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COVID-19 La tasa de incidencia está en 108 casos por cada 100.00 habitantes

P3

Elmunicipiomantienebajosnivelesde
contagio,consolo6casosen14días
MORTALIDAD__ La segunda oleada no ha afectado a Arjona con igual virulencia que a otras
zonas, al menos según los datos de mortalidad, ya que no se han registrado nuevos fallecidos
con coronavirus en estos últimos meses, la cifra total de la pandemia sigue siendo de 8 víctimas
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Impreso en papel
100% reciclado

SESIÓN ORDINARIA Las cuentas se han aprobado con el voto favorable del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos

El Pleno aprueba el presupuesto
municipal de Arjona para 2020

Fachada del Ayuntamiento de la localidad.

REDACCIÓN | El 19 de noviembre
se celebró el Pleno Ordinario
en el que el Ayuntamiento de
Arjona sometió a votación el
Presupuesto General para
2020 en un año marcado por
la pandemia de la COVID-19.
El Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento de Arjona
para 2020 es de 5.800.000 € y
se ha aprobado en el mes de
noviembre debido, fundamentalmente, a la irrupción
de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de la COVID-19. A favor,
ha votado el grupo municipal
del PSOE-A y el grupo del Partido Popular y de Ciudadanos
se han abstenido.
El alcalde de Arjona, Juan
Latorre, manifestó que “a pesar un año muy difícil para
los vecinos de Arjona, el

El presupuesto asciende
a 5,8 millones de euros, y
adaptándose a la
situación actual dando
protagonismo a políticas
sociales y de empleo
Ayuntamiento ha trabajado
para seguir invirtiendo en infraestructuras y fomentando
empleo local, con gran impulso en las partidas económicas y sociales con las que
hemos pretendido aligerar la
carga que soportan las familias y el tejido económico arjonero por el coronavirus”.
Durante este año, el Ayuntamiento de Arjona ha puesto
en marcha un Plan de Empleo
Local extraordinario, de más
de 350.000 euros; a los que se

suman 15.000 euros en la partida de Trabajos Ocasionales
y 30.000 euros para la contratación, en períodos de uno,
tres y seis meses, de los participantes de la Escuela Taller
de Jardinería. “Esta apuesta
por el empleo local y el juvenil” continúa el alcalde “ha
venido acompañada de otras
medidas que hemos tomado
con la intención de apoyar al
tejido económico local": la
suspensión de la tasa por
ocupación de la vía pública,
mesas y sillas a bares y restaurantes, la bonificación al
95% del ICIO , la anulación de
la tasa de “Mercadillo” y Mercado de Abastos para todo el
año 2020 y la cancelación del
pago del alquiler de las oficinas del Vivero de Empresas.
Por otra parte el alcalde de

Arjona defiende las "inversiones que generan empleo local
y la mejoran el bienestar de
los ciudadanos", como la remodelación de calles y la adecuación de los caminos rurales, o la intervención en el
mercado de abastos. En su
apuesta por el ahorro energético y energías renovables, se
han instalado 400 luces led
en el 60% del municipio, y
pronto se pondrán en el resto.
Además han destinado
450.00 euros a la instalación
de placas solares en la EDAR.
El presupuesto no ha descuidado otras materias como
el sector agrícola, el área de
educación, cultura, juventud,
igualdad o la concejalía de
deportes. El Ayuntamiento de
Arjona ya trabaja en los presupuestos de 2021.
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SIN MUERTES La cifra de fallecidos no ha variado en la segunda oleada

ARJONA SOLIDARIA Y HDAD. FLAGELACIÓN

Arjona registra seis contagios
en las últimas dos semanas

ElhospitaldeAndújar
agradece aquieneshan
ayudadoenpandemia

TASA DE INCIDENCIA___La localidad
tiene una tasa de 108, frente a la
media provincial situada en 225

YA LO HAN PASADO___Desde marzo
148 vecinos de Arjona han sido
dados de alta tras pasar el virus

Carmen Martín

| Este lunes el municipio de Arjona registraba una
tasa de incidencia acumulada del COVID19 en los últimos
14 días de 108 casos por cada
100.000 habitantes, puesto
que en ese periodo se han
contabilizado en la localidad
6 contagios, 5 de ellos han sido en la última semana. De
este modo los casos confirmados en la localidad desde el
mes de marzo son 177.
Por otra parte en las últimas dos semanas se han dado de alta 8 pacientes que tenían coronavirus, y con ellos
lo han pasado hasta la fecha
148 vecinos de Arjona.
El número de personas faARJONA

Mapa del IECA con datos de la Consejería de Salud y Familias.

llecidas con coronavirus en
el municipio se mantiene en
8, ya que en esta semana no
hay nuevas víctimas. Tampoco las ha habido en los últimos meses, la ‘segunda olea-

da del COVID19’ que está
siendo intensa en muchos
puntos del país, de momento
no ha causado nuevas víctimas mortales entre los vecinos de Arjona.

Mientras tanto en la provincia de Jaén la tasa de incidencia este lunes se quedaba en
225, puesto que llevamos
1.428 contagios confirmados
por PDIA en las últimas dos
semanas. 628 de ellos han sido en los últimos 7 días, y 81
se han notificado este lunes.
En las últimas dos semanas
además han fallecido 55 jiennenses que tenían COVID19, y
la cifra total asciende a 558
víctimas de esta pandemia en
la provincia. No obstante
también hay que destacar
que los profesionales sanitarios han dado el alta a 4.735
personas que estaban contagiadas en los últimos 14 días.

Los profesionales agraceden las donaciones de materiales .
ARJONA | La Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir ha querido
agradecer públicamente las
más de 20 colaboraciones y
donaciones realizadas en Andújar y comarca por personas
y entidades de ámbitos muy
diversos durante los meses
pasados. En total, en Andalucía, la Agencia ha recibido el
apoyo desde más de 150 entidades. Empresas, ayuntamientos, cofradías y hermandades, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, AMPAs, asociaciones, grupos de
voluntarios y ciudadanos

anónimos, entre otros, han
formado parte de este amplio
grupo que han materializado
su solidaridad, compromiso y
apoyo a los hospitales y sus
profesionales con la entrega
de material y productos.
Entre estas figuran dos de
Arjona, la Hermandad Cristo
de la Flagelación, y Arjona
Solidaria.
Para reconocer todo el apoyo y cariño recibido la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ha realizado un vídeo donde los profesionales agradecen estas colaboraciones.
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Actualidad | Arjona
PROGRAMACIÓN El Ayuntamiento adapta los actos a las actuales circunstancias sanitarias para que lleguen a todos los vecinos

Un programa de Navidad para toda la familia
y en la que predominarála modalidad on-line
Redacción
ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona presentó el pasado 26
de noviembre la programación especial de Navidad para
este año, adaptada a las actuales circunstancias sanitarias. Por ello, la mayoría de
las actividades se celebrarán
vía online exclusivamente. El
resto se desarrollarán con límite de aforo, por barrios y
cumpliendo con las medidas
sanitarias establecidas.
El pistoletazo de salida lo
dió el mercadillo navideño
solidario, que a beneficio de
Cáritas organizó la Asociación Grupo Solidario de Arjona, que abrió sus puertas hasta el 8 de diciembre en la Sala
Municipal de Exposiciones.
Entre el 1 y el 4 de diciembre, el Ayuntamiento de Arjona lanzó lanzó una campaña
de fidelización del comercio
local con el regalo de una maceta de Pascua. Además, entre el 6 de diciembre y el 6 de

María Gracia Delgado Sánchez fue la ganadora de la cesta de Navidad
que sortearon los comerciantes del Mercado de Abastos.

El coro infantil “La Inmaculada” colaboró con la recogida solidaria de
alimentos para Cáritas que organizó la asociación Solidarios de Arjona.

enero, se repartirán entre todos los clientes de los comercios locales papeletas para
participar en varios sorteos
de 300 euros en cheques regalo para gastar en tiendas de la
localidad
La música también estará
presente en estas fiestas y el

nes, en el que se podrá participar hasta el día 29.
Asimismo el 22 de diciembre habrá una visita Real muy
especial en el CEIP San Bonoso y San Maximiano para Infantil y Primaria.
El 25 de diciembre un certamen de coros online y el 28 de
diciembre entrará el Heraldo

23 de diciembre habrá un concierto de Navidad en el Cine
Capitol a cargo de la Banda
juvenil ‘Ildefonso Cañizares
Garrido’.
También se convoca un
concurso para los vecinos
que deseen engalanar fachadas y balcones o realizar bele-

Real y su séquito para hacer
entrega de las llaves del buzón al Alcalde de la localidad.
Del mismo modo, con la colaboración del Grupo de Teatro
Alba Urgavo, habrá cuentacuentos hogareños que se podrán disfrutar de manera virtual a través de las redes sociales del Ayuntamiento los

días 26, 27, 29 y 30 de diciembre a las 12 de la mañana.
Por su parte, el Grupo Solidario Arjona va a realizar un
Taller de cocina de dulces navideños online, donde se podrá aprender a elaborar dulces y recetas caseras, será los
días 26 y 27 de diciembre por
la tarde.
También en las redes sociales del consistorio, el 4 de
enero se podrá disfrutar del
Audiorelato ‘La historia de
Marco la noche antes de la cabalgata’, gracias a la colaboración de Toñi Escabias y Visita Arjona.
Por último, el 5 de enero a
las 5 de la tarde, saldrá la Cabalgata de los Reyes Magos
que recorrerán todas y cada
una de las calles de la localidad para llevar la magia y la
ilusión a los más pequeños, y
que acabará en el Ayuntamiento dirigiendo unas palabras a todos los niños.

APOYO AL COMERCIO LOCAL Campañas para fomentar y premiar el consumo en tiendas de la localidad

ElAyuntamientoapoyaalcomercio
localcondoscampañasnavideñas
REDACCIÓN | “Esta Navidad protégete, protege a tu comercio
local”. Con este lema se encabeza la campaña que lleva el
hastag #EmpecemosporArjona. Una campaña que organiza el Ayuntamiento de Arjona
y que patrocinan el pequeño
comercio de la localidad.
En el marco de esta campaña este año se van a repartir
papeletas de manera gratuita

Habrá 3 premios de
300 euros entre las
papeletas repartidas
en comercios y 2
premios de 200 euros
del Concurso de Selfies
en los establecimientos de la
localidad para repartirlos entre todos aquellos que reali-

cen sus compras en ellos. Y al
finalizar las fiestas, con los
tres números ganadores del
sorteo del Niño, se regalarán
tres cheques-regalo de 300
euros cada uno para gartar en
los comercios locales. Este
año, como explicaba la concejal de Hacienda, Mercadillo
y Cementerio, Encarna Cordón, la principal novedad es
que el Ayuntamiento será el

que pague estos premios, que
antes eran sufragados por los
comerciantes. Además se podivide el premio en tres para
alcanzar a más personas.
Además hay otra actividad,
un concurso de selfies, y entre los participantes se selegirán dos premios que estarán
dotados de 200 euros cada
uno para gastar en el comercio local de Arjona.
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Actualidad | Arjona
PRECARIEDAD LABORAL Los trabajadores de la Agencia Pública Sanitaria tienen condiciones laborales peores que en el SAS

Debateporlasituacióndesanitarios
enelHospitalAltoGuadalquivir
SINDICATOS___Piden que se
aprueben las 209 plazas de la tasa
de reposición de 2017 hasta hoy
Redacción
VIVIR | Los alcaldes de los muni-

cipios de Andújar, Arjona, Lahiguera, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Lopera se han
reunido para abordar la situación que está afrontando el
Hospital Alto Guadalquivir y
qué consecuencias puede tener en la atención sanitaria
que se presta a la ciudadanía.
Los representantes municipales denuncian, una vez más,
que la situación del centro sanitario se está degradando
progresivamente.
Asimismo, recuerdan que
han sido los propios profesionales del centro hospitalario
los que han alertado que la “diferencia de trato” por parte del
Gobierno Andaluz entre los
médicos de las Agencias y los
del SAS, “puede suponer una
fuga de médicos y provocar de
forma inminente una incapacidad en la atención sanitaria
a la población en los hospitales de las Agencias Sanitarias
entre los que se encuentra el
Hospital de Andújar”. Subrayan que “la Junta de Andalucía mantiene una discriminación salarial y laboral de los
profesionales sanitarios de las
Agencias Públicas respecto de
los profesionales del SAS. Un
médico del Hospital de Andújar, por desarrollar el mismo

ALCALDES___Se reúnen para tomar
medidas conjuntas para pedir
soluciones para estos profesionales

PARTIDO POPULAR___Aseguran que
es falso que se esté produciendo un
éxodo de profesionales sanitarios
a cabo todas las acciones necesarias para defender la sanidad pública y nuestro hospital”. Para finalizar, han enviado un mensaje de apoyo y reconocimiento a los profesionales sanitarios y no sanitarios
del Hospital Alto Guadalquivir
de Andújar.

trabajo, cobra menos que un
médico perteneciente al SAS.
Además, existen también especialidades con alta probabilidad de fuga de profesionales
por la no equiparación en la
actividad de guardia y haber
obtenido plaza en el SAS por

El PP niega las críticas

Riesgodefuga
Discriminación
laboral y salarial
Isabel Uceda
PORTAVOZ ALCALDES COMARCA

■ ”Existen especialidades con
alta probabilidad de fuga de
profesionales por la
discriminación salarial y
laboral de los profesionales
sanitarios de las Agencias
Públicas Sanitarias como la del
Hospital de Andújar, respecto
de los profesionales del SAS”.

OPE (paralizada por la situación de pandemia, pero que se
retomará en unos meses)”.

Se sienten ‘ninguneados’
Los alcaldes abordaron también la denuncia planteada
por todos los sindicatos que representan a los profesionales

Reunión de alcaldes de la comarca para abordar acciones conjuntas para pedir mejoras en el área sanitaria.

sanitarios de la Agencia Pública Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
Junta de Andalucía están “ninguneando a sus profesionales,
abocándolos a mantener una
precariedad e inestabilidad laboral”, debido a que de las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020, solo se presentaban 29
para su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
Trabajadores Eventuales, Interinos y Temporales de la Agen-

cia Sanitaria Alto Guadalquivir ha denunciado la alta temporalidad de los trabajadores
(más del 50% en enfermería).
En total, hasta la fecha, el colectivo ha interpuesto 105 demandas por fraude de ley en la
contratación temporal.
Por todo esto los alcaldes
exigen al Partido Popular “que
siga defendiendo las mismas
reivindicaciones que cuando
estaban en la oposición. También piden que se paralice el
progresivo desmantelamiento

de los servicios sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir;
que no se deterioren las condiciones de los profesionales y
que se recupere, refuercen y
amplíen las especialidades.
Los alcaldes avanzan que se
van a llevar a cabo acciones de
manera conjunta; presentar
mociones en todos los Ayuntamientos, una batería de preguntas en el Parlamento de
Andalucía y una concentración en las puertas del Hospital de Andújar. “Vamos a llevar

Para el Partido Popular de la
provincia la situación que denuncian alcaldes y sanitarios
de la comarca no es cierta. El
parlamentario andaluz Francisco Palacios niega que haya
merma de servicios en el Hospital Alto Guadalquivir y
muestra su rechazo al comportamiento del alcalde de Andújar porque “lanza graves acusaciones cuando habla de reducción de especialidades en
el Hospital, sabiendo que es
mentira y demostrando que le
interesa más hacer política
que velar por la salud de sus
vecinos”. Asegura que no habrá reducción de profesionales en el Alto Guadalquivir, y
que en los últimos años la
plantilla ha crecido en un 23%.
No obstante admite que se han
podido producir traslados por
la reactivación de procedimientos de coberturas de plazas que estaban paralizados
hasta la fecha.
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Obras | Arjona
ART JOVEN Los trabajos de los jóvenes embellecerán la instalación

PLAN 150 420.000 euros en arreglos

Avanzan a buen ritmo las
obras del monumentoal olivo
HOMENAJE___Esta instalación rinde culto al olivo, fundamental en la cultura y
economía, y la dirección artística es del pintor holandés Alwin Van Der Linde
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona ya ha finalizado una
parte de la estructura de la fachada del monumento al Olivo, y en breve se comenzará a
embellecer el conjunto arquitectónico con las esculturas,
relieves y revestimientos artísticos que realizaron los
participantes de ART-JOVEN
durante este verano (el programa de becas para jóvenes
en varias disciplinas).
Con este nuevo espacio cultural, el Ayuntamiento de Arjona recupera un solar en
desuso y muy deteriorado para abrirlo a todos los arjoneros y arjoneras y resaltar la
singularidad y belleza de la

ARJONA

iglesia de Nuestra Señora del
Carmen.
La dirección artística de este proyecto es del pintor holandés Alwin Van Der Linde y
el programa está siendo coordinado por el concejal de Cultura, Turismo, Promoción Local y Empleo, Manuel Alberto
Jaén y Antonio Salas Sola, director de la Colección Museográfica Ciudad de Arjona.
Con este nuevo espacio cultural, el Ayuntamiento de Arjona quiere homenajear al olivo, pieza fundamental de su
historia, cultura y economía.
Además, la iglesia del Carmen cobrará aún más protagonismo en la vida del barrio
y la oferta turística de Arjona.

Camino del Algarve en el mes de noviembre.

Puestaapuntode
varioscaminosrurales

El monumento realzará el paisaje junto a la iglesia del Carmen.

CREACIÓN DE EMPLEO El proyecto destinará 381.050 euros a contratar desempleados

ElPFEApermitiráacondicionarydotarde
serviciosalaAvenidaInfantaCristina
El Programa de Fomento del Empleo Agrario, va
a destinar más de medio millón de euros a un proyecto
integral para dotar de servicios y acondicionar la Avenida Infanta Cristina de Arjona
así como un solar municipal.
Se ejecutarán las obras durante 2021. El Boletín Oficial
de la Provincia publicaba en

REDACCIÓN |

las últimas semanas el listado
de proyectos aprobados para
el PFEA 2020, son 163 los proyectos en toda la provincia,
destinados a trabajos en cada
localidad donde se contraten
desempleados, preferentemente eventuales agrarios. Se
calcula que va a crear unos
22.000 puestos de trabajo en
2020. En este programa cola-

boran varias administraciones. El Gobierno central a través del SEPE financia la mano
de obra, y los materiales los
sufragan la Junta de Andalucía (75%) junto con la Diputación (25%).
En el caso de Arjona, el proyecto tiene un coste total de
552.522 euros. El SEPE va a
aportar para mano de obra

381.050 euros. Por su parte el
coste de los materiales previsto es de 171.472 euros, de los
que la Junta de Andalucía
aportará 128.604 euros, y el
importe restante (42.868 euros) lo pondrá la Diputación
provincial de Jaén. El Ayuntamiento recibirá estas ayudas
en pagos fraccionados para
poner en marcha las obras.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha avanzado en las
últimas semanas en las diferentes intervenciones en caminos rurales del término
municipal con el objetivo de
intentar acabar antes de que
comenzara la campaña de la
aceituna. En estos días han
concluído los trabajos de
acondicionamiento del tramo
de camino adyacente a los caminos de Andújar, Cañada de
la Huerta y Haza del Tesoro.
También durante el mes de
noviembre se han ejecutado
los trabajos previstos en el camino del Algarve, aunque
han experimentado algunos
retrasos con motivo de las lluvias, lo que ha prolongado
que permaneciera cortado al
tráfico ese tramo más tiempo
de lo previsto.Esta es la intervención más importante, con
una dotación económica de
130.000 euros, y que permitirá aliviar el tráfico en las zonas del Llano y la Redonda.
Los presupuestos municipales recién aprobados contemplan las partidas presu-

puestarias correspondientes
a las inversiones que se han
tenido que ejecutar durante
este año en varios caminos
rurales.
El sector agrícola de la localidad también ha contado con
fondos que ha permitido al
Ayuntamiento acondicionar
y mantener buena parte de
los caminos rurales de la localidad: Vereda Pachena, Camino de Granada, Din, Cortijos Nuevos, Haza del Tesoro,
Cañada de la Huerta, Golosa,
Cañete, Callejón de las Brujas, Cuesta del Monte, Pozo de
la Yegua, Molino, Fuente Nueva, La Presa, Molino, Haza
Larga, Piquía y Corbull. Por
último, el Consistorio arjonero ha destinado 15.000 € para
la modernización del sector
oleícola de la localidad.
La concejalía de Agricultura y Obras Públicas, ha hecho
este 2020 una inversión de
420.000 euros en el arreglo de
diferentes caminos rurales en
el marco del Plan 150, con actuaciones en cerca de 50 caminos.
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Obras | Arjona
SANEAMIENTO Se ha renovado la red de agua

DIEGO MUÑOZ COBO Obras en la calle

PAVIMENTO Nuevo suelo y mobiliario

Dosnuevosmiradores

En noviembre se ha actuado en calles como Nazaritas y Carruchos.

Fasefinaldelasobras
enlacalleCarruchos
conlapavimentación
| En las últimas semanas los vecinos han comprobado como varias calles y
puntos de la localidad se encontraban en obras. En la calle Carruchos se ha alcanzado
la fase final de los trabajos
con la construcción del nuevo
pavimento de hormigón impreso. Todo ello después de
haber realizado una sustitución de la red de agua potable
tanto en esta calle como en la
calle Nazaritas, que también

REDACCIÓN

renueva su pavimento.
El Ayuntamiento de Arjona
también ha realizado obras
en otros puntos, como la reparación de un pozo agrícola
situado junto al campo municipal de fútbol, el arreglo del
desperfecto entre la calle Manigua y Corta, la reposición
de la pilona en la calle Cañuelo, y la reanudación de las
obras de acondicionamiento
de un nuevo almacén en las
instalaciones de ‘El Tenis’.

REDACCIÓN | Con la reforma de la
calle Diego Muñoz Cobo, el
Ayuntamiento de Arjona ha
construido dos miradores: uno
hacia el paseo General Muñoz
CoboyelotrohacialacalleBuenos Aires.
En ambos miradores, se han
instalado dos bancos en cada
uno del mismo modelo de los
ubicados en la plaza Juan Antonio León, Conde Antillón o plaza de Serrano.
Además, se ha instalado sendas barandillas en ambos miradores. Una llega hasta la plaza

de San Martín y otra que termina en la calle Buenos Aires.
Lareformadeestavíahaconsistido en el cambio de la red de
agua potable, la sustitución de
la red de alcantarillado, el cambio del pavimento por otro de
hormigón impreso, la construcción de dos nuevos miradores,
la instalación de cuatro nuevos
bancos, y la colocación de dos
barandillas.
Esta actuación ha podido ser
llevada a cabo gracias al PFEA
(Plan de Fomento del Empleo
Agrario).

El pavimento de la oficina se ha cambiado, y se ha pintado la pared.

Finalizalareformadela
oficinadelcementerio
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona informa de la finalización de las obras de reforma de la oficina situada a la
entrada del cementerio.
La intervención ha consistido básicamente en la sustitución de las baldosas del pavimento y la pintura de toda
la estancia, así como de la
sustitución del mobiliario.
En los últimos meses, el
Ayuntamiento de Arjona también ha actuado en el levantamiento de un nuevo zócalo a
la entrada del cementerio,
tras haberse desprendido una

parte del zócalo anterior. Se
retiro entero por seguridad y
se puso nuevo.
Aprovechando la intervención en la entrada del camposanto, se han arreglado las
puertas de madera, la de acceso al recinto y a la Capilla.
Precisamente poco después
se ha arreglado la Capilla y se
h an realizado trabajos de jardinería.
Muy pronto el Ayuntamiento terminará otras pequeñas
reformas como la construcción de unos aseos, y el arrglará algunas calles.
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Obras | Arjona
FOMENTO 225.900 euros para el tramo de 8 kilómentros entre la Higuera y Andújar

PRIMER TRAMO 714.000 euros de inversión

LicitanelproyectodelaA-311
PRIMER TRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos
para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey
Redacción

| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado por cerca de medio millón de euros los proyectos
constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El
Carpio con Torredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan
ahora corresponden al primero de los tramos que se va a
mejorar en cada una de estas
vías. Progresivamente se irán
licitando el resto de tramos
hasta completar el trazado total de ambas carreteras.
El proyecto de construcción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un imVIVIR

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la carretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
La Higuera y Andújar. Actualmente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes
se realizan mediante intersecciones al mismo nivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se duplica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305. Una de las actuaciones
que va a desarrollar este proyecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se propone la rehabilitación integral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

Jose Castro con los alcaldes de Villardompardo y Escañuela.

Obras en la JA-3403 al
finalizar la aceituna
ARJONA | La Diputación de Jaén

La A 311 es una importante vía de unión entre Jaén y Andújar.

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la construcción de un tercer carril
adicional para vehículos lentos. Estos proyectos de construcción, que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses
una vez que se adjudiquen los

trabajos, aplicarán “las medidas más viables social y económicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que sigue muy presente en la agenda de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola consejera, Marifrán Carazo.

acometerá cuando acabe la
presente campaña de la aceituna una actuación para
acondicionar la carretera JA3403, que comunica Villardompardo y Escañuela. De
esta forma, destinará casi
714.000 euros a mejorar el firme, la plataforma, el drenaje
y la señalización de un primer tramo de esta vía, el que
discurre entre Villardompardo y el punto kilométrico 2,3.
Esta intervención ha sido
anunciada por el diputado de

Infraestructuras Municipales,
José Castro, durante su visita a
la JA-3403, que ha explicado
que “el proyecto para actuar
en esta vía se ha dividido en
dos, uno de los cuales consiste en la reparación integral del
firme de la carretera desde Villardompardo hasta el kilómetro 2,3, ya ha sido adjudicado”. El segundo será entre los
kilómetros 2,3 y 4,87, hasta llegar a Escañuela, con un presupuesto de licitación de
1.237.000 euros. Se adjudicará
en los primeros meses de 2021.
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Provincia
PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
JAÉN | La provincia de Jaén fue la
primera de España en definir indicadores que midieran la consecucióndelosObjetivosdeDesarrollo Sostenible (ODS) a nivel
provincial y desde ahora, es
también pionera en disponer de
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
de la Diputación de Jaén y presidente de la Fundación Estrategias para el Desarrollo de la pro-

Este mes se ha
presentado la
plataforma de
indicadores de los ODS
a nivel local y comarcal
vincia de Jaén, Francisco Reyes,
presentaban junto al rector de la
Universidad de Jaén y vicepresidente de esta fundación, Juan
Gómez, y la directora de la Ofici-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

na Técnica de esta entidad, Inmaculada Herrador, la plataforma elaborada por esta entidad
que cuenta con más de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
La plataforma con los indicadores para medir los ODS ofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribuidos en 13 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. “Si ya era
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia, mucho más lo es que
podamos hacerlo a nivel local y
comarcal. Un instrumento clave
paraelterritorio,quevaapermitirorientaroreorientarsuspolíticasalaconsecucióndeestosobjetivos que son para todo el planeta”,haseñalado elpresidente
de la Diputación que ha puesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
para algunos municipios que ya
estántrabajandoenlaplanificaciónestratégicalocal”.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Actualidad | Arjona
PERSONAL LABORAL Para el 1 de enero

PUESTA A PUNTO Calles listas para las fiestas MEDIDAS COVID Más limpieza y distancia

Convocatoriadetres
empleosparaelCIM

25niñosestányaenla
GuarderíaTemporera

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha publicado una
convocatoria de empleo de
tres plazas para el Centro de
Información a la Mujer, en régimen de Laboral Temporal
de Interinidad por Concurso.
Las bases están publicadas
en la web del Ayuntamiento y
los puestos deben de cubrirse
en enero, y de este modo, poder acceder a la convocatoria
de subvención para el mante-

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona abre la Guardería
Temporera Municipal gracias
al Plan de Atención a Hijos e
Hijas de Temporeros.25 menores serán atendidos en la
Guardería Temporera Municipal durante la presente campaña de aceituna. Para ello,
se han habilitado las instalaciones del CEIP San Bonoso y
San Maximiano que han sido
cedidas por la Junta.

nimiento de este centro que
otorga el Instituto Andaluz de
la Mujer.
Los puestos que se ofertan,
son el de informador/a-Animador/a a jornada completa.
El segundo es de Asesor/a Jurídico/a a media jornada, y el
tercero de Psicólogo/a a media jornada. El nuevo centro
operará de manera independiente al de Arjonilla a partir
de 2021.

En el edificio nuevo se atenderán a los menores de entre
3 y 6 años que accederán por
la calle Sol. Los niños y niñas
de entre 6 y 12 años ocuparán
el edificio al que se entra por
la plaza de Juan Antonio León. El horario es de 8:00 h a
17:30 h. Tres monitoras se
ocuparán de los menores y
una limpiadora se encargará
de la limpieza y desinfección
de las instalaciones.

DESBROCE

Potencianelserviciodelimpieza
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Arjona ha reforzado en las últi-

mas semanas los trabajos de desbroce y limpieza en muchas
zonas del municipio. Entre ellas las calles Buenos Aires, Félix
Rodríguez de la Fuente, Matadero, Vaporosa, la entrada a Arjona por Escañuela y la antigua carretera de Porcuna.
Instalaciones del Centro Municipal de Información a la Mujer.

Se habilitan las instalaciones del colegio para albergar la Guardería.
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Actualidad
DIPUTACIÓN Se publica el listado provisional de beneficiarios de Ayudas al Autoempleo

PLAN AIRE Contrato de seis meses

DosjóvenesautónomosdeArjona
recibiránunaayudade8.550euros
Dos jóvenes emprendedores de Arjona recibirán
una ayuda de 8.550 euros en
el marco del Proyecto ‘Ayudas al Autoempleo 2020’
puesto en marcha desde la
Diputación provincial de
Jaén en el marco de la convocatoria de Subvenciones del
Programa Reto Demográficodestinada a fomentar la creación de empleo autónomo
entre losjóvenesenlosmunicipios de menor población.
Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo
Juvenil.
El Boletín de la provincia
publicaba la propuesta de resolución provisional del segundo plazo de solicitudes
de estas ayudas, con el listado de personas beneficiarias
a las que se ha aprobado la
ayuda. En esta segunda convocatoria se han aprobado
las solicitudes de 61 jóvenes

ARJONA |

de la provincia, que tiene un
proyecto de autoempleo o
empleo autónomo, y para
percibirla el requisito fundamental es que permanezcan
como mínimo 12 meses inscritos en el Régimen de autónomos.
LosbeneficiadosdeArjona
son José Álvarez Cañete y
Guadalupe Lara Caro.
Jose regenta desde principios de año una tienda de
chucherías, con recreativos
para niños y con una sala de
celebraciones para fiestas infantiles. Recreativos Risi ha
sidounodelosmuchosnegocios que han sufrido las consecuencias de la pandemia, y
aunque acabara de abrir sus
puertas, se ha adaptado a las
normativas y circunstancias
de cada periodo, por ejemplo
con la preparación de cestas
de chucherías por encargo.
Por tanto la subvención será
un buen respaldo a la soste-

Nuevatrabajadorade
ayudaadomicilio
REDACCIÓN | Antonia Pons, conce-

Guadalupe Lara en su tienda en el mercado de abastos.

nibilidad del negocio.
Por su parte Guadalupe Lara es una emprendedora de 24
años del ámbito de las artes,
licenciada en Bellas Artes es
conocida en la localidad y en
otras de la comarca por haber
realizado varias exposiciones
de sus trabajos artísticos y fotografías. Pero desde hace
unos meses ha decidido emprender y regenta un puesto

en el mercado de abastos, con
la marca ‘Imagínate’. Con sus
habilidades en diseño y estampación, se dedica a personalizar ropa, mascarillas y todo tipo de artículos textiles.
Además realiza detalles para
bodas, bautizos y comuniones. Guadalupe compagina la
venta directa en su puesto con
la venta online a través de su
web (imaginatearjona.com).

jala de Políticas Sociales e
Igualdad, se reunía con la nueva trabajadora de ayuda a domicilio que desempeñará su labor durante los próximos seis
meses.
Esta contratación se ha podido llevar a cabo gracias al plan
AIRE de la Junta de Andalucía.
Su principal objetivo es la de
ayudaralosayuntamientosandaluces a hacer frente a la crisis
sanitaria de la COVID-19.
La trabajadora social Carmen Cegrí también ha partici-

pado en el encuentro en el que
se ha entregado a la nueva trabajadora todo el materia necesario para realizar su trabajo
con todas las garantías sanitarias contra el coronavirus.
Por su parte, Antonia Pons
ha agradecido a todas las trabajadoras que desempeñan su
labor en ayuda a domicilio. Ha
destacado el fortalecimiento
de este servicio en Arjona gracias a los siete contratos, de
seis meses cada uno, con los
que se podrá atender mejor a la
población dependiente.
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ACTOS Diferentes instalaciones informativas concienciaron a los vecinos sobre esta lacra social

CENTRO GUADALINFO

ClamorunánimeenArjona
contralaviolenciadegénero

Brigada de
adolescentes
contra el acoso
en las redes
sociales

Local | Arjona

REDACCIÓN | Con motivo de la con-

memoración del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de
Género, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Arjona, en colaboración con la de
Cultura,colocótresinstalaciones
informativasendiferenteszonas
delmunicipio.
Asíenlabasedelmonumento
a Helvia de la plaza de la Constitución se ubicaron flores de papel morado y hojas verdes con el
nombre de las 41 mujeres víctimas de la violencia machista en
2020 y por la noche, el monumento se iluminó de color violeta. También, se vistieron las bolas de la plaza con mascarillas y
ojos expresando los diferentes
sentimientos que sufre una mujermaltratada.
En el Patio de Columnas del
Ayuntamiento,seinstalarontres
paneles informativos sobre la
Violencia hacia las Mujeres y se
decoraron la fuente central con
floresmoradasdepapel.Comoel
año pasado, de las farolas de la
calle Duque de la Torre cuelgan

REDACCIÓN | El centro Guadalinfo

Flores de papel morado en recuerdo de las 41 muejeres asesinadas.

banderolas con frases que han
sido expresadas por arjoneras
que, en algún momento, han
padecidoviolenciadegénero.
Alolargodelasemana,lasredes sociales del Ayuntamiento
de Arjona publicaron cinco vídeos realizados en colaboración con distintos colectivos localesyenlosquetambiénparticipó el alcalde, Juan Latorre y la
concejala de Igualdad, Antonia
Pons.

En las actividades municipales del 25 de noviembre colaboraron las asociaciones Zaida,
AMDA, María Montessori, el
CEIP San Bonoso y San Maximiano,elcentrodeadultos“Urgavo”, la residencia “Ciudad de
Arjona”, el centro Comarcal de
ServiciosSocialesylaPolicíaLocaldeArjona.
Elmiércoles25denoviembre,
díacentraldelosactos, seguardóunminutodesilencioantela

Reunión de la Mesa Local de Seguimiento de la Violencia de Género.

fachada del Ayuntamiento de
Arjona. Este año, y debido a la
crisis sanitaria, quedó suspendida la marcha anual contra la
Violencia de Género y el acto
principaldelCineCapitol.

ReunióndelaMesaLocal
Por otra parte, el pasado 1 de diciembre se reunió la Mesa Técnica Local de Seguimiento contra la Violencia de Género en el
Salón de la Antigua Alcaldía. A

la comisión posterior, se incorporaron la concejala de IgualdadyServiciosSocialesAntonia
Pons. La mesa, formada por
profesionalesde diversosámbitospoliciales,judicialesysociales de Arjona, coordina la atención a las víctimas para ofrecer
una ayuda más personalizada
encadacasoyenellaseratifició
la adhesión del municipio al
protocolo VioGen, creado en el
año2006.

de Arjona, ha comenzado un
proyecto para concienciar sobre el problema del acoso a través de las redes sociales. Para
ello sus dinamizadores están
trabajando con un grupo de
menores del municipio, que
bajo elnombre deBrigadaAdolescente Anti-Ciberbullyng, intentaconcienciardesdeedades
tempranas sobre la enorme repercusión que puede tener este
problema del acoso ya no solo
para la persona que lo sufre, si
no para el conjunto de la sociedad.

Catálogo navideño
Por otra parte, desde el Centro
Guadalinfo informan que, durantelosmesesdeseptiembrey
octubre, trabajaron con alumnos de María Montessori elaborando un catálogo para la venta de productos navideños.
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Deportes | Arjona
COMPETICIÓN Después del partido del día 20 habrá un descanso hasta enero

CAMBIOS

ElUrgavonaC.F.seenfrentaráel
próximodomingoalInterdeJaén

Nuevos
horarios de
instalaciones
deportivas

EMPATE A CERO___El último partido, disputado ante el
Huelma, les dió un punto más, al acabar sin ningún gol

Redacción

| La concejalía de deportes del Ayuntamiento de
Arjona ha informado que desde este lunes 14 de diciembre
se modifican algunos de los
horarios de las instalaciones
deportivas municipales, de
modo que dan a conocer el
nuevo horario.
De este modo, en primer lugar el Polideportivo ‘Ciudad
de Arjona’ abrirá de lunes a
viernes desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche. No obstante desde el
Ayuntamiento señalan que se
abrirá los sábados pero el horario en ese caso esta aún por
determinar.
Por otra parte el Gimnasio
‘Antonio Bermejo’ abrirá en
horario de mañanas y tardes
de lunes a viernes. En concreto se podrán utilizar estas instalaciones entre las 8 y 14 horas, y de 15 a 21 horas.

ARJONA

Redacción
ARJONA | El pasado domingo el

Ugavona C.F. logró sumar un
punto más para esta competición al empatar con el C.R.
Huelma en el encuentro que
se disputó en el ‘Manuel Vidal’. Un partido que se diputó
con público en las gradas, y
en el que faltaron en ambos
equipos oportunidades de cara a la portería, por eso acabaron en 0-0. Después de estar
jugando a puerta cerrada, había ganas de volver a recibir al
público en el estadio, y se ha
hecho con un estricto protocolo de seguridad y con un
aforo limitado a 177 personas.
Ahora el equipo de Fran Almansa se prepara para el próximo encuentro, con la esperanza de obtener tres puntos.
Será el domingo que viene en
Jaén capital, cuando se vean

Pedro Jesús Luque ‘Monjas’ ha obtenido un reconocimiento.

Imagen del partido del pasado domingo ante el Huelma.

las caras con el Inter de Jaén,
en el último partido antes de
que la competición haga un
parón para las fiestas navideñas. Ya en enero se reactivarán los encuentros y los afi-

cionados continuarán disfrutando del mejor fútbol de su
equipo local.
Los de Almansa comenzaron la competición sin lograr
ganar los partidos, pero en las

últimas semanas han logrado
remontar. El 29 de noviembre
se enfrentaron al Fuensanta
de Martos, en su campo, y ganaron por 0 a 1 con un gol de
Cova.
También ganaron la semana anterior en casa ante el
Mancha Real U.D. También
con un gol a su favor, protagonizado por Monjas.
Precisamente este jugador,

Pedro Jesús Luque Mena
‘Monjas’, que lleva el número
11 en su camiseta, ha logrado
un reconocimiento. Con sus
19 años ha logrado ser elegido
mejor jugador del subgrupo 1
de la Primera Andaluza Senior de Jaén por Albero y Mikasa. El club destaca entre
sus cualidades su “coraje, el
tesón, la fuerza, la ilusión, la
juventud y ñas ganas”.
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Comienza la
restauración
de Ntra. Sra.
de Gracia

El mes en imágenes

■ La hermandad de Nuestra.
Señora. de Gracia comienza
con la restauración de su
titular, por el restaurador
Antonio Custodio López, la
imagen es procedente del
escultor valenciano Enrique
Pariente en 1944.
La hermandad ha puesto la
imagen en manos de un
restaurador que está
realizando trabajos muy
buenos tanto dentro como
fuera de la provincia de Jaén.
Uno de sus últimos trabajos ha
sido la imagen de la Virgen de
la Paz, Patrona de Marmolejo,
que recientemente ha
regresado a su parroquia tras
unos meses en su taller.

Tienda solidaria de
María Montessori
■ El 4 de diciembre la concejala de Igualdad y Servicios Sociales,
Antonia Pons, visitaba la tienda solidaria que puso en marcha en la
calle Damián Parras durante varios días la Asociación María
Montessori con motivo del Día de las Capacidades Especiales. En
ella se encontraron diversos objetos artesanales para regalar.

ElNazarenoponesutradicionalBelén
■ Desde el 8 de diciembre, como es tradición, ya se puede visitar el
Belén que ha instalado la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Arjona en su casa de Hermandad.

Especialdel25Nen7TV
conlafiscalarjonera
■ La fiscal de violencia de género, la arjonera Mari Paz Presa ha
sido una de las invitadas en 7 TV Jaén para la programación
especial que la televisión provincial jiennense, 7 TV ha desarrollado
este mes de noviembre con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia de Género. Junto a su compañera
Gracia Rodríguez ha detallado los recursos con los que cuentan las
víctimas que deciden dar el paso y denunciar su situación.

Música Antigua por Santa Cecilia
■ Arjona ha celebrado la festividad de Santa Cecilia con un
concierto del conjunto Aquel Trovar en la cripta del Santuario de
los Santos. Un concierto organizado por la Diputación de Jaén
como antesala al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

