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CELEBRACIÓN El Día de Andalucía acoge la gala de entrega de los premios Arjona Excelencia

Arjonavuelveapremiarla
excelenciadesusvecinos
FORMACIÓN___La comunidad COMERCIO__El pequeño
educativa del CEP San Bonoso empresario arjonero Pedro
y San Maximiano, reconocida Gónzalez subía al escenario

DEPORTISTA___El piloto del
Paris-Dakar, José Luis Criado,
acudía a recoger su premio

Lara Gómez

| El acto comenzaba
con el izado de banderas en la
puerta del Ayuntamiento para pasar al cine Capitol, donde se entregaban los premios
Arjona Excelencia. La gala
daba inicio con la presentación de la concejala de Deportes, Lucía Casado, que realizaba un breve repaso por la
biografía y recorrido de los
galardonados. El Ayuntamiento de Arjona ha querido
reconocer en esta edición de
los premios Arjona Excelencia la labor de José Luis Criado, piloto del rally Paris-Dakar y natural de la localidad,
Pedro González Latorre, pequeño empresario dueño de
la histórica Mercería Pedro, y
a la comunidad educativa del
Colegio Público San Bonoso y
San Maximiano.
“Una edición más el Ayuntamiento de Arjona realzamos la celebración de este
día, de este 28 de febrero, Día
de Andalucía, con la entrega
de estos premios Arjona excelencia 2019 con el objetivo
fundamental de poner en valor a aquellos arjoneros y arARJONA

Fotografía de grupo con los galardonados.

joneras, instituciones o empresas que deben ser reconocidas por parte del Ayuntamiento de Arjona y por parte
del pueblo”, explicaba Juan
Latorre al inicio de su alocución.
Latorre agradecía al piloto
de rally José Luis Criado su
presencia en esta gala, ya

que en el momento en el que
él mismo le comunicó el premio lo acogió con entusiasmo y por eso se ha desplazado hasta la localidad desde
la ciudad en la que reside,
Barcelona. “José Luis reúne
en su persona grandes cualidades que, por supuesto, lo
hacen ser merecedor de esta

distinción”, explicaba el alcalde de Arjona.
“A nuestros maestros y
maestras, asociación de madres y padres, alumnos y
equipo directivo desde su
creación hasta nuestros días
es una muestra profunda de
agradecimiento del pueblo
de Arjona a los valores y edu-

cación transmitida a lo largo
de los años a todos y cada uno
de nosotros. Somos lo que somos gracias a ellos y a su esfuerzo por conseguir una sociedad formada en el espíritu
crítico y excelencia”, ha destacado Juan Latorre sobre la
entrega del galardón a la comunidad educativa del CEP
San Bonoso y San Maximiano
de la localidad.
El arjonero Pedro González
ha sido también distinguido
por su “apuesta por un comercio cercano, profesional,
sin descanso, es muestra de
lo que los arjoneros somos capaces de hacer y tú lo resumes muy bien en tu persona”,
tal y como especificaba el alcalde. Al finalizar el acto, la
Asociación Musical Lira Urgavonense se ha subido al escenario para interpretar el
himno de Andalucía junto a
todos los asistentes a la gala.
A la salida, en la plaza de la
Constitución se ha podido degustar el típico canto arjonero, en cuya elaboración participaba la asociación de mujeres Zaida amenizado con la
música de la Lira.
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Impreso en papel
100% reciclado

Breves
INFANTIL

Dos“biblioveladas”para
despertarlacuriosidad
| A comienzos del mes
de febrero tenían lugar en la
biblioteca municipal “Juan
Eslava Galán” dos “biblioveladas” en las que participaban 54 niños de entre 7 y 10
años. Ellos son los participantes del programa educativo
“Bibliocoopera” que desarrolla el área de Cultura del
Ayuntamiento de Arjona.

ARJONA

COMISIÓNVIOLENCIA

Lasubdelegadadel
Gobierno,presente
ARJONA | A mediados de febrero

tenía lugar una nueva reunión de la comisión de seguimiento contra la violencia de
género en Arjona a la que
también asistía la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño. En este órgano colegiado están presentes
representantes municipales y
de las fuerzas de seguridad.
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CARNAVAL Chirigota de Arjona

Losconcursosdela
provinciapremiana
“LosCorrecaminos”
PALMARÉS___Los diferentes premios
que han obtenido en varios concursos
consagran a la chirigota de Arjona
como, con toda probabilidadm la
mejor del año en la provincia

Salones “La
Mezquita”, el
mejor lugar para
tus celebraciones

JUAN GARCÍA:
Profesionales que
inmortalizan los
primeros días de
tu bebé

Imagen de una de las celebreaciones en este espacio único

Los chirigoteros arjoneros en acción, este carnaval. LARA GÓMEZ
ARJONA | La chirigota de Arjona ha vivido este 2019 uno de
sus carnavales más dulces.
Los premios y la aceptación
del público han compensado
como ningún otro año, el trabajo que estos chirigoteros
arjoneros que han paseado
con bastante éxito su repertorio por los concursos de la
provincia. De hecho, éste ha
sido, de lejos, el carnaval en
el que más premios han obtenido y la suma de ellos los
convierte, sin duda en, virtuales ‘mejor chirigota’ de la
provincia de Jaén.
No en vano, los concursos
de carnavales de Martos, La
Carolina y Jaén han coincididido en elegirlos como la mejor chirigota presentada a
concurso; incluso en Martos
han recibido, también, el premio del público. En Torredonjimeno han conseguido
el segundo premio, siendo la
mejor chirigota de Jaén (el
primer premio fue para una
chirigota cordobesa).
Y en su periplo por tierras
cordobesas, la chirigota de
Arjona ha conseguido un
más que meritorio séptimo
puesto en el concurso de Córdoba, el mismo que en el con-

curso de Cabra.
Este pasado fin de semana
han cerrado su ciclo de actuaciones con diferentes participaciones en certámenes y
en carnavales de la provincia, como es el caso de Linares, Lopera o Andújar donde
han ‘repartido’ su repertorio
con un tipo que ha hecho las
deliciasdel público allí donde han dejado sus coplas carnavaleras.

PUBLIRREPORTAJE | Salones “La
Mezquita”enMarmolejo,cuentaconunasmodernas,amplias
yconfortablesinstalacionesclimatizadas y equipadas, para la
celebración de cualquier tipo
deeventocomobodasyaniversarios, comuniones, bautizos,
fiestas privadas, cenas de san
valentín y cenas de navidad o
de empresa con menús desde
20 euros; y en la que sus profesionalestrabajaránparaquelos
asistententes vivan una jornada inolvidable, disfrutando
además de la mejor gastronomíatradicional,desuexcelente
cocina,lacualtambiéndispone
desalafríaparaemplatar.
Conunacuidadadecoración
que recuerda al estílo arquitéctinico andalusí, este salón
cuentaconunacapacidadpara
más 225 personas, caracterizandose por la calidad de sus
servicios adicionales, adapta-

dos a las necesidades de cada
clientecomosuamplioservicio
de autóbus y transporte totalmentegratuito.
En Salones “La Mezquita”
son especialistas en Bodas y
Aniversarios,haciendodecada
celebraciónundíaúnicoconun
trato personalizado y cercano,
con el fin de cumplir todos sus
sueños, ofreciendo una completa personalización en sus
menús y atendiendo siempre a
lasnecesidadesespecíficasque
les plantean las parejas, como
la organización de mesas para
susinvitados.
La experiencia y profesionalidad del personal garantiza la
tranquilidaddesusclientesyla
comodidad de los invitados y
asistentes a cada celebración,
los que además podrán disfrutar de la mejor música y ambiente, ya que los salones se
transformanendiscoteca.

Juan García Rísquez realiza fotografías a bebés y recién nacidos.
MARÍA ANTÓN TORRÚS | Juan García Rísquez ofrece desde Torredonjimeno un amplio catálogo de servicios para sus
celebraciones. Precisamente, el comienzo de una nueva
vida y el paso del tiempo es
lo que también capta con sus
instantáneas este fotógrafo.
En su estudio, Juan García
Rízquez está especializado
en reportajes de recién nacidos y su seguimiento, cuenta con formación continuada en este campo tan específico y con un estudio adaptado. El atrezzo especializado
para ambientar la sesión y el
conocimiento en este campo, son fundamentales para
conseguir un trabajo profesional. García Rísquez plas-

ma en sus fotografías aspectos como la tranquilidad y la
felicidad de bebés en recién
nacidos con menos de quince días de vida combinando
la luz, el ambiente y los gestos de los pequeños. Desde
2016, este estudio de fotografía profesionalmente está especializado en este tipo de
trabajos en el que se muestra
a la perfección la fisionomía
del recién nacido.
El fotógrafo ya ha comenzado las sesiones de comuniones en las que ofrece un
recuerdo para este día tan
especial.
Juan García Rísquez trabaja las impresiones en madera, recordatorios personalizados para comunión.
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Actualidad |
ELECCIONES Los comicios se celebrarán el próximo 26 de mayo

JuanLatorreoptaráaserreelegido
alcaldegraciasalapoyodesupartido
ASAMBLEA___La formación socialista de Arjona se reunía el pasado jueves 21 de febrero para
decidir la lista completa de candidatos que se presentará bajo las siglas del PSOE a las
elecciones locales del 26 de mayo
Lara Gómez
ARJONA | El pasado jueves 21 el

PSOE de Arjona celebraba su
asamblea para elegir la lista
electoral para los comicios
municipales del próximo 26
de mayo. El que ya fuera candidato a la Alcaldía en 2015 y
actual alcalde de Arjona,
Juan Latorre, repite en el
puesto de salida de una lista
renovada en la que hay varios
candidatos que repiten y
otras caras nuevas.
La lista era elegida por la
mayor parte de los militantes
locales del PSOE (más del
90% dio su apoyo a la lista) y
según explica el ya candidato
a la Alcaldía, Juan Latorre,

esas 11 personas que forman
parte de la candidatura son
“personas absolutamente
preparadas para afrontar los
retos que tenemos en Arjona
en los próximos cuatro años”,
señalaba Latorre.
“Una lista que suma experiencia con gente que ya ha
pasado por el ayuntamiento y
que ha sido capaz de demostrar que con su trabajo las cosas han mejorado y, por otra
parte, nuevas incorporaciones y juventud que son las
personas que van a aportar a
la candidatura la frescura necesaria para afrontar cuatro
años de trabajo, que serán como estos en los que nos en-

Los miembros de la lista con Juan Latorre en el centro.

contramos ahora, trabajo intenso para hacer cosas pensando en los arjoneros y arjoneras”, explicaba el candidato a la Alcaldía, Juan Latorre.
Por otro lado, según confirma la agrupación local en las
próximas semanas comenzarán a trabajar con los colectivos y el pueblo de Arjona para
recopilar todas las necesidades existentes y poder elaborar así el programa electoral
de la formación socialista.
“Con la nueva candidatura
empezaremos a trabajar en
los próximos días para la elaboración de nuestro programa electoral que lo vamos a
hacer como siempre lo hacemos, de forma participativa.
Con reuniones con colectivos
y asociaciones de nuestra localidad, con reuniones barrio
a barrio de manera que recojamos el sentir de nuestra
gente y que podamos plasmar
eso en nuestro programa”,
añadía Latorre sobre el plan
de elaboración del programa
electoral con el que el PSOE
de presentará a las municipales de mayo. Estas serán las
segundas elecciones en apenas dos meses, tras la celebración de las generales.
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Entrevista a Juan Latorre, alcalde de Arjona

“Hemospuestoenmarcha
proyectosquetienenquever
coneldíaadíadelaspersonas”
Enlosúltimoscuatroañosel
Ayuntamientoharealizado
alrededorde2000contratoscon
cargoadiferentesplanesdeempleo

ARJONA | | ¿Cuáles han sido los proyectos
más importantes desarrollados en estos
cuatro años de legislatura?
–Pues sobre todo lo que yo destacaría es
que hemos puesto en marcha proyectos
que tienen que ver con el día a día de las
personas. En primer lugar, el nuevo espacio público del paseo de Andalucía, espacios también destinados a la mejora
del medio ambiente de nuestra localidad, como la depuradora, la construcción del punto limpio o la propia planta
de tratamiento de residuos que en las
próximas semanas abrirá sus puertas. Se
trata de proyectos digamos importantes,
de gran transformación de la fisonomía
de nuestra ciudad y que han sido acogidos con bastante positividad por parte de
los arjoneros. Por otra parte yo destacaría el esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento en todos y cada uno de los barrios, con actuaciones barrio a barrio, en
parques y jardines, calles y que son tan
importantes para el día a día de la gente.

La remodelación del Paseo Nuevo o la
construcción de la depuradora han sido
los grandes proyectos de estos cuatro
años, ¿qué ha sido lo más complicado de
estos proyectos?
–Cuando desde el Ayuntamiento de Arjona nos planteamos acometer esas grandes infraestructuras que requieren de
gran inversión la preocupación que se
tiene es básicamente si se van a cumplir.
En primer lugar, si el proyecto va a llegar
a su término de forma positiva y en segundo lugar, si durante ese trámite en el
que se está realizando todo sale bien.
Esas son las principales preocupaciones.
Pero yo como alcalde he confiado y confío plenamente en todos y cada uno de
los trabajadores y trabajadoras que han
ido pasando por todas estas infraestructuras y que han dado todo de sí y han
conseguido para todos y todas una infraestructura absolutamente de calidad.
El Ayuntamiento no tiene competencias
de empleo pero a través de la construcción del vivero de empresas se ha dado un
revulsivo. ¿Qué ha supuesto este proyecto
para Arjona?
–En primer lugar, es verdad que el Ayuntamiento no tiene competencias directas
en empleo pero también es verdad que
somos el organismo público que más empleo crea a lo largo de cada año. A lo largo de la legislatura entre el Plan de Fomento de Empleo Agrario, entre los planes provinciales de la Diputación, entre
los planes de empleo puestos en marcha
por la Junta de Andalucía y la propia bol-

sa de empleo de la localidad desarrollada por el Ayuntamiento me atrevería a
decir que prácticamente se han realizado
alrededor de 2000 contratos aproximadamente a lo largo de estos cuatro años.
Por tanto, esta cifra da una imagen de la
magnitud, de la dimensión, de lo que supone la creación de empleo en la localidad por parte del Ayuntamiento. Y por
supuesto, el vivero de empresas es la
imagen de lo que queremos para Arjona.
Queremos para Arjona que los jóvenes y
la ciudadanía en general tenga la posibilidad de emprender su proyecto empresarial de forma cómoda en unas instalaciones que están absolutamente preparadas para ofrecer a estos empresarios lo
mejor de lo mejor.
¿Y qué idea le hubiese gustado llevar a cabo y no ha podido?
–Pues lo que no hemos podido hacer porque de momento el tiempo no lo ha permitido, es finalizar el proyecto de San
Martín, el Parque y la zona de aparcamiento, la ampliación del cine Capitol y
la transformación o el ajardinamiento
del recinto del tenis. Con respecto a estos
tres proyectos, que por tiempo y por diferentes complicaciones no se han podido
llevar a cabo, esperamos ofrecer a la ciudadanía en los próximos años una alternativa o la puesta en marcha de los mismos. Por hablar claramente de alguno de
ellos, en el Paseo de San Martín actualmente la Junta de Andalucía ya ha licitado el proyecto y el arquitecto está redactando el proyecto. En el cine Capitol hemos rechazado, como ya bien dije en una
entrevista, la ampliación, porque es muy
costosa y por tanto ofreceremos a la ciudadanía la posibilidad de tener otro teatro en otro lugar de la localidad. Y en el
recinto del tenis, que se iba a desarrollar
con un proyecto de fondos europeos, finalmente estos fondos irán destinados a
cambiar toda la iluminación de la localidad a tecnología LED para una mejora de
la eficiencia energética.
Y por último, ¿qué proyectos quedan por
hacer en un espacio corto de tiempo?
–Tenemos bastantes proyectos, por un
lado la rehabilitación de la piscina municipal, por otro lado, la terminación del
centro de interpretación del sistema defensivo y, por otra parte, un gran número
de calles importantes de la localidad y
pequeños proyectos como son la calle
Mártires, calle Dulce, calle Cerrillo-San
Blas, un plan de asfaltado por algunas
calles del municipio y la mejora de la iluminación en la Travesía.
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Reuniones de
barrio y apoyo a
asociaciones y
clubes

ARJONA | A lo largo de estos cuatro años, el alcade
de Arjona, Juan Latorre, ha llevado a cabo numerosas reuniones de barrio con los vecinos para
conocer de primera mano las necesidades, opiniones y sentir de los arjoneros. Gracias a este tipo de encuentros, a los que se suman las reuniones periódicas con asociaciones de la localidad,
el alcalde está al tanto de todo lo que ocurre en
sus calles, además de poner en común proyectos
y sondear las necesidades que existen. Precisamente este tipo de reuniones barrio a barrio y esa
cercanía ha hecho posible gran cantidad de proyectos de mejora en calles, parques, paseos y jardines que hacen de Arjona un lugar más digno,
participativo y cercano. En el ámbito deportivo el
Ayuntamiento de Arjona ha colaborado con todas las iniciativas de clubes y asociaciones locales, con la cesión de espacios o con la organización de eventos. Gracias a este contacto se han
cedido y mejorado instalaciones a gran parte de
los colectivos arjoneros, así como la mejora de
las instalaciones deportivas, como el cambio de
las pistas de pádel en el centro deportivo municipal.

4

Un equipo cohesionado, artífice
de todo este trabajo
Encarna Cordón · Teniente de alcalde, concejala de hacienda, empleo y personal
ARJONA | En los últimos cuatro años Arjona ha experimentado un avance notable en multitud de aspectos. Uno de los
más importantes es el que concierne a
la economía diaria, que gracias a su saneamiento continuo ha permitido realizar numerosas inversiones, como las
de Paseo Nuevo, el mantenimiento de
los caminos rurales o el arreglo de calles, parques y jardines.
Pese a no contar con competencias
específicas en materia de empleo, el
Ayuntamiento de Arjona ha realizado
un esfuerzo considerable por conseguir

que muchos de sus vecinos puedan acceder a un puesto de trabajo. De esta
forma, gracias a los planes de empleo
municipales, a los del PFEA, a los que
pone en marcha Diputación o la Junta
de Andalucía un total de más de 2000
personas han trabajado en algún área
del Ayuntamiento de Arjona de forma
temporal. En este sentido, explica Encarna Cordón, concejala del área, en
los últimos años se ha ido aumentando
progresivamente la partida económica
dedicada a los planes de empleo municipales para poder ayudar así al mayor

número de arjoneros posible.
Por otro lado, el apoyo contínuo a los
emprendedores ha sido también una
constante a lo largo de estos cuatro
años, ya que el Consistorio ha puesto
en marcha un proyecto muy ambicioso
y necesario como era el vivero de empresas, un espacio en el que los arjoneros que monten su negocio pueden ubicarse. Las instalaciones cuentan con
nueve despachos para nuevos empresarios, además de recepción, sala de
juntas o terraza para realizar eventos
empresariales.

Juan Ruiz · Concejal de juventud y festejos
ARJONA | A lo largo de los últimos años
el Ayuntamiento de Arjona ha realizado un importante esfuerzo para dinamizar el área de juventud. En este sentido, el concejal Juan Ruiz explica que
el programa de minibecas, con el que
jóvenes recién graduados o a punto de
hacerlo tienen su primera experiencia
laboral, ha visto incrementada la partida económica dedicada a ello. Como
muestra de este apoyo a la juventud,
además, el Consistorio ha creado un
nuevo evento para dar la bienvenida a

la mayoría de edad de los jóvenes arjoneros, algo que ellos mismos han acogido con gran entusiasmo. Se trata de
un acto breve en el que también reciben un pequeño obsequio del Ayuntamiento y se les explica que pueden
contar con su Consistorio.
Por otro lado, las encuestas online
para elegir al artista invitado en la noche joven de Fiestasantos ha sido una
novedad y un éxito cada año. Del mismo modo, el programa “Verano joven” se ha ido ampliando también en

vista del interés de los arjoneros a los
que se dirige, al igual que los cursos
de cocina o primeros auxilios.
En el área de festejos Arjona ha visto un aumento exponencial de los actos, fiestas y actividades a lo largo de
todo el año. Desde navidad, la celebración de días internacionales, de
fiestas tradicionales como el concurso
de gachas o de otros concursos de diferente tipo. En definitiva, un espacio
público que se ha visto dinamizado
con la llegada de nuevas actividades.

Lucía Casado · Concejala de deportes
ARJONA | Desde el área de deportes del
Ayuntamiento de Arjona se ha llevado
a cabo una importante diversificación
de actividades, tal y como explica la
concejala del ramo, Lucía Casado. En
este sentido, el Ayuntamiento se ha
centrado en atender todas las demandas de los clubes y asociaciones deportivas de Arjona para poder responder
así y crear más espacios y mejor programación. De esta forma, gracias a la colaboración constante con el club de pádel de la localidad se ha podido llevar a
cabo la reforma del pabellón para reu-

bicar las pistas, mejorarlas y que los
usuarios de este tipo de deporte en alza
en Arjona tengan una experiencia mejor. Del mismo modo, el apoyo a la petanca, el bádminton, la gimnasia rítmica o el club de atletismo ha sido también una constante a lo largo de estos
cuatro años. Fruto de esa estrecha relación ha sido posible también la celebración de varias pruebas deportivas
que ponen en el mapa provincial a la
localidad, como el circuito de cross de
Diputación o varias carreras urbanas
que acontecen a lo largo del año.

Manuel Alberto Jaén · Concejal de cultura y promoción turística
ARJONA | En los últimos cuatro años la
concejalía de cultura y turismo ha
conseguido uno de los mayores logros
de los últimos años, el nombramiento
de Fiestasantos como fiesta de interés
turístico andaluz. El esfuerzo para
conseguirlo ha sido considerable y
dio sus frutos en 2017, algo que ha servido para situar a Arjona como un lugar de obligada visita durante el intenso mes de actividades de verano.
Pero, además, la creación de una ambiciosa programación cultural que co-

menzaba como un “Noviembre cultural” se ha transformado completamente hasta abarcar más de tres meses bajo el nombre de “Otoño cultural”. Esto ha convertido a Arjona en
referente cultural con una gran variedad con cantidad y calidad de actividades: conferencias, talleres, visitas
culturales, exposiciones, conciertos,
cuadernillos didácticos, presentaciones de libros o concursos para todos.
Gracias a este tipo de iniciativas
municipales, Arjona se ha convertido

en un lugar digno de visitar y en este
sentido la intensa y permanente campaña de difusión de la cultura y el turismo ha atraido a la ciudad a una
gran cantidad de visitantes. Precisamente este es otro de los mayores logros de los últimos años, el incremento del número de personas que se desplazan hasta la localidad para disfrutar de su patrimonio. Conseguir los
dos distintivos de calidad en destino
(SICTED) ha colocado el servicio turístico en lo más alto.

Todo ello ha permitido la creación de
nuevos clubes deportivos y el aumento
del número de actividades y usuarios
que las practican. El gimnasio “El bombo” también ha experimentado una
mejora considerable, además de dar
cabida a una de las actividades más demandadas, la zumba o el pilates. Los
mayores arjoneros también tienen allí
sus clases de gimnasia de mantenimiento, con las que se divierten realizando una actividad física sana. En resumen, un espacio dinamizado y diversificado en los últimos años.
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Juani Aguilar · Concejala de educación e infancia
ARJONA | En los últimos cuatro años el
Ayuntamiento de Arjona dentro de su
área de educación ha llevado a cabo
una importante mejora de las instalaciones educativas. En este sentido en el
colegio en el año 2015 se inauguraba el
comedor escolar, una de las apuestas
más destacadas del actual equipo de
Gobierno. Con servicio durante todo el
curso escolar, este comedor cuenta con
un total de sesenta plazas que están
siempre cubiertas, de hecho, tal y como

explica Juani Aguilar, concejala del ramo, el Ayuntamiento cuenta con una
lista de espera para cubrir posibles bajas a lo largo del año.
Por otro lado, en los últimos años se ha
producido la climatización de varios
edificios en centros educativos, colocando ventiladores de techo y pérgolas
con aspersores en los patios para paliar
las altas temperaturas que se sufren
con la llegada del verano en la localidlad. Esta era una de las demandas de

toda la comunidad educativa y que se
ha visto atendida por el Ayuntamiento.
Además, por primera vez en más de
diez años ha vuelto a funcionar y a reunirse de forma periódica el consejo escolar municipal, un órgano colegiado
en el que se sientan representantes locales y de toda la comunidad educativa
(profesores, maestros, padres y madres, alumnos y delegados) con el fin
de poner en común pareceres y contribuir a la mejora de la eduación.

Joaquín Ramírez · Concejal de seguridad ciudadana, sanidad y medio ambiente
jorado. Por otro lado, la apuesta por la
construcción de un punto limpio, una
estación depuradora y una planta de
tratamiento de residuos de la construcción y la demolición hace de la localidad un lugar más limpio y con mayores servicios para el ciudadano. Por
otro lado, la mejora de lugares emblemáticos como Almoraide o el ecoparque permiten que los vecinos puedan
pasear por el entorno.
En el aspecto de seguridad ciudada-

ARJONA | El avance en cuanto a medio
ambiente en los últimos cuatro años
ha sido también palpable, ya que Arjona es ahora más verde que nunca.
Tal y como explica el concejal del ramo, Joaquín Ramírez, en este sentido
se han mantenido reuniones con los
vecinos para responder a sus necesidades y consultarles sobre parques y
jardines en sus barrios. Gracias a este
esfuerzo se han incrementado las zonas verdes del municipio y se han me-

na, Arjona cuenta con una plaza nueva de policía local y dos que hay previstas para el 2019. Además, la sede de
la policía se ha cambiado para mejorar la privacidad de los vecinos y la seguridad del municipio. Arjona cuenta
también con desfibriladores en el edificio del ayuntamiento y en los centros deportivos y en los próximos meses se impartirán cursos para aprender a usar esta herramienta básica
que salva vidas.

Antonia Pons · Concejala de igualdad y servicios sociales
ARJONA | El

área de servicios sociales de
un ayuntamiento es una de las más importantes, ya que de su buen funcionamiento depende el bienestar de muchos vecinos. Precisamente por ello, la
concejala del ramo, Antonia Pons, ha
trabajado por mejorar los servicios
existentes y crear otros que no había
antes. El centro de día de Arjona sigue
funcionando en mejores condiciones,
con espacios dedicados a las necesidades de los usuarios. Además, gracias a

la incorporación de talleres para los
mayores se ha dinamizado este espacio. La buena acogida de los talleres de
memoria o la gimnasia de mantenimiento, que cuentan en ocasiones con
listas de espera, son un claro ejemplo
de ello. Además, en verano se añadía
un servicio más, el curso de aquagym,
que ya en su segunda edición tuvo que
aumentar el rango de edades para poder incorporar no solo a personas mayores.

El área de igualdad ha visto también
incrementado el número de actividades que se realizan a lo largo del año.
Con campañas específicas de concienciación sobre la erradicación de la violencia machista o la salud en mujeres,
el Centro de Información a la Mujer ha
incorporado también una psicóloga
para atender de forma personalizada
las consultas de mujeres. En definitiva,
un área necesaria y que se encuentra
hoy más que nunca llena de contenido.

Félix Lachica · Concejal de agricultura
ARJONA | Una de las principales características de Arjona es la gran cantidad
de caminos rurales con los que cuenta. Precisamente por ello, en los últimos años se ha realizado una importante apuesta desde el Consistorio arjonero por mejorar e incrementar la
seguridad en este tipo de infraestructuras. Gracias al contacto fluido del
concejal del ramo, Félix Lachica, con
los agricultores de Arjona ha sido posible el arreglo de una gran cantidad

de caminos del término municipal.
Además de atender personalmente
las demandas de los vecinos o visitar
personalmente los caminos, el concejal junto con el alcalde conocen a diario el estado de los caminos que circundan la ciudad. Esta labor se complementa también con la adquisición
por parte del Ayuntamiento de Arjona
de maquinaria adecuada para trabajar continuamente en el mantenimiento de este tipo de infraestructu-

ras rurales.
Caminos como el del Berrueco, con
la construcción del puente sobre el
Salado, han experimentado una notable mejora y, sobre todo, un aumento
considerable de la seguridad para los
usuarios. La construcción de escolleras, la limpieza de cunetas o el asfaltado constante y repaso contínuo hacen de Arjona uno de los pueblos con
las infraestructuras rurales más saneadas de la comarca.

Beatriz Ruiz · Concejala de residuos sólidos
ARJONA | Dentro de la concejalía de resi-

duos sólidos se ha realizado una
apuesta importante por la mimetización de contenedores, así como su
mantenimiento constante. En este sentido, las calles de Arjona han ganado
en estética al contar con un sistema de
apantallamiento de los contenedores y
embellecimiento del entorno. Este tipo

de inversiones ha contado también
conla colaboración de la Diputación de
Jaén. Además, en los últimos meses se
ha llevado a cabo un convenio con Resurja con el fin de que sea esta empresa
la que se encargue de la limpieza de calles, plazas, paseos y espacios públicos
de Arjona después de importantes
eventos como Fiestasantos o la Feria

Real. Con una maquinaria más eficiente, la limpieza de las calles será así más
rápida y efectiva.
Conseguir así una localidad más limpia, más amable y más atractiva ha sido posible gracias al esfuerzo del
Ayuntamiento de Arjona en este sentido y por supuesto con la colaboración
de los vecinos.
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El antes y después de la localidad.
Cuatro años de transformación
El paseo Nuevo convertido en un lugar transitable y de fácil acceso es la vía de
entrada a una localidad centrada en el bienestar de sus vecinos
ARJONA | Lugar de entrada al municipio
por una de sus arterias, sitio por el que
pasear y disfrutar del sol arjonero y recinto ferial en el que se reúnen los vecinos para celebrar la amistad. La transformación del paseo Nuevo era una
deuda pendiente con Arjona y por eso
en estos cuatro años se ha mejorado ostensiblemente su apariencia, sus zonas
verdes, su equipamiento infantil y la
iluminación.
Precisamente uno de los objetivos
marcados por el Ayuntamiento era el
de conseguir que hoy sea finalmente
un lugar en el que disfrutar de un agradable paseo, además de acoger eventos
culturales, como la Feria Real o de servir para muestras de arte, como la que
actualmente puede visitarse con esculturas de Juan Méjica. En definitiva un
espacio diáfano, amable, moderno, accesible y al alcance de todos los arjoneros que ya lo han hecho suyo. El cuidado y mantenimiento de este espacio ha
ganado también en facilidad para los
operarios municipales, algo que puede
comprobarse a diario. Una importante
inversión realizada por el Ayuntamiento de Arjona con la colaboración de la
Diputación de Jaén de la que desde el
pasado 2018 disfrutan los arjoneros.

Paseo Nuevo
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Otoño Cultural

Un programa
cultural que es
una referencia
provincial
| Nacido en 2015 como un programa centrado en un mes, “Noviembre cultural”, a lo largo de los años y
gracias a su éxito y seguimiento por
arjoneros y visitantes, ha ido creciendo hasta convertirse en lo que hoy es,
un amplio proyecto cultural dirigido a
todos los sectores sociales. Talleres,
actividades lúdicas, conferencias,
presentaciones de libros, grandes exposiciones, conciertos o encuentros
literarios son algunos de los actos
preparados por el área de Cultura del
Ayuntamiento de Arjona. Por otro lado, el hecho de que se dirija a todos
los sectores sociales de la localidad
permite que llegue a todos los rincones y que sean los arjoneros los que finalmente los hayan hecho suyos.
Pero el empeño municipal por convertir a Arjona en un referente cultural en la provincia va mucho más allá,
ya que a lo largo del año se desarrollan una gran cantidad de actividades
culturales que difunden el legado arjonero y que llevan lejos el nombre
propio de la ciudad. El certamen literario Álvarez Tendero, las jornadas
Torres del Moral o los programas específicos como la Bibliocoopera acercan la cultura, la literatura y la historia a todos los sectores sociales de la
localidad y que fomenta la llegada de
visitantes que desean participar de la
vida cultural y social de Arjona.
ARJONA
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Paseo Nuevo · 450.000 euros

La remodelación del paseo Nuevo, un
lugar adaptado a la altura de su tiempo
La intervención realizada por el Ayuntamiento de Arjona en este lugar de
esparcimiento ha consistido en la mejora integral de todos los espacios y su
accesibilidad en una de las entradas principales a la localidad
ARJONA | La transformación de uno de los
espacios más importantes para los arjoneros ha sido extraordinaria y se ha
adaptado a las circunstancias de su
tiempo. Este lugar de esparcimiento
que se encuentra a la entrada a la localidad por la carretera de Andújar ha
contado con una intervención completa en la que el Ayuntamiento de Arjona
ha invertido un total de 450.000 euros.
Además, para su financiación el Consistorio arjonero ha contado con la
aportación de más de la mitad del total
de la Diputación Provincial de Jaén.
Las obras comenzaban en enero del
año 2017 y finalizaban en agosto de ese
mismo año permitiendo su inauguración para disfrute de todos los arjoneros el 7 de septiembre. De hecho, para
la Feria Real de ese mismo año los arjoneros pudieron disfrutar de este nuevo
espacio en el que se ha mejorado la accesibilidad, además de la distribución

de diferentes y modernos elementos
decorativos y de recreo. El proyecto de
remodelación del Paseo de Andalucía
ha sido un trabajo integral que consistía en rebajar el nivel del paseo, la renovación del pavimento, la construcción
de nuevas acometidas de agua, alcantarillado y alumbrado, la plantación de
modernas zonas ajardinadas, la instalación de amplias zonas para niños,
que cuentan ahora con casi 1000 metros cuadrados de superficie, la construcción de una nueva fuente, la reparación de las casetas feriales en mal estado (Municipal y Casino) y la demolición del casino de CEMPA por encontrarse en un estado ruinoso.
Un espacio multiusos moderno y
adaptado a la altura de su tiempo y del
que los arjoneros pueden disfrutar no
solo en verano, sino también a lo largo
de todo el año. En el último mes se está
llevando a cabo en este privilegiado lu-

gar una exposición de grandes esculturas del artista asturiano Juan Méjica
que ha permitido que muchas personas
de localidades aledañas conozcan este
paseo que da entrada a Arjona.
Según explicaba el propio alcalde de
Arjona, Juan Latorre, “al rebajar el nivel del Paseo de Andalucía se consigue
integrar el espacio de las casetas al
conjunto del recinto del paseo haciendo un espacio mucho más grande”.
Además la ampliación del paseo ha
permitido contar con un lugar más
abierto, diáfano y del que los niños
pueden disfrutar para sus juegos o sus
primeros paseos en bicicleta. Por supuesto, la accesibilidad de personas
con movilidad reducida o para los padres que se acercan hasta el paseo con
los cochecitos de sus hijos es también
mayor y adecuada para estos fines.
Con bancos en los que poder descansar, un establecimiento de restaura-

ción con terraza, un parque infantil,
nuevas zonas verdes de más fácil mantenimiento y espacio lo suficientemente amplio para ubicar aquí las casetas
de feria y celebrar pasacalles como el
que la inaugura, el paseo Nuevo se ha
convertido así en uno de los lugares
preferidos por los arjoneros.
Erigido como uno de los proyectos
más ambiciosos de cuantos se han llevado a cabo por el Ayuntamiento de Arjona en esta legislatura, la remodelación del Paseo Nuevo era una de las
promesas electorales que el PSOE de
Arjona lanzaba para las elecciones del
2015, “un compromiso cumplido”, señala Juan Latorre. “Los compromisos
electorales deben ser cumplidos y con
ello la credibilidad en la acción política
se subraya”, añade el alcalde de Arjona
sobre este proyecto en el que han colaborado el Ayuntamiento y la administración provincial.
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EDAR · 9,6 millones

La depuradora de
Arjona, una
ambiciosa y
necesaria
instalación
La Estación de Aguas Residuales de
Arjona ha contado con una inversión
de 9,6 millones de euros a través de
la financiación de la Junta de
Andalucía
ARJONA | El 20 de diciembre del año
2016 comenzaban las obras de
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arjona (EDAR). Se hacía realidad así
una de los proyectos más ambiciosos y necesarios del Ayuntamiento
de Arjona. Gracias a la inversión de
9,6 millones de euros financiados
en su totalidad por la Junta de Andalucía hoy Arjona puede contar
con una de las instalaciones de este
tipo más novedosas y modernas de
cuantas existen.
La EDAR de Arjona se sitúa a un
kilómetro del núcleo de población,
próxima al arroyo de los Algarves,
en la antigua escombrera. En su
construcción han trabajado un total de 146 personas, algo que hizo
posible su finalización en octubre
de 2018. Según explica el propio
Ayuntamiento de Arjona, la EDAR
es una planta depuradora preparada para tratar el agua de una población de más de 9.000 habitantes y
dotada de las instalaciones necesarias para un posible aumento de la
población local de hasta 12.00 habitantes, cifra prevista en el año 2030.
Actualmente, esta estación depuradora tiene un caudal de aguas residuales de 26,15 litros por segundo
acumulando así un caudal máximo
diario de 130,75 litros de agua por
segundo. Estas instalaciones han
venido a solucionar un problema
de tratamiento de residuos que hasta el momento tenía Arjona, ya que
contaba con catorce puntos de vertido que están distribuidos alrededor de todo el núcleo de población.
Su construcción facilitará la devo-

lución al medio acuático de las
aguas residuales que se generen en
la localidad, tal y como marcan las
directivas europeas.
Al igual que las instalaciones
cuentan con lo último en equipamiento, el sistema de funcionamiento es de aireación prolongada,
contando para ello con dos líneas
de tratamiento, una de aguas residuales y otra de fango, que funcionan de forma paralela y simultáneamente. Por todo ello, en el año
2016 las obras de construcción de la
estación depuradora fueron también declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la administración regional las financiaba en su totalidad con cargo
al canon de mejora de Infraestructuras Hidraúlicas.
Además, junto a la construcción
de esta infraestructura necesaria
para la localidad se ha llevado a cabo también la construcción de dos
colectores de vertidos, uno para la
zona norte, que cuenta con una
longitud de 3,9 kilómetros, y otro
para el espacio sur, de 2,9 kilómetros en total. Gracias a esta instalación periférica las tuberías discurren hasta las proximidades de la
depuradora y se unifican así en un
pozo de registro hasta llegar a la
EDAR.
Por otro lado, la puesta en marcha de esta infraestructura y servicio básico ha permitido la creación
de numerosos puestos de trabajo a
largo plazo para poder contribuir al
mantenimiento de las instalaciones y a su normal funcionamiento
para abastecer a Arjona.
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Punto limpio · 230.788 euros

Vivero de empresas · 350.000 euros

Punto limpio, una instalación
para facilitar el reciclaje
Esta instalación dará
servicio a 5700 personas
no solo de Arjona, sino
también de Escañuela y
Lahiguera
ARJONA | Ubicado en el kilómetro 10 de la

carretera Andújar-Arjona, en un terreno
propiedad de la Junta de Andalucía que
asciende a 1.200 metros cuadrados, el
punto limpio ha contado con una inversión de 230.788 euros financiados en un
80% a través de los fondos FEDER y la
ejecución de la obra corría a cargo de la
administración andaluza. Para su construcción se han generado un total de
465 jornales en total. El punto limpio
tendrá capacidad de gestión de recogidas de muebles, restos de obras, aceites
usados, pilas, material de fotografía,
aparatos electrónicos, ropas, vidrios,
papel, cartón, envases y residuos líquidos, entre otros. Este servicio operará
también para Lahiguera y Escañuela.

Planta RCD · 340.000 euros

Un proyecto para crear puestos
de trabajo en Arjona
El edificio
alberga nueve
despachos y
espacios para
presentaciones
de productos y
una amplia
recepción

ARJONA | Ubicado en la céntrica calle San Nicasio de

la localidad, este edificio compuesto por numerosas oficinas habilitadas para dar cabida hasta a 9
nuevos empresarios ha venido a incentivar la creación de nuevos negocios bajo el auspicio del
Ayuntamiento de Arjona. Las obras se iniciaban
en marzo de 2015 y poco más de un año después
entraban los primeros empresarios arjoneros para disfrutar del vivero de empresas. Este proyecto
ha contado con una inversión total de 350.000 euros financiados en un 80% a través de los fondos
FEDER de la Unión Europea y con el 20% aportado
por el Consistorio arjonero. Los promotores de su
construcción fueron el Ayuntamiento y la Fundación INCYDE de la Cámara de comercio.

Acceso Punto Limpio y RCD · 149.622 euros

Mejora de acceso al punto
limpio y planta RCD
Un servicio de recogida de
residuos de la construcción
El nuevo punto
de acopio para
el tratamiento
de residuos de
la construcción
servirá a ocho
municipios de la
comarca

ARJONA | Junto al punto limpio construido en el kiló-

metro 10 de la carretera Andújar-Arjona se ubica
también el punto de acopio para el tratamiento de
residuos de la construcción y la demolición. Gracias a una inversión de la Diputación Provincial de
Jaén consistente en 340.000 euros este proyecto
inscrito en el Plan Director de Residuos Inertes permitirá a los arjoneros depositar aquí los desechos
de cualquier tipo de obras urbanas.
Tal y como explica el propio alcalde de la ciudad,
Juan Latorre, “esta instalación vendrá a solventar
la problemática del tratamiento de los residuos de
la construcción en la localidad de Arjona”. Este tipo de iniciativas del Ayuntamiento servirán también para concienciar sobre el reciclaje.

Las obras de
acondicionamiento y
mejora del acceso a estas
instalaciones son un
servicio imprescindible
ARJONA | Para poder dar un servicio digno
y en las condiciones adecuadas en el
nuevo Punto Limpio y planta RCD, el
Ayuntamiento de Arjona instaba a la
Diputación Provincial a mejorar la vía
de acceso a estas instalaciones de la localidad. Precisamente la señalización y
la adecuación de la carretera A-305 era
una de las prioridades que este proyecto ha llevado a cabo.
Con una inversión de 149.622,80 euros se ha mejorado el acceso tanto en
dirección Andújar, como en dirección
Arjona para permitir la entrada y salida
de cualquier tipo de vehículos y poder
así hacer más accesible el último cometido medioambiental de este punto limpio y planta RCD.
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Rotonda carretera Lahiguera · 184.802 euros

Adecentamiento urbano

La mimetización de contenedores,
una moderna medida urbana
Con el apoyo de la
Diputación de Jaén se ha
conseguido que el 65%
de los contenedores se
mimeticen

Aumento de la seguridad vial
en una zona muy transitada
Una inversión
que asciende a
184.802 euros
que han sido
aportados por
la Diputación
Provincial de
Jaén

ARJONA | El

Ayuntamiento de Arjona, en
su constante preocupación por el medio ambiente y el mantenimiento de un
espacio urbano en el que elementos como los contenedores se integren en el
paisaje ha propiciado la inversión realizada por la administración provincial
en la localidad. La actuación integral
ha supuesto que el 65% del total de los
contenedores de Arjona queden perfectamente integrados en su entorno. Esta
medida ha sido sufragada la Diputación a través de RESURJA. Se han instalado recintos, cerramientos e isletas para contenedores de residuos o cualquier otro mobiliario urbano que ofrezca una solución estética e integrara los
contenedores en el paisaje urbano.

ARJONA |Otro de los accesos más transitados de la lo-

calidad es la carretera de Lahiguera, que une la A311 (Andújar-Fuerte del Rey) con la vía JA-3404 (Arjona-Lahiguera). Precisamente en esta intersección es donde la Diputación de Jaén, a instancias
del Ayuntamiento de Arjona, ha construido una rotonda con la que se ha aumentado la seguridad de
esta zona. Con una inversión que asciende a
184.802,79 euros, la encargada de ejecutar la obra
ha sido la administración provincial, cuyos trabajos ha inscrito en el plan de infraestructuras viarias
provinciales. Las obras han consistido en la construcción de esta glorieta con bordillo montable, firme nuevo, nueva señalización vertical y horizontal
y nueva capa de rodadura.

Plan de mantenimiento caminos rurales ·

Grandes obras en caminos rurales ·

La adecuación contínua de los
caminos, un objetivo básico
Las reuniones con
propietarios de fincas y el
contacto permantente con
el Ayuntamiento han
propiciado el arreglo
ARJONA | En los últimos cuatro años, el
actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arjona ha llevado a cabo un
plan integral de mejora en los caminos
rurales de la localidad. Los más de 200
kilómetros de este tipo de infraestructuras con que cuenta el término municipal de Arjona se han ido adecuando,
mejorando y repasando según las necesidades de los agricultores y propietarios de fincas. Además, el hecho de que
el propio Consistorio cuente con maquinaria específica, como niveladora o retroexcavadora, hace posible la actuación inmediata en cualquier lugar, algo
que ha permitido su rápida solución.
Por otro lado, las reuniones y el contacto contínuo con los propietarios de fincas y agricultores han servido para decidir los arreglos que debían hacerse.

Cuatro años de grandes obras
en infraestructuras rurales
El
Ayuntamiento
de Arjona ha
atendido
demandas
históricas de los
agricultores de
la localidad

ARJONA | Además del plan de mantenimiento de caminos rurales, había ciertas demandas históricas
de los vecinos que debían acometerse en su totalidad y que el Ayuntamiento de Arjona ha hecho suyas para así aportar una solución al problema. De
este modo, a lo largo de estos cuatro años se ha intervenido sobre el camino del Berrueco, con la
construcción del puente incluido, sobre otro de
los caminos más largos y transitados, el de Cabeza Lobo, y sobre el de Cortijo Nuevo. En estas tres
infraestructuras rurales se ha realizado una reforma integral con riego asfáltico, la correspondiente señalización completa de las vías y la construcción y limpieza de las cunetas. Todo ello con el fin
de lograr una Arjona más accesible y transitable
también en sus caminos rurales.
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Rutas saludables ecoparque

Parajes naturales

La reforma integral de
Almoraide, una realidad
Este lugar histórico
cuenta con nueva
vegetación y un
merendero adaptado y
moderno

Fomentando el deporte y el
cuidado del medio ambiente
El ecoparque y
las rutas
saludables han
convertido a
Arjona en una
referencia en
este tipo de
infraestructuras

ARJONA| El paraje natural de Almoraide,

uno de los lugares rurales históricos de
Arjona, ha experimentado en los últimos años un cambio fundamental. El
Consistorio arjonero ha llevado a cabo
una rehabilitación integral de todos los
árboles de la zona, ya que se encontraban enfermos y debían ser intervenidos
de urgencia. Además, se ha añadido
nueva vegetación y se ha arreglado el
pozo público de la zona. Por otro lado,
el merendero ha sido adecentado y se
han colocado vallas de madera para delimitar el espacio dedicado a los vehículos en la zona. Este lugar se encuentra situado en la carretera que une Porcuna con Arjona y es uno de los lugares
predilectos para disfrutar del aire libre.

ARJONA | Arjona cuenta con una ruta saludable para
fomentar la práctica deportiva y las rutinas diarias
de caminar. Desde el llamado ecoparque, situado
en la entrada de Arjona, en la carretera que une la
localidad con Andújar y que discurre por el callejón de las Brujas, la vereda de Andújar hasta llegar
a la zona recreativa de La Puente. Se trata de una
vereda o camino rural señalizado con cartelería en
todos sus puntos en los que se ofrece información
de la distancia recorrida o las pendientes a las que
se enfrenta el caminante. Este paraje ofrece a los
arjoneros un lugar por el que poder hacer deporte
de forma segura y cuenta con una distancia de algo
más de 3,4 km en los que se puede disfrutar de matorral y monte mediterráneo.

Seguridad en polígonos industriales

Nichos cementerio

Instalada la videovigilancia en
los polígonos industriales
Los propios empresarios
han sido los que han
demandado este servicio
que ha puesto en marcha
el Ayuntamiento
ARJONA | La seguridad en los polígonos
industriales Tres de oros y Cruz de Piedra es ya un hecho. Gracias al empeño
del actual equipo de Gobierno por dotar
a esta infraestructura industrial básica
para el desarrollo de la localidad de un
sistema de videovigilancia se han instalado numerosas cámaras con este fin.
Los empresarios arjoneros que tienen
sus negocios instalados en estos polos
industriales cuentan ahora con una
mayor y mejor seguridad garantizada a
través de las nuevas tecnologías.
Según explican desde el Consistorio
arjonero, los empresarios locales han
sido los que han demandado que se
ofreciera este tipo de servicio para evitar actos vandálicos de cualquier tipo y
el Ayuntamiento les ha escuchado.

Ampliación y mejora de un
espacio necesario
En los últimos
años el
Ayuntamiento
de Arjona ha
llevado a cabo
una importante
mejora del
cementerio

| A lo largo de los últimos cuatro años el
Ayuntamiento de Arjona ha llevado a cabo una importante mejora y adecuación del espacio que compone el cementerio municipal. Debido a la necesidad existente, se han construido varios bloques
de nichos, en primer lugar, y se ha adecentado este espacio necesario. En total han sido alrededor
de 144 los nuevos nichos construidos, además de
rehabilitar y adecentar otros dos edificios de nichos ya existentes. El mantenimiento de un espacio con tanta significación para todos los vecinos
es también objeto de un especial empeño municipal. Quizás por ello en los últimos años la transformación también se ha visto reflejada en la limpieza y cuidado de este espacio municipal.
ARJONA
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Bienestar de los mayores arjoneros

Plan de rehabilitación de viviendas

Planes de dinamización para
mejorar la vida de los mayores
El bienestar de los
mayores arjoneros han
convertido las actividades
municipales en un
derecho adquirido
ARJONA | A

lo largo de los últimos cuatro
años el Ayuntamiento de Arjona ha
puesto sus esfuerzos en los planes de
dinamización de los mayores de la localidad. Gracias a talleres como el de gimnasia, el aula de la memoria o los talleres de manualidades los mayores arjoneros disfrutan prácticamente a lo largo de todo el año de actividades que les
sirven para mantener su mente activa y
divertirse a la vez. Esta apuesta del Consistorio arjonero ha sido una constante
que se ha visto reflejada en el aumento
progresivo del número de personas que
demandan este tipo de actividades. Más
de 100 personas mayores de Arjona participan a lo largo de todo el año en este
tipo de talleres.

Gestión económica municipal

Ayudas municipales para la
adaptación de hogares
Más de 80
familias
arjoneras han
podido
beneficiarse de
este tipo de
ayudas a la
vivienda

| El Ayuntamiento de Arjona, dentro de su
apuesta por la mejora del bienestar de las familias
de la localidad ha puesto en marcha varios planes
de ayuda a la rehabilitación de viviendas. Este tipo
de ayudas económicas municipales ha servido a
una gran cantidad de familias para realizar pequeñas obras de reforma en los hogares arjoneros. Desde que se pusieron en marcha hace ahora cuatro
años, este tipo de subvenciones municipales han
venido a mejorar la accesibilidad de más de 80 casas de familias de la localidad. Estas ayudas están
dotadas con una cuantía de entre 500 y 1000 euros
y han servido también para reactivar la economía
local a través de la creación de puestos de trabajo
indirectos y la revitalización de la construcción.
ARJONA

Transparencia municipal

Una administración local
transparente y accesible

Cuentas municipales saneadas
para afrontar los retos diarios
Sin subidas de
impuestos
municipales, el
Ayuntamiento
de Arjona ha
afrontado
pagos e
inversiones

ARJONA | En los últimos cuatro años el Ayuntamien-

to de Arjona ha llevado a cabo una gestión económica municipal que lleva a afirmar que las arcas
públicas se encuentran saneadas. El equipo de
Gobierno no ha aprobado tampoco ninguna subida de impuestos a los arjoneros con el fin de evitar
que la carga fiscal recayera sobre ellos. Por otro lado, la deuda municipal se ha reducido de tal manera que tan solo están en vigor las pólizas de crédito de funcionamiento anual, es decir, que la
deuda a largo plazo es inexistente. Pese al ajuste
de personal funcionario en el Ayuntamiento cada
año se ha anticipado la aprobación de los presupuestos cuya liquidación final se ha hecho conforme a lo acordado en el documento.

Uno de los principales
objetivos del actual
equipo de Gobierno ha
sido la transparencia y
accesibilidad pública
ARJONA | Con una página web a la altura
de los tiempos actuales, el Ayuntamiento de Arjona cuenta con un apartado de transparencia. En este portal se
publican a diario los documentos de exposición pública y todos aquellos de relevancia para los ciudadanos de la localidad, como la declaración de bienes de
los concejales o los presupuestos municipales, el documento básico para poder llevar a cabo cualquier medida a lo
largo del año.
En resumen, un Ayuntamiento preocupado por ofrecer el mejor de los servicios al ciudadano, operando con transparencia y gestionando los recursos públicos con claridad y siempre bajo la
atenta mirada de los vecinos.

14

Infraestructuras educativas

Apoyo al aprendizaje en verano

Un programa educativo
pionero para mejorar el inglés
En el año 2016 se ponía
en marcha esta iniciativa
puramente arjonera de la
que cada verano disfrutan
más de 200 alumnos

Actuaciones de mejora en los
centros educativos de Arjona
El Ayuntamiento
ha llevado a
cabo varias
inversiones
para mejorar
infraestructuras
educativas
locales

ARJONA| El Ayuntamiento de Arjona comenzaba el verano del año 2016 con
una iniciativa pionera en la provincia
para que los jóvenes arjoneros practiquen el inglés con profesores nativos.
Esta apuesta por el aprendizaje de idiomas y la continuación de la escuela en
verano, para ayudar así a los padres
que tienen que trabajar, ha sido todo un
éxito de afluencia. A la pasada edición,
la tercera de este programa educativo,
asistían 175 niños a la escuela de verano
y 35 a las clases de Speak English. De esta forma, durante un mes y medio, los
jóvenes y niños arjoneros disfrutan de
las clases de profesores nativos para
mejorar su nivel de inglés y asisten a
clases lúdicas en verano.

ARJONA | A lo largo de los últimos cuatro años la edu-

cación se ha convertido en un asunto prioritario
para el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arjona. Por este motivo, se han llevado a cabo
numerosas actuaciones en los centros educativos
de la localidad que han mejorado las condiciones
de la comunidad que lo utiliza a diario. Junto con la
Junta de Andalucía se reaizaba el cambio de todaslas ventanas en el edificio San Nicasio del CP San
Bonoso y San Maximiano de la localidad. Además,
en este mismo edificio y en San Juan se han instalado dos pérgolas con aspersores para mitigar el calor en los meses más cercanos al verano. Por otro
lado, dentro de las aulas se han instalado también
ventiladores de techo.

Minibecas y programa de prácticas

Colectivos locales

El Ayuntamiento, comprometido
con el empleo de los jóvenes
En estos cuatro años han
sido varios los
programas puestos en
marcha por el Consistorio
de Arjona
ARJONA | A través de un programa de
prácticas universitarias pionero en la
provincia, el Ayuntamiento de Arjona
ponía en marcha una iniciativa para
dar a los jóvenes recién graduados su
primera oportunidad laboral. Con esta
actividad de la que se han beneficiado
cada verano alrededor de 20 jóvenes, se
ponía de manifiesto el empeño del actual equipo de Gobierno por apoyar el
futuro de los jóvenes arjoneros. A esta
apuesta hay que sumar los talleres para
jóvenes sin formación alguna que centrados en el medio ambiente y en la arqueología han dado un recurso curricular más a estos arjoneros. Estas becas
han estado dotadas con 200 euros para
cada joven y han constado de 60 horas
de formación o prácticas.

Un apoyo contínuo, directo y
adaptado a sus necesidades
El
Ayuntamiento
de Arjona
apoya a todos
los colectivos
locales en sus
necesidades
diarias

ARJONA | Uno de los ejes fundamentales de cualquier

pueblo o ciudad son sus asociaciones, clubes, grupos de trabajo, hermandades o cofradías. Precisamente por ello, el Consistorio arjonero ha realizado una apuesta firme e importantísima por el apoyo y la contribución a la buena salud de todos los
colectivos locales que trabajan en algún ámbito
determinado. Desde la cesión de espacios públicos para el normal desarrollo de cualquier tipo de
actividad, hasta la concesión de ayudas económicas a este tipo de colectivos. A lo largo de estos
cuatro años ha aumentado considerablemente la
partida económica destinada a la ayuda a colectivos, ya que ha pasado de 6000 euros a 30.000 euros.
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Comunicación cercana y directa

Plan turístico y aumento de visitas

Un Ayuntamiento en contacto
permanente con sus vecinos
Los perfiles de redes
sociales que gestiona el
Ayuntamiento de Arjona
se han convertido en un
servicio público de calidad
ARJONA | En los últimos cuatro años el sis-

tema de comunicación del Ayuntamiento con los vecinos se ha hecho recíproco, gracias a la interacción contínua
y al contacto directo a través de las redes sociales. Los mensajes directos y su
instantánea contestación los siete días
de la semana son ya un servicio público
que ofrece el Ayuntamiento. Las redes
han servido también para lanzar de forma gratuita cualquier tipo de campaña
de concienciación y sensibilización
municipal. Además, como innovación,
el Consistorio arjonero ha introducido
las vídeonoticias, que ayudan a que los
mensajes lleguen con más rapidez a los
arjoneros y puedan estar al día de todo
lo que hace su Ayuntamiento.

Restauración retablo colonial

El turismo en Arjona
experimenta un gran cambio
Al aumento del
número de
visitas hay que
sumar la
visibilidad en
ferias y eventos
turísticos y su
difusión

ARJONA | Una de las principales transformaciones en

estos últimos cuatro años ha sido el turismo. La
apuesta municipal por la atracción de visitantes a
Arjona ha supuesto un revulsivo para la vida local.
Además de contar con un servicio turístico que ha
sido galardonado con el distintivo SICTED, lo que
reafirma la calidad que se ofrece al visitante, Arjona cuenta con una gran cantidad de patrimonio
cultural e histórico que ha sido puesto en valor.
Con un número de visitas que oscila entre los 800 y
los 1000 turistas, a lo largo de estos últimos cuatro
años han sido alrededor de 6000 personas las que
se han acercado hasta la localidad para conocer su
historia. Las actividades culturales y exposiciones
temporales han sido otro atractivo turístico más.

Fiesta de interés turístico andaluz

Fiestasantos, una celebración
reconocida a nivel andaluz

La conservación del patrimonio,
un objetivo primordial
Los trabajos de
restauración
duraban ocho
meses y han
supuesto su
puesta en valor
y su difusión
turística

ARJONA | Conservar el patrimonio local ha sido una

de las principales preocupaciones del Ayuntamiento de Arjona en estos cuatro años. Precisamente por ello, a comienzos de la legislatura se
encargaba la restauración de uno de los hitos monumentales más importantes con que cuenta Arjona, su retablo colonial. Los encargados de llevar
a cabo esta restauración completa eran los profesionales Teresa López y José Luis Ojeda, cuya intervención duraba apenas ocho meses. Este encargo ha permitido que la creación artística que se
ubica en la cripta del Santuario de los Santos, luzca en todo su esplendor, con sus colores originales. Esta inversión rondaba los 18.000 euros aportados por la Fundación Cajasol y el Consistorio.

La principal fiesta de
Arjona conseguía en el
año 2016 una de las
distinciones más
anheladas
ARJONA | Fiestasantos, la fiesta local por
excelencia y que cada año reúne a miles
de arjoneros y curiosos llegados desde
todos puntos de España, conseguía el
12 de abril de 2016 ser declarada fiesta
de interés turístico andaluz. Una distinción que llegaba después de un año y
medio de intenso trabajo documental
con un expediente de más de 2000 folios en los que se recogían la historia,
esencia e importancia de este evento local para los vecinos. El 19 de agosto del
2016 se presentaba al pueblo de Arjona
de forma oficial el resultado de estas
gestiones y empeño del actual equipo
de Gobierno por conseguir este distintivo que supone el reconocimiento de
Fiestasantos con la importancia que en
realidad merece.
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Cultura
BOLETÍN También se mostró el boletín de la ULCA

Presentadoelcarteloficialdela
SemanaSantaarjonera2019
CARTELISTA___La artista Carmen Victoria Gutiérrez ha sido la encargada de
ilustrar en esta ocasión el cartel oficial de la semana grande de Arjona
ARJONA| En la noche del pasado
día 1 de marzo, el salón de plenosdelAyuntamientodeArjona acogía la presentación del
cartel anunciador de la Semana Santa arjonera. El acto contó con la participación de Encarna Cordón, teniente de alcaldedelAyuntamientodeArjona,EugenioCasado,párroco
de la localidad, Bonoso Vidal,
presidente de la Unión Local
de Cofradías, Francisco Caño,
presidente de la Hermandad
de la Expiración y la cartelista
Carmen Victoria Gutiérrez Cobos.
La propia autora de la obra
fue la encargada de dar a conocer al numeroso público
asistente las características de
la pintura que ilustra dicho
cartel.“Setratadeunaobrare-

alizada en técnica mixta sobre
papel, en la que predominan
lastonalidadesvioláceasygrises, con múltiples matices de
colorydelicadodibujo”,explicaba Carmen Victoria Gutiérrez. “Como motivo central y
presidiendo la obra aparece
plasmado el sobrecogedor retratodelSantísimoCristodela
Expiración,dondecabedestacar su piadosa mirada implorante a los cielos y boca entreabierta, dibujado en grafito y
enmarcado en la silueta violácea del escudo corporativo de
la hermandad, que parece
fundirse con la imagen del sagrado titular”, añadía la autora. En la parte inferior de la
obra aparece un paisaje panorámico de la ciudad, realizado
en tonos pasteles, donde re-

saltan los blancos de las fachadas encaladas de este pintoresco municipio y muy fundido con los tonos violetas del
cielo. El nombre de Arjona
aparece también en la obra y
cuya O forma el propio corazón de la virgen dolorosa que
ilustra la imagen.
Comovienesiendotradicional, para finalizar dicho acto
tuvo lugar la presentación del
boletín de la Unión Local de
Cofradías y Hermandades,
donde se recoge toda la información de las ocho corporaciones que procesionan durantelaSemanaSantaurgavonense. Tanto la publicación
del Cartel de la Semana Santa
así como del boletín de la
UnióndeCofradíasestápatrocinada cada año por el Ayun-

tamiento de Arjona.
En octubre del pasado año
2018seanunciabaoficialmente las personas encargadas de
pregonar la semana santa en
Arjona y de elaborar el cartel.
Esta artista valenzoletana,
Carmen Victoria Gutiérrez es
licenciada en Bellas Artes y ya
tiene experiencia en elaborar
carteles oficiales, ya que de
sus manos salió el de la coronación canónica de Nuestra
Señora de Alharilla de Porcuna y de la cofradía de Nuestra
SeñoradelaCabezadeSevilla.
Enestaocasión,elcartelhatenido como protagonista a la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Expiración, Señor
de la Misericordia, cumpliendo así con el orden rotatorio
establecido.
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Reportaje___Arjona solidaria

Solidaridad
E
metidaencajas

Lara Gómez
ARJONA

ASOCIACIÓN___La gran acogida de los arjoneros ha hecho que
lo que antes era un grupo de amigos comprometidos con la
causa saharaui sea hoy ya una asociación solidaria

n los últimos meses, la sociedad
arjonera al completa se ha volcado en un proyecto solidario de lo
que antes era un grupo de amigos y hoy es una asociación. Según nos
cuenta Tomasa Mercado, alma mater y
verdadera artífice de un proyectode ayuda humanitaria.
Nadie había previsto la avalancha de
solidaridad y el éxito con el que iba a
contar esta iniciativa. El ob jetivo era
simple: ayudar a los niños del Sáhara
con una caja de zapatos en la que se pudieran introducir para ellos productos
básicos y para que ellos también pudieran recibir sus regalos en el año nuevo.
Tomasa lo difundió a traves de las redes
sociales, mediantes charlas y también
contándolo entre sus amistades. Y ahora

se emociona cuando explica que por la
mañana al levantarse y al salir de su casa se encontrabaja cajas para esta iniciativa. O cómo, estando en casa, llamaban
al timbre y cuando salía no había nadie
pero sí varias cajas esperando ser recogidas. Y cuenta también lo mucho que se
ha alegrado al comprobar que la solidaridad sigue presente en los niños.
Porque Tomasa también se ha desplazado a los centros educativos para explicar su proyecto y así intentar involucrar a
los más pequeños en esta iniciativa.
“También he contado con la ayuda siemprepresente del Ayuntamiento de Arjona”, explica Tomasa.
La promotora de esta iniciativa estuvo
hace unos años en los campamentos de
Tinduf, en el Sáhara occidental, donde
conoció a varias de las familias a las que
les ha hecho llegar estas cajas llenas de
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la solidaridad de los arjoneros y arjoneras. Conocedora de las necesidades y las
carencias de los refugiados, fue entonces
cuando surgió la idea de promover una
iniciativa como esta con la que poder seguir echándoles una mano.
Hace apenas unos ocho meses hablábamos con ella sobre otro proyecto que
ha permitido la construcción de unos
cuartos de baño en esos campamentos,
una obra que ya ha finalizado gracias a a
la portación económica de un grupo de
voluntarios solidarios y de diferentes
campañas de recaudación llevadas a cabo en Arjona y en otras localidades.
Pero como sus ganas de ayudar y seguir mejorando la vida de los habitantes
de estos campamentos de refugiados,
Tomasa continúa con las campañas de
concienciación y de recaudación. Según
explica Tomasa, su nuevo propósito pa-
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sa por llevar a cabo el equipamiento con
pequeños electrodomésticos como son
frigoríficos, labadoras o batidoras. Además, gracias a este proyecto, los niños
participantes que no son solo de Arjona
sino que también han participado escolares de Escañuela, han comenado con
el contacto con los saharauis más pequeños gracias al envío de cartas personalizadas y mensajes agradeciendo su solidaridad. Una iniciativa que ha despertado los mejores y más sanos instintos delos niños, de sus padres y de un pueblo
entero que, cada vez que tiene ocasión,
se vuelca, en ayudar a los demás. Arjona
es sobre todo solidaridad y ese resultado
positivo de esta iniciativa lo vuelve a demostrar.
Contacta con nosotros en
cuentanos@vivirjaen.com

‘‘

El próximo
proyecto será
recaudar
fondos para
comprar
electrodomést
icos básicos y
llevarlos al
campamento
saharaui
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TURISMO Este tipo de iniciativas dan a conocer la ciudad para atraer turistas también

Un intercambio cultural de ida y
vuelta para dar a conocer Arjona
ENIGMAS___Bajo el nombre de “El secreto del barón de Velasco” se esconde un misterio que los participantes deben
desentrañar en el menor tiempo posible
Lara Gómez
ARJONA| Alrededor de 70 perso-

nas se han desplazado este
fin de semana desde Arjona
hasta Cataluña para participar en un proyecto muy ilusionante. El objetivo era llevar a cabo un intercambio
cultural con las localidadades de Mataró y Palautordera,
donde hay una gran colonia
de arjoneros que emigraron
en su día. Según nos cuenta el
propio concejal de Cultura y
Turismo que también ha asistido, Manuel Alberto Jaén, se
trata de “un encuentro cultural gestado a través de la asociación “Mestres del gai saber”, de Mataró, con la Lira
Urgavonense.
Además de los músicos y la
representación del Ayuntamiento de Arjona con Alberto
Jaén al frente, la Hermandad
de Los Santos se ha desplazado también hasta Cataluña
por petición de los anfitriones, que querían también
echarse las banderas. De esta
forma, durante todo el fin de
semana del 1, 2 y 3 de marzo,
unos 70 arjoneros han conocido la fiesta más grande de
Mataró, el carnaval tradicional, y han participado de la
famosa “Muestra de bestias”,
una exhibición de folclore local en la que dos personas
dan vida a una mula y la ha-

Fotografía de grupo.

‘‘

Alrededorde70
arjoneroshanpodido
disfrutardelas
fiestasytradiciones
endospueblos
hermanos

cen bailar al ritmo de la música. Además, han podido disfrutar de su gastronomía, de
la hospitalidad de su gente y,
sobre todo, de la rica y variada cultura de este pueblo hermano.
La Lira Urgavonense había
preparado también una canción tradicional de allí para
interpretarla durante los actos en los que han estado pre-

sentes. Esta hospitalidad y
buen recibimiento deberá
verse recompensado en el
próximo mes de agosto, ya
que este intercambio es recíproco. Los vecinos de Mataró
participarán durante la celebración del próximo Fiestasantos en una fiesta de interés turístico andaluz y que cada año atrae a Arjona a un
mayor número de personas

que disfrutan de esta peculiar
tradición.
En definitiva, un intercambio cultural del que han disfrutado arjoneros de todas las
generaciones, emigrantes
que hicieron allí su vida y sus
hijos y nietos, que pueden decir que ya han tomado contacto con Arjona, una tierra
de la que han escuchado historia y pronto conocerán.

