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SUCESOSElapuñalamiento tuvo lugarelpasado23demayo

ElmaridodeLucíaejerce
laacusaciónparticular

Redacción

ARJONA | El pasado 23 demayo,
Arjona se levantaba con una
triste y sobrecogedora noticia
al conocer el fallecimiento de
una joven de la localidad a
causadeunapelea familiaren
lacalleArrabaldeSanMartín,
según informaba pocas horas
después laGuardiaCivil.
Los agentes, al acudir al lu-

garde loshechos,seencontra-
ron con el cuerpo sin vida de
Lucía.Murió, presuntamente,
a manos de sus cuñados, los
cuales se entregaron horas
después del suceso. También
se encontraba su hermana, la

SITUACIÓN___Lospresuntosasesinosdeesta jovendeArjonaesperanahora
el juicio trasentregarsevoluntariamentea laGuardiaCivil.

cual presentaba lesiones por
arma blanca que no revestían
mayor gravedad.
Ya el miércoles 25 demayo,

los dos presuntos autores del
homicidio se entregaron en el
puesto de la Guardia Civil de
Andújar. Allí fueron deteni-
dos.
El Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción número 2
de Andújar ordenó el ingreso
en prisión provisional, comu-
nicada y sin fianza para los
dos hermanos, presuntamen-
te implicados en el falleci-
mientodeLucía.
Acto seguido, el marido de

Nuevaedicióndelas
minibecas2022
Redacción

ARJONA | El ayuntamiento pu-
blica las bases para la conce-
sión de 20 becas del progra-
ma ART-JOVEN 2022, con pre-
supuesto por parte del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de
Arjona dentro de las conceja-
lías de Cultura y Juventud.
La iniciativadeesteprogra-

mase implanta fundamental-
mente para impulsar, espe-
cialmente, al colectivo juvenil
y otros de carácter social o
particular, que reúnan los re-
quisitos enumerados en las
bases, para la participación
activa en el desarrollo de este

AYUDASJUVENILES
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programa municipal quepre-
tende continuar con el pro-
yecto desarrollado en los pro-
gramas Art-Joven 2021/2022,
ampliando el radio de acción
a otras especialidades rela-
cionadas con el patrimonio
histórico-artísticoyarqueoló-
gico.
El programa contempla la

participación talleres de Cre-
aciónartística, conservación,
rehabilitación ypuesta en va-
lor del patrimonio histórico-
artístico del municipio. Ten-
drán una duración por beca-
rio de 70 horas por las que se
recibirá una beca de 400€.

Loscentrosescolaresdelmunicipioparticipan
enesteeventoconprofesionalesdelsector

ICUMBREMEDIOAMBIENTAL

jona», además también parti-
cipan la asociación «María
Montessori».
Los ponentes que ofrecían

su experiencia en diversos
sectores medioambientales
son, Zouhair Attribak, res-
ponsable del servicio de SO-

MAJASA; (Agua); RosarioMe-
lero, olivarera ecológica
(Agricultura); Rosa Pancor-
bo, educadoramedioambien-
tal (Educación); Marta Chin-
chilla, tutora de inserción de
REDOBLE, organismo de Cá-
ritas Jaén (Solidaridad) y José
Martín Solana, responsable
de producción de REDOBLE,
organismode Cáritas Jaén.

Redacción

ARJONA | El Salón de Plenos del
Ayuntamiento deArjona aco-
gía la I Cumbre Medioam-
biental de Arjona en la que
participaban los centros edu-
cativos de estemunicipio, co-
mo son el CEIP San Bonoso y
San Maximiano; Centro de
AdultosURGAVOy la residen-
cia de adultos «Ciudad de Ar-

la joven quemurió apuñalada
ejerció laacusaciónparticular
contra sus dos hermanos, ya
encarcelados. En este caso la
acusación particular solicitó
la prisión para los detenidos.

Fue el juez el que ordenó, fi-
nalmente la detención con ca-
rácter provisional y tras impu-
taracadaunodelosdetenidos
dos delitos de homicidio, uno
deellos engradode tentativa.

MEDIOAMBIENTE
CONCIENCIACIÓN JUVENIL

La juventudarjonerase implica
en la limpiezadel campo

■ El alumnadodel CEIP S.

Bonoso y S.Maximianoparticipó

en la regogida de residuos en la

antigua carretera dePorcuna,

una labor que sirvió para

demostrar su compromiso.



Arjona | Sociedad

TALLERADULTOSEstimulacióncognitiva

REDACCIÓN | «Con los años, la
estimulación cognitiva es
fundamental», son las afir-
maciones de la organización
de este taller que a través de
la Concejalía de Igualdad y
Bienestar Social del Ayunta-
miento deArjona, ha sido im-
partidopor el psicólogoAnto-
nioMadero Bellido.
En el taller han participado

un total de 43 mayores de la
localidad con el objetivo de
reforzar la memoria en eda-
des tempranas.
La estimulación cognitiva

consiste en la aplicación de
un conjunto de acciones que
tienen como objetivo mante-
ner o inclusomejorar el buen
funcionamiento cognitivo a
través de determinados ejer-
cicios.
El retrasar el deterioro de

las capacidades y habilida-
despromueveeficazmenteun
envejecimiento activo. En es-
te sentido, la estimulación
cognitiva mediante activida-
des y ejercicios promoverá la
salud mental y la indepen-
dencia emocional y física de
la personamayor.

Ayudará también a perso-
nas que tengan alguna enfer-
medad neurodegenerativa,
sin importar en qué etapa de
laadultez se encuentre, apre-
venir o a ralentizar el proceso
para llevar adelante uname-
jor calidad de vida.
Sentirse acompañados es

fundamental en este proceso,
por loque realizar este tipode
actividades junto a otras per-
sonas será la manera más
provechosade lograrmejoras
en el deterioro cognitivo. Al-
gunosde los ejerciciosdeesti-
mulación cognitiva para per-
sonas mayores consisten en
la lectura y escritura, activi-
dades sensoriales.
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Ampliaparticipación
enpsicologíasensitiva
ARJONA | Éxito tras el lleno del
Centro Comarcal para escu-
char la charla de psicología
sensitivayen laparticipación
delacatadefrutossecosquese
hadesarrolladoposteriormen-
te.
Setratadeunanuevaactivi-

dadorganizadaporelÁreade
IgualdaddelAyuntamientode

Arjonaeimpartidayquehasido
impartidaporPsicologíaGarcía
Sánchez.
DesdeelAyuntamientodeAr-

jona,hanagradecidoatodaslas
arjoneras que han participado
enesteactoyhandadolaenho-
rabuenaalasganadorasdelsor-
teo del primer sorteo de la ruta
senderistaalecoparque.

Cuatronuevosagentes
PROYECTO Mejorade lasalud física

ARJONA | La Asociación María
MontessorideArjonarecibede
parte de la Fundación Caixa-
bankunaaportacióneconómi-
ca para continuar trabajando
por susasociados.
El proyecto al que irá desti-

nada esta inyección económi-
ca, se llama ‘En el deporte so-
mos todos iguales’, con el que
desdelaAsociaciónpretenden
mejorar la salud física de los
usuarios.
La fundación de la entidad

financiera, consucursalenAr-
jona, tiene abierta una nueva
convocatoria de ayudas. Ésta

tienecomofinalidadpromover
proyectos en municipios de
menos de 10.000 habitantes,
adaptados a sus característi-
cas territoriales y necesidades
sociales, paramejorar las con-
diciones de vida y generar
oportunidades para las fami-
lias, la infanciay laadolescen-
cia, las mujeres, las personas
mayoresy laspersonasenries-
godeexclusiónsocial.
Deestamanera,elproyectoor-
ganizado por la asociación ar-
jonera, ha obtenido el visto
buenode la asociación, de ahí
la concesióndeestaayuda.

Inyeccióneconómica
paraunnuevoproyecto

Participantes en el taller.

Miembrosde la asociación recibiendoel la partida económica. Participantes en el taller.
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Obras | Arjona

LaboresenPozoGeneral
paramantenerlavía

INTERVENCIONESENOTRASVÍASTrabajosdemantenimiento

ARJONA | La adecuación del ca-
minodelPozoGeneral seestá
acometiendoenlosúltimosdí-
as.Unos trabajosqueseestán
llevando a cabo por parte del
Ayuntamiento de Arjona que
haagradecidolacolaboración
delosagricultoresimplicados.
Los caminos rurales son

aquellosde titularidadycom-

petenciamunicipalque facili-
tan la comunicación directa
conpuebloslimítrofes,conpe-
queñosnúcleosurbanosocon
fincas, yquesirvena los fines
delaagricultura.
Con este fin, desde que co-

menzólalegislatura,elconsis-
torioarjoneroafirmahaberlle-
vado a cabo diferentes accio-

ARJONA | Continúan los traba-
mosenlacallePintorRamírez
con la colocacióndel adoqui-
nadodelacalzadadeestavía,
unadelasquecuentaconma-
yor repercusión histórica de
la localidaddeArjona. En es-
ta calle, el Ayuntamiento de
Arjonaha estado intervinien-
do en las últimas semanas
después de realizar catas y

prospecciones conmotivo de
hallazgos de interés arqueo-
lógicoypatrimonial.
Ahora el objetivo del con-

sistorio arjonera es el de con-
tinuar con el proyecto inicia-
do,sindejardeladolostraba-
jos de adecuación de la calle
para evitar molestias en el
tránsito de vehículos y perso-
nas.

CONTINUACIÓNDETRABAJOS

Adoquinadodelacalle
PintorRamíreztrasotras
obrasdeinteréspatrimonial

nesencaminadasamejorares-
tasvíasdelmunicipio.
Elobjetivoesmantenerade-

centados loscaminos rurales,
nosoloentiempodecampaña
de recolecciónde laaceituna,
sinoel restodelaño,paraque
unaveziniciadosesotrabajos,
el estadode lasvías seaelme-
jorposible.

ARJONA | Durante las últimas
semsnas se han venido reali-
zandotrabajosdeacondiciona-
miento en uno de los caminos
ruralesdeArjonacomoeselde
LosEspinares.
Laslaboresdemantenimien-

to se realizaneneste tipodeví-
as durante todo el año con el
objetivo de evitar que se dete-
rioren y la intervención tenga
quesermayorymáscostosa.

CAMINOSRURALES

ArregodeLos
Espinares

Operariosmunicipales trabajandoen la calle PintorRamírez.
Trabajos en Los Espinares.
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Local | Arjona

ARJONA |Lasbasesparalapresenta-
cióndetrabajosquesepublicarán
enelprogramadefiestasdeFiesta-
santos,yaseencuentranpublica-
das.
Entrelascondicionesseencuen-

tran que los textos pueden ser en
versooenprosa,identificándoseal
autor con nombre propio o con
pseudónimo. La extensión de los
escritosnodeberáexcederde tres
folios, con tipode fuente arial, ta-
maño12einterlineadode1.
Porotraparte,silosescritosvan

acompañadosdefotografías,estás
deberán estar acompañadas por
unaleyendaexplicativade lamis-
ma.
Los temas que se podrán tratar

estarán relacionados conArjona:
suhistoria,susmonumentos,gas-
tronomía, fiestas,costumbres,ve-
cinos, religiosos, quedando fuera
depublicación aquellos artículos
detemáticasoezodañinaenalgún
aspecto.
Elplazodepresentacióndetra-

bajos termina el viernes, 10 de ju-
nio,a las23:59horas.Losartículos
seránseleccionadosporunacomi-
siónorganizadora,ycadacolabo-
radorpodrápresentarunmáximo
de2artículos.Laparticipaciónim-
plicalaaceptacióndelasbases.

Clavesparaparticipar
enelprogramade
Fiestasantos

CELEBRACIONES Unanuevapromocióndel InstitutodeSecundaria

Nuevasgraduacionesenel
IESCiudaddeArjona

acompañados por los padres,
madres y familiares, además
de suprofesoradoy represen-
tantespolíticos.
Unagraduaciónespecial,ya

que,ademásdedespediraesta
últimageneracióndegradua-
dos en secundaria, también
sirvió parahomenajear y des-
pediralquehasidodirectordel

centro durante los últimos
años, Manuel Sánchez Neva-
do,queculminaestaetapaen
elcentroeducativoarjonero.
ComentandesdeelAyunta-

mientoquehasidounarjonero
trabajador, implicado con la
educacióndelosjóvenesdees-
tepuebloymuyqueridoporto-
doslosquelohanconocido.

DONACIÓN

Unprograma
históricode
Fiestasantos,
como
patrimonio

ARJONA | María Dominguez Gó-
mezhadonadoalAyuntamien-
todeArjonaunejemplardeun
programa de Fiestasantos de
primeramitaddelsigloXX.
Setratadeunodelosprogra-

mas pertenecientes a la colec-
ciónfamiliardesuspadres,José
MaríaDomínguezBaenayCar-
men Gómez Morales, además
tambiéndesustíosVicenteRuíz
Hombrados yAgustinaGómez
Morales.

ARJONA |Elpasadoviernesdía27
demayo, se celebraban, tras la
vueltaa lanormalidad, lasgra-
duacionesdelalumnadodelIES
CiudaddeArjonaenelpabellón
polideportivo.
Los jóvenesqueponíanfinal

aesteciclodeeducaciónsecun-
dariaysepreparanparasuacce-
so a la universidad, estuvieron

DEVOCIÓN

Reencuentro
conlaVirgen
deGracia
ANDÚJAR |Unnutridonúmerode
vecinosacudíana lascelebra-
ciones religiosas de la Virgen
deGracia.
En la IglesiadeSantaMaría

secelebrabalaFiestaPrincipal
en Honor a Ntra. Sra. De Gra-
cia.Yaporlatardenoche,llegó
elmomentomásesperadopor
losdevotos,comoeralaproce-
sión de la Santísima Virgen.
Unalargacomitivademujeres
y hombres de traje regional y
varias mujeres vestidas de
mantilla formaban el cortejo
de acompañamiento para la
VirgendeGracia.
Una procesión que estuvo

amenizada por la Tuna “Los
ÚltimosRománticos”.

Polideportivo municipal donde se celebraron las graduaciones del IES Ciudad de Arjona.

Momento de la donación.
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Abiertoelplazodeinscripciones
paraaulamatinalycomedor

INICIODECURSO Solicituddeservicios complementarios

ARJONA |Abiertoelplazodepre-
sentación de solicitudes de
admisión en los servicios
complementariosdeaulama-
tinal y comedor para el próxi-
mocursoescolar2022/2023en
elCEIPSanBonosoySanMa-

ximianodeArjona.
Hastaelpróximoviernes10

de junio se pueden presentar
la solicitudes para acceder a
estos servicios y comenzar su
uso en el mes de septiembre
conel iniciodecursoescolar.

ARJONA | El proyecto que el
AyuntamientodeArjonapro-
mueve, pretende dar a cono-
cer los diferentes aspectos de
lasaludalaquelamujerpue-
de tener acceso y los benefi-
ciosde losmismosensudíaa
día. Por este motivo, el pro-
grama mujer y salud viene
desarrollandodiferentesacti-
vidades como caminatas,
charlas, convivencias, visi-
tras turísticas y sesiones de
spa, entre las participantes
en esta actividad en la que
han participado vecinas de
diferentes edades.

PROGRAMAMUNICIPALDEMUJERYSALUD

Actividadesvariadas
sobresaludymujer

Las solicitudes deberán in-
cluir la documentación nece-
saria que justifique la situa-
ción laboral de los padres o
tutores legales del alumnado
solicitante.

ARJONA | EnelRegistrodelAyun-
tamientodeArjona (enelPatio
de Columnas), se pueden ins-
cribir, a partir del 1 de junio y
hasta el próximo día 10, a los
menores de entre 3 y 12 años
que quieran asistir durante el
periodo estival a la Escuela de
VeranodeArjona.

Un servicio municipal en el
que se ofertan actividades de
refuerzo escolar, psicomotrici-
dad, juegos acuáticos y otras
muchasmateriasconlaquelos
más pequeños de la localidad
podrán disfrutar a la vez que
llenar de contenido su periodo
devacaciones.Esteserviciosu-
ponetambiénunalivioparalos
padres que tienen que compa-
ginar su tiempo de trabajo con
elcuidadodesushijos.

ABIERTAS INSCRIPCIONES

Nueva
edicióndela
Escuelade
Verano

Arjona | Local

Fachada del CEIP San Bonoso y San Maximiano de Arjona.

Participantes del taller de arte engalagan el área de igualdad.

Cartel de la Escuela de Verano.

Participantes en la caminata.
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Deportes Arjona
AlbertoCasasganalaXXII
CarreraUrbanadeArjona

Redacción

TORREDONJIMENO |LaDiputación
Provincial de Jaén, a través
delÁreadeCulturayDeportes
convocabaelXIIIGranPremio
de Carreras Populares «Jaén,
paraíso interior»delque laca-
rrera urbana de Arjona forma
parte. Los atletas se enfrenta-
ban a un circuito de 6.100me-
tros de longitud.
El ganador de esta edición

ha sido Alberto Casas, del
Unicaja, que completó la
prueba en 19.45 segundos.
Plata para Agustín Expósito
Fernández, del A.C. Trotasie-
rraqueentró tansolo4segun-
dos después, y el bronce lo

consiguió Pedro Catena Ruiz,
también del A.C. Trotasierra,
con 20.04. En la categoría fe-
menina, Lola Chiclana Parri-
lla, del Club Nerja de Atletis-
mo, fue la vencedora, hacien-
do un tiempo de 22.44. Detrás
de ella entró enmeta Carmen
Gila Moreno, del C.D. Surco
Lucena con una marca de

GANADORES__Agustín Expósito entró tan solo4 segundos
despuésdel ganador, y el bronce fueparaPedroCatenaRuiz

FÚTBOLSALA

Lasbajasyun
granrivalhacen
caeralUrgabona
fútbolsala

■ El C.D. AtléticoMengíbar se
impuso en el encuentro que
disputaron los arjoneros el
pasado 4 de junio. Un partido
marcado por las bajas de los de
Urgabo y por la potencia del rival
que anulómuchas de las
llegadas de los arjoneros.

ATLETISMO
LASCARRERASDECATEGORÍAS INFERIORESADEMÁSDELACAMINANA, LOGRANUNLLENO

FÚTBOL
COPADIPUTACIÓN

ElÚbedaVivavencealUrgabona
juevenil trasunpartido
contundenteenelquenofaltóel
ímpetude los locales

■ Tras vencer al Linares
Deportivo, el Urgabona juvenil
se enfrentaba al ÚbedaViva. Un

equipo fuerte al que se rindió el
conjunto arjonero por 1-3 en el
EstadioMunicipalManuel Vidal.

24.32 y en tercera posición,
Manoly Cárdenas Sanz, del
Club Atletismo Jaén, hacien-
do 25.40. Previamente a esta
carrea oficial, también se rea-
lizaron pruebas escolar para
benjamines, alevines, infanti-
les y cadetes, con distancias
que ibandesde los 2.100hasta
los 3050metros.
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FEYRELIGIÓN Elactoceremonial sedesarrollóen laParroquiade la InmaculadaConcepcióndelmunicipio

El obispode Jaén, SebastiánChicoMartínez, saludaa los jóvenes loperanos.

REDACCIÓN | El pasado día 29 de
mayo, Lopera recibió la visita
del obispo de Jaén, Sebastián
ChicoMartínez,paracelebrarla
Eucaristíaenlaqueseconfirióel
SacramentodelaConfirmación
a23jóvenesdeestalocalidadjie-
nense.
Ademásde llevaracaboesta

importante ceremonia de con-
firmacióndelafe,elobispo,pre-
viamente a la Eucaristía, pasó
tambiénpor lasBodegasdeHe-
rruzoparapoderconocerlasde
primeramano.Allí fue recibido
porel curapárroco,ManuelCa-
sado Huertas, y por los miem-
brosdelconsejodePastoralyde
catequesis.
Así, el obispovisitó las insta-

laciones del lugar y se interesó
porelproceso conelqueseela-
bora este vino blanco y dulce.

Seguidamente,SebastiánChico
Martínez, acompañado por el
párrocose trasladóhasta laPa-
rroquia de la Inmaculada Con-
cepción, siendo recibido con
muestrasdecariñoporpartede
todos los loperanosallípresen-
tesendichodía.
Durante su homilía, Monse-

ñor Chico Martínez destacó la
valentía de los jóvenes que re-
clamaban el Sacramento de la
Confirmación. También quiso
exponer la importancia de la
preparación catequética y su-
brayó que el Sacramento de la
Confirmación impulsayayuda
a ser anunciador de la Palabra
deDios,asícomosertestigodel
Señorennuestromundo.
Por otro lado, hizo hincapié

enqueel temploparroquial lo-
perano le recordaba a la parro-

JóvenesdeLoperarecibenelsacramento
delaConfirmacióndemanosdelobispo

LaVirgendelTriunfo
esresturadapor
completotrastres
añosdetrabajos
REDACCIÓN |Hastaelpasado18de
mayo,laCasadelaTerciaejercía
comohogarparalaréplicadela
esculturadelaVirgendelTriun-
fo.Estapiezasufrióunacciden-
te enel año 1952quemermósu
presencia.Despuésdetresaños
de trabajosde restauración im-
pulsados por la Concejalía de
Cultura,laesculturavolvióaex-
hibirse.
Con motivo del Día Interna-

cional de los Museos, se pudo
visitardenuevo laesculturade
laVirgendelTriunfoqueseen-
cuentra ubicada en la Capilla
delCastillo.

quia de su pueblo natal, algo
que llenódeorgulloa todos los
presentes. La del pasao 29 de
mayo fue una Eucaristía muy
emotivaqueestuvoacompaña-
da en todo momento por los

cantosdelcoroparroquialdeni-
ñosyniñasdeLopera , cuya in-
terpretación gustó mucho al
Obispo.
Tras lacelebracióneucarísti-

ca, numerosos fieles quisieron

acercarse para saludar perso-
nalmente a Sebastián Chico
Martínezyapresentarlesusres-
petos. Todos los presentesdes-
tacaron la sencillez y cercanía
delobispodeJaén.

Lopera
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Local | Lopera

REDACCIÓN |El pasado 12 dema-
yo se celebró el Día Mundial
de laFibromialgia, unaenfer-
medad que afecta a entre el 3
y el 6 por ciento de la pobla-
ciónmundial.
Con el especial motivo de

hacer visible esta afección,
que dificulta la vida de tantas
personas en nuestra socie-
dad, y concienciar sobre ella,
el Ayuntamiento de Lopera

ElAyuntamientollevaa
cabolaboresdehigiene
enlascallesdelmunicipio

Iluminaciónbuganvillaen
apoyoalospacientesde
fibromialgia

Ayuntamiento iluminadodurante el Día de la Fibromialgia.

REDACCIÓN | Ante la llegada del
verano y las altas temperatu-
ras, el Consistorio Municipal
de Lopera emprendió labores
en diferentes zonas delmuni-
cipio con el objetivo de que se
sigamanteniendounacorrec-
ta higiene en el callejero ur-
bano de la localidad.
De esta manera, diferentes

operarios llevaron a cabo ta-
res de desinsectación y des-

ractización para prevenir la
apariciónde insectosy roedo-
res, así como ahuyentar a los
presentes, en el caso de que
los hubiera.
Estas labores encaminadas

a mantener la higiene y sani-
dad local comenzaron el pa-
sado 17 demayo y se desarro-
llarona lo largodevariosdías
abarcando la práctica totali-
dad delmunicipio,

Operario lleva a cabo labores dehigieneurbana.

Caminatasolidariaen
favordelalzheimer

quiso ser partícipe iluminan-
doendicha fechadecolor bu-
ganvilla su fachada.
Esta caracteristica luz, que

durante la noche del 12 de
mayo coloreó el edificio del
Consistorio Municipal, pre-
tendía mostrar apoyo a los
pacientes de fibromialgia y a
sus familiares, así comomos-
trar a esta institución como
un espacio de ayuda.

REDACCIÓN |Elpasadoviernes 3
de junio, los miembros de la
la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Arjona
(AFA), acompañados de to-
dos aquellos que quisieron
participar, realizaronunaca-
minata solidaria que cruzó
las calles de Lopera.
La caminata partió desde

la sede de AFA en la locali-
dad, realizando su recorrido
por el centro del municipio.
Al frente de esta caminata
solidaria fue posible ver a la
presidenta de AFA Arjona,
Nany Martínez, y a la alcal-
desa de Lopera, Isabel Uce-
da.
Una actividad que contó

con gran apoyo.

REDACCIÓN |Las tropas volvieron
al frente trashaber aguardado
al momento preciso para ata-
car.Una largaespera en laque
los soldados fueronpacientes
hasta que la oportunidad, por
fin,sepresentóparavolvera la
batalla.
La quinta Recreación de la

BatalladeLopera regresópara
celebrarse durante los días 27,
28 y 29demayo.Una cita en la
que 120personas emularon lo
ocurrido en aquellos días de
diciembre de 1936 en el trans-
curso de la Guerra Civil Espa-
ñola. Una edición la de este
año en la que se homenajeó a
la figuradeTatoCirera,unode
los creadores de este espectá-
culo.
Laagendadelosactosdees-

ta recreación comenzaron a
con la recepciónde los recrea-
doresylaexposicióndelacon-
ferencia «Las fuerzas del Or-
denPúblico en los tiemposde
la República y la Guerra Civil
Española», que corrió a cargo
de Raúl Matarranz del Amo.
Además, también se expuso,
en el mismo emplazamiento,

Unacitaconlahistoria
queofrecióungran

espectáculo

material, uniformes, libros y
complementos de la época re-
presentada.
El sábado se sucedieron di-

versos acontecimientos como
larevistadearmas, laapertura
del museo vivo, una exposi-
ción de coches de la época,
venta y exposicióndeantigüe-
dadesyunconcursodeunifor-
mes. Posteriormente tuvo lu-
gar el Combate Urbano en la
Plaza de la Constitución, a lo
que siguió el homenaje a Tato
Cireraen laCasade laTercia.
En la tarde, se sucedieronel

Desfile Militar, la Recreación
HistóricadelaBatalladeLope-
ra y actuaciones copleras, así
como entregas de placas con-
memorativas y bailes de épo-
ca.
Paraconcluir, eldomingose

ofreció una visita guiada a los
NidosdeAmetralladoraNacio-
nales, Trincheras Republica-
nas y Búnkeres de la antigua
Nacional IV.
Un fin de semana que ofre-

ció un viaje al pasado y que
permitióexponerLoperacomo
unenclaveturísticoaldesarro-
llarse la recreación en lugares
emblemáticosde la localidad.
Unacitaqueelpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francis-
coReyes, y el diputadodePro-
moción y Turismo, Francisco
Javier Lozano, no quisieron
perderse,acudiendoelsábado
para ser testigos de la recrea-
ción de la batalla mientras se
desarrollaba en las callesmás
céntricasdelmunicipio,quese
convirtieron en un gran esce-
nario.
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Cienciaycultura | Lopera

REDACCIÓN | Además de la re-
cientemente celebrada “Ga-
mociencia”, el IES Gamona-
res de Lopera emprendió un
proyecto con el que involu-
crar a sus alumnos enelmun-
dode la programación y la ro-
bótica.
Tras un año en el que los

alumnosdel centro educativo
se involucraron en este reto,
en el que pusieron gran em-
peño y dedicación, los estu-
diantes que compusieron el
equipo “Gamotecno” aplica-
ron todos los conocimientos y

Lacelebracióndelaterceraedicióndela
“Gamociencia”secalificacomoexitosa

AlumnosdelIESGamonaresparticipan
enlas“WorldRobotOlympiad”

ROBÓTICA Losalumnosdel centroconstruyeronunrobotparaestacita

Labandademúsica“PedroMorales”es
reconocidacomolamejordelaprovincia

REDACCIÓN | Los alumnos de
Educación Secundaria del
instituto “Gamonares” vol-
vieron a participar en la feria
de ciencias que este centro
educativo del municipio or-
ganiza para acercar esta dis-
ciplinadel conocimientoa los
adolescentes, permitiendo
que estos aprendan determi-
nados conocimientos relacio-
nados con sus proyectos al
mismo tiempo que son partí-
cipes pues han de elaborar-
los, desarrollarlos y, poste-
riormente, exponerlos y ex-
plicar de qué se tratan.

Deestamanera, los jóvenes
loperanos prepararon un
gran número de proyectos
científicos que se expusieron
y estuvieron al alcance de to-
dosaquellosque seacercaron
avisitar la “Gamociencia”.De
esta manera, diversas fueron
las materias abarcadas por
los alumnos del IES “Gamo-
nares” de Lopera, como bio-
logía, física y química, tecno-
logía y matemáticas. Así, no
solo hicieron las veces de ex-
posición, sino que también
los asistentes pudieron inter-
actuar yatender a las explica-

Celebraciónde la “Gamociencia”.

Regresarándenuevolasnotasmusicales
loperanasalaSemanaSantadeJaén

el aprendizaje reunidoeneste
tiempo para participar en la
reconocida “World Robot
Olympiad”.
Esta se trata de una compe-

tición de robótica educativa
que se lleva a cabodemanera
internacional, en la que los
equipos deben ir pasando eli-
minatorias, comenzando por
la región en la que se encuen-
tran. La “World Robot Olym-
piad” se plantea como una
oportunidad para los jóvenes
con la que acercarse de forma
lúdicaydivertidaa la tecnolo-

REDACCIÓN | La banda demú-
sica «Pedro Morales» de la
localidaddeLoperavolverá
a estar presente el próximo
añoen laSemanadePasión
de la capital provincial tras
haber anunciar en días re-
cientes la renovación de su
contrato con la Congrega-

ción del Santo Sepulcro de
Jaén. La agrupación musi-
cal acompañará de nuevo
en 2023 los pasos que, en
una de las salidas de tem-
plo más bonitas, parten de
la Parroquia de San Juan y
San Pedro en la tarde del
Viernes Santo.

En el comunicado en el
que la banda demúsica lo-
perana dio a conocer esta
noticia agradeció la mues-
tras de cariño y el buen tra-
to recibido por esta congre-
gación, que les llevaa reno-
var este contrato con gran
ilusión.

ciones que los jóvenes veci-
nos delmunicipio les facilita-
banmientras manipulaban y
observaban el proceso des-
arrollado por las propuestas
que llevaron los estudiantes.
Los alumnos se convirtie-

ron por un día en expertos de
cadaunade las seccionesque
ofrecía la feria para explicar a
los asistentes la cuestión de
cadaproyecto,unapropuesta
del centro de Educación Se-
cundaria Loperano que ofre-
ció una manera divertida de
entender la ciencia y las posi-
bilidades que ofrece.

Alumnosdel IES “Gamonares” en las “WorldRobotOlympiad”.

gía.Así, guiadosporunentre-
nador, los alumnos que com-
ponen cada equipo constru-
yen un robot que debe supe-
rar los retos planteadospor la
organización.
De esta manera, los estu-

diantes del IES “Gamonares”
participaron en la categoría
“RoboMission”, en la que los
equipos han de construir ro-
bots autónomos a base de LE-
GO. Dentro de esta catogría,
se incluyeron dentro de los
“Rookies”, donde participan
los nacidos entre 2007 y 2011.

REDACCIÓN | Esta agrupaciónmusical loperana
sigue acumulando reconocimientos asocia-
dos a su buenhacer, empeño y calidad en sus
interpretaciones.
En esta ocasión, ha sido el periódico pro-

vincial “Diario Jaén”quienhaquequeridoga-
lardonar a la banda demúsica “Pedro Mora-
les”, situándola como lamejorbandade laSe-
mana Santa de este año en Jaén. Un reconoci-
miento que correspondió a la “VI Gala Cofra-
de”, evento que organiza dichomedio.

MARCHAS “Lamúsicadenuestrashermandades”
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Agendalocal | Lopera

REDACCIÓN | El pasado día 18 de
mayo, variosalumnosdel Ins-
tituto deEducaciónSecunda-
ria “Gamonares”deLopera se
desplazaron hasta Villa del
Río para conocer la oferta for-
mativa que la Escuela de Ma-
deradeEncinasReales ofrece
en estemunicipio.
Losestudiantesquepartici-

paron en esta excursión co-
rresponden a los de 3º y 4º de
E.S.O. Medio centenar de

REDACCIÓN | El pasado 4 de ju-
nio Lopera tuvo una cita con
el deporte, concretamente
con el atletismo.
La Carrera Urbana Noctur-

na “Casco Histórico de Lope-
ra”alcanzó suoctavaedición,
en la que centenaresde corre-
dores recorrieron las calles
del centro de la localidad.
Desde la tarde-noche co-

menzaron a desarrollarse las
carreras en las diferentes ca-
tegorías en lasqueeraposible
inscribirse.
Numerosos comercios, em-

presas e instituciones públi-

ÉxitorotundodelaCarrera
UrbanaNocturna“Casco
Histórico”,quereunióa
centenaresdeatletas

Unamañanapara
conocerlaoferta
formativaenel
sectortecnológico

cas se volcaron con la organi-
zación de esta cita deportiva
para contribuir a su desarro-
llo.
Esta carrera nocturna, to-

davía joven, se está convir-
tiendoencadaediciónenuna
fecha más señalada dentro
del calendario de atletismo
en la provincia de Jaén, al
ofrecer no solo una gran ex-
periencia a nivel de competi-
ción, sino también por el am-
biente que le rodea en el mo-
mento en el que transcurre.

Una carrera que no reunió
soloa los atletasque ladispu-

taron, sino tambiéna los veci-
nos delmunicipio quequisie-
ron acercarse hasta los lími-
tes del circuito que el club
“Lopera Running” había pre-
parado por las calles de la lo-
calidad.
Anivel competitivoel atleta

Francisco Delgado Alférez al-
canzó la victoria en la gene-
ral, en segundo lugar en esta
categoría quedó clasificado
ManuCabezasArtero y en ter-
cer lugarFrancisco JavierCor-
pas Ruíz. También se aprove-
chó para presentar la nueva
equipación del club local.

DEPORTE___ EstacitadeportivaquerecorrelascallesdeLopera
alcanzósuoctavaedicióncongrannúmerodeparticipantes

alumnos tuvieron la oportu-
nidad de conocer esta escue-
la, cuya sede en Villa del Río
se encuentra especializada
en el diseño y producción de
mobiliario tapizado.
En la escuela pudieron co-

nocer las instalaciones y ma-
terial a disposición de los
alumnos que allí cursan sus
estudios. Además, recibieron
una charla con las diferentes
ofertas que el centro posee.

Alumnosdel IES “Gamonares” en su visita a la Escuela deMadera.

Trombones
detodoJaén
sedieroncita
enlaCasade
laTerciade
Lopera

REDACCIÓN |Músicos proceden-
tes de toda la provincia de
Jaén acudieron a Lopera el
pasado 20 demayo, concreta-
mente a la Casa de la Tercia,
donde se unieron para dar un
bonito concierto que puso en
marcha y organizó la Asocia-
ción de Trombonistas Jienen-
ses.
Unacitaque contó también

con la colaboración del Con-
sistorio Municipal y la Banda

de Música “Pedro Morales”
de la localidad, quequisieron
apoyar la inciativaa laasocia-
ciónmusical.
Más de 30 trombones sona-

ronenconjunto enesta jorna-
da musical, en la que alum-
nosque llegaronde losdistin-
tos conservatorios de la pro-
vinciade Jaéndeleitarona los
presentes con susmelodías y
las notas que interpretaban
con sus instrumentos.

LaBanda
Sinfónicade
Jaéntocará
desdeel
Castillode
Lopera
REDACCIÓN | “Noches de luz en
los castillos de Jaén”, así se
denomina el circuito de con-
ciertos organizado por la Di-
putación Provincial de Jaén
que el próximo 9 de julio pa-
rará en Lopera.
En un ambiente tan carac-

terístico comoes el castillo de
la localidad, la Banda Sinfó-
nica de Jaén ofrecerá un con-
cierto sin igual.
Dirigida por Pedro López

Álvarez, se aleja de las ban-
das de música tradicionales
paraofrecernuevasexperien-
cias incorporando instru-
mentos de cuerda o algunos
eléctricos como el piano, el
bajo o la guitarra eléctrica.
Un concierto que ofrecerá

un repertorio de bandas so-
noras de películas y clásicos
infantiles para atraer a todos
los públicos.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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Un camino escolar seguro para los alumnos de primaria

■ La Policía Local, junto a los voluntarios que componen el cuerpo de Protección Civil de Lope-
ra, acompañaron el pasado 13 de mayo a los alumnos del CEIP “Miguel de Cervantes” para guiar-
les y mostrarles el camino escolar diseñado en Lopera para garantizar su seguridad. 

■  La Asociación de Mujeres Zaida de Arjona, han representado en el Teatro Capitol de la-
localidad la obra teatral ‘Ocho mujeres’, una puesta en escena y una temática con la que
este grupo amateur de teatro pretende hacer reflexionar a la sociedad arjonera. Una aso-
ciación que  se caracteriza por buscar el empoderamiento de la mujer arjonera.

Obras para reflexionar en el Teatro Capitol
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