EDICIÓN ESPECIAL: ARJONA Y LOPERA

MAYO DE 2022

REUNIONES Alcaldes de la zona se reunieron con el Delegado de Fomento para exigir mejoras en las líneas

P2

Sumario

Continuaránlaslíneasde
autobusesaJaényaAndújar

Obras

SERVICIO__La Junta de Andalucía mantiene el servicio de autobuses Arjona-Jaén y ArjonaAndújar desde princicios de mayo EXIGENCIAS__Varias ayuntamientos de la comarca han
reclamado mejoras en este servicio además de un aumento en la frecuencia de los autobuses

Tallerespara
evitarel
conusmode
drogas
P6

Acondicionadoy
mejorade
pavimentos P3
Juventud

Deportes

Éxitos locales
en la popular de
Jódar
P8

Lopera

Alharillareactivaelfervormarianoenlosarjoneros
La Cofradía de la Virgen de Alharilla de Arjona se une, tras dos años de suspensión de la fiesta religiosa, a la
celebración de esta fiesta en la que participaron cientos de vecinos durante el peregrinaje y la romería P5

Lajoven
cantaoraJulia
Romerotriunfa
enelConursode
Adamuz
P14
Colegios

Agendallenadeactos
parafestejarlaRomería
deSanIsidroLabrador
PROGRAMACIÓN__El próximo viernes
comienza esta esperada cita, festividad
destacada en Lopera y para la que el
Ayuntamiento ha dado conocer la agenda
de actos que se desarrollarán.

Presentadala
escultura
realizadaen
honoraMiguel
deCervantes P12
Sociedad

Vecinosde
Loperavivenun
agradable
jornadaenun
viajeaSevilla P15

2

MAYO DE 2022

Arjona

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña
Redacción Antonio Soler, Carmen
Martín, Enrique Garcés, Rodrigo de
la Torre, Pilar Jiménez, Tomás Díaz.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez / J. A. Guzmán

Publicidad Mari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

TRANSPORTES Desde el pasado día 2 continúa con la misma operatividad

vivir arjona

Impreso en papel
100% reciclado

HISTORIA En 1592 era comisario de galeras

ArjonamantieneconJaény
Andújarsusconexionesde
autobúscomohastaahora
JUAN LATORRE___“Es un servicio
esencial para vertebrar el territorio”

DÉFICIT___A la reclamanción arjonera
se unieron Escañuela y Arjonilla

Redacción

ARJONA | El Archivo Histórico
Provincial de Jaén, dependiente de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, impulsaba como es tradicional con motivo del Día del
Libro, la exposición de algunos de los cuatro documentos de su fondo que fueron
firmados por Miguel de Cervantes Saavedra en la ciudad
de Jaén en marzo de 1592. En
concreto, se difunde uno firmado el 14 de marzo del citado año en el que Cervantes
delega como comisario de
galeras la compra de trigo y

ARJONA | Ante la pérdida de al-

gunas líneas de autobuses
interurbanos de la provincia
de Jaén, consistorios de la
provincia reclaman a la Junta de Andalucía mejoras en
este servicio además de un
aumento en la frecuencia de
los autobuses. El alcalde de
Arjona, Juan Latorre, ha comentado que “ante el conocimiento de la cesión de
prestación del servicio de la
empresa Montijano en la línea de esta localidad con Andújar y Jaén, los tres alcaldes
afectados de estos municipios, como son Arjona, Escañuela 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 podría conllevar como ha sido
la supresión del servicio. La
Junta de Andalucía es la culpable de dejar incomunicadas a estas tres localidades”.
Los tres alcaldes de los
municipios afectados han
mantenido una reunión con
el delegado de Fomento, Jesús Estrella, para trasladarle

El Archivo Histórico demuestra
que Cervantes pasó por Arjona

El autobús Arjona-Jaén y Arjona-Andújar, mantendrá su servicio como hasta ahora . J. ERENA

Eldetalle
Renovación de
las paradas
■ La Consejería de
Fomento también renovará
durante los próximos
cuatro meses las paradas
de los autobuses en 17
localidades, entre las que
está Arjona.

su preocupación y exigirle a
la Junta que los servicios de
transporte entre las tres localidades citadas donde las conexiones, los horarios, la calidad y la eficacia forman
parte de la misiva. El guante
lo ha recogido la Administración Regional que ha anunciado que mantendrá el servicio de autobuses ArjonaJaén y Arjona-Andújar desde
el pasado 2 de mayo. Así las
cosas, Arjona dispondrá de
la misma oferta de autobuses

y horarios que hasta ahora,
aunque desde el consistorio
insisten en que este servicio
necesita mejoras con un aumento en la frecuencia de los
autobuses.
“Este servicio es esencial
para vertebrar el territorio,
sobre todo en las áreas rurales, y es de gran importancia
para importantes sectores de
la población como estudiantes y jubilados”, subraya el
alcalde de Arjona, Juan Latorre.

cebada en las “tierras de
Jaen” a Pedro Núñez de Ayala y Diego López Delgadillo.
Hasta 60.000 fanegas de
estos alimentos debían adquirir en conjunto y para ello
visitó numerosos municipios
de la provincia entre los que
se encuentra Arjona. Para
pagarlo, el rey Felipe II había
mandado proveer doscientos
mil ducados, que no habían
llegado aún, por lo que el
abono se había de comenzar
con certificaciones de la cantidad que a cada uno se tomaba y del precio.

ARTES ESCÉNICAS X edición del concurso

Arjona será ‘escenario’ de
cine con ‘Rodando por Jaén’
| El jurado del Rodando por Jaén ha elegido los
ocho proyectos que se grabarán en municipios de la provincia en el marco de la décima edición de este concurso
organizado por la Diputación. Para participar en este
concurso se exige que, al menos, el 35% del rodaje se rea-

ARJONA

lice en exteriores de la provincia. En esta edición, Arjona, junto a otras localidades
de la provincia como Rus, Aldeaquemada, Torres de Albanchez, Espeluy, La Guardia, Arjonilla y Santiago de
Calatrava serán los municipios en los que se han localizado los rodajes.
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Arjona | Obras
TRABAJOS Embellecimiento del pavimento de las vías urbanas

CONTINUIDAD

MEJORAS

Eliminación
de elementos
en acerados

Mejorasenlacalle
SantiagoMorales
ACTUACIÓN___Durante varias semanas se procederá a la
colocación de adoquines como firme de esta vía
Redacción
ARJONA | Continuando los trabajos de adoquinado de la zona en la que se ubica esta vía
urbana, la calle Santiago Morales recibe trabajos de mejora con la colocación de este tipo de pavimente. Previa a la
colocación del adoquinado,
en esta intervención se ha trabajado en la instalación de
una nueva red de agua potable.
Además de estos trabajos,
también se han realizado actuaciones que han permitido
la modernización de la red de
alcantarillado y la construcción de un acerado en ambos

Ejecución de trabajos en la avenida Infanta Cristina.

Avanzan las obras de la
Avenida Infanta Cristina
Operarios en la colocación de adoquinado.

lados de la calle para mejorar
la seguridad de los viandantes. Una vez finalizadas estas
intervenciones, operarios del

Ayuntamiento de Arjona están procediendo a la colocación del adoquinado de la calle acorde a las aledañas.

ARJONA | Durante varios meses,
esta importante calle de Arjona, recibe numerosas intervenciones que han consisstido desde la construcción de
un nuevo acerado hasta la
plantación de árboles en los
acerados de la vía o renovación de las luminarias , que

ahora son más ecológicas,
más económicas y más decorativas.
Ahora los trabajos que se
están desarrollando en la zona consisten en el hormigonado de un tramo de calle y
continuación de la instalación de baldosas.

ARJONA | El acerado de la calle
Profesor Laguna ha visto eliminados los pinetes que se
instalaban en su acerado con
el objetivo de eliminar obstáculos para el tránsito habitual de viandantes.
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Actualidad | Arjona
ARQUEOLOGÍA Tras los estudios arqueológicos se acometerá la recuperación de la calle

ESCOLARIZACIÓN Fin de plazo de matriculas

61 inscripciones
en la Escuela
Infantil local
La escuela municipal
acoge alumnado desde
las 16 semanas hasta
los tres años de edad
para el próximo curso
ARJONA | La Escuela Infantil Re-

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

Concluyen las excavaciones
en la calle Pintor Ramírez

gente María Cristina contará
en el curso 2022/2023 con 61
inscritos una vez finalizado el
proceso de matriculación de
la Consejería de Educación y
Deporte en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta
de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de
educación infantil adheridos
al Programa de ayuda a las familias 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 de mayo finalizaba el procedimiento ordinario 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 septiembre.
Hoy en día, las necesidades
de la sociedad arjonera como
padres han cambiado, ya que
la población en activo es mayor además de que la localidad no es ajena al aumento
del ritmo de vida. La flexibilidad horaria que aporta el servicio de la escuela infantil, es
fundamental para contribuir
al día a día de las familias de
esta localidad, de ahí el amplio número de inscritos.

PETICIONES Solicitudes del AMPA

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

| A finales del mes de
abril concluían las obras de
las excavaciones de la calle
Pintor Ramírez, unos trabajos
que han descubierto, entre
otros hallazgos, un segundo
acceso al interior del antemuro del Alcázar en el tramo superior 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
de esta calle se acelerarán para poder abrir cuanto antes
este tramo de vía, desde la calle Mártires hasta la calle Canalejas.
Una vez avanzado ese tramo, se podrán iniciar también las obras que se acometerán desde la calle Canalejas
hasta la calle Cervantes.
En los próximos días, el
Ayuntamiento de Arjona dará
a conocer el resultado del estudio arqueológico que se ha
venido desarrollando durante las últimas semanas en esta vía.
ARJONA

Las claves
Estudio de la
Universidad de Jaén

Estudio espeleólogo
de un grupo experto

■ ■ 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.

■ ■ 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.

RECUPERACIÓN
El objetivo del Ayuntamiento
de Arjona tras las intervenciones arqueológicas realizadas
en la zona en los últimos meses es recuperar el patrimonio local.
Según comenta el alcalde,
Juan Latorre, en los últimos
20 años, “el trabajo que realiza el ayuntamiento de la localidad ha ido incrementando
la protección y recuperación
del patrimonio local y en ello
seguimos trabajando”.
Asegura Latorre que los
premios internacionales obtenidos por los trabajos de recuperaciónde la muralla de la
localidad, vienen a ser “un
espaldarazo a la política de
rescate de nuestro patrimonio, 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 complejos y multidisciplinares
donde participan multitud de
técnicos que con su visión
global hacen que salgan estos
proyectos adelante”.

Instalaciones del colegio con una de las consolas de aire acondicionado

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 acondicionados tienen una potencia de entre 4.500 y 5.000 frigorías. Los
equipos están preparados para enfriar el ambiente sin que suponga un gasto extra de electricidad demasiado elevado.
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Cofradías | Arjona
ROMERÍA DE ALHARILLA Participación de la la Cofradía en la celebración

ArjonavuelveavivirAlharilla

Procesión de la Virgen de la cabeza en Arjona.
Procesión de la patrona.

CELEBRACIÓN DE EUCARISTÍA Y PROCESIÓN
DÍA DE LA PATRONA

DevociónalaVirgen
delaCabezadeArjona

Reencuentro
conlaVirgende
losDolores
En el inicio de la Semana Santa Arjonera, la localidad
celebraba el día de su Patrona
Perpetua, la Virgen de los Dolores. La imagen volvió a recorrer
las calles del municipio en un
reencuentro con los fieles arjoneros que estuvo lleno de devoción con la solemnidad de una
festividaddepasiónperoconel
fervor de volver a vivir momentos pospuestos durante dos
años debido a la pandemia.
Los actos religiosos y la posterior procesión supusieron el
inicio de la semana de pasión.

ARJONA | La celebración de la ad-

ARJONA |

Cofradía de Arjona en un momento de la procesión de la Virgen de Alharilla.
ARJONA | Cientos de romeros
participaronenlavueltaanormalidad de la Romería de la
Virgen de Alharilla.
La Cofradía de Alharilla de
Arjona,fuerecibidaenlaaldea
de Alharilla por la Cofradía
MatrizdePorcunaenelactode
recepción.Lahermandadarjonera estuvo arropada por nu-

merosos fieles que celebraron
unaesperadaromeríaconuna
jornada de convivencia en la
Casa Hermandad de Arjona.
La jornada del segundo domingo de de mayo se iniciaba
con la salida de la Cofradía
desde Arjona para lo que fue
necesarialaorganizacióndela
comitiva con el corte de calles

para el inicio del peregrinaje.
En la tarde de este pasado
domingo,losfielesacompañaronalaimagenmarianaporsu
recorrido en procesión por la
aldea de Alharilla.
La Cofradía organiza en los
próximos días la celebración
delDíadelasFloreselpróximo
22 de mayo.

vocación mariana de la Virgen
de la Cabeza en la localidad estuvo precedida por el pregón
romero a cargo de Juan Ruiz
Lara en el Teatro Capito de Arjona. Una ofrenda de flores infantil formaban parte también
de las actividades del pórtico
de esta celebración.
La procesión se desarrollaba
después de dos años procesionando por las calles de Arjona
en su salida de la iglesia de
Sasnta María de Alcázar y
acompañada por la Asociación

Musical Lira Urgabonense de
Arjona.
La Real y Venerable Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Arjona celebra previamente una eucaristía en el
templo, oficiada por Eugenio
Casado.
Los hermanos mayores de
esta hermandad para este año
han sido Juan Martínez León y
Ana Martínez Martínez que estuvieron acompañados por el
alcalde de Arjona, Juan Latorre
y concejales y el delegado de
Fomento, Jesús Estrella.
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Actualidad | Educación y solidaridad
PROGRAMAS La educación se mueve para concienciar sobre los hábitos de vida saludable

EDUCACIÓN Aprendiendo desde la base

UnpluggedyDINOfomentan
laprevenciónantelasdrogas
IES CIUDAD DE ARJONA__Programasparaconocercómoactúanenelhumano
Redacción
ARJONA | Dos meses de duración ha supuesto la puesta en
marcha del programa Unplugged que ha estado dirigido a los alumnos de segundo
de ESO con el que insistir en
los jóvenes el inicio en el consumo de drogas (especialmente tabaco, alcohol y cannabis) y retrasar o eliminar la
transición del consumo experimental al habitual. Asimismo, el taller tiene el horizonte
de fomentar habilidades para
la vida tales como resolución
de problemas, aprender a defender los propios ideales evitando ser influenciados o expresar de forma adecuada los
estados emocionales, enfocado todo en la prevención de
drogas.

El IES de Aroja se forma con el Proyecto Unplugged y DINO.

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-

tos saludables e intentando
adelantarse en el tiempo a los
cambios que sentirán los próximos años poniendo los cimientos para una adecuada
prevención de drogodepen-

SOLIDARIDAD A beneficio de

EXPOSICIÓN

PorUcraniay
‘SavetheChildren’

Asíafectaelhachís
ylamarihuana

REDACCIÓN | El CEIP San Bonoso

REDACCIÓN | Una de las activida-

y San Maximiano organizó
una carrera solidaria por
Ucrania y en beneficio de la
ONG ‘Save the Children’. En la
misma, no solo participó el
alumnado del centro educativo, si no que también acudieron a la cita numerosos vecinos de la localidad llamados
por la intención de contribuir
a la causa. Un total de 420
personas tomaron parte en la
actividad deportiva.

des que se ha programado para poner especial atención a
lo que supone el consumo de
drogas ha sido la exposición
de cannabis dirigida a alumnos de entre 13 y 17 años. Su
objetivo es hacer reflexionar
sobre el consumo del cannabis (marihuana y hachís) desde el punto de vista de adolescentes que han pasado malas
experiencias y han visto sus
objetivos truncados.

dencias. Este programa está
diseccionado en cinco bloques para trabajar sobre la autoestima, las habilidades sociales y toma de decisiones.
También hace referencia al
uso y abuso de sustancias. Todo lo relacionado con el tabaco, el alcohol y su incidencia
en la salud. Las causas y situaciones que favorecen el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas también forman
parte del taller, que se remata
con un bloque de hábitos que
contribuyen a una vida sana.
La guía didáctica, ofrece información detallada sobre el
programa, consideraciones
metodológicas, organización
didáctica y evaluación del
mismo, contextualizado en la
prevención sobre las drogas.

Campeonato
Arjona ante
las drogas
■ Más de 70 niños y
niñas han participado en
el campeonato ‘Arjona
ante las drogas’ donde
los tres primeros equipos
fueron: Bananos;
Pesadilla de Masci y Real
Furia.
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Deportes Arjona
FÚTBOL
LA ACTUAL DIRECTIVA CUMPLE SU MANDATO AL FRENTE DE LA ENTIDAD

ElUrgavona,deelecciones
CITA___La Asamblea General para
rendir cuentas del curso será el
próximo viernes a las 20:30 horas
Redacción
ARJONA | El próximo viernes 13

de mayo, la Asociación Urgavona C.F. celebrará una
Asamblea General en la sede
del club en el campo de fútbol
Manuel Vidal a las 20:00 horas y a las 20:30 en segunda
convocatoria. Una vez finalizado el mandato de la actual
Junta Directiva, la reunión del
servirá para rendir cuentas de
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 presentación del presupuesto para la
siguiente temporada o la re-

novación de la Junta Directiva.
El órgano de gobierno de la
asociación ha anunciado en
un comunicado que seguirá al
frente de la Junta Directiva
hasta que finalicen la temporada las diferentes categorías
que aún se encuentran compitiendo. Además, han aprovechado el escrito para agradecer a jugadores, entrenadores,
monitores y familiares que hayan formado parte de este club
y en el que también muestran
su agradecimiento a patrocinadores y al Ayuntamiento de
Arjona por el apoyo prestado,
así como a los socios, aficionados y simpatizantes del club.

CONTINUIDAD___El presupuesto y la EN COMPETICIÓN___Los actuales
renovación de la Junta Directiva
rectores seguirán hasta que finalicen
están en los puntos del orden del día las competiciones en cada categoría
ATLETISMO
ISMAEL ÁLVAREZ GANÓ EN SU CATEGORÍA

El Club Atletismo Arjona
deslumbra en la Popular
de Jódar con sus jóvenes

En fin del mandato actual se renovará en la Asamblea General.

Cazorla será la última parada de la temporada
del primer equipo después de la fase de ascenso
REDACCIÓN | La temporada está
a las puertas de poner el punto y final para el Urgavona,
que después de meterse en la
liguilla por el ascenso puede
celebrar una brillante temporada en Primera Andaluza. El
conjunto de Arjona, no obs-

Los de Arjona serán
jueces de la suerte
de su rival, que pelea
con el Villanueva del
Arzobispo por la
cuarta posición

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 empatados a puntos con el Villa-

nueva del Arzobispo. Será el
último partido de un curso
donde el balance hasta antes
de la disputa del próximo partido es de 10 triunfos, 5 empates y 12 derrotas, con 34 goles
afavor y 41 en contra en sus 27
partidos disputados.

REDACCIÓN | La cantera del Club Atletismo Arjona puso de
manifiesto la excelente preparación de los chicos y chicas que tomaron parte en la Carrera Popular de Jódar.
Allí, en el pasado mes de abril se subió a lo más alto del
podio Ismael Álvarez, que hizo un enorme primer puesto.
En las diferentes categorías también tocaron metal con
un tercer puesto en su carrera Paula León, Julián Romero
y Pedro Martínez demostrando que el club de la localidad
tiene mimbres y suficientes para que en el futuro se pueda mirar como un nido de atletas relevantes en el panorama provincial.
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Lopera

El municipio se prepara para vivir
con intensidad tres días en los que
se desarrollarán multitudde
eventos para todos los loperanos

vivir lopera

La Caseta Joven tendrá varias
actuaciones y se presentará
también la Escuela de
Flamenco ‘Sonia Garrido’

ROMERÍA 2022 La web del Ayuntamiento aporta detalles sobre el concurso de carrozas

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

| El próximo viernes
dará comieza la esperada Romería de San Isidro Labrador, festividad destacada en
Lopera y para la que el Ayuntamiento 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 domingo.
De esta manera, desde las
20:00 del próximo viernes
tendrá lugar apertura del ferial 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 Sevillanas ‘Sonia Garrido’ y la
apertura de la Caseta Joven,
que contará con las actuaciones 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 desarrollará el pregón a cargo de
Don Luis Valenzuela Soler,
LOPERA

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 Joven que en este segundo día
de la festividad tendrá las actuaciones de Kike Rodríguez,
JoseCa Deejay y Adrián.
Para finalizar la Romería,
el domingo, se producirá la
tradicional salida procesional 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 interesados podrán consultar la
página web del Ayuntamiento de Lopera para conocer las
normas de convivencia, la línea de autobús gratuíta al
Paraje de San Isidro o las bases del concurso de carrozas
en esta recta final antes de
que den cominezo unas fiestas muy esperadas.

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
Eltrasladocoincidióalavezquesecelebraba
laRomeríaChicadelaVirgendelaCabeza
■ 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.

La Romería de San Isidro regresa a Lopera este fin de semana.

NORMATIVA La celebración de la festividad también está ligada a un compromiso por preservar el medio ambiente

ElAyuntamientoconcretaunarazonablenormativa

Imagen restrospectiva de las carrozas de San Isidro en Lopera

REDACCIÓN | La web del Ayuntamiento de Lopera tiene
una concreta normativa para que el desarrollo de la Romería de San Isidro de este
año transcurra por los cauces necesarios de convivencia y binestar de todos. Así,
en el apartado de vehículos
se especifica que para acceder al Paraje se mantendrá
un sentido único de entrada
por el camino del Pilar y se
saldrá por el camino del Tejar o hacia la carretera vieja

Al Paraje solo de podrá
acceder en coche hasta
las 21:00 horas por el
camino del Pilar y se
saldrá por el camino
del Tejar o carretera
vieja de Madrid.
de Madrid. Trayecto que se
cerrará a partir de las 21:00
horas y no se podrán estacionar vehículos en las inmediaciones del Pilar. Solo

se podrá aparcar en los espacios habilitados para tal
fin.
En los apartados de basura
y para toda la ciudadanía se
pide respetar el medio ambiente haciéndose cada uno
de los que acudan de sus propios residuos, teniendo en
cuenta también que hay que
compartir el uso de las barbacoas, dado que son públicas,
y evitar ser acaparadas. Asismismo, solo se puede hacer
fuego en ellas. Asimismo, los

chiriguitos tendrán que estar
desmontados por completo el
20 de mayo dejando el lugar
tal y como se encontraba. El
Paraje de San Isidro es mucho
más que un sitio de recreo,
dado que es emblemático en
Lopera y se pide que la música esté acorde con la festividad, además de respetar las
indicaciones de Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil, especialmente en una
fiesta que está ligada también
al mundo del caballo.
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VOLUNTARIOS Formaron parte del dispositivo de seguridad desplegado

MiembrosdeProtecciónCivildeLoperacolaboraron
enlasRomeríasdeAndújaryVillanuevadelaReina
REDACCIÓN | Varios loperanos que forman par-

te del cuerpo de Protección Civil local formaron parte tanto del dispositivo de seguridad
desplegado en la multitudinaria 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 desarrollar un despliegue que garantizó el buen
desarrollo de la celebración de ambas festividades.

Elloperano,FranciscoJ.Sevilla,entraenla
listaelectoraldeIUalParlamentoandaluz
POLÍTICA___ La coalición política propone a dos personas por cada
puesto de la lista, estado conformada por cinco mujeres y cinco hombres
| La Coordinadora
Provincial de IU Jaén aprobó
por unanimidad la lista de
cinco mujeres y cinco hombres que formarán parte de
las lista de esta coalición política para las elecciones andaluzas. Los nombres de las personas 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 Cerezuela Expósito (dos), Miguel Manuel García Moreno (dos),
María López Cózar (tres), Gustavo Andrés González León
(tres), Francisca Paula Calero

REDACCIÓN

Adecuación de las palmeras del municipio
REDACCIÓN | El Ayuntamiento Lopera procedió en el mes de abril a la adecuación y saneamiento de las distintas palmeras que se
erigen en diversos puntos de la localidad.
Esta intervención se llevó a cabo para ga-

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 a proyectar
una mejor imagen del municipio.

Mena (cuatro), Francisco Jesús Sevilla Duque (cuatro),
Juana Cazorla Ruiz (cinco) y
José Carlos Cano Deogracia
(cinco).
La propuesta debe ser aún
ratificada en la próxima reunión que celebre la Coordinadora de IU Andalucía. Desde
IU Jaén apelan al resto de
fuerzas progresistas de la provincia, a colectivos sociales y
a todas aquellas personas
que quieren un cambio político en Andalucía, a levantar
un frente amplio que posibilite a las andaluzas y andaluces una alternativa de gobierno para transformar la comunidad autónoma.
Para la coordinadora pro-

vincial de IU y parlamentaria
de Unidas Podemos Por Andalucía, Mamen Barranco,
fue un dato muy positivo la
unanimidad alcanzada en la
aprobación de esta propuesta
de lista, lo que demuestra el
grado de cohesión interna del
que goza la organización.
Además, Barranco apuntó
que la unidad del conjunto de
la izquierda alternativa y
transformadora de Andalucía
es uno de los elementos clave
para desalojar al actual Gobierno andaluz, recuperando
los servicios públicos y aplicando políticas que atiendan
prioritariamente a los sectores más desfavorecidos de la
sociedad andaluza .

Previstaamediadosdeagostolafinalizaciónde
lasobrasenlascallesRealyProlongaciónReal
CALLEJERO URBANO___ Para llevar a cabo la intervención se han contratado
a trabajadores agrícolas eventuales en situación de desempleo

Imagen de la calle Real previa al inicio de las obras.

REDACCIÓN | El Consistorio Municipal de Lopera comenzó a
desarrollar las obras que se
están efectuando sobre las
calles Real y Prolongación
Real el pasado día 20 de abril,
esta se trata de una intervención que corresponde a la segunda fase de este tramo y
que está abarcando desde el
cruce de la calle Federico García Lorca hasta el cruce con la
calle García de Leaniz.
Debido a la ejecución de estas obras, la calle permanece
cortada para el tránsito de vehículos y, por ello, se designó
una nueva regulación del tráfico. De esta manera, no está

siendo posible circular por
las calles Prolongación Real y
Real, y tampoco se permite el
estacionamiento de vehículos 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 Leaniz solo se permitirán la entrada de coches para el acceso a cocheras allí ubicadas,
así como la entrada y salida
de los proveedores que acudan a establecimientos que se
encuentren en estas vías.
Para efectuar estos trabajos
de adecuación y mejora de las
calles Real y Prolongación

Real, el Ayuntamiento de Lopera ha procedido a contratar
trabajadores agrícolas eventuales que se encontrasen en
situación de desempleo. De
esta forma, a través de estas
obras dichos trabajadores
agrícolas podrán trabajar durante un periodo mínimo de
quince días.
Según comunicó el Consistorio Municipal previamente
al inicio de estas obras, el plazo previsto de ejecución es de
cuatro meses. Por lo que, en
caso de cumplirse las obras
en el período previsto, concluirían a mediados del mes
de agosto.
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LoperapasaaformarpartedelaAlianzaparalaFormaciónProfesionalDual
EDUCACIÓN__ Este sistema apuesta por la formación de los jóvenes y la reactivación de la economía del territorio donde se
encuentra presente, ofreciendo una educación que no pasa solo por las aulas sino también por las empresas
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera se adhirió a la
Alianza para la Formación
Profesional Dual en un acto
que tuvo lugar el pasado viernes 29 de abril en la Casa de la
Tercia y que contó con la participación 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 sistema que apuesta por la educación y formación, se ofreció
a los alumnos de cuarto curso
de Educación Secundaria del
IES GAMONARES una conferencia, a la que también estuvieron invitados representantes del CP Miguel de Cervantes y de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado
«Martín Valcárcel».
Según expuso en la cita Isabel Uceda, “el rol de las admi-

nistraciones locales es muy
importante no solo la hora de
dar a conocer la FP Dual entre
los jóvenes, sino también en
el momento de ofrecerles recursos relacionados con la
formación y la búsqueda de
empleo”.
Esta Alianza para la FP
Dual pretende servir como recurso para reactivar la economía del territorio, ya que, a
día de hoy, existe un déficit
importante de personal en

Firma de la adhesión a la Alianza FP Dual.

ocupaciones que estén relacionadas 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 Uceda quiso destacar que “la FP
dual viene a cubrir las necesi-

dades de formación y captación de varios sectores y abre
a los jóvenes una oportunidad real de inserción laboral”
ya que, la Formación Profesional 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 tecnologías y las energías renovables”.

Conferencia al alumnado en la Casa de la Tercia.

Tardedediversión
paradisfrutardel
DíaInternacional
delLibro
REDACCIÓN | Con motivo de celebrar esta festividad dedicada
a la literatura y la lectura, el
Ayuntamiento de Lopera preparó una serie de actividades
en la Biblioteca Municipal para que los vecinos más pequeños 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, lograron encontrar y descubrir
su interior.
La lluvia que cayó sobre Lopera en la tarde del 22 de abril
no logró frenar esta actividad
que fue tan divertida para los
niños.
Desde el Consistorio Municipal exponen que el buen
desarrollo y organización de
esta actividad es una muestra
de la apuesta que se hace desde el Ayuntamiento por la
cultura, y también animan a
todos los vecinos leer y descubrir los mundos, misterios y
aventuras que los libros ofrecen a sus lectores.

LosalumnosdelIESGamonaresaprendieron
eduaciónvialatravésdeunaclasepráctica
SEGURIDAD___ Montados sobre sus bicicletas atendieron a las normas y
consejos para poder circular sin generar o exponerse a peligros
REDACCIÓN | El alumnado de los
cursos de 1º y 2º de Educación
Secundaria del Instituto Gamonares de Lopera pudieron
participar el pasado día 26 de
abril en una clase práctica de
educación vial con la que pudieron conocer mejor las normas de circulación y recibir
consejos con los que no solo

garantizar su propia seguridad mientras transitan por
calles y carreteras, sino también la de todos aquellos que
les rodean.
Esta lección la dieron montados sobre sus bicicletas y
un miembro del cuerpo de Policía Local de Lopera fue el
encargado de educar y res-

ponder las dudas que les surgieran a estos jóvenes vecinos
del municipio que, aunque
no tengan edad de circular
con vehículos a motor, sí deben conocer las normas para
transitar por la localidad de
forma adecuada y sin generar
peligros con sus bicicletas o
patinetes eléctricos.

Homenaje al escritor Miguel de Cervantes
en el colegio loperano que lleva su nombre
| Aprovechando la conmemoración del Día Internacional del Libro, el colegio de Educación Infantil y Primaria de
Lopera que recibe su nombre del destacado e histórico escritor español Miguel de
Cervantes, presentó la estatua con la que
rinden homenaje a este autor.
La figura, que emula de forma simpática
al escritor, está realizada por Pedro Miguel

REDACCIÓN

Los alumnos del IES Gamonares preparados para su clase práctica.

Gil de la Torre, y esta ha sido donada al centro 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,
profesores y distintas personas que acuden
al centro.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

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.

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.

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.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras 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 actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular 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 conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía Fernández. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía Fernández ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,su empresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales 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 jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”, un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento 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 verano a verano, su destino.
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TURISMO Y CULTURA | Lopera
EMBLEMÁTICA EDIFICACIÓN El Consistorio Municipal trabaja por potenciar su imagen LA CITA TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 10 DE JUNIO

Loperasiguetrabajandoparaofrecerelcastillo
comounpotenteatractivodecaraalturismo
TRABAJO COMÚN___Representantes del Ayuntamiento asistieron a la IV Asamblea
de la Asociación y Club de Producto Turístico de los Castillos y Palacios de España
REDACCIÓN | La alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda; la 2º teniente alcalde, María del Carmen Torres; y la guía turística
del municipio, Estefanía Cerezo, asistieron el pasado 28
de abril a la IV Asamblea de la
Asociación y Club de Producto Turístico de los Castillos y
Palacios de España.
Para ello, se desplazaron
hasta el castillo de Belmonte,
donde tuvo lugar esta cita, y
que está ubicado en la provincia de Cuenca. Este encuentro
reunió a más de sesenta responsables 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 preeminente dentro de la estrategia turística que plantea la
Secretaría de Estado de Turismo, ya que este tipo de turis-

Imagen tomada durante el trasncurso de la asamblea.

mo de interior alejado de las
masificaciones ha experimentado un considerable un
auge durante la pandemia.
El castillo de Lopera es socio de esta Asociación desde
el año 2020. Desde el Ayunta-

miento del municipio declaran 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

dedicado al diseño de un producto turístico potente que sitúe Lopera como receptor de
un elevado número de visitantes aficionados a este tipo
de edificios emblemáticos
que se erigen en España.

El XXX Circuito Flamenco «A
la verde oliva» visitaráLopera
ACTUACIÓN ___El cantaor “Perrete” estará
acompañado a la guitarra por José Tomás
en la Peña Flamenca “Torreón del Cante”
REDACCIÓN | El Circuito ‘A la Verde Oliva’, organizado por el
Instituto Andaluz del Flamenco, Cajasur y la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, se desarrolla
desde el pasado 1 de mayo al
8 de julio ofreciendo un total
de 25 actuaciones que se desarrollarán en 22 municipios
jienenses, a lo que se añade,
en ocho de ellos, también
conferencias.
La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, a través
del Instituto Andaluz del Flamenco, y la Federaciones Provinciales de Peñas Flamencas, organiza el Circuito Andaluz de Peñas 2022, un proyecto en el que ponen el valor
a las peñas. Según esta institución, es en las peñas donde
el arte flamenco nace y crece,
donde se comparte y se comunica, donde se forjan los artistas y la afición, no entendién-

dose la historia del flamenco,
en los últimos 50 años, sin su
existencia.
La Peña Flamenca “Torreón del Cante” será el emplazamiento en el que este circuito flamenco hará parada el
próximo día 10 de junio.
El cantaor “Perrete”, acompañado a la guitarra por José
Tomás, serán los encargados
de ofrecer el espectáculo flamenco a todos aquellos que
se den cita en la peña loperana dicho día.
Los artistas intervinientes
en el circuito han sido escogidos del Catálogo de Artistas
confeccionado tras una convocatoria pública, mientras
que el número de actuaciones
se reparte entre todas las federaciones provinciales andaluzas en una media ponderada, según el número de peñas federadas en cada provincia.

LaTunadeLoperallevasu
alegríaaSantiagodeCalatrava
REDACCIÓN | En un día tan bonito como es en el que se conmemora a las madres, no solo 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 sonrisas en los rostros de los vecinos de este municipio.
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
la Madre.
Acompañados de sus instrumentos 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 ofrecer a los vecinos un domingo
animado y jocoso.
Presentación del XXX Circuito Flamenco “A la verde oliva”.

FLAMENCO La joven de tan solo 16 años salió vencedora de la categoría Jóvenes Flamencos del concurso de cante que se celebra en esta localidad

LaloperanaJuliaMorenotriunfóen
suvisitaalmunicipiodeAdamuz
REDACCIÓN | La edición número
37 del Concurso de Cante Flamenco de Adamuz, cercana
localidad de la provincia de
Córdoba, vio como una de las
protagonistas de esta cita musical llegaba desde Lopera
para dejar boquiabiertos a los
presentes con una voz que

erizó la piel de todos aquellos
que allí acudieron.
La joven loperana, de tan
solo 16 años, Julia Moreno Herrador, conocida en el mundo
flamenco también como «La
Debla», desplegó todo su talento y cualidades al cante y
acompañando su voz en el es-

cenario únicamente con los
compases de una guitarra. La
loperana llevo a cabo una
gran actuación con la que logró hacerse con el primer premio en la categoría de Jóvenes
Flamencos de este concurso
que reconoce el potencial de
los cantaores participantes.

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

REDACCIÓN | Los miembros del
club de atletismo “Lopera
Running” han participado
estas semanas en distintas
competiciones que han tenido lugar en variados municipios de la provincia de

Jaén. Andújar, Vilches e
Ibros han sido las localidades donde han corrido de
estos loperanos, de los que
Francisco Delgado logró subirse al podium en una de
las carreras disputadas.

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 marcador en 1-4 tras el pitido final.
Un partido que resultó
complicado para los locales.
El Estadio Municipal de Santo
Cristo acogió estos 90 minutos correspondientes a la tercera jornada del Grupo II de la
Copa Subdelegada del Go-

Derrotapara
laA.D.Lopera
enlatercera
jornadadel
torneo“Copa
Subdelegada”
bierno de Jaén.
Los encargados de batir a
los guardametas en este partido fueron Jimmy, que anotaría dos tantos, Foy y José Angel, con uno cada uno, por
parte del conjunto visitante
de Mengíbar. Por el lado local, Julio marcaría el único
gol que en este encuentro pudieron celebrar los jugadores
que entrena Tomás Joven en
Lopera.

ElAyuntamiento Charlaparaadolescentes
busca personal paraprevenirelpeligroenel
delimpiezapara consumodedrograsyalcohol
la Romería de
| La Asociación de mente como alcohólicas.
SanIsidro
Alcohólicos Rehabilitados
Uno de los principales y
REDACCIÓN

REDACCIÓN | Ante la proximidad

de la celebración de la Romería de San Isidro, el Consistorio Municipal loperano se encuentra en la búsqueda de
personal de limpieza que
ayude en las labores de recogida de residuos durante los
días 13, 14 y 15 de mayo en el
recinto donde se celebrará dicha cita.
De esta manera, aquellas
personas interesadas en solicitar un puesto de trabajo, de
contrato temporal, pueden
postularse como candidatos
mediantes el envío de su currículum a la empresa Eulen
Flexiplan, encargada de seleccionar a los operarios.
Las funciones a desarrollar
vendrían a ser limpieza y cuidado de los servicios públicos; limpieza de las zonas de
ocio y del recinto de San Isidro; así como el mantenimiento del recinto.
Los puestos que se ofertan
disponen de jornadas completas y parciales; y desde la
empresa solicitan al candidato experiencia previa.

Varios loperanos participan en un viaje a Sevilla donde
han conocido edificiosemblemáticos de la ciudad
El pasado 9 de mayo, vecinos loperanos participaron en un viaje sociocultural a
la capital de Andalucía, Sevilla.
Esta se trató de una jornada agradable, divertida y cultural en la que los miembros de
esta expedición pudieron conocer los detalles de emblemáticos edificios como el Parlamento de Andalucía o el famoso antiguo Hospital de las Cinco Llagas, gracias a visitas
guiadas que les ofrecieron toda la historia,
anécdotas y curiosidades de estos destacados
lugares.
Por ejemplo, el antiguo Hospital de las Cinco Llagas posee una historia interesante que
se remonta hasta el siglo XVI cuando su primer cometido fue el de operar como un hospital de caridad, para pasar a ser en la actuali-

REDACCIÓN |

dad la sede de la soberanía popular y cámara
legislativa de la autonomía andaluza. La parlamentaria andaluza Ángeles Ferriz recibió a
estos loperanos que en este día pudieron
aprender un poco más de una ciudad con una
historia tan prolongada como es Sevilla.
Además de estos dos emplazamientos, su
visita a la capital andaluza también transitó
por otros reconocidos lugares de la ciudad como son la Basílica de la Macarena, la Plaza de
España,el Parque de María Luisa, la Torre del
Oro, la Catedralo la Plaza de Toros de la Real
Maestranza.
Un viaje del que sus participantes afirmaron haber disfrutado mucho, tanto de la experiencia cultural como comunitaria, y que esperan pueda repetirse pronto a otros parajes.

Loperanos (ARLO) visitó el
IES Gamonares de Lopera para ofrecer a su alumnado una
charla sobre el peligro del
consumo de drogas y alcohol
en los adolescentes, subrayando, sobre todo, el consumo de bebidas alchólicas
desde una perspectiva de género.
Varios miembros de la asociación contaron sus experiencias a los alumnos de
Eduación Secundaria y los
problemas que el alcohol provocó en ellos y cómo actuar
adecuadamente para evitarlos. De esta manera, expusieron como consumir alcohol
en catidades excesivas puede
provocar no solo importantes
problemas de salud, sino
afectar también a aquellos
que nos rodean y derivar conflictos familiares y sociales.
De hecho, efectos que viene
dados por un alto consumo
pueden presentarse hasta en
casos de personas que todavía no hayan desarrollado
una dependencia y, por tanto,
no sean consideradas oficial-

más graves que provoca el
consumo de alcohol en altas
cantidades es el alcoholismo
o la conocida como dependencia alcohólica. Es se trata
de una enfermedad que se caracteriza por un consumo sin
control de bebidas alcohólicas, alcanzando tal nivel que
sus consecuencias afectan de
forma directa a la salud física
o mental de la persona, y con
sus responsabilidades familiares, laborales y sociales.
Tras esta charla que la Asociación de Alcohólico Rehabilitados Loperanos llevaron a
los adolescentes de la localidad, estos jóvenes adquirieron conciencia de los riesgos
y las graves consecuencias
que un consumo de alcohol
desemesurado puede provocar sobre ellos y afectar, muy
negativamente, a las personas que conforman su círculo
más cercano. Unas palabras
que sirvieron para prevenir a
los chicos y chicas del IES Gamonares cuya edad comienza
a abrirles las puertas a diferentes formas de ocio.
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El mes en Breves

El grupo “KM29” de Lopera continúa surcando las carreteras

Octava edición de la Carrera Urbana Nocturna

■ Esta comunidad de moteros loperanos, que en el pasado mes de diciembre organizó la “Papanoelada 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.

Ganadoras del
cartel de la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza
■ Con una amplia partici-

pación del alumnado del
Centro de Educación Infantil y Primaria San Bonoso y
San Maximiano, se celebraba el Concurso de Carteles
de la I Romería Infantil de la
Virgen de la Cabeza aportando, según la organización, trabajos de gran calidad.
Las ganadoras fueron Inmaculada Chinchilla Vidal
de 2ºA; Marta Luna Gómez
de 3ºC y Nuria Puerta Sánchez de 6ºC.

