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CAMBIOSENLASRESTRICCIONES

UBICACIÓN La instalación está siutada en el kilómetro 8 de la carretera A-305

Arjonaaccedealnivel
2dealertainstaurado
poreláreadeSanidad

Abresuspuertaselnuevo
puntolimpiodelmunicipio

Juan Moral

| Desde el pasado jueves toda la provincia de Jaén,
a excepción de la zona sur, está en el nivel de alerta 2, según anunció el Cómite Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto.
Esta decisión afecta de manera directa a Arjona. El municipio se encuentra en el
grupo de pueblos que cuentan con una menor incidencia
acumulada (IA) desde hace
varios días. De hecho, oficialmente se sitúa en el nivel de
alerta 0 al que, según el semáforo establecido por el Ministerio de Sanidad, se denomina como “nueva normalidad”, es decir, se da por controlada la pandemia en dicha
zona de la provincia.
Por otro lado, también se

ARJONA

anunció que Andalucía mantiene el cierre perimetral de
los accesos a la comunidad y
la prohibición de la movilidad interprovincial, así como
el toque entre las 22:00 y las
06:00 horas. No obstante, el
cambio más importante llega
para el sector más castigado
por la pandamia, ya que hasta ahora el cierre de comercios y hostelería en los municipios donde está autorizada
la apertura de los establecimientos 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 inferior podrán alargar su horario
hasta las 21:30 horas. Un cambio que ha sido muy bien acogido por todo el sector.

COLABORACIÓN___Esta nueva zona de reciclaje se ha podido llevar a cabo
gracias al apoyo económico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona ya ha puesto a disposición de los vecinos las instalaciones del nuevo Punto Limpio y del recinto destinado a
los residuos de la construcción y la demolición (RCD).
Durante las últimas semanas,
el alcalde del municipio, Juan
Latorre, ha supervisado los últimos preparativos para esta
apertura que se ha visto retrasada por la actual pandemia
de la COVID-19.
El Punto Limpio y RCD de ArARJONA

jona está situado en el kilómetro 8 de la carretera A-305, a la
salida de la localidad, y su
construcción ha sido posible
gracias al apoyo económico de
varias administraciones. La
Junta de Andalucía ha invertido 230.788 euros en la construcción de este nuevo espacio
y la Diputación Provincial de
Jaén ha hecho lo propio con
200.000 euros para la planta
de RCD. Así mismo, el acceso a
ambas zonas ha sido adaptado tras la inversión de
149.622,80 euros de la administración provincial.
El objetivo fundamental del
Punto Limpio de Arjona es
conseguir una adecuada segregación en origen de los residuos que permita un tratamiento diferenciado para cada uno de ellos. La recuperación, reciclaje y la valoración
energética de los residuos, es
la máxima prioridad de este
nuevo servicio que compartirá
horarios de apertura con la
planta RCD: de martes a sábado, de 10:30 a 14 horas.
“Este nuevo espacio servirá
para uso continuo de todos los
vecinos de Arjona. Concretamente en el punto limpio se recogerán todos aquellos residuos que podamos tener en
casa y a los cuales ya no da-

Imágenes del nuevo espacio de reciclaje del municipio.

mos uso. Por otra parte, todos
aquellos vecinos que necesiten deshacerse de escombros
ya no tendrán que desplazarse
a otra localidad sino que podrán depositarlos en este nuevo espacio que hemos habili-

tado”, explicó el alcalde del
municipio, Juan Latorre, durante la apertura oficial del
nuevo espacio, el cual estará
gestionado por Resurja en colaboración con el Ayunamiento de la localidad.
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FUTURO En el mes de septiembre se procederá a mejorar la accesibilidad de dicha plaza

TRADICIÓN Nuevo proyecto para la Pasión

ElparkingdeSanMartínya
cuentacon15nuevasplazas
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
Reunión del concejal de Cultura con las Hermandades de Pasión.

Redacción

| 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 cuadrados de titularidad municipal. Esta nueva zona de aparcamiento tendrá, según señalan desde el Consistorio, una
capacidad para 15 vehículos.
“Durante las últimas semanas el consistorio ha venido
trabajando para acondicionar el recinto al que se accede
por la calle Diego Muñoz Cobo”, explican los responsables municipales. Para ello,
han procedido a retirar las
chapas que lo rodeaban y las

ARJONA

“PassioNostrum”llegaráesta
SemanaSantaalalocalidad

El alcade visita el estado de las nuevas intalaciones tras finalizar la obras de mejora.

han sustituido por dos grandes barandillas de hierro y
una malla de torsión. Además
de tratar toda la superficie
con zahorra, un material
compacto y resistente.

Por otro lado, y según apuntó el alcalde del municipio,
Juan Latorre, en el próximo
mes de septiembre la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento
de Arjona comenzarán las

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

REDACCIÓN | El concejal de Cultura, Turismo, Promoción Local y Empleo, Manuel Alberto
Jaen Cañadas, y el técnico de
Cultura del Ayuntamiento de
Arjona, Antonio Salas Sola,
presentaron recientemente a
los responsables de las diferentes Hermandades de Pasión del municipio el novedoso proyecto "Passio Nostrum".
El prograna es una iniciativa
del Consistorio arjonero, además, cuenta con el beneplácito del párroco de la localidad

Eugenio Casado Morente y obtuvo, también, el de todas las
Hermandades de Pasión de
Arjona. No obstante, durante
el encuentro el concejal Manuel Alberto Jaén y el técnico
de Cultura aseguraron a los
presentes que en los próximos
días se seguirá trabajando en
la configuración del proyecto
para darlo a conocer en su totalidad a todos los arjoneros,
con la principal finalidad de
potenciar la Semana Santa de
este municipio jiennense.
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Actualidad | Arjona
ORDEN DEL DÍA Pleno extraordinario celebrado el pasado febrero

Aprobadas por unanimidad las
ayudas directas a la hostelería

CONEXIÓN JAÉN - ANDÚJAR

OnceempresasoptanalproyectodelaA-311
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 de mejora 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 la mejora de estas dos
conexiones, las cuales serán financiadas a
través de los fondos de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) que le corresponden a Jaén.

CUANTÍA___Las empresas que las soliciten recibirán un
máximo de 1.000 euros por parte del Consistorio local

MOCIÓN EN EL PLENO

LaDiputaciónapoyaalos
trabajadoresdelHospital

FIRMA DEL ACUERDO

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

Juan Moral
ARJONA | Durante la celebración del último pleno municipal extraordinario en el
Ayuntamiento de Arjona los
diferentes grupos políticos
debatieron varios puntos en
el orden del día. El primero de
ellos, y que contó con la unanimidad de todos los asistentes, fue la aprobación de ayudas directas al sector de la
hostelería local. “Estas ayudas van a auxiliar un máximo
de 1.000 euros y se van a poder beneficiar de ellas todos
aquellos autónomos, o empresas, que en esta pandemia
están siendo los más perjudicados”, explicaba el alcalde
de Arjona, Juan Latorre, al finalizar la sesión.
Por otro lado, y con el objetivo de apoyar no solo a la hostelería sino a todo el tejido

empresarial de la localidad,
también se anunció y aprobó
la puesta en marcha este mismo mes de marzo de una campaña de promoción del comercio local, la cual contará
con una serie de premios para
incentivar que los vecinos del
municipio, y de los pueblos
colindantes, “decidan consumir en nuestros establecimientos”, señaló Latorre,
quién además, matizó: “Con
esta medida pretendemos
que no solo la hostelería sino
todos los comercios del municipio se sientan respaldados
por este Ayuntamiento”.
Otro de los debates de la jornada se centró en el etiquetado de Nutriscore. Desde el
Ayuntamiento se decidió durante esta sesión apoyar al
aceite de oliva para que este
nuevo etiquetado que se pre-

tende implantar en España
contemple a este producto
jiennense dentro de la máxima categoría, la A, y no en la
C como actualmente establece el algoritmo. Por último,
los representantes públicos
también aprobaron durante
este nuevo pleno extraordinario un convenio de colaboración entre el Consistorio local y la Junta de Andalucía.
Un acuerdo en el que ambas
administraciones se comprometen 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 con normalidad, comenzará en el próximo mes
de septiembre”, anunció el
primer edil de Arjona al final
de la sesión extraordinario
celebrada a finales de febrero.

Nuevoconveniodelaceite
deolivaysusderivados
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.

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Detenidoporcircular
ensentidocontrario
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.

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.
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Unmes paraelautoestimajaenero
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir 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 Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá 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 momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, 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, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. 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-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro 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 sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, 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 residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre 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 Carmen 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 recibir estos premios debido a la pandemia-.
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“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.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“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”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance 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.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para 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 Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando 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 Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
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 a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, 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 nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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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.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas 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 finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David 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 fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado 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 diciembre 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, suponen 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 inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“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,

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”.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen 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.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas 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 finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David 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 fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado 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 diciembre 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, suponen 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 inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“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,

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”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre 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 hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva 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 cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido 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 impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas 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 insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

vivir arjona

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta 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 hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido 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 tono 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 abrazarnos 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 perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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Local | Arjona
ACEITE La empresa local Tasted Room ha sido la encarga de llevar a cabo la actividad

GOBIERNO Son en total 34.961 los inmuebles

CatavirtualdeAOVEpara
losestudiantesdeArjona

El Santuario de San Bonoso
se encuentra en el listado
oficial de inmatriculaciones

APRENDIZAJE___Un total de 180 estudiantes de 5º y 6º de Primaria del CEIP
San Bonoso y San Maximiano del municipio participaron de la experiencia
que el Ayuntamiento había organizado para celebrar el Día de Andalucía
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona ha organizado la primera cata virtual de Aceite de
Oliva Virgen Extra para el
alumnado de 5º y de 6º de Primaria del CEIP San Bonoso y
San Maximiano, con motivo
del Día de Andalucía.
Esta novedosa actividad se
desarrolló durante toda una
semana y en ella participaron
un total de 120 alumnos de
ambos centros. Para Juan Latorre, alcalde de Arjona “el
sector del olivar es sin lugar a
dudas la principal fuente de
riqueza de nuestro municipio,
pero también quizás uno de
los más desconocidos especialmente para los más pequeños; por ello, desde el
Ayuntamiento de Arjona tenemos el firme compromiso
de facilitar a toda la población, empezando esta vez por
los más pequeños, todas
aquellas herramientas de
aprendizaje y formación relacionadas con el AOVE.
“Tasted Room” es la empresa arjonera que ha colaborado
en la preparación de esta cata
virtual de aceite de oliva, de
una hora de duración, en la
que los niños y niñas conocieron cómo se elabora el aceite
de oliva, cuántas clases de este alimento hay en el mercado
y cómo se clasifican, además

ARJONA

REDACCIÓN | El Consejo de Minis-

tros ya ha dado a conocer el listado de inmatriculaciones de
la Iglesia Católica entre 1996 y
2015, que la Vicepresidencia
primera del Gobierno ha recopilado a través del Colegio de
Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España. El resultadoesde34.961inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en ese periodo de casi 20
años, de las cuales 20.014 se
corresponden con templos y
dependencias complementarias afectas a objetivos armoniosos por la presencia de una
confesión religiosa (destinada
afinesdecultoyeducacióncatólicos); y 14.947 inmatricula-

ciones que no tienen que ver
con estos usos (viviendas, terrenos, parcelas…). De estos,
283 se corresponden a la provincia de Jaén y uno a la localidaddeArjona.Entrelosbienes
inmatriculados por la Iglesia
en Arjona se encuentra el Santuario de San Bonoso.
Conlapublicacióndeestelistado, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha abierto la
puerta a que el listado permita
tanto a las administraciones
públicas como a los particulares (personas físicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si consideran que han sido
parte afectada de las mismas,
aunque serían legales.

2020 Son más de 3.000 euros de diferencia

El municipiorecibirá algo
más de 360.000 euros
de la Patrica en este 2021

Un grupo de alumnos durante una de las charlas impartidas sobre la elaboración y tipos de aceites.

de aprender sus primeras nociones de cata para este producto tan nuestro.
Para la concejala Toñy Escabias es importante que “nuestros jóvenes obtengan unos
primeros conocimientos sobre las características y cualidades 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 hábitos de alimentación saludables para su día a día.
El aceite de oliva virgen extra es la grasa más saludable
de la naturaleza y una fuente
de energía extraordinaria,
además de ser el producto con
mayor importancia a nivel internacional de la provincia de
Jaén. “Es muy importante que
nuestros niños y niñas crez-

can valorando el entorno en el
que crecen, nuestro olivar.
También que disfruten con
nuestro aceite de oliva, sus
propiedades y que sepan reconocer el de mayor calidad”,
manfiestó la concejala de Fomento del Olivar, Toñy Escabias, durante la visita realizada a uno de los centros para
comprobar como se estaba
desarrollando la actividad.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Arjona va a recibir este año de
la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), gestionado
por la Junta de Andalucía, un
total de 367.800,53 euros. Dicha cantidad supone una diferencia de 3.300,59 euros con
respecto al montante recibido

en el año 2020, donde Arjona
obtuvo 364.499,94 euros.
La Ley 6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la participación
de las entidades locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula
la colaboración financiera de
la Comunidad Autónoma con
las entidades locales.
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Lopera

El consejero de Salud de la
Junta de Andalucía inaugura
la instalación médica con un
equipo técnico actualizado

La reforma y ampliación
han supuesto una
inversión de 451.200
euros para la Consejería
VACUNACIÓN

SALUD Casi 1.000 metros cuadrados de una instalación moderna y adaptada a la movilidad

Puesta de largo del
nuevo Centro de Salud
JESÚS AGUIRRE___“Es más eficiente y MODELO___“La inversión que ha hecho Líneadirecta
accesible con la nueva distribución. la Junta supondrá también una
Nivel 1
Se adapta a las exigencias actuales” garantía de seguridad ante la Covid”

El comercio
cierra a las 18:00

Redacción
LOPERA | Jesús Aguirre visitó
hace unas semanas el nuevo
Centro de Salud para su inauguración. También quiso
acercarse al Centro de Drogodependientes para interesarse por las mejoras. Primero
fue la inauguración de unas
instalaciones que han ampliado y mejorado las condiciones en todos los aspectos
del Centro de Salud con una
inversión total de 451.200 euros desde la Consejería de Salud 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 loperanos.
“La nueva distribución de
los espacios se adapta a las
necesidades del centro siendo
más eficiente y accesible, creando áreas y circuitos claramente identificados adaptados a las exigencias técnicas
actuales”, comentó durante
su visita donde estuvo acompañado por por la viceconsejera de Salud, Catalina García,

■ Solo los 12 municipios
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.

Alto Guadalquivir

En defensa de
los trabajadores
El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, inauguró el Centro de Salud de Lopera.

la delegada territorial de Salud, Trinidad Rus, la delegada
del Gobierno Andaluz, Maribel Lozano, la alcaldesa de
Lopera, Isabel Uceda, y por el
director de la Zona Básica de
Salud, Inocente Baude.
La nueva planta cuenta ya
con 603 metros cuadrados pa-

ra la distribución de todas las
áreas, a las que se le anexan
otros 96 en galerías del patio
principal para espera y comunicación de consultas, además de 222 metros cuadrados
de espacios compartisos. Un
total de casi 1.000 metros cuadrados que dotan a Lopera de

un edificio amplio, funcional
y moderno. “Esta inversión
supondrá también una mayor
seguridad y garantía frente al
Covid-19 para pacientes y profesionales. Además la ejecución de la obra corresponde a
una empresa de Jaén”, confirmó Aguirre.

■ El pleno de la Diputación
ha aprobado la moción 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.

En casa y sin desplazamientos.

Los mayores
de 80 años
reciben la
primera dosis
REDACCIÓN |

La petición que
hizo el Ayuntamiento de
Lopera para que los mayores de 80 años no tuvieran
que desplazarse para vacunarse tuvo respuesta en
la Consejeria de Salud y el
pasado 23 de febrero, 48
personas recibieron la primera dosis de la vacuna
contra la Covid-19. En este
caso la que les ha sido suministrada es la de Pfizer.
Policía Local y Protección
Civil se encargaron de que
todo fuese bajo las medidas de seguridad marcadas por la Junta de Andalucía. Pese a recibir las primeras dosis, las vacunaciones de personas de este
colectivo aún no han terminado, por lo que en los próximos días seguirán citando a más personas para su
vacunación y también para la segunda dosis.
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Actualidad | El honor de un premio al trabajo desinteresado
SUMINISTRO Predisposición en la eléctrica para abordar el problema que existe

DIPUTACIÓN

Endesacomunicacuatrointervenciones
paraevitarloscortesdeluzenLopera
| Los continuos cortes de luz en Lopera, que han
llegado a provocar la suspensión del partido que jugaba en
casa el equipo local, han llevado a la primera edil del municipio a reunirse de forma telemática con los responsables
provinciales de Endesa. En la
citada reunión, la empresa
eléctrica confirmó las actuaciones en la línea Villa del

REDACCIÓN

Los cortes de luz, con solución.

La reunión entre la
compañía y Uceda
finaliza con un
acuerdo para evitar
las desconexiones
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. Ambas intervenciones están en
estudio y pendientes de los
permisos medioambientales.
Asimismo, Endesa ha comunicado que habrá un cambio de cable subterráneo de

MT en Porcuna (todo lo que
está conectado en la línea en
MT, afecta a todos los suministros) y una instalación de
un interruptor disyuntor en la
caseta Empalme (camino de
Arjonilla) capaz de desconectar la derivación de Cortijo
Santiago sin que afecte a la línea. Con esta intervención se
reducirán las desconexiones
que afectan a Lopera.

PREMIO Acto de entrega del premio a la labor de un voluntariado que ha sido básico en la lucha conra la Covid-19

ProtecciónCivilrecibe
elreconocimiento
‘Loperanodelaño’
LOPERA | La III

Edición del Premio ‘Loperan@ del año’ ha tenido un marcado carácter
emotivo. Pero dentro de ese reconocimiento, ha tenido ese
sentido de ir más allá en la
elección correspondiente a
2020. Esfuerzo, sacrificio, tesón y una incansable actividad humana y desde el corazón han puesto de manifiesto
que La Agrupación de Voluntariod de Protección Civil de

Lopera son más que acreedores de esta premio por el apoyo
y su trabajo en un año marcado a fuego por la pandemia. Y
ahí es donde ellos han estado
con un espíritu acogedor e incansable en todo momento.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lopera ha cumplido este año su
vigésimo aniversario y más alá
de ese esfuerzo diario en 2020,
a lo largo de su existencia ha
desarrollado un nutrido con-

junto de actividades orientando sus acciones a proteger a
Lopera y su patrimonio ante
cualquier efecto natural o tecnológio que pudiera generar
daño en la población.
En el acto se destacó ese incombustible trabajo ante el Coronavirus y se reconoció la labor vocacional que realizan todas aquellas personas que deciden, de forma desinteresada,
entregar su tiempo libre y esfuerzo en la mejora de Lopera.

El proyecto de
viviendas
comunitarias
toma forma
La visita del Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes en la que mantuvo un encuentro de trabajo con la alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, ha comenzado a poner en marcha la hoa de ruta
marcada por la edil ante el
presidente de la Administración Provincial. El proyecto
de viviendas comunitarias
tiene un marcado valor para
llevar a cabo en los próximos
años, toda vez que están ya en
estudio los proyectos planteados por Uceda y que obran
ya en manos de los técnicos
de Diputación. La vista tam
bién tuo un momento para repasar la evolución continua
de Lopera. Prueba de ello fue
el paso del Presidente de la
Diputación por la calle Sor
Ángela, cuyo acondicionamiento ha estado dentro del
programa PFEA y que ha contado con financiación de la
Diputación.

REDACCIÓN |

III EDICIÓN___Esfuerzo, sacrificio, tesón y entrega de una
agrupación de voluntarios en cuyo esfuerzo en 2020 y en
su 20º aniversario siempre ha estado presente Lopera
Redacción

Reyes y Uceda en una reunión.

Imágenes del acto celebrado hace unos día en la Casa de la Tercia.
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Actualidad | De todo un poco
PROPIEDADES El Gobieno abre la puerta a que se puedan reclamar por particulares y administraciones públicas

TresbieneseclesiásticosdeLopera,en
ellistadooficialdeinmatriculaciones
En ellos se hace
referencia a las
ermintas del Cristo del
Humilladero, Jesús
Nazareno y San Roque

LaermitadeSanRoquedeLopera,entrelosbienesinmatriculados.

REDACCIÓN | El Consejo de Ministros llevó el 18 de febrero el listado de inmatriculaciones de
la Iglesia Católica entre 1996 y
2015 que la Vicepresidencia
primera del Gobierno ha recopilado a través del Colegio de
Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España. El resultado es que de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la
Iglesia en ese periodo de casi

PROGRAMA ORIENTA Visita del diputado

PARO El final de la aceituna lo dispara

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

Lainversiónenempleo
llegaa55.000euros
REDACCIÓN | Luis Miguel Carmo-

na, diputado de Empleo y
Empresa, e Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera han hecho
balance estos días atrás del
programa Andalucía Orienta
que gestiona la Diputación en
la localidad. Esta visita del diputado tuvo más ramificaciones porque también se reunió
con los autónomos de Lopera
que han sido beneficiarios de
las ayudas de Diputación.

Los cuatro proyectos nuevos de empleo de los loperanos ponen en valor la iniciativa de la Diputación y a María
del Mar (servicio de estética),
Lucas (venta de hielo/heladería), Amalia Rosa
(servicio de traducción e interpretación) y Rebeca (comercio) hacen ver que el Programa Orienta subraya la inversión en Lopera para el empleo de casi 55.000 euros.

sicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si consideran que han sido parte afectada de las mismas, pero ha recordado que, en principio, serían legales. “Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica
se han producido al amparo
de una situación legal. Otra
cosa son posicionamientos
contrarios a la reforma”, dijo
Carmen Calvo.

INDUSTRIA Urgente implantación

ElejedelaN-IV
pedirávíamociónla
reindustrialización
Isabel Uceda entiende que deben recuperarse proyectos de empleo.

UcedapidealaJunta
planesdetrabajolocal
REDACCIÓN | La alcaldesa de Lo-

Luis Miguel Carmona, diputado de Empleo, visitó Lopera.

matriculados por la Iglesia en
Lopera se encuentran las ermitas del Cristo del Humilladero de San Roque y de Jesús
Nazareno.
Con la publicación de este
listado, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha
abierto la puerta a que el listado permita tanto a las administraciones públicas como a
los particulares (personas fí-

pera y secretaria de Empleo
del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha subrayado la necesidad de que la Junta de Andalucía se implique para generar nuevos planes con los que
paliar los últimos números
que arrojan las listas del paro
y que sitúa a toda la provincia
como una de las más necesitadas en este aspecto. “La campaña de la aceituna finaliza,

la provincia y Lopera vuelven
a perder puestos de trabajo y
el Gobierno andaluz sigue recortando fondos, eliminando
planes e incumpliendo sus
promesas electorales en materia de empleo”, señala Uceda, para quien es necesario
que se recuperen los planes
que empleo local de la Junta
que ayudarían a localidades
como Lopera y al resto de municipios jiennenses.

El consistorio loperano
forma parte de el
conunto de municipios
que pedirán al
Gobierno un Plan para
la industria y el empleo
REDACCIÓN | Lopera está dentro

de la Moción Conjunta que
Andújar, Bailén, Baños de la
Encina, Carboneros, Guarromán, La Carolina, Linares,
Marmolejo, Santa Elena y Villanueva de la Reina harán
llegar al Gobierno de España,
Junta de Andalucía y Diputación Provincial para instar a
las adminitraciones a poner
en marcha de forma inmediata un Plan de Reindustrialización para el eje que vertebra
la Nacional IV.

La moción está enmarcada
dentro de las medidas acordadas en la última reunión
mantenida entre los alcaldes
y alcaldesas de la Nacional IV
donde determinaron, entre
otras acciones, trabajar conjuntamente en una estrategia
dinamizadora desde el punto
de vista industrial de cada
municipio.
La moción recoge que es
“absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinamización económica en este punto
geográfico que, a corto plazo,
pare la destrucción de empleo que se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
bases de un desarrollo económico sostenible y duradero en
el eje que conforman los
ayuntamientos adheridos”.
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Breves

‘REMATES’
DESTROZOS

VadalismoybotellónenSanIsidro

Control ante el
final de la campaña
■ Con el final de la campaña

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.

APOYO Tratamientos fitosanitarios

de la aceituna y en plena crisis sanitaria, el Ayuntamiento ha anunciado desde días
atrás que se intensificará un
control para evitar la acumulación de personas en los conocidos como remates y otras
reuniones para no relajar las
medidas de seguridad.

DEPORTES Se mantiene la normativa para el uso y el acceso

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

RESCATE

Perro perdido
en la calle Pilar

El Ayuntamiento pide responsabilidad en el uso de las mismas.

Lasbalsasdeaguaestán
abiertaslas24horas
Redacción
LOPERA |

Desde el pasado 2 de
marzo están abiertas las dos
balsas de agua de la localidad
loperana durante las 24 horas. La apertura durante todo
el día obedece a la aplicación
a los cultivos locales de los
distintos tratamientos fitosanitarios y facilitar así a los
agricultores que puedan realizar esta tarea. Desde el consistorio, no obstante, se hace
un llamamiento para un uso
responsable y se han establecido diferentes intrucciones

para que todos puedan uso
del agua. Así, el Ayuntamiento advierte que está prohibido mezclar los productos fitosanitarios en el en el punto de
carga de agua; dejar los envases de los productos fitosanitarios en los contenedores de
basura, siendo obligatorio
devolverlos al punto de compra, para cumplir con la trazabilidad del producto.
En cualquier caso, el Ayuntamiento supervisará que los
agricultores cumplan con estas instrucciones.

■ 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 microchip y está en las dependencias municipales. Pasados unos días, si no es reclamado por los dueños será entregado en adopción y ya hay
interesados.

Las instalaciones deportivas municipales de Lopera al aire libre tienen el horario habitual de apertura.

Redacción
LOPERA | El pasado 22 de febrero

OZONO

Desinfección
en el ‘Niño Jesús’
■ Hace tan solo unos días el

servicio de Protección Civil de
Lopera ha estado desinfectando con ozono la Escuela
Infantil "Niño Jesús " de Lopera para que alumnas y
alumnos de la localidad puedan acudir a sus correspondientes clases con toda la seguridad posible y evitar cualquier contagio.

se ampliaron los horarios de
las pistas deportivas de la localidad al aire libre. Los horarios
serán los habituales y bajo las
medidas de seguridad que ha
implantado la Junta de Andalucía debido a la pandemia por
la Covid-19. El acceso a estas
instalaciones debe hacerse
cumpliendo con todas las normas de seguridad y prevención
pese a que la situación ha mejorado y ante la instauración
de nuevas medidas, debido al
control y el nivel de incidencia
que existe en la actualidad,

desde el Gobierno regional se
opta por no bajar la guardia en
este sentido.
Las instalaciones deportivas
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 municipio está todavía en el Grado
de Alerta 4, Nivel 1, se aplican
las restricciones dictadas por
la Junta de Andalucía en cuanto al horario de cierre, a las
18:00 horas para poder así proceder a la completa desinfección del mismo para ser utilizado posteriormente por otros

usuarios y deportistas del municipio loperano.
En función de la evolución
de la tasa de incidencia que
tenga Lopera, la modificación
de las nuevas o futuras normas
de apertura serán comunicadas por el consistorio. No obstante, dado el buen tiempo, la
práctica deportiva al aire libre
invita a utilizar estas instalaciones donde todos poder disfrutar del deporte, siempre bajo esa responsabilidad que se
le pide también desde el Ayuntamiento a todos los deportistas de la localidad cuando las
utilicen.
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Noticias destacadas del mes en Arjona
Cortadountramodelcamino
deGranadapordesperfectos

Cambio de imagen para el entorno
de la Fuente Vieja de la localidad

■ El Ayuntamiento de Arjona
ha tenido que señalizar un
tramo del camino de Granada,
el que transcurre desde “La

■ 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

Puente” dirección Pachena,
debido a que dicho espacio ha
sufrido varios desperfectos que
se subsanarán lo antes posible.

La Fundación Caja Rural de Jaén
apuesta por “María Montessori”
■ 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.

Consistorio local se procederá al
cambio del acerado, cambio de
bordillos y sustitución de todo el
pavimento actual por otro que
de una mejor imagen de la zona.

