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ElPlenoapruebaelpresupuesto
municipaldeArjonapara2020
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, funda-
mentalmente, a la irrupción
de la crisis sanitaria y econó-
mica derivada de la pande-
mia de la COVID-19. A favor,
ha votado el grupomunicipal
del PSOE-Ay el grupodel Par-
tidoPopular y deCiudadanos
se han abstenido.
El alcalde de Arjona, Juan

Latorre, manifestó que “a pe-
sar un año muy difícil para
los vecinos de Arjona, el

Ayuntamiento ha trabajado
para seguir invirtiendo en in-
fraestructuras y fomentando
empleo local, con gran im-
pulso en las partidas econó-
micas y sociales con las que
hemos pretendido aligerar la
carga que soportan las fami-
lias y el tejido económico ar-
jonero por el coronavirus”.
Durante este año, el Ayun-

tamiento deArjonahapuesto
enmarchaunPlandeEmpleo
Local extraordinario, de más
de 350.000 euros; a los que se

suman 15.000 euros en lapar-
tida de Trabajos Ocasionales
y 30.000 euros para la contra-
tación, en períodos de uno,
tres y seis meses, de los parti-
cipantes de la Escuela Taller
de Jardinería. “Esta apuesta
por el empleo local y el juve-
nil” 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 res-
taurantes, la bonificación al
95%del ICIO , la anulaciónde
la tasa de “Mercadillo” yMer-
cado de Abastos para todo el
año 2020 y la cancelación del
pago del alquiler de las ofici-
nas del Vivero de Empresas.
Por otra parte el alcalde de

Elpresupuestoasciende
a5,8millonesdeeuros, y
adaptándosea la
situaciónactualdando
protagonismoapolíticas
socialesydeempleo

SESIÓNORDINARIA Lascuentassehanaprobadoconelvoto favorabledelPSOEy laabstencióndePPyCiudadanos

Fachadadel Ayuntamientode la localidad.

Arjonadefiende las "inversio-
nesquegeneranempleo local
y la mejoran el bienestar de
los ciudadanos", como la re-
modelacióndecalles y la ade-
cuación de los caminos rura-
les, o la intervención en el
mercado de abastos. En su
apuesta por el ahorro energé-
tico y energías renovables, se
han instalado 400 luces led
en el 60% del municipio, y
pronto sepondránenel resto.
Además han destinado
450.00 euros a la instalación
de placas solares en la EDAR.
El presupuesto no ha des-

cuidado otras materias como
el sector agrícola, el área de
educación, cultura, juventud,
igualdad o la concejalía de
deportes. ElAyuntamientode
Arjona ya trabaja en los pre-
supuestos de 2021.
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Arjonaregistra seis contagios
en lasúltimasdossemanas

ElhospitaldeAndújar
agradece aquieneshan
ayudadoenpandemia

SINMUERTES Lacifrade fallecidosnohavariado en lasegundaoleada

Mapadel IECA condatos de la Consejería de Salud y Familias.

CarmenMartín

ARJONA | Este lunes el munici-
pio de Arjona registraba una
tasa de incidencia acumula-
dadelCOVID19en losúltimos
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 si-
do en la última semana. De
estemodo los casos confirma-
dos en la localidad desde el
mes demarzo son 177.
Por otra parte en las últi-

mas dos semanas se han da-
do de alta 8 pacientes que te-
nían coronavirus, y con ellos
lo han pasado hasta la fecha
148 vecinos deArjona.
El número de personas fa-

llecidas con coronavirus en
el municipio se mantiene en
8, ya que en esta semana no
haynuevasvíctimas. Tampo-
co las ha habido en los últi-
mosmeses, la ‘segundaolea-

da del COVID19’ que está
siendo intensa en muchos
puntosdel país, demomento
no ha causado nuevas vícti-
mas mortales entre los veci-
nos deArjona.

TASADEINCIDENCIA___La localidad

tieneuna tasade 108, frente a la

mediaprovincial situadaen225

YALOHANPASADO___Desdemarzo

148vecinosdeArjonahan sido

dadosdealta tras pasar el virus

ARJONASOLIDARIAYHDAD.FLAGELACIÓN

ARJONA | La Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir ha querido
agradecer públicamente las
más de 20 colaboraciones y
donaciones realizadas enAn-
dújar y comarca por personas
y entidades de ámbitos muy
diversos durante los meses
pasados. En total, enAndalu-
cía, la Agencia ha recibido el
apoyo desdemás de 150 enti-
dades. Empresas, ayunta-
mientos, cofradías y herman-
dades, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, AM-
PAs, asociaciones, grupos de
voluntarios y ciudadanos

anónimos, entre otros, han
formado parte de este amplio
grupo que hanmaterializado
su solidaridad, compromisoy
apoyo a los hospitales y sus
profesionales con la entrega
dematerial y productos.
Entre estas figuran dos de

Arjona, la Hermandad Cristo
de la Flagelación, y Arjona
Solidaria.
Para reconocer todo el apo-

yo y cariño recibido la Agen-
cia Sanitaria Alto Guadalqui-
vir ha realizadounvídeodon-
de los profesionales agrade-
cen estas colaboraciones.

Los profesionales agraceden las donaciones demateriales .
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Mientras tantoen laprovin-
cia de Jaén la tasa de inciden-
cia este lunes se quedaba en
225, puesto que llevamos
1.428 contagios confirmados
por PDIA en las últimas dos
semanas. 628 de ellos han si-
do en los últimos 7 días, y 81
se hannotificado este lunes.
En lasúltimasdos semanas

además han fallecido 55 jien-
nensesque teníanCOVID19, y
la cifra total asciende a 558
víctimasde esta pandemia en
la provincia. No obstante
también hay que destacar
que los profesionales sanita-
rios han dado el alta a 4.735
personas que estaban conta-
giadas en los últimos 14 días.



PROGRAMACIÓN ElAyuntamientoadapta losactosa lasactualescircunstanciassanitariasparaque lleguenatodos losvecinos

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona presentó el pasado 26
de noviembre la programa-
ciónespecialdeNavidadpara
este año, adaptada a las ac-
tuales circunstancias sanita-
rias. Por ello, la mayoría de
las actividades se celebrarán
vía online exclusivamente. El
resto se desarrollarán con lí-
mite 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 Asocia-
ción Grupo Solidario de Arjo-
na, queabrió suspuertashas-
ta el 8 de diciembre en la Sala
Municipal de Exposiciones.
Entre el 1 y el 4 de diciem-

bre, el Ayuntamiento deArjo-
na lanzó lanzó una campaña
de fidelización del comercio
local con el regalo deunama-
ceta de Pascua. Además, en-
tre el 6 de diciembre y el 6 de

enero, se repartirán entre to-
dos los clientes de los comer-
cios locales papeletas para
participar en varios sorteos
de300euros encheques rega-
lo para gastar en tiendasde la
localidad
La música también estará

presente en estas fiestas y el

UnprogramadeNavidadparatodalafamilia
yenlaquepredominarálamodalidadon-line

MaríaGraciaDelgadoSánchez fue la ganadorade la cesta deNavidad
que sortearon los comerciantes delMercadodeAbastos.

23dediciembrehabráuncon-
cierto 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 facha-
dasybalconeso realizar bele-

nes, en el que se podrá parti-
cipar hasta el día 29.
Asimismo el 22 de diciem-

brehabráunavisitaRealmuy
especial en el CEIP SanBono-
so y San Maximiano para In-
fantil y Primaria.
El 25 dediciembreun certa-

mendecorosonlineyel 28de
diciembre entrará el Heraldo

4

Real y su séquito para hacer
entrega de las llaves del bu-
zónalAlcaldede la localidad.
Delmismomodo, con la cola-
boración del Grupo de Teatro
Alba Urgavo, habrá cuenta-
cuentos hogareños que se po-
drán disfrutar demanera vir-
tual a través de las redes so-
ciales del Ayuntamiento los

días 26, 27, 29 y 30 de diciem-
bre a las 12 de lamañana.
Por su parte, el Grupo Soli-

dario Arjona va a realizar un
Taller de cocina de dulces na-
videños online, donde se po-
drá aprender a elaborar dul-
ces y recetas caseras, será los
días 26 y 27 de diciembre por
la tarde.
Tambiénen las redes socia-

les del consistorio, el 4 de
enero se podrá disfrutar del
Audiorelato ‘La historia de
Marco lanocheantesde la ca-
balgata’, gracias a la colabo-
ración de Toñi Escabias y Vi-
sita Arjona.
Por último, el 5 de enero a

las 5 de la tarde, saldrá la Ca-
balgata de los Reyes Magos
que recorrerán todas y cada
una de las calles de la locali-
dad para llevar la magia y la
ilusión a losmás pequeños, y
que acabará en el Ayunta-
miento dirigiendo unas pala-
bras a todos los niños.

Actualidad | Arjona

El coro infantil “La Inmaculada” colaboró con la recogida solidaria de
alimentos para Cáritas que organizó la asociación Solidarios deArjona.
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APOYOALCOMERCIOLOCAL Campañaspara fomentarypremiarel consumoentiendasde la localidad

ElAyuntamientoapoyaalcomercio
localcondoscampañasnavideñas
REDACCIÓN | “Esta Navidad pro-
tégete, protege a tu comercio
local”. Con este lema se enca-
beza la campaña que lleva el
hastag #EmpecemosporArjo-
na. Una campañaque organi-
za elAyuntamientodeArjona
y que patrocinan el pequeño
comercio de la localidad.
En elmarco de esta campa-

ña este año se van a repartir
papeletas demanera gratuita

en los establecimientos de la
localidad para repartirlos en-
tre 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 cadaunoparagartar en
los comercios locales. Este
año, como explicaba la con-
cejal deHacienda,Mercadillo
y Cementerio, Encarna Cor-
dón, la principal novedad es
que el Ayuntamiento será el

Habrá3premiosde
300eurosentre las
papeletas repartidas
encomerciosy2
premiosde200euros
delConcursodeSelfies

quepague estos premios, que
antes eran sufragados por los
comerciantes. Además se po-
divide el premio en tres para
alcanzar a más personas.
Además hay otra actividad,
un concurso de selfies, y en-
tre los participantes se selegi-
rán dos premios que estarán
dotados de 200 euros cada
uno para gastar en el comer-
cio local deArjona.
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PRECARIEDADLABORAL Los trabajadoresde laAgenciaPúblicaSanitaria tienencondiciones laboralespeoresqueenelSAS

Reuniónde alcaldes de la comarcapara abordar acciones conjuntas parapedirmejoras en el área sanitaria.

Redacción

VIVIR |Losalcaldesde losmuni-
cipios deAndújar, Arjona, La-
higuera,Marmolejo, Villanue-
va de la Reina y Lopera se han
reunido para abordar la situa-
ción que está afrontando el
Hospital Alto Guadalquivir y
qué consecuencias puede te-
ner en la atención sanitaria
que se presta a la ciudadanía.
Los representantesmunicipa-
les denuncian, una vez más,
que la situación del centro sa-
nitario se está degradando
progresivamente.
Asimismo, recuerdan que

han sido los propios profesio-
nales del centro hospitalario
losquehanalertadoquela“di-
ferenciade trato”porpartedel
Gobierno Andaluz entre los
médicos de las Agencias y los
del SAS, “puede suponer una
fuga demédicos y provocar de
forma inminente una incapa-
cidad en la atención sanitaria
a la población en los hospita-
les de las Agencias Sanitarias
entre los que se encuentra el
Hospital de Andújar”. Subra-
yan que “la Junta de Andalu-
cía mantiene una discrimina-
ción salarial y laboral de los
profesionales sanitariosde las
Agencias Públicas respecto de
los profesionales del SAS. Un
médico del Hospital de Andú-
jar, por desarrollar el mismo

de los servicios sanitarios del
Hospital Alto Guadalquivir;
quenosedeterioren las condi-
ciones de los profesionales y
que se recupere, refuercen y
amplíen las especialidades.
Los alcaldes avanzanque se

vana llevaracaboaccionesde
manera conjunta; presentar
mocionesentodos losAyunta-
mientos, una batería de pre-
guntas en el Parlamento de
Andalucía y una concentra-
ción en las puertas del Hospi-
taldeAndújar.“Vamosallevar

cia Sanitaria Alto Guadalqui-
vir ha denunciado la alta tem-
poralidad de los trabajadores
(más del 50% en enfermería).
En total, hasta la fecha, el co-
lectivo ha interpuesto 105 de-
mandaspor fraudede leyen la
contratación temporal.
Por todo esto los alcaldes

exigenalPartidoPopular“que
siga defendiendo las mismas
reivindicaciones que cuando
estaban en la oposición. Tam-
bién piden que se paralice el
progresivo desmantelamiento

sanitariosde laAgenciaPúbli-
caHospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
JuntadeAndalucíaestán“nin-
guneandoasusprofesionales,
abocándolos a mantener una
precariedade inestabilidadla-
boral”,debidoaquede las209
plazas de la tasade reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020, solo se presentaban 29
para su aprobación. También,
destacan que laAsociación de
TrabajadoresEventuales, Inte-
rinosyTemporalesde laAgen-

trabajo, cobra menos que un
médico perteneciente al SAS.
Además, existen también es-
pecialidades conalta probabi-
lidad de fuga de profesionales
por la no equiparación en la
actividad de guardia y haber
obtenido plaza en el SAS por

OPE (paralizada por la situa-
cióndepandemia,peroquese
retomaráenunosmeses)”.

Sesienten ‘ninguneados’

Los alcaldes abordaron tam-
bién la denuncia planteada
portodoslossindicatosquere-
presentan a los profesionales

■ ”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”.

Discriminación
laboralysalarial
IsabelUceda
PORTAVOZALCALDES COMARCA

SINDICATOS___Pidenque se

aprueben las 209plazasde la tasa

de reposiciónde2017hastahoy

ALCALDES___Se reúnenpara tomar

medidas conjuntasparapedir

solucionesparaestosprofesionales

PARTIDOPOPULAR___Aseguranque

es falsoque seestéproduciendoun

éxododeprofesionales sanitarios

Debateporlasituacióndesanitarios
enelHospitalAltoGuadalquivir

Riesgodefuga

acabotodas lasaccionesnece-
sarias para defender la sani-
dad pública y nuestro hospi-
tal”. Para finalizar, han envia-
do un mensaje de apoyo y re-
conocimientoalosprofesiona-
les sanitarios y no sanitarios
delHospitalAltoGuadalquivir
deAndújar.

ElPPniega lascríticas

Para el Partido Popular de la
provincia la situación que de-
nuncian alcaldes y sanitarios
de la comarca no es cierta. El
parlamentario andaluz Fran-
cisco Palacios niega que haya
merma de servicios en el Hos-
pital Alto Guadalquivir y
muestrasurechazoalcompor-
tamiento del alcalde deAndú-
jar porque “lanza graves acu-
saciones cuando habla de re-
ducción 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 ha-
brá reducción de profesiona-
les en el Alto Guadalquivir, y
que en los últimos años la
plantillahacrecidoenun23%.
Noobstanteadmitequesehan
podido producir traslados por
la reactivación de procedi-
mientos de coberturas de pla-
zas que estaban paralizados
hasta la fecha.

Actualidad | Arjona



Obras | Arjona

PLAN150 420.000eurosenarreglos

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha avanzado en las
últimas semanas en las dife-
rentes intervenciones en ca-
minos 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
acondicionamientodel tramo
de caminoadyacente a los ca-
minos deAndújar, Cañada de
la Huerta y Haza del Tesoro.
También durante el mes de
noviembre se han ejecutado
los trabajosprevistos enel ca-
mino del Algarve, aunque
han experimentado algunos
retrasos conmotivode las llu-
vias, lo que ha prolongado
que permaneciera cortado al
tráfico ese tramomás tiempo
de lo previsto.Esta es la inter-
venciónmás importante, con
una dotación económica de
130.000 euros, y que permiti-
rá aliviar el tráfico en las zo-
nas del Llano y la Redonda.
Los presupuestos munici-

pales recién aprobados con-
templan las partidas presu-

puestarias correspondientes
a las inversiones que se han
tenido que ejecutar durante
este año en varios caminos
rurales.
El sector agrícolade la loca-

lidad tambiénhacontadocon
fondos que ha permitido al
Ayuntamiento acondicionar
y mantener buena parte de
los caminos rurales de la lo-
calidad: Vereda Pachena, Ca-
mino de Granada, Din, Corti-
jos Nuevos, Haza del Tesoro,
Cañada de la Huerta, Golosa,
Cañete, Callejón de las Bru-
jas,CuestadelMonte,Pozode
laYegua,Molino,FuenteNue-
va, La Presa, Molino, Haza
Larga, Piquía y Corbull. Por
último, el Consistorio arjone-
ro ha destinado 15.000€ para
la modernización del sector
oleícola de la localidad.
La concejalía de Agricultu-

ra yObras Públicas, ha hecho
este 2020 una inversión de
420.000euros enel arreglode
diferentes caminos rurales en
el marco del Plan 150, con ac-
tuaciones en cerca de 50 ca-
minos.

Puestaapuntode
varioscaminosrurales

Camino del Algarve en el mes de noviembre.

CREACIÓNDEEMPLEO Elproyectodestinará381.050eurosacontratardesempleados

REDACCIÓN | El Programa de Fo-
mentodelEmpleoAgrario, va
a destinar más de medio mi-
llón de euros a un proyecto
integral para dotar de servi-
cios y acondicionar la Aveni-
da Infanta Cristina de Arjona
así como un solar municipal.
Se ejecutarán las obras du-
rante 2021. El Boletín Oficial
de la Provincia publicaba en

lasúltimas semanasel listado
de proyectos aprobados para
el PFEA 2020, son 163 los pro-
yectos en toda la provincia,
destinados a trabajos encada
localidad donde se contraten
desempleados, preferente-
menteeventualesagrarios. Se
calcula que va a crear unos
22.000 puestos de trabajo en
2020. En este programa cola-

ElPFEApermitiráacondicionarydotarde
serviciosalaAvenidaInfantaCristina
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ARTJOVEN Los trabajosde los jóvenesembellecerán la instalación

Avanzanabuenritmolas
obrasdelmonumentoalolivo

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ya ha finalizado una
parte de la estructura de la fa-
chada del monumento al Oli-
vo, y en breve se comenzará a
embellecer el conjunto arqui-
tectónico con las esculturas,
relieves y revestimientos ar-
tísticos que realizaron los
participantes de ART-JOVEN
durante este verano (el pro-
grama de becas para jóvenes
en varias disciplinas).
Conestenuevoespacio cul-

tural, el Ayuntamiento de Ar-
jona recupera un solar en
desuso ymuydeterioradopa-
ra abrirlo a todos los arjone-
ros y arjoneras y resaltar la
singularidad y belleza de la

HOMENAJE___Esta instalaciónrindecultoalolivo, fundamentalen laculturay

economía,y ladirecciónartísticaesdelpintorholandésAlwinVanDerLinde

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

iglesia de Nuestra Señora del
Carmen.
La dirección artística de es-

te proyecto es del pintor ho-
landés AlwinVanDer Linde y
el programa está siendo coor-
dinadopor el concejal de Cul-
tura, Turismo, Promoción Lo-
cal y Empleo,Manuel Alberto
Jaén y Antonio Salas Sola, di-
rector de la ColecciónMuseo-
gráfica Ciudad deArjona.
Conestenuevoespacio cul-

tural, el Ayuntamiento de Ar-
jonaquierehomenajear al oli-
vo, pieza fundamental de su
historia, cultura y economía.
Además, la iglesia del Car-
men cobrará aún más prota-
gonismo en la vida del barrio
y la oferta turística deArjona.

boran varias administracio-
nes. El Gobierno central a tra-
vésdel SEPE financia lamano
de obra, y los materiales los
sufragan la Junta de Andalu-
cía (75%) junto con la Diputa-
ción (25%).
Enel casodeArjona, el pro-

yecto tiene un coste total de
552.522 euros. El SEPE va a
aportar para mano de obra

381.050 euros. Por su parte el
costede losmaterialesprevis-
to es de 171.472 euros, de los
que la Junta de Andalucía
aportará 128.604 euros, y el
importe restante (42.868 eu-
ros) lo pondrá la Diputación
provincial de Jaén.ElAyunta-
miento recibirá estas ayudas
en pagos fraccionados para
poner enmarcha las obras.



Obras | Arjona
DIEGOMUÑOZCOBO Obrasen lacalle

REDACCIÓN | Con la reforma de la
calle Diego Muñoz Cobo, el
Ayuntamiento de Arjona ha
construidodosmiradores:uno
hacia el paseo General Muñoz
CoboyelotrohacialacalleBue-
nosAires.

En ambos miradores, se han
instalado dos bancos en cada
uno del mismo modelo de los
ubicadosen laplaza JuanAnto-
nioLeón,CondeAntillónopla-
zadeSerrano.

Además, seha instaladosen-
dasbarandillasenambosmira-
dores. Una llega hasta la plaza

deSanMartínyotraque termi-
naenlacalleBuenosAires.

Lareformadeestavíahacon-
sistidoenelcambiode la redde
agua potable, la sustitución de
la reddealcantarillado,el cam-
bio del pavimento por otro de
hormigónimpreso, laconstruc-
ción de dos nuevos miradores,
la instalacióndecuatronuevos
bancos, y la colocación de dos
barandillas.

Estaactuaciónhapodidoser
llevada a cabo gracias al PFEA
(Plan de Fomento del Empleo
Agrario).

Dosnuevosmiradores

PAVIMENTO NuevosueloymobiliarioSANEAMIENTO Seharenovadolareddeagua

REDACCIÓN | En las últimas se-
manas los vecinos han com-
probado como varias calles y
puntos de la localidad se en-
contraban en obras. En la ca-
lleCarruchos sehaalcanzado
la fase final de los trabajos
con la construccióndelnuevo
pavimento de hormigón im-
preso. Todo ello después de
haber realizado una sustitu-
ción de la red de agua potable
tanto en esta calle como en la
calle Nazaritas, que también

renueva su pavimento.
El Ayuntamiento de Arjona

también ha realizado obras
en otros puntos, como la re-
paración de un pozo agrícola
situado junto al campo muni-
cipal de fútbol, el arreglo del
desperfecto entre la calle Ma-
nigua y Corta, la reposición
de lapilona en la calle Cañue-
lo, y la reanudación de las
obras de acondicionamiento
de un nuevo almacén en las
instalaciones de ‘El Tenis’.

Fasefinaldelasobras
enlacalleCarruchos
conlapavimentación

Ennoviembre se haactuado en calles comoNazaritas y Carruchos.
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REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deArjona informade la finali-
zación de las obras de refor-
ma de la oficina situada a la
entrada del cementerio.

La intervención ha consis-
tido básicamente en la susti-
tución de las baldosas del pa-
vimento y la pintura de toda
la estancia, así como de la
sustitución del mobiliario.

En los últimos meses, el
AyuntamientodeArjona tam-
biénhaactuadoenel levanta-
miento de un nuevo zócalo a
la entrada del cementerio,
trashabersedesprendidouna

parte del zócalo anterior. Se
retiro entero por seguridad y
se puso nuevo.

Aprovechando la interven-
ción en la entrada del campo-
santo, se han arreglado las
puertas de madera, la de ac-
ceso al recinto y a la Capilla.
Precisamente poco después
se ha arreglado la Capilla y se
h an realizado trabajos de jar-
dinería.

MuyprontoelAyuntamien-
to terminará otras pequeñas
reformas como la construc-
ción de unos aseos, y el arr-
glará algunas calles.

Finalizalareformadela
oficinadelcementerio

El pavimentode la oficina se ha cambiado, y se hapintado la pared.



Obras | Arjona

FOMENTO 225.900eurosparael tramode8kilómentrosentre laHiguerayAndújar

Redacción

VIVIR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha li-
citado por cerca demediomi-
llón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan

ahora correspondenalprime-
ro 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 to-
tal de ambas carreteras.
El proyecto de construc-

ción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un im-

PRIMERTRAMO714.000eurosde inversión

ARJONA |LaDiputaciónde Jaén
acometerá cuando acabe la
presente campaña de la acei-
tuna una actuación para
acondicionar la carretera JA-
3403, que comunica Villar-
dompardo y Escañuela. De
esta forma, destinará casi
714.000euros amejorar el fir-
me, la plataforma, el drenaje
y la señalización de un pri-
mer tramo de esta vía, el que
discurre entre Villardompar-
do y el punto kilométrico 2,3.
Esta intervención ha sido

anunciadaporeldiputadode

ObrasenlaJA-3403al
finalizarlaaceituna

InfraestructurasMunicipales,
JoséCastro,durantesuvisitaa
la JA-3403, que ha explicado
que “el proyecto para actuar
en esta vía se ha dividido en
dos, uno de los cuales consis-
teen la reparación integraldel
firme de la carretera desdeVi-
llardompardo hasta el kiló-
metro2,3, yahasidoadjudica-
do”. El segundo será entre los
kilómetros2,3y4,87,hasta lle-
gar a Escañuela, con un pre-
supuesto de licitación de
1.237.000euros. Seadjudicará
en losprimerosmesesde2021.

PRIMERTRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos

para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey

LicitanelproyectodelaA-311

Jose Castro con los alcaldes deVillardompardoyEscañuela.

LaA 311 es una importante vía deunión entre Jaén yAndújar.

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la ca-
rretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
LaHiguera yAndújar.Actual-
mente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin ar-
cenes y los cruces existentes
se realizanmediante intersec-
ciones almismonivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se du-
plica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que va a desarrollar este pro-
yecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se pro-
pone la rehabilitación inte-
gral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la cons-
trucción de un tercer carril
adicional para vehículos len-
tos. Estos proyectos de cons-
trucción, que tendrán un pla-
zo de ejecución de 12 meses
unavezqueseadjudiquen los

trabajos, aplicarán“lasmedi-
das más viables social y eco-
nómicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que si-
guemuy presente en la agen-
da de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola conse-
jera, Marifrán Carazo.
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■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as 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 sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

JAÉN |LaprovinciadeJaénfue la
primeradeEspañaendefinir in-
dicadores quemidieran la con-
secucióndelosObjetivosdeDes-
arrollo Sostenible (ODS) anivel
provincial y desde ahora, es
tambiénpioneraendisponerde
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
delaDiputacióndeJaénypresi-
dente de la Fundación Estrate-
giasparaelDesarrollodelapro-

vinciadeJaén,FranciscoReyes,
presentabanjuntoalrectordela
UniversidaddeJaényvicepresi-
dente de esta fundación, Juan
Gómez,yladirectoradelaOfici-

na Técnica de esta entidad, In-
maculadaHerrador, laplatafor-
ma elaborada por esta entidad
que cuenta conmás de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
Laplataformaconlos indica-

doresparamedir losODSofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribui-
dos en 13 de los 17 Objetivos de
DesarrolloSostenible.“Siyaera
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia,muchomásloesque
podamoshacerloanivel localy
comarcal.Uninstrumentoclave
paraelterritorio,quevaapermi-
tirorientaroreorientarsuspolíti-
casalaconsecucióndeestosob-
jetivosquesonpara todoelpla-
neta”,haseñaladoelpresidente
de laDiputaciónquehapuesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
paraalgunosmunicipiosqueya
estántrabajandoenlaplanifica-
ciónestratégicalocal”.

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
Estemesseha
presentado la
plataformade
indicadoresde losODS
anivel local y comarcal

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Actualidad | Arjona

PUESTAAPUNTO Calleslistasparalasfiestas MEDIDASCOVID Más limpiezaydistancia

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona abre la Guardería
TemporeraMunicipal gracias
al Plan de Atención a Hijos e
Hijas de Temporeros.25 me-
nores serán atendidos en la
GuarderíaTemporeraMunici-
pal durante la presente cam-
paña de aceituna. Para ello,
se han habilitado las instala-
ciones del CEIP San Bonoso y
SanMaximiano que han sido
cedidas por la Junta.

Enel edificionuevoseaten-
derán 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 Le-
ón. 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.

25niñosestányaenla
GuarderíaTemporera

Sehabilitan las instalacionesdel colegio para albergar laGuardería.

PERSONALLABORAL Parael 1deenero

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona ha publicado una
convocatoria de empleo de
tres plazas para el Centro de
Información a laMujer, en ré-
gimen de Laboral Temporal
de Interinidad por Concurso.
Las bases están publicadas
en lawebdel Ayuntamiento y
los puestos debende cubrirse
en enero, y de este modo, po-
der acceder a la convocatoria
de subvenciónpara elmante-

nimiento de este centro que
otorgael InstitutoAndaluzde
laMujer.

Los puestos que se ofertan,
son el de informador/a-Ani-
mador/a a jornada completa.
El segundo es de Asesor/a Ju-
rídico/a amedia jornada, y el
tercero de Psicólogo/a a me-
dia jornada. El nuevo centro
operará de manera indepen-
diente al de Arjonilla a partir
de 2021.

Convocatoriadetres
empleosparaelCIM

Instalacionesdel CentroMunicipal de Informacióna laMujer.

12 DICIEMBRE DE 2020vivirarjona

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
Rodríguezde laFuente,Matadero,Vaporosa, la entradaaArjo-
na por Escañuela y la antigua carretera de Porcuna.

DESBROCE

Potencianelserviciodelimpieza
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DIPUTACIÓN Sepublicael listadoprovisionaldebeneficiariosdeAyudasalAutoempleo

DosjóvenesautónomosdeArjona
recibiránunaayudade8.550euros

PLANAIREContratodeseismeses

REDACCIÓN |AntoniaPons,conce-
jala de Políticas Sociales e
Igualdad, se reunía con lanue-
va trabajadora de ayuda a do-
micilioquedesempeñarásula-
bor durante los próximos seis
meses.

Estacontrataciónsehapodi-
do llevar a cabogracias al plan
AIREde la JuntadeAndalucía.
Su principal objetivo es la de
ayudaralosayuntamientosan-
dalucesahacerfrentealacrisis
sanitariade laCOVID-19.

La trabajadora social Car-
men Cegrí también ha partici-

padoenel encuentro enel que
sehaentregadoa lanueva tra-
bajadora todoelmaterianece-
sario para realizar su trabajo
con todas las garantías sanita-
riascontraelcoronavirus.

Por su parte, Antonia Pons
ha agradecido a todas las tra-
bajadorasquedesempeñansu
labor enayudaadomicilio.Ha
destacado el fortalecimiento
de este servicio enArjona gra-
cias a los siete contratos, de
seis meses cada uno, con los
quesepodráatendermejorala
poblacióndependiente.

Nuevatrabajadorade
ayudaadomicilio

ARJONA | Dos jóvenes empren-
dedores de Arjona recibirán
una ayuda de 8.550 euros en
el marco del Proyecto ‘Ayu-
das al Autoempleo 2020’
puesto en marcha desde la
Diputación provincial de
Jaénenelmarcode la convo-
catoria de Subvenciones del
ProgramaRetoDemográfico-
destinadaafomentar lacrea-
ción de empleo autónomo
entrelosjóvenesenlosmuni-
cipios de menor población.
Este programa está cofinan-
ciadoporelFondoSocialEu-
ropeo e Iniciativa deEmpleo
Juvenil.

El Boletín de la provincia
publicabalapropuestadere-
solución provisional del se-
gundo plazo de solicitudes
de estas ayudas, con el lista-
dodepersonasbeneficiarias
a las que se ha aprobado la
ayuda. En esta segunda con-
vocatoria se han aprobado
las solicitudes de 61 jóvenes

de la provincia, que tieneun
proyecto de autoempleo o
empleo autónomo, y para
percibirla el requisito funda-
mental es que permanezcan
como mínimo 12 meses ins-
critos enelRégimendeautó-
nomos.

LosbeneficiadosdeArjona
son José Álvarez Cañete y
GuadalupeLaraCaro.

Jose regenta desde princi-
pios de año una tienda de
chucherías, con recreativos
paraniños y conuna sala de
celebracionespara fiestas in-
fantiles. Recreativos Risi ha
sidounodelosmuchosnego-
cios quehan sufrido las con-
secuenciasdelapandemia,y
aunque acabara de abrir sus
puertas, sehaadaptadoa las
normativas y circunstancias
decadaperiodo,porejemplo
con la preparaciónde cestas
de chucherías por encargo.
Por tanto la subvención será
un buen respaldo a la soste-

Actualidad

nibilidaddelnegocio.
Por suparteGuadalupeLa-

raesunaemprendedorade24
años del ámbito de las artes,
licenciada en Bellas Artes es
conocida en la localidad y en
otrasde la comarcaporhaber
realizadovarias exposiciones
de sus trabajos artísticos y fo-
tografías. Pero desde hace
unos meses ha decidido em-
prender y regenta un puesto

enelmercadodeabastos, con
lamarca ‘Imagínate’. Con sus
habilidades en diseño y es-
tampación, sededicaaperso-
nalizar ropa,mascarillas y to-
do tipo de artículos textiles.
Además realiza detalles para
bodas, bautizos y comunio-
nes.Guadalupecompagina la
ventadirectaensupuestocon
la venta online a través de su
web(imaginatearjona.com).

Guadalupe Lara en su tienda en elmercadodeabastos.
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Brigadade
adolescentes
contraelacoso
enlasredes
sociales

REDACCIÓN |El centroGuadalinfo
de Arjona, ha comenzado un
proyecto para concienciar so-
breelproblemadelacosoa tra-
vés de las redes sociales. Para
ello sus dinamizadores están
trabajando con un grupo de
menores del municipio, que
bajoelnombredeBrigadaAdo-
lescenteAnti-Ciberbullyng, in-
tentaconcienciardesdeedades
tempranas sobre la enorme re-
percusiónquepuedetenereste
problemadel acoso ya no solo
para la personaque lo sufre, si
noparael conjuntode la socie-
dad.

Catálogonavideño
Por otra parte, desde el Centro
Guadalinfo informan que, du-
rantelosmesesdeseptiembrey
octubre, trabajaron con alum-
nosdeMaríaMontessorielabo-
randouncatálogopara la ven-
tadeproductosnavideños.

CENTROGUADALINFOACTOS Diferentes instalaciones informativasconcienciaronalosvecinossobreesta lacrasocial

ClamorunánimeenArjona
contralaviolenciadegénero
REDACCIÓN |Conmotivode lacon-
memoracióndel25-N,DíaInter-
nacional contra la Violencia de
Género, la Concejalía de Igual-
daddelAyuntamiento deArjo-
na, en colaboración con la de
Cultura,colocótresinstalaciones
informativasendiferenteszonas
delmunicipio.
Asíenlabasedelmonumento

aHelviadelaplazadelaConsti-
tución seubicaron flores depa-
pelmoradoyhojasverdesconel
nombre de las 41 mujeres vícti-
masdelaviolenciamachistaen
2020 y por la noche, el monu-
mentoseiluminódecolorviole-
ta.También,sevistieron lasbo-
lasdelaplazaconmascarillasy
ojos expresando los diferentes
sentimientosquesufreunamu-
jermaltratada.
En el Patio de Columnas del

Ayuntamiento,seinstalarontres
paneles informativos sobre la
Violenciahacia lasMujeresy se
decoraron la fuente central con
floresmoradasdepapel.Comoel
añopasado, de las farolas de la
calleDuquede laTorre cuelgan

banderolas con frasesquehan
sido expresadas por arjoneras
que, en algún momento, han
padecidoviolenciadegénero.
Alolargodelasemana,lasre-

des socialesdelAyuntamiento
de Arjona publicaron cinco ví-
deos realizados en colabora-
cióncondistintoscolectivoslo-
calesyenlosquetambiénparti-
cipóelalcalde,JuanLatorreyla
concejaladeIgualdad,Antonia
Pons.

Enlasactividadesmunicipa-
lesdel25denoviembrecolabo-
raron las asociaciones Zaida,
AMDA, María Montessori, el
CEIP San Bonoso y San Maxi-
miano,elcentrodeadultos“Ur-
gavo”, laresidencia“Ciudadde
Arjona”, el centroComarcal de
ServiciosSocialesylaPolicíaLo-
caldeArjona.
Elmiércoles25denoviembre,

díacentraldelosactos, seguar-
dóunminutodesilencioantela

Flores depapelmorado en recuerdode las41muejeres asesinadas.
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Reuniónde laMesa Local de Seguimientode laViolencia deGénero.

fachada del Ayuntamiento de
Arjona. Este año, ydebidoa la
crisis sanitaria, quedó suspen-
dida lamarchaanual contra la
Violencia de Género y el acto
principaldelCineCapitol.

ReunióndelaMesaLocal
Porotraparte,elpasado1dedi-
ciembresereunió laMesaTéc-
nicaLocaldeSeguimientocon-
tra laViolenciadeGéneroenel
SalóndelaAntiguaAlcaldía.A

la comisiónposterior, se incor-
poraron la concejala de Igual-
dadyServiciosSocialesAntonia
Pons. La mesa, formada por
profesionalesdediversosámbi-
tospoliciales,judicialesysocia-
lesdeArjona,coordinalaaten-
cióna lasvíctimasparaofrecer
una ayuda más personalizada
encadacasoyenellaseratifició
la adhesión del municipio al
protocoloVioGen,creadoenel
año2006.
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COMPETICIÓN Despuésdelpartidodeldía20habráundescansohastaenero

Redacción

ARJONA | El pasado domingo el
Ugavona C.F. logró sumar un
puntomáspara esta competi-
ción al empatar con el C.R.
Huelma en el encuentro que
se disputó en el ‘Manuel Vi-
dal’. Unpartido que sediputó
con público en las gradas, y
en el que faltaron en ambos
equiposoportunidadesdeca-
raa laportería, por esoacaba-
ron en 0-0. Después de estar
jugandoapuerta cerrada, ha-
bíaganasdevolver a recibir al
público en el estadio, y se ha
hecho con un estricto proto-
colo de seguridad y con un
aforo limitadoa 177personas.
Ahora el equipodeFranAl-

mansa se prepara para el pró-
ximo encuentro, con la espe-
ranza de obtener tres puntos.
Será el domingo que viene en
Jaén capital, cuando se vean

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

ElUrgavonaC.F.seenfrentaráel
próximodomingoalInterdeJaén

CAMBIOS

Nuevos
horariosde
instalaciones
deportivas

Imagendel partidodel pasadodomingo ante el Huelma.

cionados continuarán disfru-
tando del mejor fútbol de su
equipo local.
Los de Almansa comenza-

ron la competición sin lograr
ganar lospartidos,peroen las

Redacción

ARJONA | La concejalía de de-
portes del Ayuntamiento de
Arjonaha informadoquedes-
de 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 estemodo, enprimer lu-

gar el Polideportivo ‘Ciudad
de Arjona’ abrirá de lunes a
viernesdesde las cuatroyme-
dia hasta las nueve de la no-
che. No obstante desde el
Ayuntamiento señalanque se
abrirá los sábados pero el ho-
rario 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 concre-
to sepodránutilizar estas ins-
talaciones entre las 8 y 14 ho-
ras, y de 15 a 21 horas.

EMPATEACERO___El últimopartido, disputadoanteel
Huelma, les dióunpuntomás, al acabar sinningúngol
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últimas semanashan logrado
remontar. El 29 de noviembre
se enfrentaron al Fuensanta
deMartos, en su campo, y ga-
naron por 0 a 1 con un gol de
Cova.
También ganaron la sema-

na anterior en casa ante el
Mancha Real U.D. También
conungol a su favor, protago-
nizado porMonjas.
Precisamente este jugador,

Pedro Jesús Luque Mena
‘Monjas’, que lleva el número
11 en su camiseta, ha logrado
un reconocimiento. Con sus
19añosha logradoser elegido
mejor jugador del subgrupo 1
de la Primera Andaluza Se-
nior de Jaén por Albero y Mi-
kasa. El club destaca entre
sus cualidades su “coraje, el
tesón, la fuerza, la ilusión, la
juventud y ñas ganas”.

Pedro Jesús Luque ‘Monjas’ ha obtenidoun reconocimiento.
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Especialdel25Nen7TV
conlafiscalarjonera
■ La fiscal de violencia de género, la arjoneraMari 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
estemes de noviembre conmotivo 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.

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.

MúsicaAntiguaporSantaCecilia
■ 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 deMúsica Antigua de Úbeda y Baeza.

■ 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 enmanos de un
restaurador que está
realizando trabajosmuy
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 deMarmolejo,
que recientemente ha
regresado a su parroquia tras
unosmeses en su taller.

Comienzala
restauración
deNtra.Sra.
deGracia

El mes en imágenes

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


