las compras en el comercio local y
también para atraer turistas hasta la localidad. Uno de las
actividades que ha contado con más participación ha sido el
concurso de selfies sobre decoración navideña que ha repartido
entre sus ganadores tres vales por una cuantía de 300 euros cada
uno para invertir en el comercio local.
Por otra parte, al finalizar el año, los más mayores de Arjona
recibían la felicitación institucional del ayuntamiento por su
contribución a la vida económica y social de la localidad, “un
ejemplo de vida” decía el alcalde de Arjona, Juan Latorre en sus
redes sociales.
Otro de los atractivos navideños ha sido la presencia de Sus
Majestades los Reyes de Oriente en el municipio. Los más
pequeños pudieron disfrutar de una cabalgata de reyes
ambientada con un espectáculo musical. Además, Melchor, Gaspar
y Baltasar acudieron a las casas de los niños que no pudieron
asistir a la misma.

vivir arjona
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Lopera
GALARDÓN Durante el acto se hizo entrega del primer premio de la edición anterior a José Luis Cortés Cabra

PARA LOS VECINOS

Los‘EcosLoperanos’cumplendiezaños

El Consistorio
abre un buzón
de quejas por
LITERATURA___Ladécimaedicióndeestecertamenliterarioreconocidoanivelmundialabredenuevosu el deterioro
buzónhastaelpróximo3demayo.EnestaocasiónelcartelhasidoilustradoconunaobradePacoCantero de la sanidad
Redacción
LOPERA | La Asociación Cultural
‘La Taberna de Lopera’, en colaboración con el Ayuntamiento
del municipio y la Diputación
Provincial de Jaén, ha presentadoelXCertamendeRelatosBreves ‘Ecos Loperanos’. Un concurso literario que este año tendrá abierto su buzón hasta el
próximo 3 de mayo de 2022 y cuyo cartel ha sido ilustrado en esta ocasicón con una obra del
pintor loperano Paco Cantero.
El evento se desarrolló en la
Casa de la Tercia y durante el
mismo se informó de que los interesados deben enviar sus trabajos, en formato digital y con
temas de narración en esta ocasióntotalmentelibres,aladireccióndelAyuntamientodeLopera. Además, los textos deberán
estar escritos en castellano y la
extensión máxima tendrá que
ser de cuatro folios A4 a una sola cara con letra de tamaño 12 y
estilo ‘Times New Roman’.
Por otro lado, y como suele
destacarsecadaaño,tansolose
admitirá una obra por autor, de
la que deberá presentarse original y tres copias en sobre cerrado, en el que aparecerá tan sólo
el seudónimo bajo el que presenta, debiendo, además, incluir dentro de éste otro sobre
pequeñoycerradoconlosdatos
personales (nombre, dirección,
teléfonodecontactoyfotocopia
del DNI). Todo ello a la dirección: Ayuntamiento de Lopera,

Representantes de la asociación cultural ‘La Taberna de Lopera’ y de la corporación local posan con el cartel oficial de la décima edición.

Plaza de La Constitución, 1,
23780 Lopera, Jaén.
Los ganadores se darán a conocer durante la primera quincena del mes de junio y los premios son: 300 euros y un regalo
para el primer puesto y un áccesit con 100 euros. Las obras premiadas serán publicadas en el

LibrodeFeriadelañoencursoy
eljuradoqueelegirálosmejores
trabajos estará compuesto por
dos miembros a designar por el
Ayuntamiento de Lopera y dos
miembros de la Asociación Cultural ‘La Taberna de Lopera’.
Finalmente, destacar que duranteelactotambiénsedioaco-

nocer al ganador de la novena
edición de este concurso literario, el cual contó con alrededor
de setenta trabajos. En esta ocasión, la persona que se hizo con
el primer premio fue José Luis
Cortés Cabras con el relato
‘Anécdota de un corsario del siglo XIX’. El accésit correspon-

diente al segundo premio fue
para el trabajo titulado ‘La notificación’,firmadobajoelseudónimo de Pepe Peseta. Recordar
queelfallodelanovenaedición
se dio a conocer el pasado 20 de
mayoperoquedebidoalasituación sanitaria se decidió dejar
en suspenso su entrega.

LOPERA | El Ayuntamiento recuerda que hace un año habilitó un correo electrónico
(quejasanitaria@lopera.es)
para que los loperanos que
hayan tenido problemas en la
atención sanitaria puedan comunicarlo. Una herramienta
que a día de hoy sigue activa.
No obstante, el equipo de
Gobierno señala que dichas
quejas no irán dirigidas nunca contra los profesionales
sanitarios “porque entendemos que ellos están saturados y agotados”, matizan. Las
quejas van dirigidas a la Junta
de Andalucía por ser la administración competente en la
gestión sanitaria de la comunidad autónoma y, por ende,
del municipio de Lopera. “La
Junta de Andalucía es quien
tiene que contratar más personal sanitario y quien tiene
que resolver la desastrosa
gestión sanitaria que está llevando a cabo”, detallan desde el equipo de Gobierno.
Con todas las quejas y reclamaciones que reciba el
Ayuntamiento de Lopera, a
través de ese correo electrónico que tiene habilitado, se
trasladará un escrito a la Junta de Andalucía y se realizará
una "queja colectiva " al Defensor del Pueblo Andaluz
para solicitar su mediación,
apuntan los representantes
municipales de Lopera a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

PROVINCIA La sexta ola parece que, al menos, se ha estabilizado ya que los casos diarios comienzan a bajar y no se notifican nuevos decesos

Laincidenciasesitúaaúnporencimadelos1.000puntos
SITUACIÓN___El
municipio registra
en los últimos 14
días un total de 39
contagios. Siendo
solo ocho si nos
fijamos en los
datos obtenidos
de los últimos
siete días

LOPERA | La sexta ola parece que
empieza a remitir o al menos a
estabilizarse si tenemos en
cuenta los datos facilitados por
laJuntadeAndalucíaenlasúltimas jornadas en la provincia.
La variante ‘ómicron’ ha demostrado ser más contagiosa
perotambiénmenosletal,alparecer, y según cuentan los expertos, gracias a todas las dosis
de la vacuna contra el coronavirus que ya hay administradas.
De forma más detallada podemos decir que la localidad de
Lopera no ha sido uno de los

municipios libres de covid que
durante estas últimas semanas
ha habido en la provincia de
Jaén. De hecho, se ha visto muy
afectada por la alta tasa de contagiosquehatenidodurantelas
fechas navideñas. Al cierre de
estenúmeroson39loscasosactivosquehayenelmunicipioloperano en los últimos 14 días, lo
que provoca que la incidencia
acumulada por cada 100.000
habitantes se sitúe por encima
delosmilpuntos,concretamente en 1.067,9 puntos. Unos datos
que parecen, como decimos,

que empiezan a remitir si nos fijamosenloscontagiosdelaúltima semana donde son solo
ocho en la localidad y con una
tasa de 219 puntos.
Finalmente, de la provincia
podemos destacar que la incidencia acumulada sigue bajando, situandose ya por debajo de
los2.000casosporcada100.000
habitanes. Además, en las últimas jornadas tampoco se han
notificado nuevos decesos. Un
dato muy positivo teniendo en
cuenta que hay más de 1.000 fallecidos en toda la pandemia.

Dos sanitarios realizan una prueba PCR en el municipio.
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Actualidad | De todo un poco
SALUD Un proceso seguro con reconocimiento médido antes

Loperarecibealaambulanciaparaladonacióndesangre
REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizó durante este mes de enero 38 salidas con el objetivo
de mantener el abastecimiento de hemoderivados en los
centros sanitarios. Así, las
unidades se desplazaron a
Andújar, Ibros, Arroyo del
Ojanco, y proseguirá el resto
del mes en Baeza, Jaén, Peal
de Becerro, La Carolina, Lopera, Linares, Siles, Frailes o
Marmolejo, según ha infor-

Lasdonacionesde
componentessanguíneos
hanpermitidoalos
hospitalesdeJaén
autoabastecerseparala
actividadmédica
madoel Gobierno andaluz.
Las donaciones de componentes sanguíneos han permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podi-

do autoabastecerse para su
actividad médica y quirúrgica
e, incluso, se han enviado
concentrados de hematíes, de
plaquetas y de plasma a otras
provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han
sido necesarias.
Hay que recordar que los
requisitos para poder donar
sangre son tener entre 18 y
65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos,
no padecer enfermedades

DIPUTACIÓN Generar más capacidad competitiva es el objetivo

Ambulancia para la donación de sangre que acudió a Lopera.

RECICLAJE

crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia
y no realizar prácticas de
riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como
por ejemplo, la hepatitis, la
sífilis o el sida. La donación
de sangre es un proceso seguro, atendido por personal
sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

PUESTA A PUNTO Para tener más seguridad

Nuevoplanparamodernizar
lospolígonosindustriales
2,2 MILLONES___Lopera es uno de los municipios que se
benefiará de este proyecto junto a otras 21 localidades
Redacción
LOPERA | La Diputación de Jaén

ha aprobado un segundo plan
extraordinario de cooperación
municipal para la dotación y
modernización espacios productivos de 22 municipios de la
provincia menores de 20.000
habitantes, cuyas actuaciones
supondrán una inversión de
2,2 millones de euros. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, señala
que el objetivo de este plan es
“actualizar y modernizar estos
espacios municipales para que
se emplacen en ellos iniciativas empresariales, de tal forma
que puedan tener una posición competitiva y capacidad
para generar empleo estable y
de calidad, ya que muchas de
ellas son pequeñas y medianas
empresas locales”.

El 80% de este plan está financiado por la Agencia IDEA
dentro del Plan Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de Andalucía 20142020, mientras que a la Administración provincial jiennense le corresponde una aportación de más de 440.000 euros.
“La Diputación de Jaén, además de la aportación económica, asume la redacción de los
proyectos de obra, la dirección
facultativa de la ejecución de
las mismas y la contratación
de estas obras municipales”,
especifica José Luis Agea, que
avanza que el plazo para la ejecución de estos proyectos finalizará el 31 de marzo de 2023.
En este segundo plan extraordinario de cooperación
municipal para la dotación y
modernización de espacios

productivos se acometerán
proyectos de mejora en polígonos industriales de Baeza, Bailén, Beas de Segura, Bedmar y
Garcíez, Carboneros, Frailes,
La Guardia de Jaén, Higuera
de Calatrava, Huelma, Mancha Real, Puente de Génave,
Quesada, Siles, Valdepeñas de
Jaén, Santo Tomé, Cambil, Los
Villares, Arroyo del Ojanco, La
Puerta de Segura, Lopera, Jamilena y Rus. El diputado de
Infraestructuras Municipales
detalla que “estas actuaciones
van a suponer mejoras sustanciales en los polígonos industriales en aspectos como la seguridad, el tratamiento de
aguas residuales, la urbanización y en las instalaciones para los suministros eléctricos o
de aguas, así como de redes de
datos y de telefonía”.

Segundo
contenedor
parareciclar
aceiteusado
REDACCIÓN | Lopera dispone
desde hace unos días de un
contenedor nuevo para aceite
usado, situado en la carretera de Arjonilla, junto al colegio. De esta forma la localidad ya cuenta con dos contenedores para aceite usado, el
otro se encuentra en la calle
Martín Valcárcel, junto al IES
Gamonar, para no tirar por
las tuberías el aceite y evitar
así la contaminación.

Limpieza de los caminos
rurales loperanos
■ en estos días, el
Ayuntamiento de Lopera está
procediendo al mantenimiento
de caminos y limpieza de
cunetas del camino de la Verja,
la Viña Morente y camino de las
Encinas. De este modo, dadas
las lluvias de las últimas
semanas y las heladas se está
atento a la seguirdad.

CERTAMEN María Jesús López fue la ganadora del primer premio

Concursodeescaparates
REDACCIÓN | El pasado día 28 de

Imagen del escaparate ganador del certamen organizado por el Ayuntamiento con la Asociación El Juglar.

diciembre, tal y como las recogían las bases del Concurso
de escaparates navideños, se
prodeció al fallo del jurado,
para elegir los escaparates
ganadores, que han quedado
de la siguiente manera: Primer premio; Maria Jesús López León. Segundo premio;
Soledad Salas Ramírez. Tercer Premio; Concepción Galán Pérez.
El consistorio, además,

quiso agradecer la enorme
acogida que ha tenido la participación de los comerciantes en este final de año. Asimismo, ha puesto en valor el
enorme trabajo que todos han
realizado para desde sus escaparates formar parte del
embellicimiento de la localidad en unos días donde la llegada de la variante Ómicron
ha provocado que las fiestas
navideñas tuvieran un carácter especial .

No obstante, dado el éxito
del certamen, el Ayuntamiento quiso también emitir un
mensaje de ánimo para que
en este recién estrenado 2022,
continúe la pariciciación en
este concurso donde la Asociación cultural "El Juglar"
con su colaboración y buen
trabajo han hecho posible
que se lleve a cabo una iniciativa que ha calado entre todos
los loperanos residentes y los
que regresaron por Navidad.

vivir lopera ENERO DE 2022

13

Navidad | Lopera
EVENTO La ruta motera se desarrolló por las calles del municipio y al finalizar la misma los participantes degustaron una chocolatada

La‘IPapanoeladaSolidaria’recauda200
kilosdealimentosparaCáritasParroquial
SOLIDARIDAD___ Todo lo recogido durante el pasado 24 de diciembre por los organizadores, la asociación motera
‘Km 29’ en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, fue a beneficio de las familias más necesitadas
Redacción

| Por primera vez se ha
celebrado en Lopera una iniciativa solidaria que en otros
puntos de la provincia cuenta
con una gran aceptación. Hablamos de la primera ‘Papanoelada Solidaria’, un evento con
el que se busca recaudar alimentos no perecederos, de higiene personal y de limpieza
para hacérselosllegara las personas que tienen mayores carencias o necesidades.
Enestaprimeraediciónseha
logrado recaudar unos 200 kilos de alimentos y productos,
según destacan desde Cáritas
parroquialde Loperaa este medio de comunicación. Una cantidad que dicha entidad social
ya ha distribuido entre aque-

LOPERA

llos loperanos que más lo necesitaban durante las navidades.
El evento fue organizado por
la asociación motera ‘Km 29’,
en colaboración con el Ayuntamiento de Lopera, y el mismo
consistió en una ruta en moto
por el municipio con los conductores disfrazados, a poder
ser, de Papá Noel. Además,
aquellos que decidieron participar y aportar su granito de
arena a esta iniciativa, pudieron disfrutar de una chocolatada con churros al finalizar el
circuitoestablecido porlaorganización del evento.
De esta forma, los loperanos,
así como los moteros de la provincia que decidieron acudir a
la cita, volverion a demostrar
que Jaén es solidaria.

Los voluntarios, miembros de la corporación municipal, Cáritas, de la asociación motera y de Protección Civil posan junto a todo lo recaudado.

‘NAVIDAD PARA TODOS’ Proyecto solidario en la provincia

MenúnavideñoparacelebrarlaNochebuenaloperana
REDACCIÓN | José Luis Navas, chef de cocina de ‘CooKintech’, y la Asociación Gastronómica

‘Amigos del Santo Reino’, con la colaboración de la Fundación Corazón y Manos, repartieron el pasado 24 de diciembre varios menús navideños en Lopera. La iniciativa llegó a un
total de veintidós familias del municipio.

JORNADA NAVIDEÑA PARA DESPEDIR EL PRIMER TRIMESTRE

Cuentacuentos para
los alumnos del CEIP
Miguel de Cervantes
REDACCIÓN | Los niños y niñas
del CEIP Miguel de Cervantes
disfrutaron en su último día
de cole antes de las vacaciones de Navidad de un cuentacuentos de Mari Castaña, el
Mago Miguel y la sorprendente visita de los Reyes Magos.
“Gracias a los maestros y
maestras, y a los miembros
del Ampa ‘Martín Valcárcel’
por su colaboración”, señalaron desde el Consistorio.
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Cultura | Lopera

Batalla de Lopera

La Guerra Civil vuelve a
las calles del municipio
■ Lopera recordó el pasado 27 de diciembre la batalla de la Guerra
Civil acontecida en el municipio hace 85 años. Actores, actrices y
recreadores del grupo Small Clows y la Asociación Divulga Historia
dieron vida a personajes como el General Walter, los poetas ingleses
Fox y Cornford, el Comandante Redondo o el torero Pepe el
Algabeño, entre otros, los cuales hicieron revivir distintos
momentos acontecidos en la Batalla de Lopera.
Una cita con la historia que quedó recogida por las instantáneas
de ‘Marcos Fotografía’ y que ya se realizó por primera vez en 2016.
“Ahora venimos desarrollando una labor de estudio e investigación
en colaboración con otras instituciones”, explicó la alcadesa.

SUCESO El accidente de tráfico en el que falleció un joven de la localidad provocó, en un primer momento, su aplazamiento al día 2 de enero

‘PedroMorales’cancelasuconciertodefindeaño
MOTIVO___ La elevada tasa de contagios tanto en el municipio como en la provincia de Jaén ha llevado a la banda de
música a no celebrar definitivamente este evento cultural que es ya toda una tradición durante las fiestas navideñas
Redacción

| La banda de música
‘Pedro Morales’ ha decidido
finalmente cancelar su tradicional concierto de año nuevo, debido a la elevada tasa
de contagios que hay en el
municipio con el estallido de
la sexta ola del covid-19.
El evento cultural estaba
previsto para el pasado 2 de
enero tras haber sido previamente aplazado, ya que la
primera fecha establecida por
los responsables de la banda
de música loperana fue el 26
de diciembre. Sin embargo, el
trágico accidente que se produjo tan solo unos días antes,
y donde falleció un joven del
municipio, provocó que tanto
los miembros de ‘Pedro Morales’ como del propio Ayunta-

LOPERA

miento decidieran aplazar el
concierto. De hecho la banda
de música emitió el siguiente
comunicado: “El concierto de
fin de año queda aplazado finalmente debido a la trágica
pérdida de Rafa, estamos
consternados ante una pérdida de un vecino tan joven y
creemos que lo mejor es aplazarlo al próximo día 2 de Enero”. No obstante, y como hemos explicado anteriormente, finalmente el pasado día 2
no pudo desarrollarse por el
aumento de contagios en toda la provincia de Jaén.
Con respecto al accidente
que provocó el atraso, en un
primer momento, de dicho
evento podemos contar que
según informó Emergencias
112 Andalucía, el suceso tuvo

lugar minutos antes de las
21:15 horas en la A-306, momento en el que el teléfono
112 recibió el primero de varios avisos que alertaban de
una colisión de un turismo.
Hasta el lugar de los hechos
se desplazaron, movilizados
por el centro coordinador,
efectivos de la Guardia Civil
de tráfico, bomberos de Andújar, servicios sanitarios,
Policía Local y operarios de
mantenimiento de la vía.
Cuando los servicios de
emergencia llegaron al lugar,
solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven loperano. En el siniestro también resultó herido un hombre de 38
años que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital
Neurotraumatológico.

Imagen de archivo de uno de los conciertos realizados por la banda de música en los Salones Bascena.
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Deportes | Lopera
Abiertoelplazode
inscripciónparala
contrataciónde
monitores
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera está buscando a los
nuevos monitores deportivos de esta temporada. Según publicó el propio Consistorio, los interesados en
optar a algunas de las plazas deben estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y, al menos, una de las siguientes
titulaciones: Licenciado en
Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, título
de Maestro de Educación
Física, título superior de
Animación de la Actividad
Física y el Deporte, título
de Monitor de nivel I o superior de cualquier especialidad deportiva, debidamente homologado por
organismos oficiales; curso de Animador de Actividades deportivas en edad
escolar o título de Monitor
Deportivo. Además, debe
disponer de certificado de
no abusos sexuales. El plazo finaliza el 21 de enero.

OBJETIVO Recaudar alimentos no perecederos para Cáritas y las familias más necesitadas de la localidad

La‘SanSilvestreLoperana’devuelve
lasolidaridadalascallesdelmunicipio
REGRESO__ El estallido de la pandemia ha obligado a los organizadores, el club Lopera Running, a
no poder desarrollar este evento deportivo, que cumple cinco ediciones, en los dos últimos años
Redacción
LOPERA | Lopera es un pueblo so-

lidario y muestra de ello es que
cada edición de la ‘San Silvestre Loperana’, que organiza el
club Lopera Running en colaboración con el Ayuntamiento
local, es todo un éxito en la localidad año tras año.
La actividad no cuenta con
un límite de inscritos y la participación es totalmente gratuita, es decir, puede participar
todo el mundo porque el único
requisito es que antes del inicio de la carrera se haga entrega de un kilo de alimentos no
perecederos. No hay que pagar
ninguna cuota ni inscribirse
previamente en el evento.
El principal objetivo de los
organizadores al realizar esta
prueba es poder recaudar la

Todos los participantes comienzan su recorrido junto al Castillo de la localidad.

mayor cantidad de alimentos
posibles, ya que posteriormente se le hace llegar a Cáritas y
las familias más necesitadas
del municipio loperano.
El evento es totalmente solidario, no hay competición ni

competencia entre los participantes. Así se concibió en sus
inicios cuando los integrantes
de ‘Lopera Running’ decidieron, tan solo un año después
de su creación, poner en marcha una actividad en esta épo-

ca del año con la única finalidad de aportar más alternativas a la programación que se
elabora desde el Consistorio.
La carrera comenzó, como
cada año, en el Paseo de Colón, junto al monumento más

importante del municipio, su
castillo, y contó con un recorrido, aproximado, de unos cuatro kilómetros que los participantes realizaron haciendo
una caminata. Eso sí, todos los
integrantes de esta actividad
deportiva, donde destacó sobre todo la presencia de los
más jóvenes de la localidad,
iban propiamente vestidos para la ocasión con un gorro de
papa noel, uno de los requisitos que los organizadores piden a los participantes.
En ediciones anteriores este
evento ha llegado a contar con
alrededor de cien inscritos.
Una cifra que en los últimos
años no se ha vuelto a repetir
por la llegada de la pandemia o
por la coincidencia con la campaña de la aceituna.
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La Escuela Bonoso Baena, fiel a su audición navideña

‘Gamonares’ despide el año haciendo deporte

■ El alumnado de la escuela de música Bonoso Baena realizó la ya tradicional audición de Navidad, ofreciendo a los asistentes en el Cine Capitol, una muestra de canciones navideñas.De esta manera pudieron demostrar los conocimientos adquiridos durante los meses de estudio y establecer, para algunos de ellos, sus primeros contactos con el público.

■ Al finalizar el trimestre en el IES Gamonares se decidió realizar una actividad navide-

ña en la asignatura de Educación Física. Cada alumno tuvo que llevar 12 "cosas" que se
pudieran comer y no fueran uvas para que, al ritmo de un triángulo musical y el movimiento realizado por cada alumno, se fuesen comiendo las doce campanadas.

Cabalgata distinta pero llena de ilusión

Tradicional concierto solidario de AFA Arjona

■ La situación de contagios ha condicionado este año la organización de la Cabalgata de
Sus Majestados los Reyes Magos de Oriente, ya que no han participado carrozas ni se han
lanzado caramelos. Eso sí, todos los niños y niñas pudieron llevarse un obsequio de chuches de manos de los Reyes Magos.

■ AFA Arjona no faltó AFA celebró su cita anual y solidaria en época navideña como es el certamen de villancicos que se desarrolló en el Cine Capitol. Muchos vecinos de la localidad llenaron
el teatro para disfrutar de las fiestas y apoyar de paso, a AFA en su labor terapéutica con los vecinos afectados por el Alzheimer.

