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ANDÚJAR

Unidos al dolor
de las víctimas
del coronavirus
VILLANUEVA DE LA REINA

CURADO DEL CORONAVIRUS
UN USUARIO DE LA
RESIDENCIA CON 103 AÑOS
Alfonso López se
recupera con éxito de
la enfermedad tras
pasar más de veinte
días en el hospital
de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar celebraba una
sesión plenaria este martes que comenzaba
en pleno luto oficial nacional con un minuto
de silencio por las víctimas del COVID 19

ARJONA
ARJONA DESTINARÁ
180.000 EUROS
PARA UN PLAN DE
EMPLEO LOCAL
Son los fondos que se
percibirán de la
Diputación de Jaén y “ se
destinarán a las personas
que lo necesitan en estas
difíciles circunstancias”,
como contaba el alalde,
Juan Latorre.

El pleno da luz verde a una batería de
medidas para la reconstrucción de la ciudad y
para hacer frente a los estragos del
coronavirus en la economía y las familias

LOPERA

CONEXIONES A INTERNET PARA
ALUMNOS SIN RECURSOS DE LOPERA
Ayuntamiento de
Lopera y Diputación
reparte a las familias
con dificultades para
tener acceso a
internet routers WIFI
para seguir sus
estudios
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Andújar

Las obras del Centro
Socio-Asistencial
continúan avanzando
P3

El Plan de Puesta a
punto llega a
diferentes puntos de
la ciudad P4

FONDOS EXTRAORDINARIOS 1,3 millones son recursos propios, 400.00 euros pertenecen a la financiación del Gobierno y la Diputación

ElAyuntamientodeAndújarmoviliza
1,7millonesdeeurosparaatenderla
crisis sanitariayreactivarlaeconomía
REACTIVACIÓN___Se trata de la primera fase de una
PACO HUERTAS__ “Los Ayuntamiento no podemos salvar
movilización extraordinaria que podrá verse incrementada esta situaciópn en solitario”
suma un incremento de hasta
los 479.000 euros de la partida de emergencia social para
cubrir necesidades de alimentos, productos básicos y
emergencias de alquiler o hipoteca de vivienda a la población en situación de vulnerabilidad. También se incrementa la partida destinada a
la línea de subvenciones de
alquiler y la devolución al
conjunto de la ciudadanía de
las tasas por los servicios que
no se han prestado.
El pleno municipal celebrado este martes en Andújar comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

Redacción
ANDÚJAR |

El Equipo de Gobierno ha diseñado un Plan de
Reactivación Socioeconómica, para el que se han movilizado 1,7 millones de euros en
recursos extraordinarios, con
70 medidas en el que se incluyen medidas llevadas a cabo
durante el período de confinamiento, así como medidas
de apoyo social y económico.
El Plan “se ha elaborado teniendo en cuenta el procesode diálogo social y teniendo

en cuenta las aportaciones realizadas por los grupos políticos de la oposición”, informaba el alcalde, Paco Huertas.
Se trata de “la primera fase
de una movilización extraordinaria de recursos que podrá
verse incrementada en función de la evolución socioeconómica de Andújar, el apoyo
que se reciba de otras administraciones públicas y las
condiciones en las que volvamos a la normalidad”.
Del total de los fondos mo-

vilizados, 1,3 millones de euros son recursos propios del
Ayuntamiento, y alrededor
de los 400.000 euros es financiación del Gobierno de España y la Diputación Provincial.
El edil ha incidido en que
la “Junta de Andalucía no ha
destinado ni un solo euro a
Ayuntamientos como el de
Andújar. Los Ayuntamientos
no podremos salvar esta situación en solitario. Necesitaremos el apoyo del resto de
administraciones y así lo va-

mos a reivindicar cada vez
que tengamos la oportunidad”. Así, las principales medidas en las que materializa
este paquete se dividen en
tres bloques.

Apoyo social y empleo
Huertas ha anunciado
468.000 euros para Planes de
Empleo, bien gestionados directamente, bien para complementar los que pongan en
marcha otras Administraciones Públicas, a los que se le

Apoyo al tejido
productivo
Paco Huertas afirmaba que
“las medidas tomadas hasta
el momento alcanzan la cantidad total de 284.000 euros”,
pero anuncia que se dotará
una partida de 100.000 euros
para ayudas directas a pymes
y autónomos, además de
27.000 euros de una partida
para firmar convenios con
asociaciones comerciales y el
sector hostelero.
También se contempla un
paquete de medidas de apoyo

fiscal valorado en 157.000 euros, entre los que se encuentra la supresión de las tasas
de terrazas y veladores. Además, el edil ha anunciado
hasta un 95% de Bonificación
del ICIO para establecimientos en Obras vinculadas al
COVID-19. Además, a estas
medidas de apoyo fiscal se le
suman las de l t ejido productivo entre las que se incluyen
la inyección de liquidez, de
más de 2,6 millones de euros
a proveedores municipales
durante la vigencia del Estado de Alarma.

Plan de Puesta a Punto
El tercer bloque de medidas
trata del Plan de Puesta a
Punto del municipio, e incluye el mantenimiento del dispositivo de limpieza y desinfección, las actuaciones en
espacios públicos de la ciudad, por un importe estimado
de 110.000 euros, así como la
a daptación de las instalaciones municipales para la apertura al público, entre otras
medidas incluidas.
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Local| | Andújar
OBRAS ANTIGUO SEMINARIO El proyecto lo gestiona la ‘Fundación Cuidar y Curar’

DATOS Esperanzadores

LasobrasdelCentro
Socio-Asistencial
continúanavanzando

Sin enfermospor
COVID 19 en el
Hospital de Andújar

EMPLEO___Posibilitará la creación de
unos 100 puestos de trabajo directos

NINGÚN INGRESADO___Al cierre de esta
edición eran seis los pacientes con
COVID en Jaén, ninguno en Andújar

INVERSIÓN___Contará con una
inversión de tres millones de euros

Sanitarios a las puertas del hospital de Andújar.

Redacción
ANDÚJAR | La presión asistencial

Imagen de la comprobación del avance de las obras.

Redacción

Las obras del antiguo seminario de los Padres
Paúles de Andújar continúan
avanzando en su tranformación a un Centro Socio-Asistencial para el municipio
El alcalde, Paco Huertas y
el concejal de Presidencia,
Pedro Luis Rodríguez comprobaron el avance de las
obras del Antiguo Seminario
de los Padres Paúles de Andújar. La intervención que albergará un Centro Socio-Asisten-

ANDÚJAR |

cial para personas mayores es
un proyecto que gestiona la
‘Fundación Cuidar y Curar’ y
que posibilitará la creación
de unos 100 puestos de trabajo directos en el municipio.
Este proyecto, con una inversión de más de tres millones de euros, contempla la
creación de un complejo asistencial con unas 120 plazas.
También, contará con otros
servicios como Centro de Día,
Unidad de Trastorno de la
Conducta, Unidad de Cuida-

dos Básicos, de Convalecencia Clínica y otra de Convalecencia Rehabilitadora.
Huertas recuerda que “poner en uso estas instalaciones
era uno de los objetivos y
compromisos del Equipo de
Gobierno. Un edificio que estaba en manos del Ayuntamiento desde hacía años y
permanecía cerrado y que
próximamente estará finalmente adaptado para ofrecer
un uso muy necesario para la
ciudadanía”.

El primer edil, afirma que
“este centro solventará los
problemas de plazas asistenciales del municipio, además
de contribuir, en estos momentos tan difíciles, a generar empleo en el municipio a
través de la participación de
empresas locales durante la
ejecución de la obra”.
La ‘Fundación Cuidar y Curar’ tiene una amplia experiencia en la gestión de otros
centros tanto en la provincia
como en el resto de Andalucía.

depacientesconcoronaviruses
muy reducida en los hospitales
de la provincia. Jaén afronta el
paso a la fase tercera de la desescaladas con total garantías
depoderasimilaralgúnposible
rebrote o aumento de pacientes
enloscentrossanitarios.Dehecho, de los cuatro hospitales de
la provincia Jaén, Linares, Andújar y Úbeda, en los dos últimos no hay pacientes ingresadosconlaenfermedad.Tampoco en los Centros Hospitalarios
de Alto Rendimiento (conocidos como CHARE) hay pacientes con esta patología.
Los datos oficiales ofrecidos
por la Consejería de Salud mostraban este lunes que el núme-

ro de ingresados en los centros
hospitalarios jienneses son
seis. De ellos, dos se encuentran en planta en el Hospital de
San Agustín de Linares, otros
dos en la planta destinada a estos pacientes del Medico Quirúrgico de Jaén y los dos últimos en la UCI del hospital de la
capital. Es el resumen de las cifras de los pacientes a los que
máshaafectadolaenfermedad
estos días aunque son casi 300
los casos activos por coronavirus en la actualidad en Jaén: la
inmensa mayoría de ellos pasando la enfermedad en sus
respectivos domicilios. Ni siquiera la UCI del hospital Neurotraumatológico de la capital
cuanta con ningún paciente ingresado.
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Local| Andújar
ERASMUS El programa contemplaba el desarrollo de las competencias digitales

BECAS Jóvenes titulados

ElPlandePuestaapuntollegaa
diferentespuntosdelaciudad

Reaperturadelas
becasparajóvenes
desempleados

OBJETIVO___“Ofrecer de cara a las próximas fases del desconfinamiento
opciones de ocio y convivencia acorde con la nueva situación sanitaria”
PLAN DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS___Cuenta con una inversión
de 30.000 euros para llevar acciones en los caminos rurales
Redacción
ANDÚJAR | El Gobierno Munici-

pal inició el Plan de Puesta a
punto de la ciudad, que se puso en marcha hace un mes.
El Ayuntamiento de Andújar prosigue el Plan de Puesta
a punto en la ciudad y sus pedanías con el objetivo de
“ofrecer, de cara a las próximas fases del desconfinamiento, opciones de ocio y
convivencia acorde con la
nueva situación sanitaria e
incrementar las condiciones
de seguridad y salubridad de
manera acorde con el aumento de su uso y el número de visitas”, informa Paco Huertas.
Estas intervenciones dieron comienzo el pasado 11 de
mayo en el Parque San Eufrasio y finalizaron a comienzos
de esta semana. Así, Paco
Huertas junto con al concejal
de Urbanismo y Servicios, Lucas García, visitaron y comprobaron el resultado de las
intervenciones que se han llevado a cabo.
Actualmente se prosigue
con el Plan de Puesta a Punto
en Plaza Carlos Cano y próximamente está contemplado
la actuación en diferentes zonas de tránsito y parques de
Andújar y sus pedanías que
necesitan una especial atención tras la paralización de
los servicios durante el Estado de Alarma de desinfec-

BECA___Programa de Formación de Jóvenes
Titulados Desempleados
ANDÚJAR | Los jóvenes universitarios o con titulación de FP
de Andújar que quieran optar
a una beca que tiene una
cuantía de 300 euros brutos
mensuales podrán solicitarla
desde el lunes 1 de junio.
Así lo ha anunciado el
Ayuntamiento de Andújar
que reabría la convocatoria
de Becas para el “Programa
de Formación de Jóvenes Titulados Desempleados”, integrado en el Programa de Inserción Laboral iniciado mediante convocatoria y cuyo
extracto fue publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia, el 9 de marzo de 2020. Este plazo administrativo, suspendido a causa del Estado
de Alarma, vuelve a ponerse
en marcha del 1 al 8 de junio,
ambos días inclusive. La pre-

sentación de las solicitudes
se deberá llevar a cabo a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Andújar.
Para acceder es necesario tener Certificado Digital.
El programa está dirigido a
personas jóvenes desempleadas inscritas en el Servicio
Andaluz de Empleo, con edades comprendidas entre 18 y
30 años inclusive, que estén
en posesión de alguna Titulación Oficial Universitaria o Título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, que estén empadronadas
en el municipio de Andújar
(con una antigüedad de 18
meses mínimo) y que no hayan tenido una relación laboral u otra experiencia profesional superior a tres meses
en la misma actividad becada.

PREMIO Ciencias Jurídicas
Paco Huertas y Lucas García comprobando las actuaciones.

Apunte
Desencuentro entre
Gobierno y oposición
■ ■ El Gobierno municipal
achaca a la oposición que
“aprovechan la información
que se les ofrece en las juntas
de portavoces municipales
para adelantarse y plantear las
mededidas que se comentan,
para lanzarlas como ideas
propias de la oposición”.

ción, jardinería, obras, herrería, limpieza o electricidad.
Algunas de las zonas son: Corredera Capuchinos, Bulevar
Blas Infante, Parque de las
Vistillas y Colón, Plaza del
Camping, Parque Del Val o
Parque la Lagunilla entre
otras zonas.
Junto a estas actuaciones
está previsto el vaciado, limpieza, llenado y puesta en
marcha de fuentes ornamentales en rotondas, según señala el consistorio municipal.

Plan de desbroce y limpiza de cunetas
Con un total de 30.000 euros
de inversión se están llevando
a cabo acciones en el Camino
del Barrero, el Camino de la
Vega, Camino San Amancio,
Camino quemadero, Camino
del Pino, Camino de Quita Pesares, Camino del Calvario y
Camino de los Rubiales. Además también se está llevando
a cabo el arreglo de desperfectos ocasionados por las lluvias en las cunetas.

MiguelÁngelChamochosealza
conelIIIPremioEduardode
HinojosayNaveros
ANDÚJAR |Premio para el investigador de la UJA, el iliturgitano Miguel Ángel Chamocho
Cantudo, que se ha alzado
con el III Premio Eduardo de
Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídicas que concede el
Patronato de Estudios Alhameños, por la obra titulada
‘La regulación jurídica del
trabajo en las Indias Occidentales (1492-1580)’.
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Arjona

El Pleno de Arjona
arrancó con un
minuto de silencio

Batería de medidas
para paliar la crisis
económica

P7

P8

ASOCIACIÓN El proyecto tiene como objetivo erradicar la exclusión social

DESAPARICIÓN Andrés Cañizares Burgos

‘LaCaixa’apoyaalaAsociación
MaríaMontessoripara
desarrollar elproyecto‘Únete,
juntossumamosmás’

La comarca se
vuelca para
búscar a Andrés

PROYECTO___ ‘La Caixa’ subvencionarás las necesidades económicas de la
Asociación María Montessori en el proyecto ‘Únete, juntos sumamos más’

DISPOSITIVO___Se involucró un
importante dispositivo de la Guardia
Civil, incluyendo helicópteros, buzos
y perros de rastreo

Imagen del dispositivo de la Guardia Civil en las labores de búsqueda.
Imagen de la Asociación María Montessori.

En la izquierda, M. José Cubillas y en la derecha Purificación Perales.

Redacción

tal, 7 de Arjonilla y 10 de Arjona, todas mayores de edad
con diversidad funcional; así
como sus familiares y los habitantes de ambos municipios y cortijos, proporcionando una inclusión real de estas
personas. La unión de ambos
proyectos proporcionará una
inclusión de las personas con
diversidad funcional en sus
mismos municipios, así como
en los municipios vecinos,
creando lazos y amistades entre las familias y las personas
con diversidad, ampliando y
fomentando su autonomía y
desarrollo personal.

Redacción
ARJONA | El proyecto ‘Únete,
juntos sumamos más’, fusiona a los municipios de Arjona
y Arjonilla, además de los
cortijos cercanos, para que
las personas con diversidad
funcional de Arjonilla vean
atendidas sus necesidades,
en el centro de la Asociación
‘María Montessori’ de Arjona.
Se trata de un proyecto de
gran envergadura, en el cual
‘La Caixa’ subvencionará las
necesidades económicas de
la Asociación, entre las que se
encuentra el desplazamiento
de las personas hasta Arjona,

así como las actividades sociales, terapéuticas y lúdicas
que se desarrollarán, entre
las que se encuentran: terapias de risoterapia, musicoterapia e hidroterapia, hipoterapia, pilates y actividades de
formación
y
adquisición/desarrollo de habilidades y capacidades.
El proyecto tiene como objetivo erradicar la exclusión
social de las personas que tienen diversidad funcional y
pocos recursos para desarrollar sus capacidades. Las personas beneficiarias directas
de los proyectos son 17 en to-

La Directora de ‘La Caixa’,
M. José Cubillas y la DAN, Purificación Perales, han estado
en la base de de este proyecto
en el que ‘La Caixa’ apoya a la
Asociación ‘María Montessori’ para que continúe realizando las labores de atención
a las personas con diversidad
funcional, en un proyecto piloto que durará 3 meses y con
el que se prevé que las personas involucradas en el proyecto mejoren su calidad de
vida al adquirir habilidades,
potenciar capacidades, crear
relaciones nuevas y desarrollar una autonomía personal.

El cuerpo sin vida de
Andrés Cañizares, un vecino
de Arjona de 68 años de edad
desaparecido el pasado 20 de
mayo, fue hallado en la mañana del miércoles , 27 de mayo, en un aljibe próximo al
núcleo urbano por agentes de
la Guardia Civil.
El Instituto Armado confirma que el pozo se encuentra
en el paraje conocido como
Pozos Dulces donde el día anterior al hallazgo localizaron
un aljibe desde el que se desprendía un fuerte olor y en cuyo interior se podía adivinar
la silueta de un hombre con

ARJONA |

una ropa compatible a la que
la familia del fallecido había
descrito anteriormente.
Así, terminaron siete jornadas intensas de búsqueda del
cuerpo de este vecino de la localidad en la que se ha involucrado un importante dispositivo de la Guardia Civil, incluyendo helicópteros, buzos
y perros de rastreo. También,
en las labores de búsqueda de
Andrés Cañizres se sumaron
multitud de voluntarios de
Arjona y de localidades limítrofes, así como voluntarios
de Protección Civil y de Cruz
Roja de prácticamente todos
los municipios de la comarca.

vivir·edición especial MAYO DE 2020
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Local | Arjona
FONDOS EXTRAORDINARIOS DEL PLAN DE APOYO A LOS MUNICIPIOS PLENO ORDINARIO Se celebró respetando las medidas de seguridad

Arjonacontarácontarácon ElPlenodelAyuntamiento
unPlandeEmpleomunicipal deArjonaarrancaconun
minutodesilencio
dotadode180.000euros
JUAN LATORRE___“Los fondos se destinarán a un plan de PLENO___Contó con ocho puntos en el orden del día
empleo, para intentar dar empleo a las personas que lo
| El Pleno Ordinario
en el Ayuntamiento de Arjonecesitan en estas difíciles circunstancias”
na comenzó con un minuto
ARJONA

Redacción
ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona, con el objetivo de paliar la situación provocada
por el COVID-19, ha informado de que pondrá en marcha
un Plan de Empleo municipal
para Arjona.
El Plan de Empleo municipal, tal y como anunciaba
Juan Latorre, estará dotado
con 180.000 euros.
Se trata, según Juan Latorre, alcalde de Arjona de una
medida “que sirva para paliar
esta difícil situación”. Tras la
reunión mantenida, telemáticamente, por los 97 alcaldes y
alcaldesas de la provincia de

Jaén en el Consejo de Alcaldes, se aprobaron los fondos
extraordinarios del plan de
apoyo a los municipios. En el
caso de Arjona, los fondos
que se percibirán serán de
más de 180.000 euros, y como
anunciaba Juan Latorre “se
destinarán a un Plan de Empleo municipal, para intentar
dar empleo a las personas
que lo necesitan en estas difíciles circunstancias”.
Así, Latorre afirma que
“desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por
reforzar los servicios públicos
y por echar una mano en una
situación muy complicada”.

Laclave
Fondos
extraordinarios
■ ■ Tras la reunión

mantenida por los 97
alces y alcaldesas de
la provincia de Jaén en
el Consejo de Alcaldes,
se aprobaron los
fondos extraordinares
del plan de apoyo a los
municipios, en el cual
a Arjona se le destiní
180.000 euros.

de silencio en homenaje y
memoria a todos los compatriotas fallecidos por la crisis sanitaria del COVID-19.
El Pleno, que se celebrócon las medidas de seguridad oportunas, contaba con
ocho puntos entre los que se
encontraba: la aprobación
de la sesión anterior -30 de
abril de 2020-, la propuesta
de la alcaldía para la adopción de medidas orientadas
a personas y familias en situaciones de vulnerabilidad
económica y social, también
la propuesta para la adopción de medidas fiscales de
apoyo al comercio local y a
trabajadores autónomos, la

Imagen del Pleno Ordinario.

modificación de varias ordenanzas para hacer frente a la
situación ocasionada por el
COVID-19, la aprobación del
expediente de contratación
por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada
del servicio de limpieza de
edificios municipales, la proposición del Grupo Socialis-

ta, reclamando la puesta en
marcha de los planes de empleo de la Junta de Andalucía,
gestionados por los Ayuntamientos jienenses, también
contó con un punto para dar
cuenta de las resoluciones
dictadas por alcaldía desde la
anterior sesión ordinariacelebras y, ruegos y preguntas
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Paquete de medidas económicas y sociales para paliar la crisis económica del coronavirus

Bateríademedidaspara
paliarlacrisisdelCOVID-19
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona prepara un paquete de
medidas económicas y sociales que palien las consecuencias económicas del COVID19, y que complementan a
otras ayudas y subvenciones
que ya se han puesto en marcha por las distintas Administraciones públicas.
Las propuestas municipales están orientadas a familias en situación de vulnerabilidad económica, comercio
local, trabajadores autónomos y empresas de la locali-

ARJONA

DÍA DE LA SALUD DE
LA MUJER

Encuentros
por el
Bienestar
Emocional

Las ayudas están
orientadas a familias
vulnerables
económicamente,
comercio local,
autónomos y entidades
sin ánimo de lucro
dad, con una línea de apoyo a
asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro de carácter
asistenciales.Entre las medidas se encuentran: el aumento de las partidas presupues-

tarias de ayudas para cubrir
necesidades básicas de familias vulnerables: gastos de suministros de la vivienda habitual, adquisición de equipamiento básico y reparaciones
menores de necesida, la implementaciónde ayudas a los
comercios y empresas y una
línea de subvenciones extraordinarias para entidades
que atiendan a personas con
capacidades especiales y de
carácter social, entre otras
medidas, así como la creacioón de un Observatorio Económico y Social.

Imagen de la fachada del Excelentísimo Ayuntamiento de Arjona.

OBRAS Mejora en los caminos rurales de Arjona

COVID-19 ‘Hospital de San Miguel’

ElAyuntamientoreanudalasobrasde
mejoraenloscaminosrurales

Laresidenciade
mayores‘Hospitalde
SanMiguel’librede
coronavirus

ARJONA | 79 personas quisieron

conocer cómo se puede mejorar la Salud Mental y Emocional de la Mujer.
Entre los días del 27 al 29 de
mayo 79 personas participaron en los encuentros por el
Bienestar Emocional de la
Mujer vía WhatsApp.
Así, los participantes recibieron, durante los días anteriormente mencionados, un
audio diario con consejos para mejorar la salud mental
emocional de las mujeres en
su teléfono móvil.
Con esta actividad, el
Ayuntamiento de Arjona y el
Centro Municipal de la Mujer
conmemoran el Día Internacional de la Salud de la Mujer.

Imágenes de las actuaciones desarrolladas en los caminos rurales de Arjona.

El Ayuntamiento de Arjona reanuda
las obras de mejora en los caminos rurales del
municipio arjonero.
Así, el consistorio está realizando las labores en el camino de Vereda de Pachena para
acondicionar y repasar los firmes, desbrozar
y limpiar las cunetas, construir nuevos tra-

ARJONA|

mos de cunetas de hormigón, así como la
construcción de nuevos badenes fabricados
con hormigón.
El Ayuntamiento se encuentra interviniendo también en otros caminos rurales con
obras de acondicionamiento, mejoras y trabajo de desbroce.

ARJONA | La residencia de mayores “Hospital de San Miguel” cominicó que los servicios médicos informaron
que ‘no queda ningún positivo por coronavirus en
nuestra residencia’.
Juan Latorre, como Presidente de la Fundación Corrales Javalera, agradece “de
corazón, a todos los profesionales de la residencia de
Arjona que han realizado un
trabajo fundamental para
frenar el contagio y cuidar a
todos/as y cada uno/a de los
residentes”, el que es también alcalde del municipio
de Arjona, añade que “el

equipo de trabajadores y trabajadoras está siendo un
ejemplo de dedicación, profesionalidad y cariño para
nuestros mayores y sus familiares”.
Finalmente, Latorre añade que “la lucha continúa y
debemos seguir con todas
las precauciones necesarias
para que la residencia “Hospital de San Miguel” sea un
centro libre de COVID-19 a
partir de ahora. No bajemos
la guardia, protejámonos y
sigamos trabajando con la
esperanza de que muy pronto podamos dar por erradicada esta pandemia”.
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Los vecinos y vecinas
se vuelcan con su
municipio

La Diputación de Jaén
reparte routerswifi
en Lopera
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AYUDA ECONÓMICA La Cofradía linarense envía una cantidad económica a la banda

AGENDA 2030 Proyecto ‘CUVREN’

BonitogestodelPrendimiento
deLinaresconlabandaPedro
MoralesdeLopera

El Ayuntamiento
muestra los
resultados del
proyecto ‘CUVREN’

PROCESIÓN___LaCofradíalinarense
teníaprevistoprocesionarconel
acompañamientodelabandaloperana

SOLIDARIDAD___La hermandad ha
tenido el gesto de compensar a la
agrupación de Lopera

PROYECTO___ Se encuentra incluido
en la agenda 2030 y “contribuye a
tener el campo con vida”

Imagen de archivo.

Redacción
LOPERA | La Cofradía linarense,

que tenía previsto esta pasada Semana Santa procesionar
con el acompañamiento musical de la banda loperana, ha
enviado una cantidad económica a la agrupación musical
para que pueda continuar financiando sus actividades
La noticia la ha hecho pública la propia agrupación

musical, que a través de las
redes sociales ha agradecido
el gesto de la Cofradía linarense. Y es que en virtud de
ese contrato, la hermandad
ha tenido el gesto de compensar a la banda loperana que
explica la importancia de este
ingreso económico en la medid a en que “una banda como la nuestra funciona principalmente con los ingresos

de los actos de Semana Santa” que se desarrollan en el
municipio de Lopera.
En el comunicado, la banda explica que “las Hermandades no sólo lucen el día que
procesionan, las Hermandades también lucen por su generosidad y buen hacer a lo
largo de todo el año. Al igual
que una banda de música,
hacen un trabajo continuo,

por eso entienden, que cuando se firma un contrato de estas características, hay un trabajo duro y constante en los
meses anteriores por parte de
los músicos, para preparar el
repertorio cofrade elegido, un
trabajo que culmina con la salida procesional, y que se ha
llevado muchos ensayos y por
tanto, muchas horas de trabajo”, concluye la agrupación.

Imagen de las labores realizas, enmarcadas en el proyecto ‘CUVREN’.

Redacción

| El Ayuntamiento de
Lopera ha mostrado los resultados del proyecto ‘CUVREN’,
incluido en la agenda 2030 y
que “contribuye a tener el
campo con vida”. Se trata de
un proyecto que se puso en
marcha hace algo más de un

LOPERA

año, en colaboración con el
Coto el Morrón, para sembrar
en superficies de no laboreo.
Así, el Ayuntamiento de Lopera se muestra satisfecho
con los resultados y afirman
que seguirán “apostando por
proyectos sostenibles e innovadores”, concluye.

vivir·edición especial
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DESINFECCIONES Numerosos empresarios han donado lejía para la desinfección

AMPLIACIÓN Hasta el 15 de julio de 2020

Losvecinosyvecinasse
vuelcanconsumunicipio

Ampliacióndel
periodovoluntario
decobro

SOLIDARIDAD___Durante la vigencia del Estado de Alarma numerosos
comercios y empresarios han realizado donaciones al municipio

PERIODO VOLUNTARIO DE
PAGO___Recibos de agua, basura y
alcantarillado correspondientes al
primer trimestre de este año
| El Ayuntamiento de
Lopera amplía el plazo del periodo voluntario del cobro de
los recibos de agua, basura y
alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de
este año, hasta el 15 de julio.
En relación con la puesta al
cobro en periodo voluntario
del primer trimestre de la tasa
de suministro de agua potable, basura y alcantarillado,
cuyo plazo en voluntaria finalizaba el 15 de mayo de 2020,
visto lo dispuesto en el RD

LOPERA

463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de
alarma que establece la suspensión, interrupción o prórroga de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público.
Así, el Ayuntamiento de Lopera ha resuelto ampliar el
periodo voluntario del cobro
de los recibos de agua, basura
y alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de
este año, hasta el 15 de julio.

TUNA Dedica una canción al pueblo de Lopera

“Imágenesdelayer”

Imágenes de las labores de desinfección que se han desarrllado en Lopera.

Redacción

| Durante el Estado de
Alarma se han realizado numerosas desinfecciones y donaciones de forma altruista.
Las labores de desinfección
que se han realizado en el
pueblo de Lopera, ha sido en
gran parte, gracias a los vecinos y vecinas del municipio.
El Ayuntamiento de Lopera
ha trabajado codo con codo
con los loperanos para realizar las labores de desinfección en el municipio, debido
LOPERA

Apunte
Donaciones
■ ■ Se han realizado
permanentes
donacines de lejía y
material sanitario
para poder combatir
la crisis sanitaria del
COVID-19.

a la crisis sanitaria.
Así, los vecinos y vecinas
han recorrido las calles de Lopera desinfectando con su
maquinaria agricola realizando la tarea “a conciencia, a
fondo y de forma manual, para llegar a todos los rincones
posible”, tal y como explicaba el consistorio.
A las labores de desinfección que realizaban los vecinos y vecinas, junto con el
Ayuntamiento, se le suma
también las numerosas dona-

ciones que ha recibido el pueblo en forma de alimentación, lejía o materiales.
Así, de parte de empresas y
comercios locales, se han donado miles de litros de lejía
para que se pudieran llevar a
cabo las labores de desinfección en el municipio.
Finalemente, también se
donaron batas por parte de la
Asociación de Mujeres ‘La
Paz’. Un total de 100 batas
que fueron destinadas al
Centro de Salud de Lopera.

LOPERA | La Tuna de Lopera ha

realizado un vídeo para el
pueblo de Lopera, en apoyo al
confinamiento, y afirma:
“Nos volvemos a unir, para
dedicarlo a todo el Pueblo de
Lopera , que con su esfuerzo ,
ha logrado luchar contra esta
pandemia”.
La canción
“ Imágenes de Ayer”, ha sido
grabada, sin ningún tipo de
ayuda, sin mesas de mezclas ,
micrófonos ,ni base musical,
todo en directo y con solo el
uso del teléfono móvil.

Finalmente, la Tuna de Lopera añade que: “Nada es más
honorable que un corazón
agradecido , por lo que nuestra gratitud va hacia esas personas que ayudan a conseguirlo”, concluye la Tuna.
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AYUDA COVID-19 Las ayudas están destinadas a municipios entre 1.501 y 5.000 habitantes

BRECHA DIGITAL

LaJuntadeAndalucíadestina
25.000eurosaLopera

La Diputación
Provincial de Jaén
reparte routers wifi
en Lopera

AYUDA___Se incluyen, entre otras cuestiones, la adquisición de bienes,
alimentos y otros productos de primera necesidad
LOPERA | La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local ha
aprobado una ayuda de seis
millones de euros destinada a
municipios de entre 1.501 y
5.000 habitantes.
Las actuaciones que se podrán llevar a cabo son aquellas destinadas a garantizar o
reforzar la prestación de servicios públicos de competencia de las entidades locales

Se trata de una ayuda
destinada a municipios
de entre 1.501 y 5.000
habitantes con el
objetivo de paliar los
efectos del COVID-19
realizadas desde el día 14 de
marzo de 2020 y que hayan sido causadas como consecuencia de la crisis sanitaria.

Se incluyen dentro de este
programa la limpieza y desinfección de calles y otros entornos urbanos necesarios
para garantizar las debidas
condiciones de salud pública, así como de edificios públicos o privados de interés
social, e infraestructuras municipales, educativas, culturales o deportivas.
También se incluyen, entre
otras cuestiones, la adquisi-

ción de bienes, alimentos y
otros productos de primera
necesidad para su entrega
posterior a población o colectivos vulnerables; y la contratación de personal tanto para
atención de personas dependientes, transporte de alimentos a éstas, como para
cualquier otra función relacionada y que sirva para atender la crisis sanitaria producida por el coronavirus.

OBJETIVO___El reparto entre los
alumnos y alumnas con dificultades
de conectividad en el municipio

EXPLOSIVOS Encontrados por agricultores en sus fincas

Desactivadosdosexplosivosdela
GuerraCivilentreMarmolejoyLopera
PROYECTILES DE ARTILLERÍA___Contenían todos sus elementos explosivos
intactos, con una carga explosiva de más de dos kilogramos de TNT
LOPERA |

Los proyectiles de artillería rompedores de más
de 10 centímetros fueron hallados por agricultores en
sus fincas, una de ellas cerca
de la autovía.
La Guardia Civil, a través
de sus especialistas TEDAXNRBQ, ha llevado a cabo durante este confinamiento la
neutralización de dos proyectiles de artillería rompedores de 105 mm utilizados
durante la Guerra Civil.
Los artefactos explosivos,

Imagen de un especialista TEDAX-NRBQ.

fueron hallados por particulares en el desarrollo de labores agrícolas, en las localidades de Lopera y Marmolejo,
uno de ellos en las proximidades de la autovía A-4.
Los artefactos explosivos
contenían todos sus elementos explosivos intactos. Cada
uno de ellos contenía una
carga explosiva de mas de
dos kilogramos de TNT, lo
que les convierten proyectiles de artillería extremadamente peligrosos

Imagen de la entrega de los routers wifi.

Redacción
LOPERA | Ante la crisis sanitaria

del coronavirus, y el confinamiento que se ha llevado a cabo para combatirlo, la Diputación Provincial de Jáen repartió medios tecnológicos a
los escolares con dificultades
de concetividad en el municipio de Lopera.
La Diputación Provincial
de Jaén ha hecho entrega, al
Ayuntamiento de Lopera, de
los routers wifi para las familias cuyos hijos e hijas tienen
dificultades para el acceso a
la educación digital.
La administración adquirió
2.000 routers wifi que está
distribuyendo entre los ayuntamientos de la provincia pa-

ra que los estudiantes que no
dispongan de estos medios
puedan seguir con su aprendizaje. La iniciativa se encuentra dentro del plan Jaén,
provincia digital, por el que
se ha puesto a disposición de
los consistorios 2.000 routers
wifi con una tarjeta SIM con
una capacidad de 35 GB.
La entrega de este equipamiento tecnológico, en cuya
adquisición han colaborado
económicamente la empresa
jiennense Innovasur y el operador de comunicaciones Fi
Network, se realiza en función de las necesidades que
ponen de manifiesto los
ayuntamientos de la provincia de Jaén.
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Villanueva contará
con red WIFI pública y
gratuita en varios
puntos P16

vivir villanueva

El Ayuntamiento
agradece su labor a
los voluntarios de
Protección Civil P15

DOS FALES El proyecto se inicia con una priemra fase en las jardineras y acometerá la remodelación del cruce

VIDEOCONFERENCIA

Iniciadalaprimerafasedearregloen
lascarreterasdeAndújaryEspeluy

Reunión con
Diputación
para prevenir
los efectos
del COVID 19

INVERSIÓN___Se acomete una primera fase con 40.000
euros en la carretera de Andújar y carretera de Espeluy
que continuará con una segunda fase más ambiciosa
para arreglar todo el cruce

Redacción

Imagen de cómo quedará la intersección (izquierda) y desarrollo de las obras que ya se están llevanado a cabo en una primera fase.

Redacción

| El Ayuntamiento
de Villanueva de la Reina ha
comenzado estos días la que
será una de las remodelaciones del tráfico que más cambitaría una de las arterias
principales del municipio.
Con la sustitucuón y mejora
de las jardineras de las carretera a Andújar y Espeluy da
comienzo una remodelación
integral de cruce que permite
un embellecimiento de la zo-

VILLANUEVA

na, la merjoa de la seguridad
vial,y la generación de empleo que supone una primera
fase de inversión que está suponiendo uns 40.000 euros
inicialmente.
En concreto se ha comenzado una actuación sobre una
serie de jardineras que suman un total de unos 150 metros lineales cuya vegetación
estaba ocasionando problemas de vivisón a los conductores de la zona. Según el al-

calde, Blas Alves, “hemos
intentado en varias ocasines
podarlos y recortarlos pero
no había dado resultado por
lo que hemos apostado por
otras soluciones”. Finalmente se están cosntruyendo nuevas y se está sembrando plantas de romero rastrero que se completan con
plantas de temporada en los
extremos que aportarán más
color y servirán para adornar mucho más la zona.

Reina que están acomentiendo las obras”.
Esta es una primera fase
de dos que tiene previsto ejecutarse en la zona. De hecho, el Ayuntamiento de Villanueva ya viene trabajando en una segunda más ambiciosa y que supondrá una
renovación completa del
cruce. El proyecto está definido y se procederá a su licitación en los próximos meses para llevarla a cabo.

Jardineras que se construyen con piezas de granito
grande y materiales que
aportan calidad a la zona.
Se trata de una obra que
está financiada através de
los fondos del antiguo PER
correspondientes a las anualidades 2019-2020 y suponen
una inversión cerana a los
40.000 euros. “Dinero que
además de a los materiales,
servirá para dar empleo a
gente de Villanueva de la

VILLANUEVA | El alcalde de Villanueva, Blas Alves, mantenía
estos dñias una reunión por videoconferencia con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y otros alcaldes
para abordar la gestión de la
crisis provocada por el Covid19. Un encuentro en el que se
ha puesto de relieve “la importancia del diálogo y la coordinación de cara a la gestión de
este difícil situación en los 97
municipios jiennenses, contexto en el que ha sido fundamental escuchar las necesidades de cada uno de los ayuntamientos”, destaca Francisco
Reyes, que pone de relieve el
trabajo desarrollado por la Administración provincial “para
respaldar la labor de los consistorios, con sus alcaldes y alcaldesas al frente, que son
quienes han estado en contacto directo y continuo con los
vecinos y vecinas de la provincia y con sus problemas”.
Por parte de los alcaldes, se
ha valorado la necesidad de
coordinación y colaboración
entre todas las administraciones públicas, así como la implicación de todas para hacer
frente a las consecuencias de
esta crisis en la provincia de
Jaén. En este sentido, se ha hecho especial hincapié en la
atención a personas y familias
en situación de especial vulnerabilidad.

HISTORIAS DEL CORONAVIRUS Recuperado y usuario de la residencia de Villanueva centenario

AlfonsoLópez,curadodelCOVID19con103años
USUARIODELARESIDENCIA___Trabajadores y usuarios de
la residencia de Villanueva celebraron la recuperación de
uno de sus usuarios
VILLANUEVA | Curado con 103 años
del Coronavirus. El usuario de
la residencia Reina Sofía de Villanueva de la Reina es una de
esas historias que desafían las
teorías y los datos de esta pandemia. Alfonso, con 103 años,
entre la población de más ries-

go, y tras pasar 20 días ingresado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, ha sido
dado de alta. Y el mejor síntoma para confirmar que está
plenamente recuperado es
que mientras hablábamos con
una de sus cuidadoras, Veró-

nica Montoya, le preguntaba
que cuándo le tocaba comer,
que él tenía hambre.
Con los brazos abiertos recibieron en la residencia Reina
Sofía de Villanueva de la Reina a un usuario que, sin lugar
a dudas, no es uno más. En re-

alidad, todos ocupan su lugar,
pero el de Alfonso López resulta privilegiado. Quienes lo conocen saben de su bondad, su
alegría constante, su devoción
por la Virgen de la Cabeza y esa
afición por los fandangos capaz de amenizar cumpleaños y
fiestas de guardar. No hay efeméride que no se festeje sin su
arte, porque así es él, una persona cariñosa, amable y siempre dispuesta a conseguir una
sonrisadelapersonaqueestáa
su lado.

Alfonso y Verónica Montoya, durante una entrevista para 7 TV Jaén.
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Local | Villanueva de la Reina
AYUNTAMIENTO Inicitavia para la mejora y mantenimiento de los parques

AGRADECIMIENTO Por su labor

Planderenovacióndetodos Elogioalalaborde
voluntariosde
losparquesinfantiles
ProtecciónCivil
PUESTA A PUNTO CADA 15 DÍAS___El Ayuntamiento acuerda con Urbaser
que los parques sean limpiados y puestos a puntos cada dos semanas
Redacción
VILLANUEVADELAREINA | El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina lleva a cabo la puesta a punto de multitud de servicios municipales en la vuelta a la normalidad para cuando termine
este plan de desescalada. En
este sentido ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá que todos los parques infantiles de la localidad, tanto en
Villanueva de la Reina como
en La Quintería comiencen a
partir de ahora un plan de choque que incluirá una renovación completa y plan de mantenimiento quincenal para garantizar la seguridad de sus
usuarios: los más pequeños.
El alcalde de la localidad,
Blas Alves, ha explicado que se
está aprovechando este momento de Estado de Alarma en
el que estos parques no pueden usarse “para llevar a cabo
una remodelación integral que
incluirá el arreglo cuando se
pueda y la sustitución cuando
proceda, de todos los elementos de juego así como del suelo
homologado para estas zonas
de recreo”.
Una iniciativa que se lleva a
cabo gracias al acuerdo entre
el consistorio y la empresa pública Resur que además de la
puesta a punto conlleva un
compromiso de limpieza y desinfección, a partir de este momento, y con una periodicidad

Voluntarios villanoveros en las tareas de búsqueda en Arjona.
VILLANUEVA | “Una tarea digna de

elogio”.Asícalificaelalcaldede
Villanueva de la Reina, Blas Alves, la labor que los voluntarios
y voluntarias de Protección Civil de la localidad ha venido haciendo desde el primer minuto
enelquesedecretóelEstadode
Alarma.“Ycreoqueesunsentimiento común a todos los
miembros de la Corporación
municipal y a todos los villanoveros porquetodoshemos visto
cómo se han volcado en ayudar
a nuestros vecinos, especialmente a los de mayor edad”,
añade Alves.
En este sentido, ha puesto en
valor la disposición de los voVisita de Manuel Anguita y José Contreras a trabajos de jardinería esta semana.

de cada quince días “para garantizar la total seguridad de
las familias”.
Alves ha explicado que “se
está aprovechando este momento en el que está prohibido
su uso para llevar a cabo esta
puesta a punto y “de cara a la
próxima fase en la que las medidas de desconfanamiento
permitan su uso, lo villanoveros y los vecinos de La Quintería más pequeños puedan
usarlo con total garantía”, concluye Alves.

luntarios para facilitar tareas a
los mayores cuando las normas
delconfinamientoaconsejaban
permanecer en los domicilios.
“Y han hecho tareas como ir al
hospital a traer medicinas a
nuestros mayores, a repartir las
viserasqueconfeccionabaJuan
Venturaparaloscomercioseincluso hasta a hacer la compra a
muchos vecinos”, explica el alcalde.
Un comportamiento ejemplar“queahoraseverreforzado
por la participación de un buen
número de voluntarios villanoveros en las tareas de búsqueda
que se han realizando en Arjona para lozalizar a un vecino.

UN MAYO MUY DIFERENTE Sin Romería

VILLANUEVA | Este mes de Mayo no pudo producirse el reencuentro
delpueblodeVillanuevadelaReinaconsuPatrona.Perosísevivió desde el recogimiento, de manera íntima estos días grandes
para nuestros vecinos y con balcones y calles engalanadas en
honor a Santa Potenciana.
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EDICIÓN ESPECIAL: ANDÚJAR, ARJONA, LOPERA Y VILLANUEVA DE LA REINA
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

REINICIAN LA ACTIVIDAD CON VISERAS DE PROTECCIÓN

ObrasenloscamposJoséLuisMezquitayPuertade
Madrid,apesardelEstadodeAlarma

La Asociación María Montessori
retoma su actividad con la
protección de ‘Viseras Andújar’
REDACCIÓN | ElEstadodeAlarmanoimpide que en Andújar se siga trabajando en la mejora de las instalaciones
deportivas municipales.
Así, lo ha puesto de manifiesto el alcaldedelaciudad,PacoHuertas,que
acompañado del Concejal de Deportes, José Antonio Oria, ha visitado el

avancedelasintervencionesdemejora que se están llevando a cabo en el
campo de fútbol José Luis Mequita y
del campo Puerta de Madrid. Ambas
actuaciones están financiadas a través de los planes provinciales de Diputación Provincial de Jaén.
Concretamente, se están realizando

obras en los accesos del Campo José
LuisMezquitaytambiénenPuertade
Madrid,enelquetambiénsehaninstalado nuevas gradas, se han construidounosnuevosbañosyunquiosco, además también se está mejorando la iluminación con la colocación
de diversas torretas de luz.

EL CONSISTORIO REABRE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Ayuntamiento de
Lopera vuelve a abrir sus
puertas al público
El Ayuntamiento de Lopera ha vuelto abrir con
multitud de medidas de seguridad sus puertas para
los vecinos y vecinas del municipio.
Así, el consitorio volverá a atender las demandas
de forma presencial, tras cerrar sus puertas por el
el COVID-19, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Para poder garantizar la seguridad de trabajadores
y trabajadoras, así como de los vecinos y vecinas,
se han incorporado una serie de medidas
preventivas de seguridad en el Ayuntamiento.

La Asociación ‘María Montessori’ ha vuelto a retomar las actividades que
venían realizando con las personas con diversidad funcional.
Retoman la actividad, tras verse, las tareas de la Asociación, afectadas por
el Estado de Alarma provocado por la crisis sanitaria del coronavirus. Esta
vuelta a la ‘normalidad’ se ha realizado con todas las medidas de seguridad
preventivas tales como: desinfectantes, epis, máscaras faciales, etc.
Desde la Asociación ‘María Montessori’, agradecen la colaboración a
‘Viseras Andújar’ que ha donado viseras de protección, para que reinician
sus actividades con medidas sanitarias adecuadas.

Inversión de 36.000 euros

VILLANUEVA Y LA
QUINTERÍA TENDRÁN
WIFI PÚBLICA GRATIS
El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
trabaja en la puesta en marcha de una red de
WIFI pública mediante antenas colocadas en
diferentes plazas y espacios públicos de los dos
núcleos de población en el marco del proyecto
europeo WIFFI4EU. Se trabaja en una red de
unos 8 ó 10 nodos de conexión que ofrecerán
internet gratis a los ciudadanos y para lo que el
Ayuntamiento tiene destinada una inversión
que ronda los 36.000 euros.

