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� La Agencia de Vivienda y Rehabilitación
deAndalucía (AVRA)haconseguidovender
en subasta una parcela en la UA-19 deArjo-
na, con 838 metros cuadrados y una edifi-

cabilidadde 2.012metrospor44.452.Unes-
pacio que ahora queda a disposición de la
iniciativa privada para el desarrollo de ini-
ciativas empresariales e industriales.

RUTAPROVINCIAL Laempresadeservicios socialesbusca300trabajadoresa lo largode laprovinciadeJaén

ARJONA | La ruta «Jaén Emplea»
deClece reparaba esta semana
en la localidad de Arjona. La
empresadeservicioshaestado
realizando entrevistas para se-
leccionartrabajadoresdedistin-
tossectores.Losentrevistadores
buscaban perfiles de diploma-
dos/asenEnfermería,vigilantes
de seguridad, personal de lim-
pieza, cocineros/as, auxiliares
declínica,auxiliaresdeayudaa
domicilio, trabajadores socia-
les, técnicos/as de calidad, en-
cargados/asde limpiezay jardi-
nería.
ElequipodeCleceseubicaba

enelPaseodeAndalucíadeAr-
jonaenhorariodemañanayde
tardeatendiendoa todasaque-
llas personas que pidieron cita
previa. Las personas encarga-
das del proceso de selección
tambiénrecibieroncurrículosa
quienesnoacudíanconcitapre-
viaparaincluirlosensubasede
datos.
La Ruta «Jaén Emplea» co-

menzó el pasado 17 demarzo y
está recorriendo 16municipios

de laprovincia conel apoyode
laDiputacióndeJaén.
Emplea Jaén“esuna iniciati-

vapioneraconlaquequeremos
acercarnos a la población jie-
nense,especialmenteen laszo-

nas rurales,paraofrecerlesuna
oportunidaddeaccederalmer-
cado laboral de forma directa,
evitando grandes desplaza-
mientos”, explicóelpresidente
deClece,CristóbalValderas,du-

ClecebuscaenArjonatrabajadoresparalacomarca

«Ofrecerunacceso
directoalmercado
laborala lapoblación
rural».Cristóbal
Valderas.

Breve

ARJONA | La localidad arjonera
acogerá este próximo fin de se-
manaelVIIIConcursode laCo-
pa Andalucía a partir de las 12
del mediodía en las instalacio-
nesdeOlearasTour.Yaporlatar-
de, a partir de las 19 horas, se
desarrollará lapruebadel ICon-
curso Territorial de Doma Va-
quera.Doscitasdeámbitoregio-
nal que atraerá a numerosos
participantes y aficionados al
mundoecuestrehasta la locali-
dad.

CITAS
Concursosecuestres
anivelandaluz

Arjona

INDUSTRIALIZACIÓN

AVRAvendeunaparcelade838metroscuadradosenArjona

2 ABRIL DE 2022 vivir arjona

rante la firmadel convenio con
la Diputación. Su presidente,
FranciscoReyes, hizohincapié
en dos de las principales virtu-
desdelproyecto,claves“parafi-
jar lapoblaciónal territorio”: el
empleoylaspolíticassociales.
CleceJaéncuentaconmásde

2.000trabajadores/asenplanti-
lla, con presencia en más del
75%delosmunicipiosdelapro-
vincia, especialmenteprestan-
doserviciosenayudaadomici-
lio, limpiezadehospitales, resi-
denciasdemayores, seguridad,
limpieza y mantenimiento de
edificios públicos, escuelas in-
fantiles y mantenimiento de
parquesy jardines.Laplantilla
deCleceha integradoamásde
280personasqueprovienende
colectivos de difícil acceso al
mercadolaboralrepresentando
el14%delaplantilla.
Esta iniciativa, pionera en la

provinciadeJaén,yahadesper-
tado el interés de otras provin-
ciasandaluzasquesehanpues-
to en contacto con la empresa
pararepetirestaexperiencia.
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SERVICIOS Paraevitar fraudesausuarios PREPARATIVOSELECTORALES Constsitucióndelórganocomarcal TRANSPORTES

Redacción
ARJONA | 15.000 hogares de la
provincia de Jaén obtendrán
un descuento de 70% en la
luz. En la provincia, cerca de
26.000 familias, un 14%más
que el año pasado, disfrutan
del Bono Social impulsado
por el Gobierno para paliar la
pobreza energética.
Ante la subida de precio de

la electricidad, han aumenta-
do también las solicitudespa-
ra solicitar estas ayudas eco-

nómicas y por ende, la canti-
dad de páginas web que de
forma fraudulenta, gestionan
este trámite burocrático con
el objetivo de obtener datos
personales y bancarios.
Así las cosas, desde el Cen-

tro Guadalinfo de Arjona,
ofrecen esta gestión a la ciu-
dadanía arjonera de forma
gratuita para evitar fraudes y
facilitar el proceso a los arjo-
neros, para lo que se requiere
solicitar cita previa.

Guadalinfo
gestionael
BonoSocial
PREVENCIÓN__Ante la existencia de
páginasweb fraudulentas , el centro
gestionaráeste trámite a la ciudadanía

JUANLATORREENLACELEBRACIÓNDELCOMITÉCOMARCALDELPSOEDE JAÉN.

Arjona | Local

REDACCIÓN | El alcalde de Arjo-
na, Juan Latorre, ha sido ele-
gido coordinador del Comité
Comarcal del PSOE en la Co-
marca de La Campiña. Este
órgano fue constituido a fina-
les del mes de marzo en Bai-
lén y está formado por repre-
sentantes de todas las agru-
paciones la comarca: Andú-
jar, Arjona, Arjonilla, Cazali-
lla, Escañuela, Espeluy, Lahi-
guera, Lopera, Marmolejo,
Mengíbar, Porcuna,Villanue-
va de la Reina, y Villardom-
pardo.

Los Comités Comarcales
suman ya 24 años de funcio-
namiento en la organización
provincial socialista y con
ellos sepretende, segúnel Se-
cretario General del PSOE de
Jaén,FranciscoReyes, “inten-
sificar laparticipación, el diá-
logo y la coordinación” entre
las agrupaciones del territo-
rio comarcal. Para ello, se
convocan reuniones periódi-
cas en las que resumen la ac-
tividad realizada, analizan la
actualidad en todos los ámbi-
tos y planifican el trabajo de

cara a los siguientesmeses.
En esta reunión se ha seña-

lado que el principal reto a
abordar en los próximos me-
ses será el cambio de Gobier-
no en la Junta deAndalucía.
Asimismo, ha valorado la

importancia de dar “un im-
pulso” a la gestión de los
ayuntamientos enesteúltimo
año de mandato municipal
con el objetivo de “cumplir al
100% los compromisos elec-
torales contraídos con los ve-
cinos y vecinas de nuestros
pueblos en el año 2019”.

Latorre,coordinadordelComité
ComarcaldelPSOEenLaCampiña

Nuevas
paradasde
autobús
ARJONA | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio reno-
vará las paradas para los au-
tobuses en 17 municipios de
Jaén, entre ellos, Arjona. El
delegado territorial, Jesús Es-
trella, ha presentado una ini-
ciativa que servirá paramejo-
rar las prestaciones de 10 lí-
neasde transportedeviajeros
por carretera. Contará con
una inversión de 207.326 eu-
ros y se ejecutará durante los
próximos cuatromeses.
“Se trata de un programa

de inversión que servirá para
mejorar el servicio de trans-
porte público. Llegará a 17
municipios con 22 marquesi-
nas y forma parte de la estra-
tegia para recuperar los índi-
ces de pasajeros que había
antes de la pandemia. Quere-
mos recuperarlos todos e in-
crementar el uso, lo que re-
presenta un transporte más
sostenible”, señala Estrella.
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Cultura | Arjona

FERIADELLIBRO Celebracióndel treintaaniversariodeestaclásica feriaconpresenciadeescritoresderenombre

Másdetalles
históricosde
‘Losmártires
deArjona’

Redacción
ARJONA | Un libro de más de
400 páginas de investigación
científica basada en un acon-
tecimiento que ocurrió en
1628 en la localidad arjonera
y que tiene como escenario el
Santuariode lasSagradasRe-
liquias del municipio arjone-
ro y como protagonistas a sus
patrones, los soldados roma-
nos Bonoso y Maximiano.

Precisamente, este mismo-
lugar daba acogida a la pre-
sentación de la obra de estos
dos escritores que estuvieron
acompañadospor el periodis-
ta y escritor Javier Sierra, que
fue el encargado de conducir
el diálogo entre Castro y Esla-
va Galán en una cripta del
Santuariode losSantos reple-
ta de arjoneros y visitantes.
En la presentación también

estuvo Adela Tarifa, conseje-
ra directora del IEG, institu-
ciónque edita la publicación.

Sobre esta obra de investi-
gación,Tarifa comentabaque
“Los mártires de Arjona” va a
ser “un librode referenciapa-
ra loshistoriadores”,ha seña-

ladopara subrayarque“esun
trabajo impresionante de in-
vestigación sobre un tema
histórico que no es nada fácil
de tratar comohanhecho Isa-
bel y Juan, puesto que es una
obra de mucho rigor científi-
co, pero muy accesible a to-

dos los lectores”. Asimismo,
Tarifa ha apuntado que este
libro es “una obra construida
desdedentro, desde el pensa-
mientodenuestros antepasa-
dos, pero que no se puede in-
terpretar aplicando criterios
actuales”.

PRESENTACIÓNDE ‘LOSMÁRTIRESDEARJONA’ ENEL SANTUARIODELASSAGRADASRELIQUIAS.

Creación
liteariaescolar

ARJONA | El alumnado de 3º de
primariadelCEIPSanBonoso
y San Maximianohan escrito
un relato conjunto, que bajo
el título de ‘Hacer felices a los
demás es mágico’, destacan
la importancia de la empatía
para comprender a los demás
y sus sentimientos.

Este libro formará parte de
la biblioteca escolar Helvia y
de labibliotecapúblicamuni-
cipal Juna Eslava Galán.

Junto a esta actividad, el
IES Ciudad de Arjona y las
AMPAS de Arjona, también
han colaborado en las activi-
dades que se han venido des-
arrollando en la Feria del Li-
bro del 31 de marzo al 3 de
abril.

ACTIVIDADES

AUTORES___Lapublicaciónesobrade
Isabel Castro y JuanEslavaGalán



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia

UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL

Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.

55



6 ABRIL DE 2022 vivir arjona

Conferenciatécnicasobrelaintervención
enelEspaciodeInterpretacióndelas
MurallasdelAlcázardeArjona

PATRIMONIOLOCAL Interésde losarquitectosde laprovincia

ARJONA | El arquitecto arjonero
Sebastián Rueda impartía en
la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Jaén, la confe-
rencia sobre el Espacio de In-
terpretación de la Muralla de

Arjona.
A esta conferencia, organiza-
da por el vocal de Cultura del
Colegio de Arquitectos, An-
drés Godoy, asistieron, ade-
másdenumerososarquitectos

ARJONANDÚJAR | La portavoz de
Ciudadanos en el Ayunta-
mientodeArjona,MaríaDolo-
resde laHaza,hadestacadoel
“compromiso” de la Conseje-
ríanaranjadeTurismo,queha
puesto a disposición del Con-
sistorio una ayuda de 60.000
euros para “explotar al máxi-
mo un recurso tan destacado
paraArjona,comosonlasmu-
rallas”.
“Arjonatieneunpatrimonio

únicoqueentretodostenemos
el deber de conservar, al mis-
mo tiempoque trabajamos en
una mayor promoción y un
mayor conocimiento del mis-
mo, para que cada vez sean
máslosturistasqueseanimen
a visitar nuestra localidad”.
Así se ha pronunciado la por-
tavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento deArjona,Ma-
ría Dolores de la Haza, quien
haapuntadoal“compromiso”
de la formación liberal con el
patrimonioarjonero.
Deestaforma,hadestacado

la ayuda que la Consejería de
Turismo, gobernada por Ciu-
dadanos, ha puesto a disposi-
ción del Ayuntamiento, por
valor de 60.000 euros “para
ampliar lazonavisitabledeun
recurso fundamental paraAr-
jona, como son nuestras mu-
rallas”.
“Ciudadanos apuesta por

Arjona, por nuestra cultura, y
también por el empleo y la di-
namizacióndelaeconomíalo-
cal, ya que con este proyecto
se generará empleo durante
los trabajos de recuperación
que se llevarán en la zona sur
de lamuralla, pero también a
posteriori, si este esfuerzo se
traduce en un mayor número
de visitantes a nuestra locali-
dad”,haapuntadoDelaHaza.
“Losmunicipios de interior

tenemos todavía mucho que
decir y que aportar enmateria
de turismo, y Arjona es un
ejemplo claro de ello, por eso
es importante el compromiso
de lasadministraciones”.

APOYO AL PATRIMONIO ARJONERO

Ciudadanosdestaca
la“apuesta”del
Gobiernoandaluz

interesadosenelproyectoeje-
cutado en Arjona, el teniente
de Alcalde, Mateo León y el
técnico de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Arjona,
AntonioSalas.

ARJONA | El presidente local del
PPdeArjona,BonosoSánchez
haagradecidoqueelGobierno
deJuanmaMorenoestérespon-
diendo“conhechos,con inver-
sionesreales,alasmentirasdel
PSOE sobre la situación de la
sanidad enAndalucía y enAr-
jona”. Ha destacado que solo
en su municipio, el Gobierno
del cambio ha invertido en el
Centro de Salud 30.000 euros
paraintervencionesdereforma
y adecuación,mejorando, por
ejemplo, el interior comoel ex-
terior del inmueble con traba-
josdepintado,a losquesehan
sumadola instalacióndepuer-
tas automáticas y el estableci-
mientodeuncircuitocómodoy
seguroparaoptimizartodaslas
posibilidadesqueofreceelcen-
tro.Además,sehainstaladoun
desfibrilador y un electrocar-
diógrafoconun coste de 9.000
euros. En total, casi 40.000eu-
ros los que sehan invertido en
el Centro de Salud de Arjona
queevidencialarealidaddees-
te ejecutivo andaluz, “su total
apuestapor lasanidad”.

POLÍTICA LOCAL

ElPPlocal
ensalzala
inversióndela
Juntaensanidad

Arjona | Local

Sebastián Rueda y asistentes a la conferencia.
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PregonadalaSemanaSantadeArjona
SEMANASANTA ElpregóndeRafael Jerez llenade ilusióna losarjoneros

ARJONA |Trasdosañosdeparón
deSemanaSanta, la localidad
de Arjona acogerá una nueva
SemanadePasiónquehasido
pregonada este pasado fin de
semana.

Rafael Jerez fue el encarga-
dodepronunciarlaexaltación
deestaconmemoración,en la
que habló de sumar volunta-
desy trabajarporunproyecto
común que trasciende a las

ARJONA | Bajo la dirección de
GerardoNavasOrtiz, laAgru-
pación Musical Lira Urgavo-
nense ofrecía el Concierto de
Cuaresma donde mostraban
el repertoriodel colectivo.
El cineCapitol acogíael en-

cuentromusical en el que los
músicosarjoneros interpreta-
ron: La Virgen de los Desam-
parados, de E. Cebrián; ¡Ma-
carena! deE. Cebrián; Triana,
de F. García; La Sangre y la

Gloria de A. Lozano; Mater
MeadeR.Dorado;Reinadela
O,deA.Rodríguez;SaetaCor-
dobesa, deP.Gámez;Vallede
Sevilla, de J. de la Vega y
Siempre Macarena, de J. Le-
ón.
La actuación del colectivo

musical de Arjona, viene a
preparar una semana santa
de numerosas actuaciones
por toda la provicia y por el
restodeAndalucía.

CONCIERTO DE CUARESMA

LaLiraUrgavonense
calientamotores

personasyaltiempo.
Cofradías y Hermandades

localespreparanasus imáge-
nes titulares para una de las
tradicionesmásseguidasenel
municipio.

ARJONA | LaRomeríadelaVirgen
de laCabeza se celebrará entre
el 22 y el 25 de abril tras un pa-
réntesisdedosañoscomocon-
secuencia de las restricciones
derivadasde lapandemia.
La reuniónparacoordinar el

dispositivoquevelaráporlase-
guridad ciudadana en el Cerro
del Cabezo, se celebraba po-
niendoadisposiciónde la ciu-
dadaníaunequipode casi 400
personas, entre agentes de la
GuardiaCivilyde laPolicíaNa-
cional, junto a personal de la
DirecciónGeneral de Tráfico y
delCentroLugarNuevo,apoya-
dospormásde 140vehículos y
2helicópteros.
Todopreparadoparaunaes-

peradaromeríaenlaquelaciu-
dadanía arjonera tiene gran
presencia. En la localidad, la
Hermandadde laNtra. Señora
laVirgende la CabezadeArjo-
na, organiza una cena romera
dehermandadelpróximo17de
abril, traselXXIIPregóndeRo-
mería, a cargo de Juan Ruiz y
presentadoporSara Jiménez.

VIRGEN DE LA CABEZA

400personas
velaránporla
seguridadenla
romería

Cofradías | Arjona

Rafael Jerez, pregonero y Juan Latorre, alcalde de Arjona tras el pregón de Semana Santa.

Concierto de Cuaresma de la Lira Urgavonense.
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Deportes Arjona
ElGranPremiodeCarreras
PopularesregresaaArjona

Redacción
ARJONA | El Gran Premio de Ca-
rreras Populares Jaén Paraíso
Interior regresa, tras dos años
de parón por la pandemia de
covid-19, con un calendario
de 19 pruebas que comenzará
este sábado en Torres y finali-
zarán el 13 de agosto en Mar-
tos.

«Retomamos lanormalidad
en un circuito que es el más
querido por los corredores de
nuestra provincia, como se
puso de manifiesto en 2019,
cuando casi 11.000 compitie-
ron en las distintas pruebas
convocadas», ha explicado el
diputado de Cultura y Depor-

tes, Ángel Vera.
Además, ha valorado que

genera economía a escala lo-
cal y también sirve para pro-
mocionar los 19 municipios
de la provincia en los que se
desarrollarán las pruebas. En
este sentido, Arjona se suma
al calendario deportivo de es-
tas pruebas, recorriendo, en-
tre los meses de marzo y agos-
to, localidades como Torres,
Martos,BeasdeSegura, Jódar,
Andújar,Vilches, Ibros,Torre-
delcampo, Jabalquinto, Bae-
za, Mancha Real, Mengíbar,
Alcalá la Real, Marmolejo,
Huelma, Santiago de Calatra-
va, Villatorres y Bedmar.

CIRCUITO__19pruebasendiferentes zonasde la geografía
provincial, conformanel calendariode carreraspopulares

FÚTBOL
NUEVA JORNADA EN EL CAMPO
MANUEL VIDAL DE ARJONA

VictoriadelUrgavona
anteelU.D.Cazorla
� El Urgavona ganó el pasado
fin de semana 1-0 al U.D. Cazorla
en elManuel Vidal. Gol de
Alberto Alcalá Zamora y debut
de Dani Carrasco después de
varios partidos sin jugar a causa
de una lesión. Tres puntos en
una nueva jornada para asentar
la posición en la tabla.

ATLETISMO
EL CIRCUITO JAÉN PARAÍSO INTERIOR RETOMA SU ACTIVIDAD TRAS EL PARÓN POR LA PANDEMIA

PEÑAS
INAUGURACIÓN DE DEPENDENCIAS EN LA SEDE DE LA REDONDA

Nuevasedede la
PeñaBéticaUrgavo
� El pasado domingo, la Peña
BéticaUrgavo inauguraba su
nueva sede enArjona.

Las instalaciones están
ubicadas en la calle Rodríguez
de la Fuente y, a partir de ahora,
acogerá a la afición bética
arjonera. Su anterior sede
estaba en la calle Santo Rostro.

A este acto, acudieron el alcalde
deArjona, Juan Latorre y los
concejales deDeportes, Carmen
Latorre, y de Cultura,Manuel
Alberto Jaén.

Arjona cuenta con dos peñas
de fútbolmás: la «21 de agosto»,
del RealMadrid y la «Rey
Alhamar», del F.C. Barcelona.

FÚTBOLSALA
Todopreparado
parael iniciode la
ligamunicipal
� La ligamunicipal de fútbol
sala prepara premios de 300
euros para el campeón y 100
euros para el subcampeón.
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FALLOTECNOLÓGICO Laaplicaciónsanitarianoofrececitasenelmunicipio

LoperasolicitaalaJunta
deAndalucíasoluciones
SANIDAD___ Las familias loperanas están viéndose
obligadas a llevar a sus hijos a Porcuna para que puedan
ser atendidos por pediatras
REDACCIÓN | Ante los fallos
constantes en la aplicación
de solicitud de citas, que con-
tinuamente envía a las fami-
lias de Lopera a la unidad de
pediatría de Porcuna, el
Ayuntamiento del municipio
ha solicitado expresamente a
la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía que el
problema sea solucionado en
lamayor brevedad posible.
Según expone la alcaldesa

de Lopera, Isabel Uceda, el
problema está presente en la
localidad desde hace más de
un mes, momento en el que
ya se reclamóquese solventa-

ra esta situación que pone
trabas a una atención sanita-
ria rápida y eficaz en la locali-
dad.Ucedadestacaque la fal-
ta de respuestas por parte de
la Junta de Andalucía les ha
llevado a tener que seguir in-
sistiendoenvariasocasiones,
ya que siguen pasando los dí-
as y semanas y las familias si-
guenviéndoseobligadasa sa-
lir a carretera y trasladarse
hasta Porcuna para acudir al
pediatra.
La alcaldesa loperana ex-

puso que la situación supone
un gran bache en la atención
médicade losniñosdelmuni-

El Consistorio Municipal está
realizando reformas en los
vestuarios de la Piscina
Municipal. El presupuesto
asciende a un total de 29.302
euros y pertenece a los Planes
Provinciales de Cooperación
de Obras y Servicios de la
Diputación de Jaén.

Reformasen la
piscinamunicipal

REGRESALARECREACIÓNDELABATALLADELOPERA
El cartel de laque será laVediciónde laRecreaciónHistóricade laBatalladeLopera 1936 sepre-
sentó en la recientemente celebrada Feria de los Pueblos de Jaén. Esta cita con la historia de Es-
paña y delmunicipio jienense tendrá lugar los días 27, 28 y 29 demayo.

Actualidad LLOOPPEERRAA

Los centros educativos de Lopera
comprometidos con Ucrania
REDACCIÓN | La campaña de re-
caudación llevada a cabo por
la Escuela Infantil «Niño Je-
sús», el Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Miguel de
Cervantes», el Instituto de
Eduación Secundaria «Ga-
monares» y las Asociaciones
de Madres y Padres de Alum-
nos y Alumnas «Martín Val-

cárcel» y «Novum Millenium»
han permitido reunir una
cantidad total de más de
4.900 euros que han sido des-
tinados a proyectos de cola-
boración y ayuda al pueblo
ucraniano.
De esta manera, Cruz Roja

Española recibirá más de
1.600 euros y, por su parte, la

Apuntes

Obra Social de La Caixa dis-
pondrá de más de 3.300 euros
recaudados en el municipio
de Lopera. 
La cantidad total recauda-

da servirá de ayuda y apoyo
para distintas ONG que están
trabajando para minimizar
los efectos de la crisis huma-
nitaria que se vive en el país. 

cipio, pues sus padres no
pueden conseguir  una  cita
en su centro de salud local,
por lo que se ven obligados a
acudir presencialmente al
centro de salud de Lopera,
donde terminan recibiendo
cita para otra fecha, o a des-
plazarse al centro de salud de
Porcuna para ser atendidos
por otro pediatra que desco-
noce el historial de sus hijos.
Uceda declaró que inicial-

mente podía comprenderse el
error acontecido; no obstan-
te, tras varias semanas no son
capaces de entender la falta
de soluciones. 

Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Autismo, el
Ayuntamiento de Lopera tiñó
de azul las luces que iluminan
el edificio del Consistorio
Municipal para mostrar su
compromiso y declarar que
para entenderlo no se
necesitan fórmulas, sino amor.

Día Mundial del
Espectro Autista 

Con motivo del 80º aniversario
del fallecimiento de Miguel
Hernández las puertas del
Ayuntamiento de Lopera
presenciaron el homenaje que
se rindió a la figura del poeta.
En el tributo que tuvo lugar, se
recitaron algunos poemas de
la biblioteca del autor.

Homenaje al poeta
Miguel Hernández
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Local | Lopera

CULTURA “EscritoresenJaén -EscritoresdeJaén” se trasladóhastaLoperaamediadosdemarzo GRUPOESPECIAL ElequipoTedax intervino

REDACCIÓN | Carmen Morales
Huertas fue la encargada de
dar el pregón previo a la Se-
manaSantadeLoperade este
año. Fue un discurso que es-
tuvo llenodeemocióny senti-
miento.
La Casa de la Tercia fue el

emplazamiento que acogió
este tradicional acto. La pre-

sentación corrió a cargo de la
presidenta de la Agrupación
de Cofradías de Lopera, Basi-
lisa Cruz Rosal, que subrayó
laadmiraciónde lapregonera
por la Semana de Pasión del
municipio.
En el pregón estuvieron pe-

sentes diversas autoridades y
figuras locales como la alcal-

REDACCIÓN | El proyectil fue ha-
llado por un agricultor en un
olivar de Lopera, concreta-
mente en el paraje Valcarga-
do, cuandoseencontraba tra-
bajando. El proyectil de arti-
llería fue usado durante la
Guerra Civil. Se trata de un
proyectil rompedorde calibre
de 105 mm, y que mantenía
todos suselementosdedispa-
ro y explosivos intactos.
La Guardia Civil ha incidi-

do en que cualquier manipu-
lación indebida podría haber
generado la activación de las
posibles cargas explosivas y
ocasionar lesiones muy gra-
vesa todas laspersonas situa-

das alrededor.
El cuerpo de seguridad

aconseja que ante la apari-
ción de artefactos explosivos
de estas características, no se
toque o manipule el objeto y
se les comuniquede inmedia-
to el hallazgo. Además, reco-
mienda señalizar la zona
siempre que sea posible para
impedir que el resto de perso-
nas accedan al lugar.
Para neutralizar el proyec-

til hallado en Lopera ha sido
necesario movilizar desde
Granada el equipo de espe-
cialistas Tedax-NRBQ, queha
efectuado de forma eficaz y
exitosa su trabajo.

LaCasadelaTerciaacogióun
agradableencuentroliterario

Neutralizadoenun
olivarunproyectil
delaguerracivil

MARCHAS “Lamúsicadenuestrashermandades”

ElConciertodeCuaresma,
pórticodelaSemanaSanta
REDACCIÓN | La banda de músi-
ca “PedroMorales”deLopera
ofreció un concierto solidario
en los salones Bascena de la
localidad.
La banda aprovechó la cita

para llevar a cabo una recogi-
da de material y alimentos
para destinarlos al programa

Lopera conUcrania.
El conciertohizoun recorri-

do musical por la Semana
Santa loperana. Además, es-
trenó la marcha “Estrella del
Santo Reino”, compuesta por
David Segado Ramírez y que
dedica a la Hermandad Pie-
dad y Estrella de Jaén.

Tedaxde laGuardia Civil neutralizandoel proyectil.

desa, IsabelUceda, el párroco
Manuel Casado Huertas y los
presidentes de cada una de
las cofradías de la localidad.
Carmen Morales Huertas

comenzó y concluyó el pre-
gón con mensajes de San
Francisco de Asís. Además,
hizo en su discurso un reco-
rrido biblíco sobre la Pasión,

Muerte y Resurrección de Je-
sús, para rememorar sus vi-
vencias personales como co-
frade en Lopera.
Así, recordó la preparación

para cada Semana Santa y
sus comienzos como cofrade,
remontadosa su infancia. Pa-
ra finalizar, hizo alusión a la
Resurrección del Señor.

SENTIMIENTOCOFRADE El tradicionalacto tuvo lugarenLaCasade laTercia

Unpregónllenodepasiónpor
laSemanaSantaloperana

REDACCIÓN | Bajo el lema «El
mundomira a Jaén; Jaénmira
almundo», la Universidad de
Jaén desarrolló en el munici-
pio de Lopera el proyecto cul-
tural «Escritores en Jaén–Es-
critores de Jaén», que estuvo
organizado por suVicerrecto-
rado de Proyección de Cultu-
ra y Deporte y en el que parti-
cipóelAyuntamientode la lo-
calidad.
El evento, que tuvo lugar en

el pasado 17 de marzo, contó
con la presencia de destaca-
dosescritores, tantode lapro-
vincia de Jaén como de fuera
de sus límites. De esta mane-
ra, acudieron al municipio
jienense los autores Carmelo
Medina Casado y Carmen Ca-
macho; Fernando Iwasaki,
también fueparticipantepero
seuniópor videoconferencia.
«Escritores en Jaén – Escri-

tores de Jaén» ofreció dos ac-

tividades a lo largo del día, la
primera llevó a cabo una visi-
ta guiada a la localidad en la
que se explicó a los asistentes
la historia de las cuevas, el
Parque del Pilar, las trinche-
ras y el Castillo calatravo de
Lopera. La segunda parte de
la cita fue un enriquecido en-
cuentro literario en laCasade
la Tercia. Esta actividad con-
sistió en la lectura obra de
Fox y Cornford, a cargo del

autor profesor de la UJA, Car-
melo Medina Casado. Por su
parte, los autores invitados a
la cita ofrecieron una refle-
xión sobre susobras.Así, Fer-
nando Iwasaki habló de su
novela “Neguijón” y Carmen
Camacho lo hizo sobre una
selección de su obra.
El evento estuvo coordina-

do y presentado por la repre-
sentante de laUniversidadde
Jaén, Beatriz Valverde.

Imágenesdel eventodurante el encuentro literario en LaCasade la Tercia.

ElAyuntamientobrindasu
apoyoalaUniversidaddeJaén

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera pasa a formar par-
te de la plataforma ciudada-
na en defensa de la universi-
dad jienense.
El Consistorio Municipal lo-
perano se ha unido a este co-

lectivo que denuncia los re-
cortes económicos que se
hanplanteadodesde la Junta
deAndalucía sobre laUniver-
sidad de Jaén y que puede
afectar a la calidaddel centro
y a sus estudiantes.
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� Los socios y socias del Centro de Día Santa Ana vuelven a reunirse después de la pande-
mia. Hace unas semanas celebraron una jornada de convivencia con degustación de chu-
rros y chocolate para retomar la actividad del Centro de Día y en el que participaron respon-
sables del ayuntamiento de la localidad.

Regreso esperado del Centro de Día Santa Ana

El club Lopera Running presente en la San Antón 
� Varios corredores del club Lopera Running participaron el pasado 26 de marzo en la famosa
Carrera Urbana Internacional “Noche de San Antón”. Una prueba más que reconocida en el ca-
lendario del mundo del atletismo y que reunió a más de 10 mil corredores en las calles de Jaén.
Atletas de Lopera se dejaron ver en esta cita, alguno de ellos hasta disfrazado.

�  La A.D Lopera acabó la liga el pasado domingo 3 de abril con un empate ante el C.D His-
pania en casa, con un marcador que reflejaba 1 a 1 tras los 90 minutos reglamentarios y el
descuento. Los dos conjuntos pelearon para cerrar la temporada en el Grupo 1 de 2º An-
daluza con una victoria, pero la igualdad hizo que, finalmente, se repartieran los puntos.

Tablas en el luminoso para concluir la liga

Una fecha más que señalada en el calendario anual
� La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Arjo-
na, celebraba el Día Mundial del Síndrome de Down, donde los usuarios realizaban una activi-
dad elaborando carteles mediante trabajos manuales que repercuten positivamente en sus te-
rapias. Una asociación que, también, ha recibido un donativo por parte de la Hermandad de la
Virgen de los Dolores de Arjona para continuar con la labor que realizan con sus usuarios

Abril de 2022

Concluida la actuación de
pintura sobre la fachada
del Consultorio Médico
La actuación  que se estaba llevando a cabo sobre la pintura de
la fachada del Consultorio Médico del municipio. 

Con esta actuación termina la adecuación de la pintura del
edificio,  efectuada tanto en el interior, sobre el patio, como en
el exterior, donde se ha intervenido en la fachada.

La intervención sobre el Consultorio Médico ha sido sufraga-
da en su totalidad por el Consistorio Municipal.
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