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UBICACIÓN La instalaciónestásiutadaenelkilómetro8de lacarreteraA-305

Abresuspuertaselnuevo
puntolimpiodelmunicipio

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjonayahapuesto adisposi-
ciónde losvecinos las instala-
ciones del nuevo Punto Lim-
pio y del recinto destinado a
los residuos de la construc-
ción y la demolición (RCD).
Durante las últimas semanas,
el alcalde delmunicipio, Juan
Latorre,hasupervisadolosúl-
timos preparativos para esta
apertura que se ha visto retra-
sada por la actual pandemia
de laCOVID-19.
ElPuntoLimpioyRCDdeAr-

COLABORACIÓN___Estanuevazonadereciclaje sehapodido llevaracabo
graciasal apoyoeconómicode la JuntadeAndalucíay laDiputaciónde Jaén

Imágenes del nuevo espacio de reciclaje del municipio.

jonaestá situadoenel kilóme-
tro 8 de la carreteraA-305, a la
salida de la localidad, y su
construcción ha sido posible
graciasalapoyoeconómicode
varias administraciones. La
Junta deAndalucía ha inverti-
do 230.788 euros en la cons-
truccióndeestenuevoespacio
y la Diputación Provincial de
Jaén ha hecho lo propio con
200.000 euros para la planta
deRCD.Asímismo,elaccesoa
ambas zonas ha sido adapta-
do tras la inversión de
149.622,80 euros de la admi-
nistraciónprovincial.
El objetivo fundamental del
Punto Limpio de Arjona es
conseguir una adecuada se-
gregación en origen de los re-
siduos que permita un trata-
miento diferenciado para ca-
da uno de ellos. La recupera-
ción, reciclaje y la valoración
energética de los residuos, es
la máxima prioridad de este
nuevoservicioquecompartirá
horarios de apertura con la
planta RCD: demartes a sába-
do, de 10:30a 14horas.
“Este nuevo espacio servirá
parausocontinuodetodos los
vecinos de Arjona. Concreta-
menteenelpunto limpiosere-
cogerán todos aquellos resi-
duos que podamos tener en
casa y a los cuales ya no da-

Arjonaaccedealnivel
2dealertainstaurado
poreláreadeSanidad
Juan Moral

ARJONA | Desde el pasado jue-
ves toda la provincia de Jaén,
a excepciónde la zona sur, es-
tá en el nivel de alerta 2, se-
gún anunció el Cómite Terri-
torial de Alertas de Salud Pú-
blica deAlto Impacto.
Esta decisión afecta de ma-
nera directa a Arjona. El mu-
nicipio se encuentra en el
grupo de pueblos que cuen-
tanconunamenor incidencia
acumulada (IA) desde hace
varios días. De hecho, oficial-
mente se sitúa en el nivel de
alerta0al que, segúnel semá-
foro establecido por el Minis-
terio de Sanidad, se denomi-
na como “nueva normali-
dad”, es decir, se da por con-
trolada la pandemia en dicha
zona de la provincia.
Por otro lado, también se

CAMBIOSENLASRESTRICCIONES

mos uso. Por otra parte, todos
aquellos vecinos que necesi-
ten deshacerse de escombros
yanotendránquedesplazarse
a otra localidad sino que po-
drándepositarlos en estenue-
vo espacio que hemos habili-

tado”, explicó el alcalde del
municipio, Juan Latorre, du-
rante la apertura oficial del
nuevo espacio, el cual estará
gestionado por Resurja en co-
laboraciónconelAyunamien-
tode la localidad.
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anunció que Andalucía man-
tiene el cierre perimetral de
los accesos a la comunidad y
la prohibición de la movili-
dad interprovincial, así como
el toque entre las 22:00 y las
06:00 horas. No obstante, el
cambiomás importante llega
para el sector más castigado
por la pandamia, ya que has-
ta ahora el cierre de comer-
cios y hostelería en los muni-
cipios donde está autorizada
la apertura de los estableci-
mientos es a las 18:00 horas,
pero con los nuevos cambios
implantados por el Comité de
Expertos aquellos comercios,
bares y restaurantes que se
encuentren en zona 2 o infe-
riorpodránalargar suhorario
hasta las 21:30horas.Uncam-
bio queha sidomuybien aco-
gido por todo el sector.
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FUTURO Enelmesdeseptiembreseprocederáamejorar laaccesibilidaddedichaplaza

ElparkingdeSanMartínya
cuentacon15nuevasplazas

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ya ha finalizado y
puesto a disposición de los
vecinos la ampliación del
parking de San Martín, la
cual se ha llevado a cabo en
un solar de 300 metros cua-
drados de titularidad munici-
pal. Esta nueva zona de apar-
camiento tendrá, segúnseña-
lan desde el Consistorio, una
capacidad para 15 vehículos.

“Durante las últimas sema-
nas el consistorio ha venido
trabajando para acondicio-
nar el recinto al que se accede
por la calle Diego Muñoz Co-
bo”, explican los responsa-
bles municipales. Para ello,
han procedido a retirar las
chapas que lo rodeaban y las

AMPLIACIÓN__El Ayuntamiento ha retirado las chapas que lo rodeaban y las

ha sustituido por dos grandes barandillas de hierro y una malla de torsión

han sustituido por dos gran-
des barandillas de hierro y
unamallade torsión.Además
de tratar toda la superficie
con zahorra, un material
compacto y resistente.

TRADICIÓN NuevoproyectoparalaPasión

“PassioNostrum”llegaráesta
SemanaSantaalalocalidad
REDACCIÓN | El concejal de Cul-
tura, Turismo,PromociónLo-
cal yEmpleo,ManuelAlberto
Jaen Cañadas, y el técnico de
Cultura del Ayuntamiento de
Arjona, Antonio Salas Sola,
presentaron recientemente a
los responsables de las dife-
rentes Hermandades de Pa-
sióndelmunicipio elnovedo-
soproyecto"PassioNostrum".

Elprogranaesuna iniciativa
del Consistorio arjonero, ade-
más, cuentaconelbenepláci-
to del párroco de la localidad

EugenioCasadoMorenteyob-
tuvo, también, el de todas las
Hermandades de Pasión de
Arjona. No obstante, durante
el encuentro el concejal Ma-
nuel Alberto Jaén y el técnico
de Cultura aseguraron a los
presentesqueenlospróximos
días se seguirá trabajando en
la configuración del proyecto
para darlo a conocer en su to-
talidad a todos los arjoneros,
con la principal finalidad de
potenciar laSemanaSantade
estemunicipio jiennense.

Por otro lado, y según apun-
tó el alcalde del municipio,
Juan Latorre, en el próximo
mesde septiembre la Juntade
Andalucía y el Ayuntamiento
de Arjona comenzarán las

obras de remodelación de la
plaza de San Martín en la que
se pretende mejorar la estéti-
ca y accesibilidad de dicha
zona para un mayor y mejor
disfrute de los vecinos.

Reunióndel concejal de Cultura con lasHermandadesdePasión.

El alcade visita el estadode las nuevas intalaciones tras finalizar la obras demejora.



Actualidad | Arjona

ORDENDELDÍA Plenoextraordinariocelebradoelpasado febrero

Juan Moral

ARJONA | Durante la celebra-
cióndel últimoplenomunici-
pal extraordinario en el
Ayuntamiento de Arjona los
diferentes grupos políticos
debatieron varios puntos en
el ordendeldía. El primerode
ellos, y que contó con la una-
nimidad de todos los asisten-
tes, fue la aprobación de ayu-
das directas al sector de la
hostelería local. “Estas ayu-
das van a auxiliar unmáximo
de 1.000 euros y se van a po-
der beneficiar de ellas todos
aquellos autónomos, o em-
presas, que en esta pandemia
están siendo los más perjudi-
cados”, explicaba el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, al fi-
nalizar la sesión.
Porotro lado, y conel objeti-

vo de apoyar no solo a la hos-
telería sino a todo el tejido

empresarial de la localidad,
también se anunció y aprobó
la puesta enmarcha estemis-
momesdemarzodeunacam-
paña de promoción del co-
mercio local, la cual contará
conunaseriedepremiospara
incentivar que los vecinos del
municipio, y de los pueblos
colindantes, “decidan consu-
mir en nuestros estableci-
mientos”, señaló Latorre,
quién además, matizó: “Con
esta medida pretendemos
que no solo la hostelería sino
todos los comerciosdelmuni-
cipio se sientan respaldados
por este Ayuntamiento”.
Otro de los debates de la jor-

nada se centró en el etiqueta-
do de Nutriscore. Desde el
Ayuntamiento se decidió du-
rante esta sesión apoyar al
aceite de oliva para que este
nuevo etiquetado que se pre-

Aprobadasporunanimidadlas
ayudasdirectasalahostelería

Imagen de archivo de uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Arjona.

tende implantar en España
contemple a este producto
jiennense dentro de la máxi-
ma categoría, la A, y no en la
C como actualmente estable-
ce el algoritmo. Por último,
los representantes públicos
también aprobaron durante
este nuevo pleno extraordi-
nario un convenio de colabo-
ración entre el Consistorio lo-
cal y la Junta de Andalucía.
Un acuerdo en el que ambas
administraciones se compro-
meten a acometer obras de
mejora en el paseo de San
Martín de forma conjunta y
gracias al programa “Ciudad
Amable”. “La obra, si todo
trascurre connormalidad, co-
menzará en el próximo mes
de septiembre”, anunció el
primer edil de Arjona al final
de la sesión extraordinario
celebradaa finalesde febrero.

CUANTÍA___Las empresasque las soliciten recibiránun
máximode 1.000eurosporpartedel Consistorio local
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�DELITOCONTRALASEGURIDADVIAL

Efectivos de la Guardia Civil del Subsector de
Tráfico de Jaén detectaron el pasado 23 de enero
un vehículo circulando en dirección contraria a la
altura del kilómetro 50 de la A-316 en dirección a
Úbeda. La patrulla procedió a informar a la
central COTA, del Subsector de Tráfico de Jaén,
para alertar a todas las patrullas disponibles en
la zona, tanto de la Agrupación de Tráfico como
las de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, al
objeto de poder interceptar al referido vehículo
lo antes posible, para evitar cualquier accidente.

La Junta de Andalucía felicita el esfuerzo y el
diálogo social que han hecho posible la firma
del convenio para la industria del aceite y sus
derivados de Jaén, que “consolida importantes
mejoras para un sector esencial en la
provincia”, destacó el delegado territorial.

Detenidoporcircular
ensentidocontrario

FIRMADELACUERDO

Nuevoconveniodelaceite
deolivaysusderivados

MOCIÓNENELPLENO

LaDiputaciónapoyaalos
trabajadoresdelHospital

El pleno de la Diputación ha aprobado la
moción relativa a la defensa de los trabajadores
del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, que
en las últimas semanas han denunciado
públicamente la pérdida de especialidades y
condiciones desiguales entre los sanitarios.

�CONEXIÓNJAÉN-ANDÚJAR

La Junta de Andalucía ha recibido once
ofertas para la redacción del proyecto de
mejora de de la carretera A-311, entre Jaén y
Andújar por Fuerte del Rey y nueve ofertas
para el proyecto demejora de la A-306 entre
El Carpio y Torredonjimeno.
La Consejería de Fomento destacó entonces

que la redacción de estos proyectos suponen
un paso decisivo para lamejora de estas dos
conexiones, las cuales serán financiadas a
través de los fondos de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) que le corresponden a Jaén.

OnceempresasoptanalproyectodelaA-311



Unmesparaelautoestimajaenero
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”. 

Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-
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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Car-
men Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 



“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la

pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos

como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas que supondrán la punta de lanza en la atracción

de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas

infraestructuras, multitud de servicios

públicos, seguro y con muchas posibilidades de

crecimiento. Son razones más que evidentes

para decidir vivir en Peal. Es importante

conocer las verdaderas cualidades de nuestro

pueblo, que son muchas, para apostar

decididamente por ellas, desde el

ayuntamiento lo estamos haciendo y lo

seguiremos haciendo en los próximos años.

Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y

por un impulso industrial que nos permita la

creación de un importante centro industrial”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”

PUBLIRREPORTAJE |
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta  esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



“El Edificio de Actividades Económicas

y Participación Ciudadana de Peal de

Becerro será una realidad en los

próximos años”. Así lo ha manifestado su

alcalde David Rodríguez, que ha

explicado que el consistorio se encuentra

trabajando en esta infraestructura como

una de las prioridades del municipio en

su gestión municipal. Este edificio que ha

contado con una importante partida

presupuestaria, ya se encuentra en un

avanzado estado de ejecución, y sin duda

“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de

este municipio, un pueblo de

oportunidades que mire hacia el futuro”

en palabras del alcalde pealeño.

Una vez finalizadas las obras, este

edificio, se trabajará para conseugir que

se llene de actividad comercial,

formativa, espacios de relación y

participación ciudadana, cafetería, una

nueva biblioteca, la casa de la juventud,

un centro de participación activa para la

tercera edad, sala de reuniones para

clubes y asociaciones, parking público,

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo

locales comerciales o salas expositivas, así como

despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas

instalaciones polivalentesque darán respuesta a las

necesidades del propio Ayuntamiento y también de

asociaciones y colectivos de la localidad que

puedan acceder a él. 

En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,

un nuevo espacio productivo para nuestro

municipio que acogerá un importante caladero de

empleo y nuevos proyectos empresariales para los

pealeños y pealeñas”.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES
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El nuevo Vivero de Empresas,
oportunidad para el emprendimiento en Peal
Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales. 

En un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un sal-
to más y ha decidido levantar un  vivero de em-
presas que contará con cinco naves, que abarcan

un espacio entre todas ellas de  2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra loca-
lidad llega en un momento crucial para la recuperación econó-
mica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, Da-
vid Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleo de nuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivación de la economía tras la pandemia es una

de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mental que nuestros empresarios continúen desarrollan-
do su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha da-
ñado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia del mes de diciem-

bre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio in-
merso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.

Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.

Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El to-
no del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.

El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a  ser capaces de abra-
zarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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ACEITE Laempresa localTastedRoomhasido laencargade llevaracabo laactividad

Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona ha organizado la pri-
mera cata virtual de Aceite de
Oliva Virgen Extra para el
alumnado de 5º y de 6º de Pri-
maria del CEIP San Bonoso y
San Maximiano, con motivo
delDía deAndalucía.
Esta novedosa actividad se

desarrolló durante toda una
semana y en ella participaron
un total de 120 alumnos de
ambos centros. Para Juan La-
torre, alcalde de Arjona “el
sector del olivar es sin lugar a
dudas la principal fuente de
riquezadenuestromunicipio,
pero también quizás uno de
los más desconocidos espe-
cialmente para los más pe-
queños; por ello, desde el
Ayuntamiento de Arjona te-
nemos el firme compromiso
de facilitar a toda la pobla-
ción, empezando esta vez por
los más pequeños, todas
aquellas herramientas de
aprendizaje y formación rela-
cionadas con elAOVE.
“Tasted Room” es la empre-

saarjoneraquehacolaborado
en la preparación de esta cata
virtual de aceite de oliva, de
una hora de duración, en la
que losniños yniñas conocie-
ron cómo se elabora el aceite
de oliva, cuántas clases de es-
te alimentohay en elmercado
y cómo se clasifican, además

Ungrupodealumnosduranteunade las charlas impartidas sobre la elaboración y tipos de aceites.

CatavirtualdeAOVEpara
losestudiantesdeArjona
APRENDIZAJE___Un total de 180estudiantesde5º y6ºdePrimaria del CEIP
SanBonosoySanMaximianodelmunicipioparticiparonde la experiencia

queelAyuntamientohabíaorganizadopara celebrar elDíadeAndalucía

2020Sonmásde3.000eurosdediferencia

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Arjonavaa recibir esteañode
la Participación en los Tribu-
tos de la ComunidadAutóno-
ma (PATRICA), gestionado
por la Junta deAndalucía, un
total de 367.800,53 euros. Di-
cha cantidad supone una di-
ferenciade3.300,59euroscon
respectoalmontante recibido

en el año 2020, dondeArjona
obtuvo364.499,94euros.
LaLey6/2010,de11de junio,

reguladoradelaparticipación
de lasentidades localesen los
tributos de la ComunidadAu-
tónomadeAndalucía, regula
la colaboración financiera de
la ComunidadAutónomacon
lasentidades locales.

Elmunicipiorecibiráalgo
másde360.000euros
delaPatricaeneste2021

GOBIERNOSonentotal 34.961 los inmuebles

REDACCIÓN |ElConsejodeMinis-
trosyahadadoaconocerel lis-
tado de inmatriculaciones de
la IglesiaCatólica entre 1996y
2015, que la Vicepresidencia
primeradelGobiernoha reco-
pilado a través del Colegio de
Registradoresde laPropiedad
yMercantilesdeEspaña.El re-
sultadoesde34.961inmatricu-
laciones realizadaspor la Igle-
sia en ese periodo de casi 20
años, de las cuales 20.014 se
corresponden con templos y
dependencias complementa-
rias afectas a objetivos armo-
niosospor lapresenciadeuna
confesión religiosa (destinada
afinesdecultoyeducaciónca-
tólicos); y 14.947 inmatricula-

ciones que no tienen que ver
con estos usos (viviendas, te-
rrenos, parcelas…). De estos,
283 se corresponden a la pro-
vinciadeJaényunoala locali-
daddeArjona.Entrelosbienes
inmatriculados por la Iglesia
enArjonaseencuentraelSan-
tuariodeSanBonoso.
Conlapublicacióndeestelis-

tado, la vicepresidentaprime-
ra,CarmenCalvo,haabierto la
puertaaqueel listadopermita
tanto a las administraciones
públicas comoa losparticula-
res (personas físicas o jurídi-
cas) reclamar inmatriculacio-
nessiconsideranquehansido
parte afectada de lasmismas,
aunqueseríanlegales.

ElSantuariodeSanBonoso
seencuentraenellistado
oficialdeinmatriculaciones

de aprender sus primeras no-
ciones de cata para este pro-
ducto tannuestro.
Para la concejalaToñyEsca-

bias es importante que “nues-
tros jóvenes obtengan unos
primeros conocimientos so-
bre las características y cuali-
dades de nuestro AOVE”. Y es
que es muy importante que,
desde muy temprana edad,
los niños y niñas aprendan a

comer bien y a desarrollar há-
bitos de alimentación saluda-
bles para sudía adía.
El aceite de oliva virgen ex-

tra es la grasa más saludable
de la naturaleza y una fuente
de energía extraordinaria,
ademásdeserelproductocon
mayor importancia a nivel in-
ternacional de la provincia de
Jaén. “Esmuy importante que
nuestros niños y niñas crez-

canvalorandoelentornoenel
que crecen, nuestro olivar.
También que disfruten con
nuestro aceite de oliva, sus
propiedades y que sepan re-
conocer el demayor calidad”,
manfiestó la concejala de Fo-
mento del Olivar, Toñy Esca-
bias, durante la visita realiza-
da a uno de los centros para
comprobar como se estaba
desarrollando la actividad.

Local | Arjona
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SALUD Casi 1.000metroscuadradosdeuna instalaciónmodernayadaptadaa lamovilidad

ElconsejerodeSaludde la
JuntadeAndalucía inaugura
la instalaciónmédicaconun
equipotécnicoactualizado

Lareformayampliación
hansupuestouna
inversiónde451.200
eurospara laConsejería

Lopera

Redacción

LOPERA | Jesús Aguirre visitó
hace unas semanas el nuevo
Centro de Salud para su inau-
guración. También quiso
acercarse al Centro de Drogo-
dependientes para interesar-
se por las mejoras. Primero
fue la inauguración de unas
instalaciones que han am-
pliado y mejorado las condi-
ciones en todos los aspectos
del Centro de Salud con una
inversión total de 451.200 eu-
ros desde la Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía
repartidos en 380.000 euros
para la obra y 71.200 para el
nuevo equipamiento que ya
pone la instalación a la altura
de las necesidades de los lo-
peranos.

“La nueva distribución de
los espacios se adapta a las
necesidadesdel centro siendo
más eficiente y accesible, cre-
ando áreas y circuitos clara-
mente identificados adapta-
dos a las exigencias técnicas
actuales”, comentó durante
su visita donde estuvo acom-
pañado por por la viceconse-
jeradeSalud,CatalinaGarcía,

un edificio amplio, funcional
y moderno. “Esta inversión
supondrá tambiénunamayor
seguridad y garantía frente al
Covid-19parapacientesypro-
fesionales. Además la ejecu-
ción de la obra corresponde a
unaempresade Jaén”, confir-
móAguirre.

ra la distribución de todas las
áreas, a las que se le anexan
otros 96 en galerías del patio
principalparaesperay comu-
nicación de consultas, ade-
más de 222metros cuadrados
de espacios compartisos. Un
total de casi 1.000metros cua-
drados quedotan aLopera de

la delegada territorial de Sa-
lud,TrinidadRus, ladelegada
del Gobierno Andaluz, Mari-
bel Lozano, la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda, y por el
director de la Zona Básica de
Salud, InocenteBaude.

La nueva planta cuenta ya
con603metros cuadradospa-

■ Solo los 12municipios

que conforma el área

sanitaria de Jaén Sur

permanecen en la

provincia de Jaén en el

Nivel 1 de alertas y no

podrán dar el paso, como

el resto de la provincia para

que su comercio no

esencial pueda abrir hasta

las 21:30 horas. Lopera ‘no’

podrá abrir.

Elcomercio
cierraa las18:00

JESÚSAGUIRRE___“Esmáseficiente y
accesible con lanuevadistribución.

Seadaptaa las exigencias actuales”

MODELO___“La inversiónquehahecho
la Junta supondrá tambiénuna

garantíadeseguridadante laCovid”

Puestade largodel
nuevoCentrodeSalud

Líneadirecta

Nivel 1

■ El pleno de la Diputación

ha aprobado lamoción del

Grupo Socialista relativa a la

defensa de los trabajadores

del Hospital Alto

Guadalquivir de Andújar,

que en las últimas semanas

han denunciado

públicamente la pérdida de

especialidades y

condiciones desiguales

entre los sanitarios.

Endefensade
los trabajadores

AltoGuadalquivir

Losmayores
de80años
recibenla
primeradosis

REDACCIÓN | La petición que
hizo el Ayuntamiento de
Lopera para que los mayo-
res de 80 años no tuvieran
que desplazarse para va-
cunarse tuvo respuesta en
la Consejeria de Salud y el
pasado 23 de febrero, 48
personas recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna
contra la Covid-19. En este
caso la que les ha sido su-
ministrada es la de Pfizer.
Policía Local y Protección
Civil se encargaron de que
todo fuese bajo las medi-
das de seguridad marca-
daspor la JuntadeAndalu-
cía. Pese a recibir las pri-
meras dosis, las vacuna-
ciones de personas de este
colectivoaúnnohan termi-
nado,por loqueen lospró-
ximos días seguirán citan-
do amás personas para su
vacunación y también pa-
ra la segunda dosis.

VACUNACIÓN

En casa y sin desplazamientos.

El Consejerode Saludde la JuntadeAndalucía, JesúsAguirre, inauguró el Centrode Saludde Lopera.



12 MARZO DE 2021vivir lopera

Actualidad | Elhonordeunpremioal trabajodesinteresado

PREMIO Actodeentregadelpremioa la labordeunvoluntariadoquehasidobásicoen la luchaconra laCovid-19

ProtecciónCivilrecibe
elreconocimiento
‘Loperanodelaño’

Redacción

LOPERA | La III Edición del Pre-
mio ‘Loperan@del año’ ha te-
nido un marcado carácter
emotivo.Perodentrodeesere-
conocimiento, ha tenido ese
sentido de ir más allá en la
elección correspondiente a
2020. Esfuerzo, sacrificio, te-
són y una incansable activi-
dad humana y desde el cora-
zón han puesto demanifiesto
que La Agrupación de Volun-
tariod de Protección Civil de

Lopera son más que acreedo-
resdeestapremioporelapoyo
y su trabajo en un añomarca-
do a fuego por la pandemia. Y
ahí es donde ellos han estado
con un espíritu acogedor e in-
cansable en todomomento.
La Agrupación de Volunta-

rios de Protección Civil de Lo-
pera ha cumplido este año su
vigésimoaniversarioymásalá
deeseesfuerzodiario en2020,
a lo largo de su existencia ha
desarrollado un nutrido con-

IIIEDICIÓN___Esfuerzo, sacrificio, tesónyentregadeuna
agrupacióndevoluntariosencuyoesfuerzoen2020yen

su20ºaniversario siemprehaestadopresenteLopera

Imágenesdel acto celebradohaceunosdía en la Casade la Tercia.

junto de actividades orientan-
do sus acciones a proteger a
Lopera y su patrimonio ante
cualquier efecto natural o tec-
nológio que pudiera generar
dañoen lapoblación.
En el acto se destacó ese in-

combustibletrabajoanteelCo-
ronavirus y se reconoció la la-
borvocacionalquerealizanto-
das aquellas personas que de-
ciden,deformadesinteresada,
entregar su tiempo libre y es-
fuerzoen lamejoradeLopera.

Elproyectode
viviendas
comunitarias
tomaforma

REDACCIÓN | La visita del Presi-
dente de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, FranciscoRe-
yes en la quemantuvo un en-
cuentro de trabajo con la al-
caldesa de Lopera, Isabel
Uceda, ha comenzado a po-
ner en marcha la hoa de ruta
marcada por la edil ante el
presidente de la Administra-
ción Provincial. El proyecto
de viviendas comunitarias
tiene un marcado valor para
llevar a cabo en los próximos
años, todavezqueestányaen
estudio los proyectos plante-
ados por Uceda y que obran
ya en manos de los técnicos
de Diputación. La vista tam
bién tuounmomentopara re-
pasar la evolución continua
de Lopera. Prueba de ello fue
el paso del Presidente de la
Diputación por la calle Sor
Ángela, cuyo acondiciona-
miento ha estado dentro del
programa PFEAyquehacon-
tado con financiación de la
Diputación.

DIPUTACIÓN

Reyes yUceda enuna reunión.

SUMINISTRO Predisposiciónen laeléctricaparaabordarelproblemaqueexiste

Los cortes de luz, con solución.

Endesacomunicacuatrointervenciones
paraevitarloscortesdeluzenLopera
REDACCIÓN | Los continuos cor-
tes de luz en Lopera, que han
llegado a provocar la suspen-
sióndelpartidoque jugabaen
casa el equipo local, han lle-
vado a la primera edil delmu-
nicipio a reunirse de forma te-
lemáticacon los responsables
provinciales de Endesa. En la
citada reunión, la empresa
eléctrica confirmó las actua-
ciones en la línea Villa del

Río-Lopera-Alharilla y varios
centros de transformación,
además de la instalación del
interruptor automático en la

línea Villa del Río-Lopera.
Con las dos acometidas se
adecuarán dos derivaciones,
sin doble alimentación para
reforzarlas y hacer una línea
nueva que una a ambas. Am-
bas intervenciones están en
estudio y pendientes de los
permisosmedioambientales.
Asimismo, Endesa ha co-

municado que habrá un cam-
bio de cable subterráneo de

Lareuniónentre la
compañíayUceda
finalizaconun
acuerdoparaevitar
lasdesconexiones

MT en Porcuna (todo lo que
está conectado en la línea en
MT, afecta a todos los sumi-
nistros) y una instalación de
un interruptor disyuntor en la
caseta Empalme (camino de
Arjonilla) capaz de desconec-
tar la derivación de Cortijo
Santiago sin que afecte a la lí-
nea. Con esta intervención se
reducirán las desconexiones
que afectan aLopera.
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PROPIEDADES ElGobienoabre lapuertaaquesepuedanreclamarporparticularesyadministracionespúblicas

TresbieneseclesiásticosdeLopera,en
ellistadooficialdeinmatriculaciones
REDACCIÓN |ElConsejodeMinis-
tros llevóel 18de febreroel lis-
tado de inmatriculaciones de
la Iglesia Católica entre 1996 y
2015 que la Vicepresidencia
primeradelGobiernoha reco-
pilado a través del Colegio de
Registradoresde laPropiedad
yMercantilesdeEspaña.El re-
sultadoesquede34.961 inma-
triculaciones realizadaspor la
Iglesia en ese periodo de casi

20 años, de las cuales 283 se
corresponden a la provincia
de Jaén y tres a la localidad de
Lopera. Entre los bienes in-

matriculados por la Iglesia en
Lopera se encuentran las er-
mitas del Cristo del Humilla-
dero de San Roque y de Jesús
Nazareno.
Con la publicación de este

listado, la vicepresidenta pri-
mera, Carmen Calvo, ha
abierto la puerta a que el lis-
tadopermita tantoa las admi-
nistraciones públicas como a
los particulares (personas fí-

Enellos sehace
referenciaa las
ermintasdelCristodel
Humilladero, Jesús
NazarenoySanRoque

LaermitadeSanRoquedeLopera,entrelosbienesinmatriculados.

INDUSTRIA Urgente implantación

REDACCIÓN | Lopera está dentro
de la Moción Conjunta que
Andújar, Bailén, Baños de la
Encina, Carboneros, Guarro-
mán, La Carolina, Linares,
Marmolejo, Santa Elena y Vi-
llanueva de la Reina harán
llegar al Gobierno de España,
Junta de Andalucía y Diputa-
ción Provincial para instar a
las adminitraciones a poner
enmarcha de forma inmedia-
taunPlandeReindustrializa-
ción para el eje que vertebra
laNacional IV.

Lamoción está enmarcada
dentro de las medidas acor-
dadas en la última reunión
mantenida entre los alcaldes
y alcaldesasde laNacional IV
donde determinaron, entre
otras acciones, trabajar con-
juntamente en una estrategia
dinamizadora desde el punto
de vista industrial de cada
municipio.
La moción recoge que es

“absolutamente necesaria la
urgente implementación de
unplanespecialdedinamiza-
ción económica en este punto
geográfico que, a corto plazo,
pare la destrucción de em-
pleo que se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
bases de un desarrollo econó-
micosostenibleyduraderoen
el eje que conforman los
ayuntamientos adheridos”.

ElejedelaN-IV
pedirávíamociónla
reindustrialización

El consistorio loperano
formapartedeel
conuntodemunicipios
quepediránal
GobiernounPlanpara
la industriayel empleo

PARO El finalde laaceituna lodispara

REDACCIÓN | La alcaldesa de Lo-
pera y secretaria de Empleo
del PSOE de Jaén, Isabel Uce-
da, ha subrayado la necesi-
dad de que la Junta de Anda-
lucía se implique para gene-
rar nuevos planes con los que
paliar los últimos números
que arrojan las listas del paro
y que sitúa a toda la provincia
comounade lasmásnecesita-
das en este aspecto. “La cam-
paña de la aceituna finaliza,

la provincia y Lopera vuelven
a perder puestos de trabajo y
el Gobierno andaluz sigue re-
cortando fondos, eliminando
planes e incumpliendo sus
promesas electorales en ma-
teria de empleo”, señala Uce-
da, para quien es necesario
que se recuperen los planes
que empleo local de la Junta
que ayudarían a localidades
comoLopera y al resto demu-
nicipios jiennenses.

UcedapidealaJunta
planesdetrabajolocal

IsabelUceda entiendequedeben recuperarseproyectos de empleo.

PROGRAMAORIENTA Visitadeldiputado

REDACCIÓN |LuisMiguel Carmo-
na, diputado de Empleo y
Empresa, e Isabel Uceda, al-
caldesa de Lopera han hecho
balance estos días atrás del
programa Andalucía Orienta
quegestiona laDiputaciónen
la localidad.Esta visitadel di-
putado tuvomás ramificacio-
nesporque también se reunió
con los autónomos de Lopera
que han sido beneficiarios de
las ayudas deDiputación.

Los cuatro proyectos nue-
vos de empleo de los lopera-
nosponenenvalor la iniciati-
va de la Diputación y a María
del Mar (servicio de estética),
Lucas (venta de hie-
lo/heladería), Amalia Rosa
(servicio de traducción e in-
terpretación) y Rebeca (co-
mercio) hacen ver que el Pro-
grama Orienta subraya la in-
versión en Lopera para el em-
pleo de casi 55.000 euros.

Lainversiónenempleo
llegaa55.000euros

LuisMiguel Carmona, diputadodeEmpleo, visitó Lopera.

sicas o jurídicas) reclamar in-
matriculaciones si conside-
ranquehansidoparte afecta-
da de las mismas, pero ha re-
cordadoque, enprincipio, se-
rían legales. “Las inmatricu-
laciones de la Iglesia Católica
se han producido al amparo
de una situación legal. Otra
cosa son posicionamientos
contrarios a la reforma”, dijo
CarmenCalvo.
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DEPORTES Semantiene lanormativaparaelusoyelacceso

Redacción

LOPERA | El pasado 22 de febrero
se ampliaron los horarios de
laspistasdeportivasdela loca-
lidad al aire libre. Los horarios
serán los habituales y bajo las
medidas de seguridad que ha
implantado la Junta de Anda-
lucíadebidoalapandemiapor
la Covid-19. El acceso a estas
instalaciones debe hacerse
cumpliendo con todas las nor-
masdeseguridadyprevención
pese a que la situación ha me-
jorado y ante la instauración
de nuevas medidas, debido al
control y el nivel de incidencia
que existe en la actualidad,

Las instalacionesdeportivasmunicipales de Lopera al aire libre tienen el horario habitual de apertura.

Lasinstalacionesal
airelibrerecuperan
sushorarioshabituales
PABELLÓN___La normativa impuesta por la Junta y el

Grado de Alerta del municipio hacen que se aplique

su cierre a las 18:00 horas durante toda la semana

desde el Gobierno regional se
opta por no bajar la guardia en
este sentido.

Lasinstalacionesdeportivas
cubiertas, como es el caso del
pabellón, tiene un pliego más
concreto y exhaustivo con el
que hacer uso del mismo. Así
las cosas, y dado que el muni-
cipio está todavía en el Grado
de Alerta 4, Nivel 1, se aplican
las restricciones dictadas por
la JuntadeAndalucíaencuan-
to al horario de cierre, a las
18:00horasparapoderasípro-
ceder a la completa desinfec-
ción del mismo para ser utili-
zado posteriormente por otros

APOYO Tratamientosfitosanitarios

Redacción

LOPERA | Desde el pasado 2 de
marzo están abiertas las dos
balsas de agua de la localidad
loperana durante las 24 ho-
ras. La apertura durante todo
el día obedece a la aplicación
a los cultivos locales de los
distintos tratamientos fitosa-
nitarios y facilitar así a los
agricultores que puedan rea-
lizar esta tarea. Desde el con-
sistorio, no obstante, se hace
un llamamiento para un uso
responsable y se han estable-
cido diferentes intrucciones

Lasbalsasdeaguaestán
abiertaslas24horas

para que todos puedan uso
del agua. Así, el Ayuntamien-
to advierte que está prohibi-
do mezclar los productos fito-
sanitarios en el en el punto de
carga de agua; dejar los enva-
ses de los productos fitosani-
tarios en los contenedores de
basura, siendo obligatorio
devolverlos al punto de com-
pra, para cumplir con la tra-
zabilidad del producto.
En cualquier caso, el Ayunta-
miento supervisará que los
agricultores cumplan con es-
tas instrucciones.
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usuarios y deportistas del mu-
nicipio loperano.

En función de la evolución
de la tasa de incidencia que
tenga Lopera, la modificación
delasnuevasofuturasnormas
de apertura serán comunica-
das por el consistorio. No obs-
tante, dado el buen tiempo, la
práctica deportiva al aire libre
invita a utilizar estas instala-
ciones donde todos poder dis-
frutar del deporte, siempre ba-
jo esa responsabilidad que se
lepidetambiéndesdeelAyun-
tamiento a todos los deportis-
tas de la localidad cuando las
utilicen.

Breves

RESCATE

Perroperdido
en lacallePilar
■ El servicio de vigilancia de
Lopera ha sido alertado hace
unos días por los vecinos de
la calle Pilar al encontrar un
perro perdido. No tiene mi-
crochip y está en las depen-
dencias municipales. Pasa-
dos unos días, si no es recla-
mado por los dueños será en-
tregado en adopción y ya hay
interesados.

OZONO

Desinfección
enel ‘NiñoJesús’

‘REMATES’

Controlanteel
finalde lacampaña

■ Con el final de la campaña
de la aceituna y en plena cri-
sis sanitaria, el Ayuntamien-
to ha anunciado desde días
atrás que se intensificará un
control para evitar la acumu-
lación de personas en los co-
nocidos como remates y otras
reuniones para no relajar las
medidas de seguridad.

■ Hace tan solo unos días el
servicio de Protección Civil de
Lopera ha estado desinfec-
tando con ozono la Escuela
Infantil "Niño Jesús " de Lo-
pera para que alumnas y
alumnos de la localidad pue-
dan acudir a sus correspon-
dientes clases con toda la se-
guridad posible y evitar cual-
quier contagio.

El Ayuntamiento de Lopera ha mostrado su repulsa por los

actos vandálicos que sucedieron en el Paraje de San Isidro en la

última semana de febrero. Destrozos y restos de basura, donde

se habían encontrado botellas de alcohol dejaron el lugar como

se aprecia en las imágenes.

DESTROZOS

VadalismoybotellónenSanIsidro

El Ayuntamientopide responsabilidaden el usode lasmismas.
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Noticias destacadas del mes en Arjona

Cortadountramodelcamino
deGranadapordesperfectos
■ El Ayuntamiento de Arjona

ha tenido que señalizar un

tramo del camino de Granada,

el que transcurre desde “La

Puente” dirección Pachena,

debido a que dicho espacio ha

sufrido varios desperfectos que

se subsanarán lo antes posible.

■ La Fundación Caja Rural de Jaén ha concedido, por segundo año

consecutivo, a la Asociación Escuela de Segundas Oportunidades

“María Montessori” una subvención enmarcada en la Convocatoria

Rural Solidaria de la entidad, para realizar su proyecto de inclusión

por capacidades, el cual está dirigido a todas aquellas personas que

presentan algún tipo de diversidad funcional.

LaFundaciónCajaRuraldeJaén
apuestapor“MaríaMontessori”

■ Desde hace unos días varios

operarios del Ayuntamiento de

Arjona están trabajando en la

mejora del entorno de la Fuente

Vieja. Según explican desde el

Cambiodeimagenparaelentorno
delaFuenteViejadela localidad

Consistorio local se procederá al

cambio del acerado, cambio de

bordillos y sustitución de todo el

pavimento actual por otro que

de unamejor imagen de la zona.


	01arjona
	02arjona
	03arjona
	04arjona
	05arjona
	06arjona
	07arjona
	08arjona
	09arjona
	10arjona
	11arjona
	12arjona
	13arjona
	14arjona
	15arjona
	16arjona

