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Arjona
TRANSPORTES Desdeelpasadodía2continúacon lamismaoperatividad

El autobúsArjona-Jaén yArjona-Andújar,mantendrá su servicio comohasta ahora . J. ERENA

Redacción
ARJONA |Ante la pérdida de al-
gunas líneas de autobuses
interurbanos de la provincia
de Jaén, consistorios de la
provincia reclaman a la Jun-
ta de Andalucía mejoras en
este servicio además de un
aumento en la frecuencia de
los autobuses. El alcalde de
Arjona, Juan Latorre, ha co-
mentado que “ante el cono-
cimiento de la cesión de
prestación del servicio de la
empresa Montijano en la lí-
nea de esta localidad conAn-
dújar y Jaén, los tres alcaldes
afectados de estos munici-
pios, como son Arjona, Esca-
ñuela y Arjonilla, llevamos
tiempo mostrando nuestra
preocupación ante el déficit
de servicios que se estaban
prestando en las localidades
y sobre todo por lo que po-
dría conllevar como ha sido
la supresión del servicio. La
Junta de Andalucía es la cul-
pable de dejar incomunica-
das a estas tres localidades”.
Los tres alcaldes de los

municipios afectados han
mantenido una reunión con
el delegado de Fomento, Je-
sús Estrella, para trasladarle

su preocupación y exigirle a
la Junta que los servicios de
transporte entre las tres loca-
lidades citadas donde las co-
nexiones, los horarios, la ca-
lidad y la eficacia forman
parte de la misiva. El guante
lo ha recogido la Administra-
ción Regional que ha anun-
ciado que mantendrá el ser-
vicio de autobuses Arjona-
Jaén y Arjona-Andújar desde
el pasado 2 de mayo. Así las
cosas, Arjona dispondrá de
lamismaoferta de autobuses

DÉFICIT___A la reclamanciónarjonera
seunieronEscañuelayArjonilla

ArjonamantieneconJaény
Andújarsusconexionesde
autobúscomohastaahora

El Archivo Histórico demuestra
que Cervantes pasó por Arjona

Redacción Antonio Soler, Carmen
Martín, Enrique Garcés, Rodrigo de
la Torre, Pilar Jiménez, Tomás Díaz.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bue-
no/ Sergio Rodríguez / J. A. Guzmán
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HISTORIA En1592eracomisariodegaleras

ARJONA | El Archivo Histórico
Provincial de Jaén, depen-
diente de la Consejería de
Cultura y PatrimonioHistóri-
co, impulsaba como es tradi-
cional conmotivo del Día del
Libro, la exposición de algu-
nos de los cuatro documen-
tos de su fondo que fueron
firmados por Miguel de Cer-
vantes Saavedra en la ciudad
de Jaén en marzo de 1592. En
concreto, se difunde uno fir-
mado el 14 demarzo del cita-
do año en el que Cervantes
delega como comisario de
galeras la compra de trigo y

cebada en las “tierras de
Jaen” a Pedro Núñez de Aya-
la y Diego López Delgadillo.
Hasta 60.000 fanegas de

estos alimentos debían ad-
quirir en conjunto y para ello
visitó numerososmunicipios
de la provincia entre los que
se encuentra Arjona. Para
pagarlo, el rey Felipe II había
mandadoproveer doscientos
mil ducados, que no habían
llegado aún, por lo que el
abono se había de comenzar
con certificaciones de la can-
tidad que a cada uno se to-
maba y del precio.

JUANLATORRE___“Esunservicio
esencialparavertebrarel territorio”

ARTESESCÉNICAS Xedicióndel concurso

Arjona será ‘escenario’ de
cine con ‘Rodando por Jaén’
ARJONA | El jurado del Rodan-
do por Jaén ha elegido los
ocho proyectos que se graba-
rán en municipios de la pro-
vincia en el marco de la déci-
ma edición de este concurso
organizado por la Diputa-
ción. Para participar en este
concurso se exige que, alme-
nos, el 35% del rodaje se rea-

lice en exteriores de la pro-
vincia. En esta edición, Arjo-
na, junto a otras localidades
de la provincia comoRus, Al-
deaquemada, Torres de Al-
banchez, Espeluy, La Guar-
dia, Arjonilla y Santiago de
Calatrava serán los munici-
pios en los que se han locali-
zado los rodajes.

y horarios que hasta ahora,
aunque desde el consistorio
insisten en que este servicio
necesita mejoras con un au-
mento en la frecuencia de los
autobuses.
“Este servicio es esencial

para vertebrar el territorio,
sobre todo en las áreas rura-
les, y es de gran importancia
para importantes sectores de
la población como estudian-
tes y jubilados”, subraya el
alcalde deArjona, Juan Lato-
rre.

� La Consejería de
Fomento también renovará
durante los próximos
cuatromeses las paradas
de los autobuses en 17
localidades, entre las que
está Arjona.

Renovaciónde
lasparadas

Eldetalle
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TRABAJOS Embellecimientodelpavimentode lasvíasurbanas

Redacción
ARJONA | Continuando los tra-
bajos de adoquinadode la zo-
na en la que se ubica esta vía
urbana, la calle SantiagoMo-
rales recibe trabajos demejo-
ra con la colocacióndeeste ti-
po de pavimente. Previa a la
colocación del adoquinado,
enesta intervención seha tra-
bajado en la instalación de
una nueva red de agua pota-
ble.
Además de estos trabajos,

también se han realizado ac-
tuaciones que han permitido
lamodernización de la red de
alcantarillado y la construc-
ción de un acerado en ambos

lados de la calle paramejorar
la seguridad de los viandan-
tes. Una vez finalizadas estas
intervenciones, operarios del

Ayuntamiento de Arjona es-
tán procediendo a la coloca-
ción del adoquinado de la ca-
lle acorde a las aledañas.

Operarios en la colocaciónde adoquinado.

Mejorasenlacalle
SantiagoMorales

Eliminación
deelementos
enacerados

ARJONA | El acerado de la calle
Profesor Laguna ha visto eli-
minados los pinetes que se
instalaban en su acerado con
el objetivo de eliminar obstá-
culos para el tránsito habi-
tual de viandantes.

MEJORAS

Avanzanlasobrasdela
AvenidaInfantaCristina
ARJONA |Durante variosmeses,
esta importante calle de Arjo-
na, recibe numerosas inter-
venciones que han consissti-
do desde la construcción de
un nuevo acerado hasta la
plantación de árboles en los
acerados de la vía o renova-
ción de las luminarias , que

CONTINUIDAD

ACTUACIÓN___Durante varias semanas se procederá a la
colocación de adoquines como firme de esta vía

Arjona |Obras

ahora son más ecológicas,
más económicas y más deco-
rativas.

Ahora los trabajos que se
están desarrollando en la zo-
na consisten en el hormigo-
nado de un tramo de calle y
continuación de la instala-
ción de baldosas.

Ejecuciónde trabajos en la avenida Infanta Cristina.
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Actualidad | Arjona

ARQUEOLOGÍA Tras losestudiosarqueológicosseacometerá la recuperaciónde lacalle ESCOLARIZACIÓN Findeplazodematriculas

Redacción
ARJONA | A finales del mes de
abril concluían las obras de
las excavaciones de la calle
PintorRamírez,unos trabajos
que han descubierto, entre
otros hallazgos, un segundo
acceso al interior del antemu-
ro del Alcázar en el tramo su-
perior de la calle.
El alcalde de Arjona, Juan

Latorre, ha anunciado que se
estudia la puesta en valor de
esta nueva entrada y que en
los próximos días, las obras
deesta calle se aceleraránpa-
ra poder abrir cuanto antes
este tramodevía, desde la ca-
lle Mártires hasta la calle Ca-
nalejas.
Una vez avanzado ese tra-

mo, se podrán iniciar tam-
bién las obras que se acome-
terándesde la calle Canalejas
hasta la calle Cervantes.
En los próximos días, el

AyuntamientodeArjonadará
a conocer el resultado del es-
tudio arqueológico que se ha
venido desarrollando duran-
te las últimas semanas en es-
ta vía.

ARJONA |LaEscuela Infantil Re-
gente María Cristina contará
en el curso 2022/2023 con 61
inscritosunavez finalizadoel
proceso de matriculación de
la Consejería de Educación y
Deporte en las escuelas infan-
tiles de titularidad de la Junta
de Andalucía y en las escue-
las infantiles y centros de
educación infantil adheridos
al Programadeayudaa las fa-
milias para los niños y niñas
de 0 a 3 años.
La escuela infantil Regente

María Cristina es un Centro
público ubicado en Arjona
que el pasado 3 demayo fina-
lizaba el procedimiento ordi-
nario de admisión. Tras este
proceso, el centro educativo
contará con 61 niños y niñas
como nuevos alumnos que
comenzarán su etapa escolar
el próximo mes de septiem-
bre.
Hoyendía, lasnecesidades

de la sociedad arjonera como
padres han cambiado, ya que
la población en activo es ma-
yor además de que la locali-
dad no es ajena al aumento
del ritmo de vida. La flexibili-
dad horaria que aporta el ser-
vicio de la escuela infantil, es
fundamental para contribuir
al día a día de las familias de
esta localidad, de ahí el am-
plio número de inscritos.

RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN
El objetivo del Ayuntamiento
de Arjona tras las intervencio-
nes arqueológicas realizadas
en la zona en los últimos me-
ses es recuperar el patrimo-
nio local.
Según comenta el alcalde,

Juan Latorre, en los últimos
20 años, “el trabajo que reali-
za el ayuntamiento de la loca-
lidad ha ido incrementando
la protección y recuperación
del patrimonio local y en ello
seguimos trabajando”. 
Asegura Latorre que los

premios internacionales ob-
tenidos por los trabajos de re-
cuperaciónde la muralla de la
localidad, vienen a ser “un
espaldarazo a la política de
rescate de nuestro patrimo-
nio, algo que hay que hacer
poco a poco, en primer lugar,
porque es muy costoso y en
segundo porque los proyectos
que se desarrollan son com-
plejos y multidisciplinares
donde participan multitud de
técnicos que con su visión
global hacen que salgan estos
proyectos adelante”.

Visita de representantes municipales  e investigadores a las excavaciones arqueológicas de la calle Pintor Ramírez.

Instalaciones del colegio con una de las consolas de aire acondicionado

Concluyen las excavaciones
en la calle Pintor Ramírez

61 inscripciones
en la Escuela
Infantil local

PRIMER ACCESO___La segunda apertura al subsuelo de la muralla fue
hallada en enero RECOBRAR LA VÍA___Avanzarán las obras en próximos días

� � En el estudio del pasadizo,
cuya apertura alternativa a la
calle Pintor Ramirez, que fue
descubierta el pasado mes de
enero, trabajan la Universidad
de Jaén a través del catedrático
Juan Carlos Castillo Armenteros
y su equipo de expertos,
además de los técnicos del
Ayuntamiento de Arjona.

Estudio de la
Universidad de Jaén

� � Las mediciones dan a
conocer una primera fase del
túnel el perfecto estado pero
una segunda con dos
derrumbes. Tras más de 60
metros existe otro espacio que
que podría haber sido usado
como refugio de la Guerra Civil
Española y que pone fin a este
pasadizo.

Estudio espeleólogo
de un grupo experto

La escuela municipal
acoge alumnado desde
las 16 semanas hasta
los tres años de edad
para el próximo curso

PETICIONES Solicitudes del AMPA

Climatización del colegio
ARJONA |El AMPA del colegio San Bonoso y San Maximiano soli-
citaba al Ayuntamiento de Arjona la instalación de los nuevos
aires acondicionados. Los nuevos equipos están instalados en
distintas aulas del centro de la calle San Nicasio, tanto en la
planta baja como en la primera. Los nuevos aires acondiciona-
dos tienen una potencia de entre 4.500 y 5.000 frigorías. Los
equipos están preparados para enfriar el ambiente sin que su-
ponga un gasto extra de electricidad demasiado elevado.

Las claves
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ArjonavuelveavivirAlharilla
ROMERÍADEALHARILLA Participaciónde la laCofradíaen lacelebración

ARJONA | Cientos de romeros
participaronenlavueltaanor-
malidad de la Romería de la
VirgendeAlharilla.
La Cofradía de Alharilla de

Arjona,fuerecibidaenlaaldea
de Alharilla por la Cofradía
MatrizdePorcunaenelactode
recepción.Lahermandadarjo-
nera estuvo arropada por nu-

merosos fielesquecelebraron
unaesperadaromeríaconuna
jornada de convivencia en la
CasaHermandaddeArjona.
La jornadadel segundodo-

mingodedemayose iniciaba
con la salida de la Cofradía
desde Arjona para lo que fue
necesarialaorganizacióndela
comitivaconel cortedecalles

ARJONA |Lacelebracióndelaad-
vocaciónmarianade laVirgen
delaCabezaenla localidades-
tuvo precedida por el pregón
romero a cargo de Juan Ruiz
Lara en el Teatro Capito deAr-
jona.Una ofrendade flores in-
fantil formabanparte también
de las actividades del pórtico
deestacelebración.
Laprocesiónsedesarrollaba

después dedos años procesio-
nandopor las calles deArjona
en su salida de la iglesia de
Sasnta María de Alcázar y
acompañadaporlaAsociación

Musical Lira Urgabonense de
Arjona.
La Real y Venerable Her-

mandad de la Virgen de la Ca-
beza deArjona celebra previa-
mente una eucaristía en el
templo, oficiada por Eugenio
Casado.
Los hermanos mayores de

esta hermandadpara este año
han sido JuanMartínez León y
AnaMartínezMartínez que es-
tuvieron acompañados por el
alcaldedeArjona,JuanLatorre
y concejales y el delegado de
Fomento, JesúsEstrella.

CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍA Y PROCESIÓN

DevociónalaVirgen
delaCabezadeArjona

parael iniciodelperegrinaje.
En la tarde de este pasado

domingo,losfielesacompaña-
ronalaimagenmarianaporsu
recorrido en procesión por la
aldeadeAlharilla.
LaCofradía organiza en los

próximos días la celebración
delDíadelasFloreselpróximo
22demayo.

ARJONA | Enel iniciode laSema-
naSantaArjonera, la localidad
celebraba el día de su Patrona
Perpetua,laVirgendelosDolo-
res.La imagenvolvióarecorrer
las calles del municipio en un
reencuentro con los fieles arjo-
nerosqueestuvollenodedevo-
ción con la solemnidaddeuna
festividaddepasiónperoconel
fervordevolveravivirmomen-
tos pospuestos durante dos
añosdebidoa lapandemia.
Los actos religiosos y la pos-

terior procesión supusieron el
iniciode lasemanadepasión.

DÍA DE LA PATRONA

Reencuentro
conlaVirgende
losDolores

Cofradías | Arjona

Cofradía de Arjona en un momento de la procesión de la Virgen de Alharilla.

Procesión de la Virgen de la cabeza en Arjona.
Procesión de la patrona.
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Actualidad | Educación y solidaridad

SOLIDARIDAD Abeneficiode

REDACCIÓN |ElCEIPSanBonoso
y San Maximiano organizó
una carrera solidaria por
Ucrania y en beneficio de la
ONG ‘Save theChildren’. En la
misma, no solo participó el
alumnadodel centro educati-
vo, si no que también acudie-
ron a la cita numerosos veci-
nos de la localidad llamados
por la intención de contribuir
a la causa. Un total de 420
personas tomaron parte en la
actividad deportiva.

PROGRAMAS Laeducaciónsemueveparaconcienciar sobre loshábitosdevidasaludable

Redacción
ARJONA | Dos meses de dura-
ción ha supuesto la puesta en
marcha del programa Un-
plugged que ha estado dirigi-
do a los alumnos de segundo
de ESO con el que insistir en
los jóvenes el inicio en el con-
sumo de drogas (especial-
mente tabaco, alcohol y can-
nabis) y retrasar o eliminar la
transicióndel consumoexpe-
rimental al habitual. Asimis-
mo, el taller tiene elhorizonte
de fomentarhabilidadespara
la vida tales como resolución
de problemas, aprender a de-
fender lospropios ideales evi-
tando ser influenciados o ex-
presar de forma adecuada los
estados emocionales, enfoca-
do todo en la prevención de
drogas.

El programa Ciudades Ante
las Drogas ha finalizado en el
IES de Arjona este proyecto y
ha iniciado otro nuevo, DINO,
con el alumnado de sexto de
primaria, para fomentar hábi-

UnpluggedyDINOfomentan
laprevenciónantelasdrogas

El IESdeAroja se forma con el ProyectoUnplugged yDINO.

IESCIUDADDEARJONA__Programasparaconocercómoactúanenelhumano

EDUCACIÓN Aprendiendodesde labase

� Más de 70 niños y
niñas han participado en
el campeonato ‘Arjona
ante las drogas’ donde
los tres primeros equipos
fueron: Bananos;
Pesadilla deMasci y Real
Furia.

Campeonato
Arjonaante
lasdrogas

Asíafectaelhachís
ylamarihuana
REDACCIÓN |Unade las activida-
desque sehaprogramadopa-
ra poner especial atención a
lo que supone el consumo de
drogas ha sido la exposición
de cannabis dirigida a alum-
nos de entre 13 y 17 años. Su
objetivo es hacer reflexionar
sobre el consumo del canna-
bis (marihuanayhachís) des-
deelpuntodevistadeadoles-
centes que han pasado malas
experiencias y han visto sus
objetivos truncados.

EXPOSICIÓN

tos saludables e intentando
adelantarse en el tiempo a los
cambios que sentirán los pró-
ximos años poniendo los ci-
mientos para una adecuada
prevención de drogodepen-

dencias. Este programa está
diseccionado en cinco blo-
quespara trabajar sobre la au-
toestima, las habilidades so-
ciales y toma de decisiones.
También hace referencia al
uso y abuso de sustancias. To-
do lo relacionado con el taba-
co, el alcohol y su incidencia
en la salud.Lascausasysitua-
cionesquefavorecenelconsu-
mo de tabaco y de bebidas al-
cohólicas también forman
parte del taller, que se remata
con un bloque de hábitos que
contribuyenaunavida sana.

Laguíadidáctica, ofrece in-
formación detallada sobre el
programa, consideraciones
metodológicas, organización
didáctica y evaluación del
mismo, contextualizado en la
prevención sobre las drogas.

PorUcraniay
‘SavetheChildren’
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DeportesArjona

ElUrgavona,deelecciones

En fin delmandato actual se renovará en laAsambleaGeneral.

Redacción
ARJONA | El próximo viernes 13
demayo, la Asociación Urga-
vona C.F. celebrará una
Asamblea General en la sede
del clubenel campode fútbol
Manuel Vidal a las 20:00 ho-
ras y a las 20:30 en segunda
convocatoria. Una vez finali-
zado el mandato de la actual
JuntaDirectiva, la reunióndel
servirápara rendir cuentasde
la última temporada. Entre
los puntos del orden del día
se encuentra la presentación
de la memoria de actividades
y estado de cuentas; el plan
de actuaciones y presenta-
ción del presupuesto para la
siguiente temporada o la re-

novación de la Junta Directi-
va.
El órgano de gobierno de la

asociación ha anunciado en
uncomunicadoque seguirá al
frente de la Junta Directiva
hasta que finalicen la tempo-
rada las diferentes categorías
queaúnseencuentrancompi-
tiendo. Además, han aprove-
chado el escrito para agrade-
cer a jugadores, entrenadores,
monitoresy familiaresqueha-
yanformadopartedeesteclub
y en el que tambiénmuestran
su agradecimiento a patroci-
nadores y al Ayuntamiento de
Arjona por el apoyo prestado,
asícomoalossocios,aficiona-
dos y simpatizantesdel club.

CITA___LaAsambleaGeneral para
rendir cuentasdel curso seráel
próximoviernes a las 20:30horas

CONTINUIDAD___El presupuesto y la
renovaciónde la JuntaDirectiva
estánen lospuntosdel ordendel día

ENCOMPETICIÓN___Los actuales
rectores seguiránhastaque finalicen
las competicionesen cada categoría

REDACCIÓN | La cantera del Club Atletismo Arjona puso de
manifiesto la excelente preparación de los chicos y chi-
cas que tomaron parte en la Carrera Popular de Jódar.
Allí, en el pasadomes de abril se subió a lo más alto del
podio IsmaelÁlvarez, quehizounenormeprimerpuesto.
En las diferentes categorías también tocaronmetal con
un tercer puesto en su carrera Paula León, JuliánRomero
yPedroMartínezdemostrandoqueel clubde la localidad
tienemimbres y suficientes para que en el futuro se pue-
damirar comounnidodeatletas relevantes enelpanora-
maprovincial.

ElClubAtletismoArjona
deslumbraen laPopular
deJódarconsus jóvenes

FÚTBOL
LAACTUALDIRECTIVACUMPLESUMANDATOALFRENTEDELAENTIDAD

ATLETISMO
ISMAELÁLVAREZGANÓENSUCATEGORÍA

REDACCIÓN | La temporada está
a las puertas de poner el pun-
to y final para el Urgavona,
que después demeterse en la
liguilla por el ascenso puede
celebrar una brillante tempo-
rada en Primera Andaluza. El
conjunto de Arjona, no obs-

tante, será juez y parte en el
último partido que le medirá
ante el Cazorla a domicilio.
Los urgavonenses pueden
provocar que los cazorleños
pierdan la cuarta posición y
de privilegio que ocupan em-
patados a puntos con el Villa-

Cazorlaserá laúltimaparadade la temporada
delprimerequipodespuésde la fasedeascenso

nueva del Arzobispo. Será el
último partido de un curso
donde el balance hasta antes
de ladisputadelpróximopar-
tido es de 10 triunfos, 5 empa-
tes y 12 derrotas, con 34 goles
afavor y 41 en contra en sus 27
partidos disputados.

LosdeArjonaserán
juecesde la suerte
desurival, quepelea
conelVillanuevadel
Arzobispopor la
cuartaposición
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ROMERÍA2022 LawebdelAyuntamientoaportadetalles sobreel concursodecarrozas

LaRomería de San Isidro regresa a Lopera este fin de semana.

Redacción
LOPERA | El próximo viernes
dará comieza la esperada Ro-
mería de San Isidro Labra-
dor, festividad destacada en
Lopera y para la que el Ayun-
tamiento del municipio ha
dado conocer la agenda de
actos que se desarrollarán a
lo largo de tres intensos días
que tendrán su final en el do-
mingo.

De esta manera, desde las
20:00 del próximo viernes
tendrá lugar apertura del fe-
rial y la fiesta popular, en la
que se realizará un reparto
de cachurros en el Paraje de
San Isidro, presentación de
la Escuela de Flamenco y Se-
villanas ‘Sonia Garrido’ y la
apertura de la Caseta Joven,
que contará con las actuacio-
nes de Robert Morr, Baltanás
y Adrián.

El sádado 14, el ferial y la
fiesta popular abrirán a las
12:00 horas, mientras que a
partir de las 22:20 se desarro-
llará el pregón a cargo de
Don Luis Valenzuela Soler,

en el escenario principal, la
noche de Flamenco y Rumba
con Niño la Leo, el Cañejo de
Barbate, Diego Magallanes y
Kiko Soba. También se abrirá
la apertura de la Caseta Jo-
ven que en este segundo día
de la festividad tendrá las ac-
tuaciones de Kike Rodríguez,
JoseCa Deejay y Adrián.

Para finalizar la Romería,
el domingo, se producirá la
tradicional salida procesio-
nal de San Isidro Labrador,
acompañado de carrozas y
caballos desde la Plaza del
Ayuntamiento, además de la
Santa Misa en honor a San
Isidro Labrador, entre otros
actos.

Además, los vecinos inte-
resados podrán consultar la
página web del Ayuntamien-
to de Lopera para conocer las
normas de convivencia, la lí-
nea de autobús gratuíta al
Paraje de San Isidro o las ba-
ses del concurso de carrozas
en esta recta final antes de
que den cominezo unas fies-
tas muy esperadas.

VIERNES___Se abrirá el ferial y la
fiesta popular con reparto de
cachurros en el regreso al Paraje

SÁBADO___Desde las 12:00 horas
estará abierto el ferial en el día del
pregón de Don Luis Valenzuela Soler

DOMINGO___Procesión y Santa Misa
pondrán el colofón a una celebración
bajo varias normas de convivencia

Agendallenadeactos
paraSanIsidroLabrador

NORMATIVA Lacelebraciónde la festividadtambiénestá ligadaauncompromisoporpreservarelmedioambiente

ElAyuntamientoconcretaunarazonablenormativa

Imagen restrospectivade las carrozas de San Isidro en Lopera

REDACCIÓN | La web del Ayun-
tamiento de Lopera tiene
una concreta normativa pa-
ra que el desarrollo de la Ro-
mería de San Isidro de este
año transcurra por los cau-
ces necesarios de conviven-
cia y binestar de todos. Así,
en el apartado de vehículos
se especifica que para acce-
der al Paraje se mantendrá
un sentido único de entrada
por el camino del Pilar y se
saldrá por el camino del Te-
jar o hacia la carretera vieja

de Madrid. Trayecto que se
cerrará a partir de las 21:00
horas y no se podrán esta-
cionar vehículos en las in-
mediaciones del Pilar. Solo

se podrá aparcar en los es-
pacios habilitados para tal
fin.

En los apartados de basura
y para toda la ciudadanía se
pide respetar el medio am-
biente haciéndose cada uno
de los que acudan de sus pro-
pios residuos, teniendo en
cuenta también que hay que
compartir el uso de las barba-
coas, dado que son públicas,
y evitar ser acaparadas. Asis-
mismo, solo se puede hacer
fuego en ellas. Asimismo, los

chiriguitos tendrán que estar
desmontadospor completo el
20 de mayo dejando el lugar
tal y como se encontraba. El
ParajedeSan Isidro esmucho
más que un sitio de recreo,
dado que es emblemático en
Lopera y se pide que la músi-
ca esté acorde con la festivi-
dad, además de respetar las
indicacionesdePolicíaLocal,
Guardia Civil y Protección Ci-
vil, especialmente en una
fiestaqueestá ligada también
al mundo del caballo.

AlParajesolodepodrá
accederencochehasta
las21:00horasporel
caminodelPilaryse
saldráporelcamino
delTejarocarretera
viejadeMadrid.

Elmunicipiosepreparaparavivir
conintensidadtresdíasenlosque
sedesarrollaránmultitudde
eventosparatodoslosloperanos

LaCasetaJoventendrávarias
actuacionesysepresentará
también laEscuelade
Flamenco ‘SoniaGarrido’

Lopera

� San Isidro lleva en su ermita desde el pasado 30 de abril
cuando se produjo su traslado a la parroquia para celebrar su
triduo y fiesta. En el mismo día, además, tuvo lugar la tradicional
Romería Chica de la Virgen de la Cabeza y la ofrenda floral en la
plaza de San Roque.

Eltrasladocoincidióalavezquesecelebraba
laRomeríaChicadelaVirgendelaCabeza
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REDACCIÓN | El Consistorio Mu-
nicipal de Lopera comenzó a
desarrollar las obras que se
están efectuando sobre las
calles Real y Prolongación
Real el pasadodía 20de abril,
esta se trata de una interven-
ción que corresponde a la se-
gunda fase de este tramo y
que está abarcando desde el
crucede la calle FedericoGar-
cía Lorcahasta el cruce con la
calle García de Leaniz.
Debidoa la ejecucióndees-

tas obras, la calle permanece
cortadapara el tránsito de ve-
hículos y, por ello, se designó
una nueva regulación del trá-
fico. De esta manera, no está

siendo posible circular por
las calles ProlongaciónReal y
Real, y tampoco se permite el
estacionamiento de vehícu-
los hasta la altura del edificio
cuyo portal está numerado
como el 15. Así, en las calles
Llanete de Orgaz, Federico
García Lorca y García de Lea-
niz solo se permitirán la en-
trada de coches para el acce-
so a cocheras allí ubicadas,
así como la entrada y salida
de los proveedores que acu-
danaestablecimientosque se
encuentren en estas vías.
Paraefectuar estos trabajos

deadecuaciónymejorade las
calles Real y Prolongación

Adecuacióndelaspalmerasdelmunicipio
REDACCIÓN | El Ayuntamiento Lopera proce-
dió en el mes de abril a la adecuación y sa-
neamientode lasdistintaspalmerasque se
erigen en diversos puntos de la localidad.
Esta intervenciónse llevóacaboparaga-

rantizar la seguridad de los ciudadanos,
para evitar posibles caídas de las pesadas
y grandes hojas de estas plantas, así como
mejorar su estética y contribuir aproyectar
unamejor imagen delmunicipio.

Local | Lopera

Previstaamediadosdeagostolafinalizaciónde
lasobrasenlascallesRealyProlongaciónReal
CALLEJERO URBANO___ Para llevar a cabo la intervención sehan contratado
a trabajadores agrícolas eventuales en situacióndedesempleo

Real, el Ayuntamiento de Lo-
perahaprocedidoa contratar
trabajadores agrícolas even-
tuales que se encontrasen en
situación de desempleo. De
esta forma, a través de estas
obras dichos trabajadores
agrícolas podrán trabajar du-
rante un periodo mínimo de
quince días.
Según comunicó el Consis-

torio Municipal previamente
al iniciodeestasobras, el pla-
zo previsto de ejecución es de
cuatro meses. Por lo que, en
caso de cumplirse las obras
en el período previsto, con-
cluirían a mediados del mes
de agosto.

Elloperano,FranciscoJ.Sevilla,entraenla
listaelectoraldeIUalParlamentoandaluz
POLÍTICA___ La coaliciónpolíticaproponeadospersonaspor cada
puestode la lista, estado conformadapor cincomujeres y cincohombres

REDACCIÓN | La Coordinadora
Provincial de IU Jaén aprobó
por unanimidad la lista de
cinco mujeres y cinco hom-
bres que formarán parte de
las listadeesta coaliciónpolí-
tica para las elecciones anda-
luzas. Losnombresde lasper-
sonas elegidas por el órgano
provincial, tras tener en
cuenta las propuestas de las
diferentes asambleas locales
de IU, han sido:
Carmen Barranco García

(uno), Francisco José López
Ruano (uno), Laura Cerezue-
la Expósito (dos), Miguel Ma-
nuel García Moreno (dos),
MaríaLópezCózar (tres),Gus-
tavo Andrés González León
(tres), Francisca Paula Calero

Mena (cuatro), Francisco Je-
sús Sevilla Duque (cuatro),
Juana Cazorla Ruiz (cinco) y
José Carlos Cano Deogracia
(cinco).

La propuesta debe ser aún
ratificada en la próxima reu-
nión que celebre la Coordina-
dora de IU Andalucía. Desde
IU Jaén apelan al resto de
fuerzasprogresistasde lapro-
vincia, a colectivos sociales y
a todas aquellas personas
quequierenuncambiopolíti-
co en Andalucía, a levantar
un frente amplioqueposibili-
te a las andaluzas y andalu-
ces una alternativa de gobier-
no para transformar la comu-
nidad autónoma.
Para la coordinadora pro-

vincial de IU y parlamentaria
de Unidas Podemos Por An-
dalucía, Mamen Barranco,
fue un dato muy positivo la
unanimidad alcanzada en la
aprobacióndeestapropuesta
de lista, lo que demuestra el
gradodecohesión internadel
que goza la organización.
Además, Barranco apuntó

que launidaddel conjuntode
la izquierda alternativa y
transformadoradeAndalucía
es uno de los elementos clave
para desalojar al actual Go-
bierno andaluz, recuperando
los servicios públicos y apli-
cando políticas que atiendan
prioritariamente a los secto-
res más desfavorecidos de la
sociedad andaluza .

Imagende la calle Real previa al inicio de las obras.

MiembrosdeProtecciónCivildeLoperacolaboraron
enlasRomeríasdeAndújaryVillanuevadelaReina

VOLUNTARIOS Formaronpartedeldispositivodeseguridaddesplegado

REDACCIÓN |Varios loperanos que forman par-
tedel cuerpodeProtecciónCivil local forma-
ron parte tanto del dispositivo de seguridad
desplegado en lamultitudinaria Romería de
la Virgen de la Cabeza de Andújar, como en
la reciente Romería de Santa Potenciana de
Villanueva de la Reina.

Los voluntarios en Lopera de este cuerpo
que vela por la seguridad de los ciudadanos
en citas destacadas colaboraron con sus
compañeros de otros municipios para des-
arrollar undesplieguequegarantizó el buen
desarrollo de la celebración de ambas festi-
vidades.
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REDACCIÓN | El alumnado de los
cursosde 1º y 2º deEducación
Secundaria del Instituto Ga-
monares de Lopera pudieron
participar el pasado día 26 de
abril en una clase práctica de
educación vial con la que pu-
dieron conocermejor las nor-
mas de circulación y recibir
consejos con los que no solo

garantizar su propia seguri-
dad mientras transitan por
calles y carreteras, sino tam-
bién la de todos aquellos que
les rodean.
Esta lección la dieronmon-

tados sobre sus bicicletas y
unmiembrodel cuerpodePo-
licía Local de Lopera fue el
encargado de educar y res-

HomenajealescritorMigueldeCervantes
enelcolegioloperanoquellevasunombre
REDACCIÓN | Aprovechando la conmemora-
ción del Día Internacional del Libro, el co-
legio de Educación Infantil y Primaria de
Lopera que recibe su nombre del destaca-
do e histórico escritor español Miguel de
Cervantes, presentó la estatua con la que
rindenhomenaje a este autor.
La figura, que emula de forma simpática

al escritor, está realizada por PedroMiguel

Gil de laTorre, y estahasidodonadaal cen-
tro tanto por él como por la Asociación de
Madres y Padres del Alumnado “Martín
Valcárcel”.
La estatua, de color negra con detalles

en blanco, recibe desde su presentación el
pasado 22 de abril a todos los alumnos,
profesoresydistintaspersonasqueacuden
al centro.

Local | Lopera

LosalumnosdelIESGamonaresaprendieron
eduaciónvialatravésdeunaclasepráctica
SEGURIDAD___Montados sobre susbicicletas atendierona lasnormas y
consejosparapoder circular sin generar oexponerseapeligros

ponder las dudas que les sur-
gieranaestos jóvenesvecinos
del municipio que, aunque
no tengan edad de circular
con vehículos a motor, sí de-
ben conocer las normas para
transitar por la localidad de
formaadecuaday sin generar
peligros con sus bicicletas o
patinetes eléctricos.

Tardedediversión
paradisfrutardel
DíaInternacional
delLibro

EDUCACIÓN__ Este sistemaapuestapor la formaciónde los jóvenes y la reactivaciónde la economíadel territorio donde se
encuentrapresente, ofreciendounaeducaciónquenopasa solopor las aulas sino tambiénpor las empresas

REDACCIÓN |Conmotivo de cele-
brar esta festividad dedicada
a la literatura y la lectura, el
Ayuntamiento de Lopera pre-
paró una serie de actividades
en laBibliotecaMunicipalpa-
raque los vecinosmáspeque-
ños de la localidad pudieran
disfrutar de una tarde llena
de aventuras para dejar volar
su imaginación.
Así, alrededor de 30 niños

se congregaron en este centro
cultural del municipio para
participar en la búsqueda de
un tesoro que, finalmente, lo-
graron encontrar y descubrir
su interior.
La lluviaquecayó sobreLo-

pera en la tarde del 22 de abril
no logró frenar esta actividad
que fue tan divertida para los
niños.
Desde el Consistorio Muni-

cipal exponen que el buen
desarrollo y organización de
esta actividadesunamuestra
de la apuestaque sehacedes-
de el Ayuntamiento por la
cultura, y también animan a
todos losvecinos leer ydescu-
brir los mundos, misterios y
aventuras que los libros ofre-
cen a sus lectores.

Los alumnosdel IESGamonares preparadospara su clase práctica.

LoperapasaaformarpartedelaAlianzaparalaFormaciónProfesionalDual

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera se adhirió a la
Alianza para la Formación
Profesional Dual en un acto
que tuvo lugar el pasado vier-
nes 29deabril en laCasade la
Tercia y que contó con la par-
ticipación de la alcaldesa de
la localidad, Isabel Uceda, y
el senior project manager de
la Fundación Bertelsmann,
Ignacio de Benito.
Tras trazar la firma sobre el

papel, en la que Lopera pasa-

ba a formar parte de este sis-
tema que apuesta por la edu-
cacióny formación, seofreció
a los alumnosde cuarto curso
de Educación Secundaria del
IES GAMONARES una confe-
rencia, a la que también estu-
vieron invitados representan-
tes del CP Miguel de Cervan-
tes y de la Asociación de Ma-
dres y Padres del Alumnado
«Martín Valcárcel».
Segúnexpusoen la cita Isa-

bel Uceda, “el rol de las admi-

nistraciones locales es muy
importante no solo la hora de
dar a conocer la FPDual entre
los jóvenes, sino también en
el momento de ofrecerles re-
cursos relacionados con la
formación y la búsqueda de
empleo”.
Esta Alianza para la FP

Dual pretende servir como re-
curso para reactivar la econo-
mía del territorio, ya que, a
día de hoy, existe un déficit
importante de personal en

ocupaciones que estén rela-
cionadas con la electricidad,
la fontanería o la agricultura,
entre otros. La FP Dual ofrece
la posibilidad de formarse no
solo las aulas, sino también
aprender en las empresas, lo
cual facilita la entrada en el
mundo laboral de los jóvenes
que deciden optar por esta
modalidad.
En este sentido, Isabel Uce-

da quiso destacar que “la FP
dual viene a cubrir las necesi-

dades de formación y capta-
ción de varios sectores y abre
a los jóvenes una oportuni-
dad real de inserción laboral”
ya que, la Formación Profe-
sional Dual no solo aplica a
los oficios tradicionales, sino
que también “es una buena
herramienta para poner en
marcha nuevos nichos de
mercado relacionados con las
demandas actuales como las
nuevas tecnologíasy las ener-
gías renovables”.

Firmade la adhesióna laAlianza FPDual. Conferencia al alumnadoen la Casade la Tercia.



REDACCIÓN |LucíaFernándezha logradovolvera sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-

ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.

Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar camino. 
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar

su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su

día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una

mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una

temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletraba-

jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía Fernández.Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres. 
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TURISMO Y CULTURA | Lopera

Loperasiguetrabajandoparaofrecerelcastillo
comounpotenteatractivodecaraalturismo

Imagen tomada durante el trasncurso de la asamblea.

REDACCIÓN |La alcaldesa de Lo-
pera, Isabel Uceda; la 2º te-
niente alcalde, María del Car-
menTorres; y la guía turística
del municipio, Estefanía Ce-
rezo, asistieron el pasado 28
deabril a la IVAsambleade la
Asociación y Club de Produc-
to Turístico de los Castillos y
Palacios de España.
Para ello, se desplazaron

hasta el castillo de Belmonte,
donde tuvo lugar esta cita, y
queestáubicadoen laprovin-
ciadeCuenca.Este encuentro
reunió a más de sesenta res-
ponsables de gestionar estos
atractivos turísticos que se
encuenetran repartidos por
todo el territorio nacional.
Los castillos y palacios de

España son una referencia de
la historia de nuestro país y
tienen una importancia pree-
minente dentro de la estrate-
gia turística que plantea la
Secretaría deEstadodeTuris-
mo, ya que este tipo de turis-

mo de interior alejado de las
masificaciones ha experi-
mentado un considerable un
auge durante la pandemia.
El castillo de Lopera es so-

cio de esta Asociación desde
el año 2020. Desde el Ayunta-

miento del municipio decla-
ran que es importante estar
en esta Red para trabajar de
manera conjunta y potenciar,
así, el turismo local. Además,
el Consistorio expone estar
llevando a cabo un trabajo

EMBLEMÁTICAEDIFICACIÓN ElConsistorioMunicipal trabajaporpotenciar su imagen

TRABAJOCOMÚN___RepresentantesdelAyuntamientoasistierona la IVAsamblea
de laAsociación yClubdeProducto Turísticode los Castillos yPalacios deEspaña

ElXXXCircuitoFlamenco«A
laverdeoliva»visitaráLopera

REDACCIÓN |El Circuito ‘A laVer-
de Oliva’, organizado por el
Instituto Andaluz del Fla-
menco, Cajasur y la Federa-
ción Provincial de Peñas Fla-
mencas de Jaén, se desarrolla
desde el pasado 1 de mayo al
8 de julio ofreciendo un total
de 25 actuaciones que se des-
arrollarán en 22 municipios
jienenses, a lo que se añade,
en ocho de ellos, también
conferencias.
La Consejería de Cultura y

PatrimonioHistórico, a través
del Instituto Andaluz del Fla-
menco, y laFederacionesPro-
vinciales de Peñas Flamen-
cas, organiza el Circuito An-
daluz de Peñas 2022, un pro-
yecto en el que ponen el valor
a las peñas. Según esta insti-
tución, es en las peñas donde
el arte flamenco nace y crece,
dondese comparte y se comu-
nica,dondese forjan losartis-
tas y la afición, no entendién-

LACITATENDRÁLUGARELPRÓXIMO10DEJUNIO

dedicado al diseñodeunpro-
ducto turísticopotenteque si-
túe Lopera como receptor de
un elevado número de visi-
tantes aficionados a este tipo
de edificios emblemáticos
que se erigen en España.

Blas Alves y Cristóbal Cano durante el encuentro que mantuvieron con los vecinos del municipio.

FLAMENCO La jovendetansolo 16añossalióvencedorade lacategoría JóvenesFlamencosdel concursodecantequesecelebraenesta localidad

LaloperanaJuliaMorenotriunfóen
suvisitaalmunicipiodeAdamuz
REDACCIÓN | La edición número
37 del Concurso de Cante Fla-
menco de Adamuz, cercana
localidad de la provincia de
Córdoba, vio como una de las
protagonistasdeesta citamu-
sical llegaba desde Lopera
paradejar boquiabiertos a los
presentes con una voz que

cenario únicamente con los
compases de una guitarra. La
loperana llevo a cabo una
gran actuación con la que lo-
gróhacerse con el primer pre-
mioen la categoríade Jóvenes
Flamencos de este concurso
que reconoce el potencial de
los cantaores participantes.

erizó la piel de todos aquellos
que allí acudieron.
La joven loperana, de tan

solo 16años, JuliaMorenoHe-
rrador, conocida en elmundo
flamenco también como «La
Debla», desplegó todo su ta-
lento y cualidades al cante y
acompañando suvoz enel es-

dose la historia del flamenco,
en los últimos 50 años, sin su
existencia.
La Peña Flamenca “Torre-

ón del Cante” será el empla-
zamiento en el que este cir-
cuito flamencoharáparadael
próximodía 10 de junio.
El cantaor “Perrete”, acom-

pañado a la guitarra por José
Tomás, serán los encargados
de ofrecer el espectáculo fla-
menco a todos aquellos que
se den cita en la peña lopera-
na dicho día.
Los artistas intervinientes

en el circuito han sido escogi-
dos del Catálogo de Artistas
confeccionado tras una con-
vocatoria pública, mientras
queelnúmerodeactuaciones
se reparte entre todas las fe-
deraciones provinciales an-
daluzas enunamedia ponde-
rada, según el número de pe-
ñas federadas en cada pro-
vincia.

ACTUACIÓN ___El cantaor “Perrete” estará
acompañadoa la guitarrapor JoséTomás
en laPeñaFlamenca “Torreóndel Cante”

Presentación del XXX Circuito Flamenco “A la verde oliva”.

LaTunadeLoperallevasu
alegríaaSantiagodeCalatrava
REDACCIÓN |Enundía tanboni-
to como es en el que se con-
memora a las madres, no so-
lo el sol y el buen ambiente
en las calles formó parte de
una agradable jornada en
Santiago de Calatrava, sino
que unos vecinos loperanos
contribuyeron a dibujar son-
risas en los rostros de los ve-
cinos de estemunicipio.
Los miembros de la Tuna

de Lopera se desplazaron
hasta Santiago de Calatrava

el pasado 1 de mayo, fecha
en la que se celebra el Día de
laMadre.
Acompañados de sus ins-

trumentos y la alegría que
siempre les caracteriza, los
componentes de la Tuna de
Lopera cantaron por toda la
localidad, deteniéndose en
las terrazas de los bares y en
las calles donde los vecinos
salían a recibirles para ofre-
cer a los vecinos undomingo
animado y jocoso.
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VariosloperanosparticipanenunviajeaSevilladonde
hanconocidoedificiosemblemáticosdelaciudad

REDACCIÓN | El pasado 9demayo, vecinos lope-
ranosparticiparonenunviaje sociocultural a
la capital deAndalucía, Sevilla.
Esta se trató de una jornada agradable, di-

vertida y cultural en la que los miembros de
esta expedición pudieron conocer los deta-
lles de emblemáticos edificios como el Parla-
mentodeAndalucía o el famosoantiguoHos-
pital de las Cinco Llagas, gracias a visitas
guiadas que les ofrecieron toda la historia,
anécdotasy curiosidadesdeestosdestacados
lugares.
Por ejemplo, el antiguoHospital de las Cin-

co Llagas posee una historia interesante que
se remonta hasta el siglo XVI cuando su pri-
mer cometido fueeldeoperar comounhospi-
tal de caridad, para pasar a ser en la actuali-

dad la sede de la soberanía popular y cámara
legislativa de la autonomía andaluza. La par-
lamentaria andaluza Ángeles Ferriz recibió a
estos loperanos que en este día pudieron
aprenderunpocomásdeunaciudadconuna
historia tan prolongada como es Sevilla.
Además de estos dos emplazamientos, su

visita a la capital andaluza también transitó
porotros reconocidos lugaresde la ciudadco-
moson laBasílicade laMacarena, laPlazade
España,el ParquedeMaría Luisa, la Torredel
Oro, la Catedralo la Plaza de Toros de la Real
Maestranza.
Un viaje del que sus participantes afirma-

ronhaberdisfrutadomucho, tantode laexpe-
riencia cultural como comunitaria, y que es-
peran pueda repetirse pronto a otros parajes.

Local | Lopera

Notablepresencialoperanaenlas
pruebasprovincialesdeatletismo

Charlaparaadolescentes
paraprevenirelpeligroenel
consumodedrograsyalcohol
REDACCIÓN | La Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados
Loperanos (ARLO) visitó el
IES Gamonares de Lopera pa-
ra ofrecer a su alumnado una
charla sobre el peligro del
consumo de drogas y alcohol
en los adolescentes, subra-
yando, sobre todo, el consu-
mo de bebidas alchólicas
desde una perspectiva de gé-
nero.
Varios miembros de la aso-

ciación contaron sus expe-
riencias a los alumnos de
Eduación Secundaria y los
problemasqueel alcoholpro-
vocó en ellos y cómo actuar
adecuadamente para evitar-
los. De esta manera, expusie-
ron como consumir alcohol
en catidades excesivas puede
provocar no solo importantes
problemas de salud, sino
afectar también a aquellos
que nos rodean y derivar con-
flictos familiares y sociales.
De hecho, efectos que viene
dados por un alto consumo
pueden presentarse hasta en
casos de personas que toda-
vía no hayan desarrollado
unadependenciay,por tanto,
no sean consideradas oficial-

REDACCIÓN | Losmiembros del
club de atletismo “Lopera
Running” han participado
estas semanas en distintas
competicionesquehan teni-
do lugar en variados muni-
cipios de la provincia de

Jaén. Andújar, Vilches e
Ibros han sido las localida-
des donde han corrido de
estos loperanos, de los que
Francisco Delgado logró su-
birse al podium en una de
las carreras disputadas.

bierno de Jaén.
Los encargados de batir a

losguardametasenesteparti-
do fueron Jimmy, que anota-
ría dos tantos, Foy y José An-
gel, con uno cada uno, por
parte del conjunto visitante
de Mengíbar. Por el lado lo-
cal, Julio marcaría el único
gol que en este encuentro pu-
dieron celebrar los jugadores
que entrena Tomás Joven en
Lopera.

Derrotapara
laA.D.Lopera
enlatercera
jornadadel
torneo“Copa
Subdelegada”

mente como alcohólicas.
Uno de los principales y

más graves que provoca el
consumo de alcohol en altas
cantidades es el alcoholismo
o la conocida como depen-
dencia alcohólica. Es se trata
deunaenfermedadque se ca-
racteriza por un consumo sin
control de bebidas alcohóli-
cas, alcanzando tal nivel que
sus consecuencias afectan de
forma directa a la salud física
omental de la persona, y con
sus responsabilidades fami-
liares, laborales y sociales.
Tras esta charla que la Aso-

ciacióndeAlcohólicoRehabi-
litados Loperanos llevaron a
los adolescentes de la locali-
dad, estos jóvenes adquirie-
ron conciencia de los riesgos
y las graves consecuencias
que un consumo de alcohol
desemesurado puede provo-
car sobre ellos y afectar, muy
negativamente, a las perso-
nas que conforman su círculo
más cercano. Unas palabras
que sirvieron para prevenir a
los chicos y chicas del IESGa-
monares cuyaedadcomienza
a abrirles las puertas a dife-
rentes formas de ocio.

REDACCIÓN | La A.D Lopera psa-
lió derrotada el pasado fin de
semana tras recibir en casa al
Atlético Mengíbar. Un duro
resultado en contra para los
loperanos que dejó el marca-
dor en 1-4 tras el pitido final.

Un partido que resultó
complicado para los locales.
El EstadioMunicipaldeSanto
Cristo acogió estos 90 minu-
tos correspondientes a la ter-
cera jornadadelGrupo IIde la
Copa Subdelegada del Go-

ElAyuntamiento
busca personal
delimpiezapara
la Romería de
SanIsidro
REDACCIÓN |Ante la proximidad
de la celebración de la Rome-
ría de San Isidro, el Consisto-
rioMunicipal loperano se en-
cuentra en la búsqueda de
personal de limpieza que
ayude en las labores de reco-
gida de residuos durante los
días 13, 14 y 15 de mayo en el
recintodonde se celebrarádi-
cha cita.
De esta manera, aquellas

personas interesadas en soli-
citar un puesto de trabajo, de
contrato temporal, pueden
postularse como candidatos
mediantes el envío de su cu-
rrículum a la empresa Eulen
Flexiplan, encargada de se-
leccionar a los operarios.
Las funciones a desarrollar

vendrían a ser limpieza y cui-
dado de los servicios públi-
cos; limpieza de las zonas de
ocio y del recinto de San Isi-
dro; así como el manteni-
miento del recinto.
Los puestos que se ofertan

disponen de jornadas com-
pletas y parciales; y desde la
empresa solicitan al candida-
to experiencia previa.
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� Con una amplia partici-
pación del alumnado del
Centro de Educación Infan-
til y Primaria San Bonoso y
San Maximiano, se celebra-
ba el Concurso de Carteles
de la I Romería Infantil de la
Virgen de la Cabeza apor-
tando, según la organiza-
ción, trabajos de gran cali-
dad.

Las ganadoras fueron In-
maculada Chinchilla Vidal
de 2ºA; Marta Luna Gómez
de 3ºC y Nuria Puerta Sán-
chez de 6ºC.

Ganadoras del
cartel de la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza

El grupo “KM29” de Lopera continúa surcando las carreteras
� Esta comunidad de moteros loperanos, que en el pasado mes de diciembre organizó la “Papa-
noelada Solidaria”, sigue atravesando las carreteras españolas, bailando en  las curvas con sus
motos y disfrutando los paisajes que ven. En la última ruta en la que sus motos se dejaron oír se
dirigieron hasta Fuencaliente, en Castilla-La Mancha.

�  Organizada por el Ayuntamiento de Lopera y el club “Lopera Running”, regresa esta
carrera que transcurre por el casco histórico de la localidad partiendo desde la Plaza de
la Constitución. La cita ofrece la posiblidad de participar a correderos de muchas edades
gracias a sus diferentes categorías. Este evento deportivo tendrá lugar el 4 de junio.

Octava edición de la Carrera Urbana Nocturna
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