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PUESTAENVALORDELPATRIMONIO__El Ayuntamiento de Arjona lleva a cabo la ampliación de
Espacio de Interpretación de las Murallas del Alcázar de Arjona para, de esta forma, fortalecer
la oferta del municipio al hacer accesible la zona sur de las murallas
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MURALLAS DEL ALCÁZAR Inversión para mejorar el centro interpretativo y hacerlo más accesible para los visitantes

60.000 euros para ampliar
el Espacio de Interpretación
AYUDAS___Las subvenciones
Pactul, buscan rezorzar los
atractivos turísticos locales
Redacción
ARJONA | La delegada territorial

de Turismo de la Junta en
Jaén, Marián Adán, visitabala
localidad de Arjona, donde
mantenía un encuentro con
su alcalde, Juan Latorre, para
conocer el proyecto que el
Ayuntamiento realizará con
la ayuda de 60.000 euros concedida por la consejería que
encabeza el vicepresidente
Juan Marín en el marco de la
línea de subvenciones dirigidas a la mejora de la accesibilidad universal y puesta en
valor turístico del patrimonio
público cultural de los municipios de interior de Andalucía (Patcul).
En concreto, se acometerá
la ampliación de Espacio de
Interpretación de las Murallas del Alcázar de Arjona para, de esta forma, “fortalecer
aún más la oferta del municipio al hacer accesible y visitable la zona sur de estas emblemáticas murallas”.
“Tenemos un firme compromiso por seguir trabajando para que el destino Jaén
sea competitivo en el nuevo
escenario tras la crisis que ha

GLOBAL___Jaén ha recibido
654.462,45 euros para
proyectos de once municipios

BENEFICIOS___Supondrán
generar empleo en Arjona y
ser una apuesta turística

Lacita
Juan Latorre,
acalde de Arjona
■ ■ “La ayuda recibida viene a
reforzar el objetivo de
posicionar a Arjona a nivel
turístico, al permitir que el
municipio pueda seguir
recuperando ese patrimonio
que está a la vista de todos”

causado la pandemia del coronavirus”, ha subrayado la
delegada tras el encuentro
mantenido con el alcalde de
Arjona y la posterior visita a
la localidad, donde ha podido
conocer sobre el terreno los
principales recursos turísticos del municipio y también
ver en cuestión el proyecto
del espacio de interpretación.
Así, la actuación que el
Ayuntamiento tiene proyectada en las murallas del Alcázar permitirá hacer visitable
la parte sur de las mismas,
con la idea de que a final de
año, pueda estar preparada.

| La accesibilidad, la
seguridad y la comodidad para los usuarios del centro de
salud arjonero, se han beneficiado de esta ayuda económica de la Consejería de Salud y
Familias.
La delegada territorial del
ramo, Trinidad Rus, junto a la
gerente del Área Sanitaria
Nordeste, Belén Martínez, vi-

sitaban el centro médico del
que ha señalado que se acaba
de hacer una reciente inversión en material electromédico de más de 9.000 euros para
la instalación de un desfibrilador y un electrocardiógrafo.
En total de casi 40.000 euros que, según Rus, ponen de
manifiesto “la apuesta de Ejecutivo andaluz en mejorar la
asistencia sanitaria en nues-

Breves

SANIDAD

Centro de Atención
Infantil Temprana
| Arjona ha recibido la
adjudicación de 1.440 sesiones anuales a un precio unitario de 28 euros. El presupuesto bianual es de 80.640 euros,
con una previsión de 120 sesiones mensuales para atender a 23 menores de Arjona,
Lopera, Porcuna, Arjonilla y
Escañuela.El Centro de Atención Infantil Temprana de Arjona se encuentra ubicado en
una casa propiedad municipal que el Ayuntamiento de
Arjona tiene cedido para fines sociales. Se encuentra en
la planta baja distribuido en
tres salas distintas donde
prestan servicio los distintos
profesionales que la conforman: psicología, logopedia y
fisioterapia.

ARJONA

La plataforma
busca deficiencias

Jual Latorre y Marían Adán en su visita a Arjona.

La idea es, de la mano de la
Universidad de Jaén (UJA),
llevar a cabo los estudios previos y trabajos de acondicionamiento para la ampliación
del espacio de interpretación

de las murallas. De esta forma, se pretende intervenir para restaurar y conservar los
elementos de la muralla, además de consolidar las estructuras y sellar los restos docu-

Reforma del Centro de Salud
con 30.000 euros de inversión
ARJONA

Impreso en papel
100% reciclado

HOSPITAL ANDÚJAR

mentados bajo rasante. Así,
se pretende adecuar próximamente y acondicionar el
yacimiento para hacerlo accesible y permitir su interpretación y visita.

OBRAS Reforma y adecuación de estas dependencias para mejorar el circuito respiratorio del consultorio médico

Redacción

vivir arjona

tros centros”. También se ha
renovado tanto el interior como el exterior del inmueble
con trabajos de pintado, a los
que se han sumado la instalación de puertas automáticas y
el establecimiento de un circuito cómodo y seguro para
optimizar todas las posibilidades que ofrece el centro.
Esta inversión forma parte
del Plan de Infraestructuras

Políticos en el centro de salud.

Sanitarias 2020-2030 que la
Consejería de Salud y Familias ha destinado a 1.000 actuaciones a través de 300 millones de euros en toda Andalucía. En Jaén, han sido 12,3
millones de euros los que se
han ejecutado durante 2020,
33,2 millones en 2021 y 42 millones que tenemos previsto
ejecutar durante este año.
Por otro lado, la delegada
Trinidad Rus, destacaba la inverisión en la localidad de Arjona desde 2019 de4.000 euros para llevar a cabo distintos proyectos para prevención comunitaria de adicciones ante las drogas.

■ La Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas de la Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se
reunió con el comité de
empresa del Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar
para conocer las “deficiencias reales” del centro hospitalario y como están
afectando al trato con los
usuarios y usuarias de la
comarca.

NEXT GENERATION

Arjona contra la
brecha digital rural
ARJONA | El programa Único
Banda Ancha del Ministerio
de Asuntos Económicos y
Transformación Digital adjudica una partida presupuestaria procedente de los Fondos Europeos Next Generation de 3,3 millones de euros
de la que se beneficiará Arjona, y que pretende reducir la
brecha digital en el mundo
rural. Este progreso permitirá
aumentar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos de Arjona y la provincia.

vivir arjona MARZO DE 2022

3

Sociedad | Arjona
GALARDONES Desde 2013 reconoce a las personas que llevan a la localidad por bandera

ACTIVIDADES POR EL 8M

Los premios Arjona Excelencia
reconocen la labor de sus vecinos
PROTAGONISTAS___Emprendedores
y vuluntarios CITA___La entrega de
premios se celebró durante el 28F

Amplio programa mensual

Redacción

| Los propietarios del
hostal “Desde la Judería”, los
voluntarios de Protección Civil y los emprendedores Guadalupe Lara Caro y José Álvarez Cañete fueron los galardonados el pasado lunes en la
entrega de premios Arjona
Excelencia.
En un acto en el cine Capitol, el alcalde de la localidad,
Juan Latorre, hizo entrega de
los premios ante numerosos
vecinos que acudían al espacio escénico.
Guadalup e Lara Caro y José
Álvarez Cañete
Jóvenes emprendedores que
ARJONA

El detalle
Vuelven los premios
tras la pandemia
■ ■ Este 2022 ha sido elegido
para retomar esta tradicional
entrega de premios locales.

iniciaron su actividad empresarial en la localidad.
Hostal “Desde la Judería”
Uno de estos establecimientos es “Desde la Judería”, un
hostal enclavado en el barrio
del San Juan, a pocos metros

Premiados y participantes en la en gala Arjona Execelencia.

de la antigua judería de Arjona y que ha cautivado a arjoneros y visitantes y ha puesto
en valor, aún más, a este querido barrio arjonero.
Protección Civil de Arjona
Protección Civil se fundó en
esta localidad cuando José
Puentes era Alcalde de Arjona. A día de hoy, Juan Sierra
es su responsable y según el

presentador de la gala, Luis
Orzco, “ni él ni los 21 voluntarios y voluntarias actualesque hoy forman parte de Protección Civil Arjona, pudieron pensar hace dos años en
la importancia que iba a tener la labor de estos voluntarios durante la pandemia”.
Motivos para la concesión de
estos galardones.

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha preparado una programación con motivo del Día
Internacional de la Mujer que
comenzaba el 8 de marzo y
que se extenderá hasta el 31
del mismo mes.
El acto central estaba constituido por el monólogo ‘Mitos sobre la mujer perfecta’ en
el teatro Capitol y posteriormente ha sido inaugurada la
exposición ‘La ciencia con
nombre de mujer’ que se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Pintor Ramírez hasta
el día 20. El día 8 también
concluía el taller ‘Igualarte
Mujeres por la igualdad’ que
comenzó en febrero.

Charlas, como la del Papel
de la Mujer en un Proceso de
Rehabilitación, encuestas y
paradas violetas completan
las actividades planteadas.
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Obras | Arjona
DENUNCIA Quejas al equipo de Gobiernos por las obras

TRABAJOS En el Polideportivo “Ciudad de Arjona”

Ciudadanoscriticalasobras
realizadasporelAyuntamiento
ENLAAVENIDAINFANTACRISTINA__Apuntan desde el partido
que no cumplen con la normativa actual de accesibilidad.

Acondicionadoelaparcamientodelcomplejodeportivo

Redacción

| La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Arjona, María Dolores de la Haza, ha lamentado que el equipo
de Gobierno del PSOE “haya
esperado al último momento
para comprobar las advertencias que le hemos venido haciendo desde el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el pavimento del acerado en las
obras que se ejecutan en la avenida Infanta Cristina”, lo que
ha dado lugar, a “que con las
obras ya considerablemente
avanzadas ahora vayan a tener
que levantar parte del pavimento recién colocado y sustituirlo por el correcto”.
De la Haza ha recordado que
“hacesemanasqueadvertimos
al alcalde de que una parte del
pavimento del acerado que se
está colocando en las obras de
ARJONA

REDACCIÓN | El aparcamiento del complejo

polideportivo “Ciudad de Arjona”ha sido
acondicionado con los trabajos que se
han venido desarrollando.

Han consistido en cubrir con arena
compacta la zona, allanando el terreno
para evitar baches y recoger la basura que
había acumulada en la zona.

MEJORAS Espacio en buenas condiciones
la travesía no cumple con la
normativa de accesibilidad, y
que debía comprobarlo y modificarlo con la mayor agilidad
posible antes de seguir avanzando en la obra”. Pero “lamentablemente no fue así y el
equipo de Gobierno del PSOE
decidió no hacer nada hasta
que desde Ciudadanos hemos
llevado el asunto al pleno. No
fue hasta ese momento cuando se animaron a hacer las
comprobaciones técnicas y se
dieron cuenta de que nuestras

advertencias estaban perfectamente fundamentadas”.
La portavoz ha explicado
que estas obras que se desarrollan en la avenida Infanta
Cristina responden a una “demanda de nuestros vecinos”,
yaquesetrata“deunatravesía
muy transitada que ha registrado siempre una alta siniestralidad y en la que es de suma
importancia que los accesos a
los pasos de peatones cumplan al dedillo con la normativa de accesibilidad vigente”.

ElAyuntamientodeArjona
realizamejorasenel
aparcamientodelaredonda
REDACCIÓN | El equipo de
Gobierno ha informado en sus redes sociales de la conclusión de
las obras que se estaban realizando en el
aparcamiento de la re-

donda desde hace algunas semanas.
Se ha conseguido
contar con un espacio
en buenas condiciones, sin baches y con
arena compacta.
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Sociedad | Arjona

Carnaval

La Chirigota de Arjona cosecha premios en toda la provincia
■ Hasta en 7 certámenes de carnaval de toda la provincia de Jaén y parte de Córdoba, ha participiado la Chirigota de Arjona cosechando
premios y buenas posiciones en cada uno de ellos. La Chirigota de Arjona, con la puesta en escena de “El auténtico Club de Fans de Jesulín y
no aquel que tiraba sujetadores y bragas en las corridas de toros” de Arjona, conseguía colarse en todas y cada una de las finales de los
concursos en los que ha participado en este 2022. En el caso del certamen de la capital jiennense, se hacía con el primer puesto en la
categoría de chirigotas. En 2018 crearon su primera chirigota y con el tipo de este año, han querido dar un giro de tuerca a esta agrupación,
trabajando sobre todo la interpretación del personaje. La máxima de este colectivo es siempre hacer disfrutar con sus coplas y que el
público pase un rato agradable con la actuación. La dirección y autoría de letra y música corre a cargo de Juan Diego Segovia Sierra.

El Carnaval luce sus mejores ‘disfraces’
■ La localidad de Ajorna y sus vecinos, desde los más pequeños a los mayores, se ha reencontrado en el
mes de febrero con su Carnaval, una de las fiestas más esperadas del calendario festivo local que este
año, ha llegado al municipio cargado de oportunidades para copar las calles, otra vez, de disfraces, de
buen ambiente, de alegría. Así respondió la ciudadanía que también pudo contar con la celebración de
actividades online como el visionado de pasodobles y cuplés de la chirigota local.
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Tradicionesolivareras___Locales y visitantes disfrutaron de una fiestaque
EXPOSICIÓN

Nuestros
aceituneros

L

a Sala Municipal Pintor
Ramírez de Arjona, acoge una
muestra fotográfica desde el
pasado 25 de febrero, en la
que se recogen instantáneas
del campo arjonero y de los
aceituneros y aceituneras de la
localidad en diferentes etapas de esta
tradicional profesión.

Arjona
celebra la I
Gran Fiesta
del Remate
PROGRAMACIÓN__La concejalía de
Promoción del Olivar organizaba actos
para acentuar acentúa la importancia
económica, social y cultural del aceite
de oliva ESPERADA__La I Gran Fiesta
del Remate llega a Arjona tras dos
años de pandemia que impidió su
celebración y con la mirada de los
agricultores puestas en el cielo

Redacción
ARJONA

D

esdeel25defebreroyhastael al6de
marzo,losarjonerosyvisitanteshan
podidodisfrutardisfrutardelaexposición fotográfica “Nuestros Aceituneros”.LosniñosdelCEIPSanBonosoySan

Maximiano visitaban el Parque del Olivar
Van Der Linde, se ha celebrado una mesa de
experiencias de aceituneros locales y otras
actividades han sido las que han formado
parte de la programación que el Ayuntamiento de Arjona ha preparado para celebrar este esperado homenaje a la profesión

vivir arjona MARZO DE 2022
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se esperaba desdehace varios años y que se vio frustradapor el COVID
ACCIONES FORMATIVAS

Visita estudiantil al Parque del Olivar
■ Con motivo de la celebración de la I Gran Fiesta del Remate de Arjona, el alumnado de 5º
del CEIP San Bonoso y San Maximiano vistaban elParque del Olivar de Arjona.
Manuel Alberto Jaén, concejal de Cultura, Turismo, Empleo y Promoción Local ha
comentado que “hemos querido mantener un día de encuentro con los chavales a los que se
les ha ofrecido un recorrido por lo que ha sido la cultura del olivo en nuestra localidad, cómo
se ha ido transformando, cómo se ha ido gestionando toda la cultura en torno a esta planta
y el arte que ha traído, todas esas piezas artísticas que hoy nos quedan de esos momentos”.

VIVENCIAS TRANSMITIDAS

Experiencias a lo largo de la historia

de la agricultura y a la labor que los aceituneros
de zona han venido realizando a lo largo de los
años. Un trabajo que ha sustentado económicamentealaciudaddeArjonaduranteaños.
El broche final a a esta celebración lo ponía el
actocentraldelaGranFiestadelRemateelpasado6demarzoenlaquededesarrollaróunarecreacióndelatradicionalyoriginalfiestadelremate
conparticipantesataviadosconlaropadelaépoca, un showcooking a cargo de Manuel Lachica,
la actuación del grupo musical Canela en Rama,
juegostradicionalesparalosasistentesdemenor
edadyunacatadeaceiteconchocolate. ■

■ Dentro de la programación de la I Gran Fiesta del Remate de Arjona, se
desarrolló la Mesa de Experiencias sobre la Cultura Popular del Olivar y del
Aceite de Oliva. En ella participaron Antonio Quirós, Úrsula Martínez,
Tomasa Mercado, Pepe Jiménez y Antonio Jiménez.
Durante esta jornada se habló de la evolución de las labores en el tajo, las
obligaciones profesionales y familiares con respecto a la participación en
esta actividad económica que era, hace unos años, prácticamente el único
sustento de la economía arjonera.
También se habló del compañerismo y las relaciones sociales que el
trabajo en el campo establecía entre los compañeros de las cuadrillas.
La presencia de la mujer en las labores aceituneras y la compaginación
con la vida familiar, fue otro de los asuntos abordados desde esta mesa de
experiencias, un asunto que aún es motivo de reivindicación en el mundo
laboral femenino actual, como es la conciliación laboral y familiar.
La mesa estuvo presentada y moderada por la concejala Antonia Escabias
y también contó con la participación del teniente de Alcalde Mateo León.
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TRES PUNTOS DE ORO
EL CLUB ARJONERO VENCE Y CONVENCE ANTE EL NAVAS

El Urgavona C.F. derrota al Navas C.D. en un
excelente partido del conjunto de la localidad
■ El esfuerzo de los jugadores del
Urgavona C.F. trajo recompensa en
el partido disputado el pasado fin de
semana ante el Navas C.D.
El conjunto arjonero venció al
Navas C.D. por 4-1 en un partido
donde se evidenció la superioridad
del Urgavona.

El buen juego y fútbol fue la tónica
general de noventa minutos en los
que la afición pudo disfrutar de
auténticos golazos sobre el Navas.
El Urgavona salió con Pedro,
Juanca, Ramos, Cova, Alex, Diego,
Jaime, Lobo, Damas, Jero, Benítez,
Alberto, Albertillo, Antoñín, Kike,

Rober Jonathan.
Los goleadores del equipo
comandado por Fran Almansa
fueron Cova, Juanca, Albertillo y
Benítez.
Peores resultados obtuvieron el
resto de equipos, de categorías
inferiores del Urgavona. El equipo

juvenil empató a uno ante el Atlético
Jaén, el cadete cayó por un
contundente 9-1 frente al Jaén
Paraíso Interior, el cuadro alevín
consiguió una amplia victoria por 181 contra Los Villares ‘B’ y el equipo
benjamín se encontró con la derrota
al perder por 6-2 con el Mengíbar.

Deportes Arjona
FÚTBOL Después de la celebración del partido solidario se han recaudado 5.450 euros para la Fundación Ramón Grosso.

Solidaridadydeportedelamano
CANTIDAD__Arjona recauda 5.450
euros que irán destinados a la
Fundación Ramón Grosso.

FUNDACIÓN__La Fundación Ramón IMPORTANCIA DEL DEPORTE___El
Grosso recibe una importante ayuda pasado 21 de octubre se celebró el I
para seguir con sus objetivos.
Partido Solidario “Ciudad de Arjona”.

Redacción

mo en la toma de decisiones
en el ámbito de lo público y lo
privad. Trabajamos en reducir
la mortalidad y disminuir las
complicaciones durante el
parto. En Chad un alto número de mujeres dan a luz en sus
domicilios con el riesgo que
esto conlleva. Hemos seleccionado varias clínicas en las
zonas rurales para dotarlas de
medios materiales y formar al
personal sanitario con el objetivo de atraer a un mayor número de mujeres a parir en el
centro para que lo hagan en
las mejores condiciones posibles”.
En esta visita estuvieron
presentes el teniente de Alcalde, Mateo León y la concejala
de Deportes, Carmen Latorre.

ARJONA | El deporte y la solida-

ridad siempre caminan de la
mano, y así se ha demostrado
en Arjona después de conocer
que se han recaudado 5.450
euros para la Fundación Ramón Grosso, tras la disputa
del I Partido Solidario “Ciudad de Arjona” el pasado 21 de
octubre.
El presidente de la Fundación, Ramón Grosso Mateo visitó de nuevo la localidad para obtener, esta vez, la partida
económica donada por la ciudadanía de Arjona.
El presidente agradeció la
generosidad de los vecinos y
vecinas de Arjona tras la disputa del este partido amistoso, con el que se volcó la ciu-

dadanía ante un objetivo tan
necesario que planteó la Fundación beneficiada.
Hay que recordar que este
dinero se destina a la construcción de unas escuelas deportivas para niños y niñas en
Chad, uno de los países más
pobres del mundo.
La Fundación Ramón Grosso trabaja en su día a día con
varias metas, que gracias a la
solidaridad de Arjona, entre
otros municipios, se pueden
alcanzar poco a poco.
Tal y como se apuntó en la
visita a Arjona, “creemos en la
igualdad de derechos entre
mujeres y hombres ante la ley
y por la justicia (equidad de
oportunidades) en el acceso y
control de los recursos, así co-

Apuntes
Renovación de
desfibriladores
■ ■ El Ayuntamiento de Arjona
ha renovado el desfibrilador
ubicado en el del campo de
fútbol “Manuel Vidal” y ha
instalado uno nuevo en el
gimnasio municipal “Antonio
Bermejo”.
Es de suma importancia esta
noticia, pues son muchos los
casos en los que se han salvado
vidad gracias a la utilización de
estos desfibriladores.

Imagen de la visita del presidente a la localidad.

FÚTBOL
JORNADAS FORMATIVAS

El Urgavona C.F. organiza una interesante jornada
formativa sobre deporte y distintas lesiones
REDACCIÓN | El Urgavona C.F. or-

ganizó el pasado sábado 5 de
febrero una jornada formativa
sobre deporte para los interesados en conocer asuntos relacionados con cómo actuar
frente a lesiones y cómo entrenar y con qué ejercicios. Una
interesante jornada de formación que atrajo a numerosos

deportivas que escucharon
atentamente la palabras de
varios especialistas en la materia mencionada.
Así pues, el primero de los
ponentes fue Juan Lorite Delgado, y su charla versó sobre
‘Actuación inmediata en caso
de lesión’. De esta forma se
inició el sábado de Arjona.

El segundo participante en
la jornada fue Francisco José
Almansa Bello, que habló sobre ‘Estructuración, entrenamiento y sus ejercicios’.
La actividad se desarrolló
en la mañana del sábado desde las 11 de la mañana en la
Sala de Usos Múltiples del Vivero de Empresas de Arjona.

La entrada fue totalmente
gratuita, hecho que facilitó la
presencia de multitud devecinos y deportistas que pudieron aprender y conocer interesantes cuestiones sobre la realización de ejercicios deportivos con el objetivo de evitar lesiones durante la práctica de
estos.
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Lopera
PREMIO MUNICIPAL La entrega del reconocimiento se realizó en un acto público el día 28 de febrero, Día de Andalucía, en la Casa de la Tercia

Las trabajadoras de
ayuda a domicilio son
reconocidas como las
“Loperanasdelaño”
SERVICIO MUNICIPAL___ Esta labor se presta en Lopera
desde el año 1991 y se enfoca en ayudar a las personas
que tienen reconocida dificultad en su autonomía personal
REDACCIÓN | En la cuarta edición

de este galardón municipal,
el Ayuntamiento de Lopera
quiso reconocer y agradecer
su labor al colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio
por su incansable trabajo en
beneficio de las personas con
más dificultades.
Desde el año 1991, el servicio de ayuda a domicilio está
presente en la localidad jienense y continuamente atento a las llamadas de ayuda de
los vecinos de Lopera, tendiendo su mano e intentando
hacer más sencillo el día de
aquellas personas que tienen
reconocida alguna dificultad
en su autonomía personal.
“Los inicios fueron duros, con
muy pocas trabajadoras y
muy pocas personas usuarias, pero con la aprobación
de la Ley de la Dependencia
en el año 2007 el número de
trabajadoras y de personas
usuarias creció considerablemente y en la actualidad son
veinte las mujeres que pres-

tan este servicio y 81 personas
usuarias en nuestra localidad”, explicaba el equipo de
Gobierno a través de sus perfiles de redes sociales.
El servicio de ayuda a domicilio es un servicio esencial
e indispensable en Lopera,
que permite crear empleo en
la localidad y contribuye a la
igualdad de género. Además,
con el paso de los años es un
servicio que se ha “profesionalizado”, gracias a la formación y dedicación que estas
trabajadoras ponen a diario
en sus labores. Valores a los
que se suma el compromiso
de Clece, la empresa que está
implantada en el municipio.
“Estas trabajadoras desarrollan su trabajo de manera profesional y poniendo todo el
amor y el cariño psoible, porque cuando se trata de cuidar
a las personas, los sentimientos van unidos inevitablemente y se crean lazos muy
estrechos y fuerte de cariño,
confianza y complicidad en-

tre la persona trabajadora y la
usuaria. Además de prestar
los servicios de atención personal y cuidado de las personas usuarias, son los pies y
las manos de muchas de ellas
y, sobre todo, el corazón, convirtiéndose en indispensables para todas ellas”, destacan desde el equipo de Gobierno.
Asimismo,este largo período de pandemia en el que nos
encontramos inmersos también ha demostrado que el
servicio de ayuda a domicilio
es un servicio esencial e imprescindible, y que las trabajadoras de ayuda a domicilio
“nos han dado una lección de
compromiso con las personas
a las que cuidan”. Por todo
ello, el Ayuntamiento de Lopera quiso otorgar este reconocimiento de ‘Loperanas del
Año’ al colectivo de trabajadoras de ayuda a domicilio de
la localidad. La entrega del
reconocimiento se realizó
dentro de la programación

Las Loperanas del año recibieron el galardón el pasado 28 de febrero.

que el Consistorio preparó para conmemorar el Día de Andalucía.

El premio se concedió en
un acto público el día 28 de febrero, fecha en la que se feste-

jaba la autonomía de nuestra
comunidad, en la emblemática Casa de la Tercia loperana.

PLATAFORMA DE ALCALDES Y ALCALDESAS Luchan por la sanidad pública en la provincia jienense. Isabel Uceda ejerce de portavoz

Continúanlasaccionesparadenunciar
lasituacióndelaatenciónsanitaria
REDACCIÓN | La Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas de la
Provincia de Jaén en Defensa
de la Sanidad Pública se reunió con el comité de empresa
del Hospital Alto Guadalquivir para conocer las “deficiencias reales” del centro hospitalario y como están afectando al trato con los usuarios y
usuarias de la comarca.
Durante la reunión han
abordado la falta de especia-

listas que sigue “adoleciendo” el Alto Guadalquivir, la
temporalidad del personal
sanitario y las derivaciones
de los pacientes a centros privados para las pruebas diagnósticas. “Tenemos la firme
convicción de que la pandemia no puede ser una coartada para justificar este retroceso generalizado”.
Para nosotros, como alcaldes y alcaldesas, la salud de

nuestros vecinos y vecinas es
lo primero. Por tanto, no vamos a permanecer impasibles
ante el sufrimiento de toda la
ciudadanía que está viviendo
el desmantelamiento de la sanidad pública”.
Desde la Plataforma anuncian que van a seguir desarrollando reuniones con colectivos de salud, personal y centros para estar “al día” de la
presente problemática.
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AGENDA MUNICIPAL |
DÍA DE ANDALUCÍA Los vecinos de Lopera gozaron de una amplia agenda de actividades

PATRIMONIO Los cines se unen a los bienes municipales

entre el
Actosvariadosparafestejar Acuerdo
Ayuntamiento y la
elesperado28defebrero familiaAlcalá
FESTIVIDAD___ En la programación fue posible encontrar actos como la
entrega del premio “Loperan@ del año” o la tradicional izada de bandera
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera confeccionó una
agenda llena actividades y
eventos que se desarrollaron
en el municipio para festejar
el Día de Andalucía, destacada fecha del calendario anual
que se conmemoró el pasado
28 de febrero.
El programa de actos arrancó de forma oficial el día 26,
según programó el Consistorio Municipal de Lopera, con
la inauguración oficial de una
exposición especial en la que
el joven diseñador loperano
Francisco Rivillas expuso algunos de sus mejores diseños
de moda flamenca. A la inauguración acudió, además de
la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda; el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial, Francisco Javier Lozano. Esta colección,
que fue recogida para este
evento bajo el título de ‘Goyescas’, permaneció abierta
al público durante los días 26
y 28 de febrero en la Casa de la
Tercia.
Posteriormente, inmersos
en el día oficial de nuestra comunidad autónoma, fueron
varios los actos programados
por el equipo de Gobierno para conmemorar dicha efeméride. Las actividades comenzaron a las 11:45 horas con un
pasacalles que corrió a cargo
de la banda de tambores y
cornetas ‘La Fusión’, que recorrió el callejero municipal,
comenzando en la calle Hu-

dad jienense. El próximo proceso burocrático pasa ahora
por redactar la licitación para
la adquisición e incorporación al Patrimonio Municipal
de los dos cines, un proceso
que según la alcaldesa, Isabel
Uceda, en declaraciones concedidas a este medio, aún durará unos meses. El proyecto
pretende rehabilitar estos dos
espacios escénicos para el
uso y disfrute de los vecinos y
ampliar la oferta cultural en
el municipio.

Exterior del Cine Colón.

milladero y que transcurrió
por el paseo de Colón, la plaza de la Constitución, la plaza
del Triunfo hasta finalizar en
la Casa de la Tercia.
Minutos más tarde, a las
12:00, tuvo lugar el acto de entrega del premio ‘Loperanas
del Año’ que en esta edición
reconoció el trabajo del colectivo de trabajadoras de ayuda
a domicilio. Junto a la alcaldesa, entregó el galardón la
vicepresidenta primera de la
Diputación de Jaén y diputa-

da de Igualdad y Bienestar
Social, Francisca Medina.
Tras la entrega del premio,
la banda de música local “Pedro Morales” entonó diversas
notas en sus intrumenstos
por las calles del municipio.
El trayecto concluyó en el Patio de Armas del Castillo, lugar desde el que se admiró la
tradicional izada de bandera
en la torre de San Miguel.
Finalmente, para cerrar la
programación de actividades,
actos y eventos del 28 de fe-

brero, fecha siempre subrayada en el calendario de todos
los andaluces, el Ayuntamiento de Lopera ofreció en
el Jardín Municipal una degustación de migas elaboradas con la tradicional receta
loperana y la posibilidad de
disfrutar de la actuación actuación de la bailaora Carmen Álvarez, acompañada al
cante por Mónica Mata y Antonio Mena; en la guitarra
Mario Ortega; y al teclado el
pianista, Rami.

Lopera se tiñó de violeta
paraconmemorarel8-m
lebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de
marzo, el Ayuntamiento de
Lopera diseñó para sus vecinos un conjunto de actividades encaminads a festejar esta fecha.
La agenda para este 2022
recogió una serie de actividades, unidas bajo el lema “Juntas somos imparables”, que
se desarrollaron durante toda
la tarde.

ha llegado entre ambas partes permitirá que dos espacios emblemáticos para los
vecinos de Lopera, como son
el Cine Colón y el cine de verano, pasen a formar parte en
un futuro próximo de la disposición municipal.
El Ayuntamiento ha comunicado públicamente el inicio
del procedimiento para la enajenación de ambos espacios
y su incorporación al Patrimonio Municipal de la locali-

Degustación de migas loperanas en el Jardín Municipal.

DÍA DE LA MUJER La Casa de la Tercia acogió los actos

REDACCIÓN | Con motivo de la ce-

REDACCIÓN | El acuerdo al que se

De esta manera, las actividades comenzaron con un taller Karaoke en el que los vecinos de Lopera pudieron formar parte de un recorrido histórico musical a las canciones
con mensajes reivindicativos
sobre la igualdad de la mujer
y el emporamiento.
A continuación, se ofreció
a los vecinos degustar una serie de aperitivos propios de la
zona y, por último, hubo un
taller de juegos sorpresa.

Cartel de la agenda para el 8-M 2022 de Lopera.

UCRANIA Recaudación de fondos y ayuda

Loperasesolidarizacon
elpuebloucraniano
REDACCIÓN | Los centros educativos y las Asociaciones de
Padres y Madres de los alumnos y alumnas del municipio
de Lopera han convocado
una marcha para reclamar la
paz y pedir el cese del conflicto armado que está teniendo
lugar en Ucrania desde que
Rusia comenzara su invasión.
La marcha pretende recaudar
fondos que serán empleados
para enviar ayuda a las familias que se están viendo afectadas por la guerra.
La marcha está convocada

Cartel de convocatoria de la marcha.

para el próximo día 11 de marzo y partirá del Campo Municipal Santo Cristo a las 12:00.
Los interesados en colaborar
y participar en esta iniciativa
solidaria, que se desarrollará
en el municipio loperano el
próximo sábado, pueden hacerlo adquiriendo un dorsal
el mismo día de la marcha en
el lugar de partida, o poniéndose previamente en contacto con las AMPAS de los centros educativos de la localidad de Lopera para concertar
la reserva de uno.
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Obras | Lopera
MEJORAS El objetivo es mejorar las pavimentación e iluminación de la zona

Continúanlas
obrasdelacceso
porlacarretera
dePorcuna
REANUDACIÓN___ Corresponde a la
segunda fase del proyecto y
culminará con el proceso de mejora
de dicha zona del municipio
REDACCIÓN
LOPERA | Las mejoras del acce-

so a Lopera por la carretera de
Porcuna finalizarán en las
próximas semanas. Así lo ha
anunciado el propio Ayuntamiento a través de sus redes
sociales, tras reanudarse los
trabajos en dicha zona del
municipio.
Hace tan solo unos días el
consistorio loperano reanudó

las obras del PFEA a través
del proyecto ‘Mejora de infraestructuras: acondicionamiento de acceso a Lopera’,
una ejecución que culminará
con el proceso de mejora de
dicho acceso al municipio,
una vez que el equipo de Gobierno haya acondicionado
las conocidas como casas
cuevas de la localidad.
Dicho proyecto, que se en-

Obras en el acceso a Lopera por la carretera de Porcuna.

cuadraba en la planificación
del año 2020, contó con un
presupuesto de 259.132 euros,
de los que el Gobierno de Es-

paña aportó 178.712 euros correspondientes al pago de la
mano de obra y Seguridad Social, que está subvencionado

por el Servicio Estatal Público
de Empleo (SEPE).
Las obras para mejorar ese
entorno histórico de la locali-

dad se desarrollaron en la calle Vicente Rey, una de las vías principales de acceso de
Lopera y uno de los objetivos
del Ayuntamiento para mejorar la imagen de esa travesía.
Gracias a esta intervención
se ha conseguido mejorar la
pavimentación y la iluminación, que se ha convertido en
un lugar de paseo para los vecinos. Algo muy demandado
por los loperanos y loperanas
desde hace ya mucho tiempo.
“Los vecinos y vecinas del
municipio pueden contar ya
con una nueva zona de expansión y recreo, al mismo
tiempo que se recuperan y se
ponen en valor las antiguas
casas cueva”, destacaba la
subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño, que
estuvo visitando la finalización de las obras.
“En breve comenzaremos
el resto de obras de la convocatoria de este año”, anunciaba la alcaldesa del municipio,
Isabel Uceda. Unas obras que
se ejecutan gracias a la ayuda
del programa PFEA, que permite mejorar las infraestructuras de los municipios, a la
vez que fomenta la creación
de empleo.
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LOPERA |
RENOVACIÓN En la estructura local del PSOE

Breves

AYUDA A REFUGIADOS

ElAyuntamientomedia
enlasolidaridad
■ El Ayuntamiento de Lopera
Foto de familia de la nueva ejecutiva

MariCarmenTorres
sustituyeaIsabel
Ucedaalfrentedel
PSOE deLopera
La edil portavoz del
grupo municipal del
PSOE se hace con las
riendas del partido a
nivel local en
sustitución de Isabel
Uceda
Redacción
LOPERA | La renovación de la
estructura del PSOE desde su
Ejecutiva Nacional, hasta las
estructuras locales (pasando
por la elección de Juan Espadas como líder andaluz) se ha
cerrado en Lopera este mes
con la elección de Mari Carmen Torres como nueva secretaria local socialista al
frente de una Ejecutiva renovada y en sustitución de la
hasta ahora secretaria, Isabel
Uceda, que tras sus nuevos
cometidos provinciales y andaluces en su partido, da paso en la localidad a nuevos
compromisos.

La edil socialista, elegida
por unanimidad de todos los
militantes que ejercieron su
voto, estará al frende un nuevo grupo humano renovado.
Tras conocer el resultado, Mari Carmen Torres se mostraba
“agradceida a todos mis compañeros por el apoyo recibido
y a partir de ahora este nuevo
grupo nos ponemos a disposición de todos nuestros vecinos para trabajar unidos”.
Junto a Torres al frende la
Ejecutiva, estarán entre otros,
como presidente de honor,
Gonzalo Melero ; el secretario
de Organización será Manuel Ruíz; la secretaria de Política Municipal será Isabel
Uceda Cantero; al frende la
secretaría de Administración
estará Nicolás Aljarilla; la secretaria de Igualdad y Contra
la violencia de género será
Francisca Melero; al frende e
Empleo y Comercio, Andrés
Ruíz; y en temas de políticas
sociales, Raquel Adán.

se ha ofrecido para canalizar
las diferentes acciones solidarias que se han venido dando en el municipio a raíz de la
invasión rusa en Ucrania. En
ese sentido, desde el consistorio aseguran que facilitará
la acogida de una familia en
la localidad y hace un llamamiento “a quien esté dispuesto a ofrecer algún tipo de alojamiento a que se sume”.

ADQUISICIÓN IMPORTANTE De los antiguos cines

Principiodeacuerdo
conlafamiliaAlcalá
paracomprarloscines
VALOR SENTIMENTAL___Además de las opciones de
aprovechamiento de este espacio, Isabel Uceda incide
en “el valor sentimental de estos cines para varias
generaciones de loperanos”.

CIERRE DEFINITIVO

Cierra sus puertas
Andalucía Orienta
■ La decisión del Gobierno

andaluz de suprimir 340 técnicos del Programa de Andalucía Orienta ha afectado a
Lopera. El 1 de marzo cerraba
un servicio en la localidad
después de seis años de funcionamiento de una oficina
que ofrecía orientación profesional y asesoramiento en la
búsqueda de empleo.

FORMACIÓN

Escueladecatade
aceitesenLopera
■ Lopera será uno de los municipios en los que la Asociación
de Desarrollo de la Campiña
(Prodecam)pongaenmarchala
I Escuela de Cata de Aceite en
Lopera. Los interesados en inscribirseenestetallerparadistinguir, saborear o reconocer la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra pueden hacerlo
en el Ayuntamiento.

Imagen actual del edificio y el solar en cuestión.

Redacción
LOPERA | El Cine Colón, ubicado

en el Paseo de Colón de Lopera, y el cine de verano, anexo
al primero, volverán a la vida.
El Ayuntamiento y la familia
Alcalá han llegado a un acuerdo para que ambos espacios
pasen a ser municipales y reabran, obras mediante, después de estar en torno a tres
décadas cerrados. Las negociaciones han fructificado y se
cerraron la semana pasada.
De momento no ha trascendido la cifra por la compraventa.
"Llevamos muchos años
detrás del cine y recientemente se han dado las circunstancias para alcanzar un acuerdo

con la familia, que está encantada y quiere que los cines sean patrimonio del municipio", expresa en declaraciones a este medio Isabel
Uceda, alcaldesa de Lopera.
El primer paso será la enajenación de los dos espacios
para que engrosen el patrimonio municipal. Uceda
confirma que las obras serán
necesarias dado el deterioro
de las instalaciones. "No podíamos dejar escapar esta
oportunidad. Ya hay un proyecto de remodelación", dice, y admite que el Ayuntamiento ya había calibrado la
posibilidad de construir un
espacio escénico en otro lu-

gar.
Ocurre que el emplazamiento, el Paseo de Colón, es
estupendo por el acceso y
además coincide con los planes del equipo de Gobierno,
decidido a ampliar la zona. El
cine de verano, hasta ahora
únicamente empleado por la
asociación El Casino en los
días de feria, volverá también
a cobrar vida.
"Ya son varias generaciones las que han crecido con
los cines cerrados. Es muy
bonito que vayamos a recuperar unas instalaciones con
un valor sentimental muy alto", sentencia la alcaldesa
Isabel Uceda.
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Entrevistas Fran
Rivial
Diseñador de moda Loperano

Francisco Jesús Rivillas Alcalá, más
conocido en el mundo de la moda por
su firma “Fran Rivial”, es un joven
diseñador loperano que recientemente
viene destacando por la calidad y
elegancia de sus diseños.
A pesar de que en un primer momento
el camino que tomara pareciera que se

formaría para ser profesor, tras los
estudios de Magisterio apostó por su
pasión y decidió educarse en Diseño y
Moda. Una apuesta que está
demostrando ser acertada, al situarse
recientemente entre los ocho finalistas
de la reconocida pasarela sevillana We
Love Flamenco 2022.

“Apuesto por una moda
más sostenible y que se
realiceenAndalucía”
REDACCIÓN

Hola, Fran, es un placer poder charlar
contigo. Para comenzar esta entrevista,
quisiera preguntarte con qué edad empezaste a interesarte por el mundo de la
moda. Más allá de que lla mara tu a tención, como puede ocurrirle a mucha gente, ¿cuándo sentiste que tu profesión iba
a estar en este mundo?
Estoy casi seguro al 100% de que nací
con interés por este mundo, me ha fascinado desde siempre, me parece un proceso mágico el poder tener una idea en la
cabeza y plasmarla primero en papel y
luego llevarla a cabo y tener esa obra delante, tal y como la había imaginado, es
un proceso fascinante aplicable a cualquier proceso artístico.
Desde bien pequeño sentí esa “llamada” por este mundo, me fijaba absolutamente en toda la ropa que la gente llevaba por la calle; el papel y el lápiz eran
mis mejores aliados, si veía algo que llamaba mi atención rápidamente al llegar
a casa lo dibujaba. Tal es así, que ya desde bien pequeño mi familia me pedía mi
consejo a la hora de comprar prendas.
Siempre supe que era mi auténtica vocación, estudié magisterio pero siempre
tuve esa espina que me llamaba a acercarme a este mundo. Finalmente me matriculé en moda y por fin cumplí ese sueño, cuando lo hice sentí que estaba donde debía estar.
Antes de lanzarte a cursar los estudios
de Diseño y Moda, ¿hiciste tus primeros
ajustes o diseños en casa? En caso de ser
que sí, ¿qué recuerdos te traen aquellos
momentos?
Son años maravillosos, se puede decir
que mis dibujos desde que era pequeño
siempre han ido acompañados de diseño. No dibujaba cosas al azar, en mis dibujos, ya se podía apreciar perfectamente la presencia de trajes; bien porque los
viese en una película o bien porque lo
hubiera visto en la calle. Ya cuando entré
en la adolescencia sí comencé a realizar
prendas o complementos con la ayuda,
siempre, de mi abuela. Diseños que yo
realizaba para mis tías, mi madre o algunas amigas suyas. Continuamente estoy
inventando algo.
Todo el mundo que me conoce tiene
algo realizado por mí, ya sea un dibujo,
un sombrero, una prenda… Las personas
con las que he estado desde bien pequeño siempre han dicho que iban a guardar
mis dibujos o a enmarcarlos por si algún

‘‘

“Prefiero tener
menos prendas,
pero que éstas
sean de más
calidad o hechas
de manera
artesanal a algo
hecho de forma
masiva o
contaminante”
“Me gusta la
artesanía el
trabajo
realizado por
las manos de las
personas. El
punto, el
crochet, los
bordados… son
auténticas
maravillas”
“Me gusta que
mis prendas
lleven siempre
algo de
artesanía”
“Es necesario
consumir moda
con
responsabilidad,
moda que
cumpla con unos
valores y calidad
humana”

día me hacía conocido.
¿En qué momento nace Fran Rivial?
¿Por qué este nombre?
La marca Rivial siempre me ha acompañado, las personas de mi alrededor dicen que Francisco Rivillas siempre ha sido “RIVIAL”, la única diferencia es que
ahora mis creaciones desfilan en pasarela, pero siempre han estado conmigo,
mis obras siempre me acompañan.
El nombre de Rivial, viene de la fusión
de mis dos apellidos (Rivillas / Alcalá).
Quería algo que hablara de mí, y que mejor para hablar de mí que los apellidos de
mis padres. También amigos y familiares
empezaron a llamarme así.
En los ofic ios o aficiones siempre hay
alguien c uyo trabaj o logra provocar en
nosotros gran admiración, incluso en algunas s ituaciones hac e que queramos
parecernos a él, es ese alguien que suele
conocerse c omúnment e como ídolo.
¿Quién o quiénes logran generar en ti estos sentimientos?
Creo que sería imposible nombrar a alguien en concreto, me gusta sobre todo
la gente que consigue vivir de lo que le
gusta y le apasiona toda su vida, eso me
inspira mucho. El hecho de poder conseguir eso me parece unos de los mayores
logros que una persona puede alcanzar.
Cuando visito un taller o conozco a alguien que lleva con su negocio toda una
vida, me ilusiona.
La última l ínea de ropa q ue lanzaste
ofrece variados diseños de trajes de flamenca, ¿es este el t ipo de vestidos en el
que pretendes enfocar tu carrera o en un
futuro próximo veremos otro tipo de indumentaria en la firma Rivial?
Creo que la marca Rivial puede englobar mucho. He comenzado por esta colección flamenca , cuyo objetivo era realizar una colección en nombre del arte,
pero Rivial también estará en las calles,
con una moda más casual y para eventos
y no tardareis en verla.
En el pasado mes de enero fuiste uno
de los ocho finalistas de la pasarela sevillana We L ove Flamenc o, ¿qué supone
para un diseñador joven poder estar ahí?
Un premio al esfuerzo y a la constancia. Se mezclan muchos sentimientos,
como la alegría y entusiasmo de ver tu
trabajo valorado; que sea elegido para
una pasarela tan importante como es We
Love flamenco es increíble. Siempre he
seguido este tipo de pasarelas por redes
y televisión, y poder verme a mí mismo

Fran Rivial posa junto a sus modelos del proyecto audiovisual “La Casa de las Alba”

ahí fue una sensación maravillosa, después de We love Flamenco tuve también
la gran oportunidad de desfilar en SIMOF (Salón Internacional de la Moda
Flamenca), representando a la provincia
de Jaén. Y el fin de semana que viene estaré también en Pasarela Flamenca Jaén.
Para termina r la entrevista, quis iera
preguntarte por tus raíces. Recientemente has expuesto tu línea de trajes de flamenca en la Casa de la Tercia de Lopera,
¿cómo de importante ha sido para ti poder compartir con tus vecinos tu trabajo?
¿A la hora de diseñar encuentras inspiración en tu tierra? ¿Tratas de mostrar a
Lopera en tus vestidos?
Ha sido una experiencia maravillosa.
Se expuso la colección de vestidos que
llevé a la última edición de We Love Flamenco junto con otros vestidos premiados en otras pasarelas y, también, el vestido que apareció en un reportaje del
programada Flash Moda de TVE. Además, se proyectó el lanzamiento de un
fashion film titulado “La casa de las Alba”, que es como una versión “fashion”
de la famosa obra La casa de Bernarda
Alba, un vídeo que ha tenido muy buena
acogida, tanto por mis seguidores en redes como por la gente del pueblo, ya que
ha sido grabado con mujeres de Lopera,
mujeres de toda la vida del pueblo, mujeres de todas las tallas y edades. Teníamos hasta una modelo de cuatro años, la
chica Rivial mas joven. Son mujeres que
nunca se habían puesto delante de una
cámara y lo han bordado, han lucido mis
diseños en el vídeo a la perfección. El ví-

deo fue grabado en una casa antigua de
pueblo con un patio andaluz magnífico,
cuando las vi a todas vestidas con mis
trajes en ese patio tal como yo lo había
imaginado fue una verdadera maravilla.
Para mí, mi pueblo, Lopera, está lleno
de inspiración. Sus calles, sus casas, todo el mundo está para ayudarte y echarte una mano. Por ejemplo, a la hora de
grabar el vídeo unos amigos de mis padres me prestaron la casa, otros se ofrecieron voluntarios para llevar las cosas,
ayudar a recoger, peinar y maquillar… Es
un auténtico lujo poder contar con tan
estupendo equipo. Se podría decir que
tengo mi equipo allí , el que me apoya y
me sigue a todos los desfiles, además de
mi novia que a pesar de no ser ella del
mundo se la moda, se ha implicado como la que más.
Me gustaría dedicar mi reportaje a todos ellos, las personas que me ayudan a
conseguir con todo lo que estoy consiguiendo y por apoyarme tanto.
Para mí, los pueblos tienen mucho potencial y especialmente el mío, ya que tenemos muchos recursos tanto a la hora
de la inspiración como de realizar sesiones de fotos. Podemos gozar del magnífico castillo fortaleza que tenemos en el
centro del pueblo, la Iglesia, la plaza del
pueblo, sus campos, la Casa de la Tercia…
Con mis prendas también quiero mostrar mi amor por el arte y las cosas bien
hechas, así como mi visión de este fantástico mundo en el que desempeño mi
labor que es la moda.
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Miembros del club Lopera Running corren en Córdoba

La banda “Pedro Morales” visita Torredelcampo

■ Varios corredores del club Lopera Running participaron en el fin de semana del 4 al 6 de mar-

zo en diferentes carreras que transcurrieron en la provincia de Córdoba. Así, ha sido posible ver
a miembros del club loperano en competiciones de Lucena, Villafranca o Córdoba ciudad. Los
participantes en estos eventos formaban parte de diferentes categoría del Lopera Running.

■ La banda de música loperana participó en el XXIV Certamen de Bandas de Cornetas y
Tambores y Agrupaciones Musicales de Torredelcampo. Los músicos loperanos ofrecieron un repertorio de marchas en el que se incluyeron las piezas musicales Montesión,
Siempre la esperanza, Danos la paz, Triana tu esperanza y Mi amargura.

Arjona celebrará la Semana Santa en 2022

Nueva colección de moda flamenca de TdTouché

■ Según las previsiones que ofrecen los datos de COVID, los pasos de Arjona podrán desfilar. El Ayuntamiento ha presentado el Cartel Anunciador de la Semana de Pasión y que recoge la obra que realizó la artista local Andrea Rivas para la edición de 2020 que fue suspendida, y que ahora será difundida como pregonera de esta celebración religiosa ya en 2022.

■ La empresa arjonera ha dado a conocer la colección en la pasarela que con este motivo se ha
desarrollado en el centro de Andújar. El diseñador arjonero Antonio Salas contaba con presencia en este escenario de moda, al igual que en el pasado mes de febrero, desfilaban sus diseños
en el Salón Internacional de la Moda Flamenca celebrado en Sevilla, el SIMOF.

