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Buscan a un hombre acusado de
abordar a una menor en Arjona

HECHOS SIMILARES EN LA COMARCA Este martes se producían denuncias en otros municipios por hechos similares  P7

EN SU BUSCA__Policía Nacional y Guardia Civil buscan a un varón que con el mismo vehículo y la misma
vestimenta abordó este martes a una menor en Andújar y otra en Arjona  para someterlas a tocamientos

ÚNICOS DATOS DISPONIBLES__Los únicos datos aportados por las menores coinciden: varón, de
estatura media, que iba vestido con chándal, sudadera, gorra y mascarilla negra y huyó en un coche azul.

LOPERA

Droga P 12

Un detenido en
Lopera por
cultivar ‘María’



XVIFESTIVAL INTERNACIONAL Saxofonesparadespedir laprogramación

ArjonacelebraelCarnaval‘21
atravésdelasredessociales

Redacción

ARJONA | El Carnaval se va a ce-
lebrar también este año, aun-
quedemaneramuydiferente.
El area de festejos delAyunta-
miento ha convocado un cer-
tamen online de comparsas y
chirigotas. Para ello va amos-
trara travésde las redes socia-
les los mejores momentos de
la comparsa y chirigota deAr-
jonaenestosúltimosaños.Se-
ráentre losdías8y12de febre-
ro a las 18horas.
El primer día emiten la pre-

sentaciónde“Vividores”yPa-
sodobles de “Alcahuetes”. El
martes sepodránver lospaso-
doblesde la chirigota “Losau-
ténticos trasnochadores”. El
día 10 serán los cuplés de la
chirigota “Los auténticos co-
rrecaminos”, mientras que el
11 se recordaráelpopurrí de la
chirigota “Los auténticos agu-
jetas”. Pero el colofón y la sor-
presa final será en la tarde del
viernes, cuando sepresentará
el pasodoble inédito com-
puesto para este 2021 por la
chirigota de Arjona “Los au-
ténticos vividores”.
Pero en los días posteriores

elcarnavalvirtualcontinuará,
el 14 con la publicacióndel vi-
deo “Aquellos maravillosos
años” en el que se mostrarán
recuerdos demomentos, per-

CHIRIGOTA___ ’Losauténticosvividores’ vanaofrecerunpasodoble inéditoel
día 12CONCURSOS___Haycuatroconcursosconpremiosde50a300euros

Imágenesdel pasacalles del Carnaval de 2020enArjona

sonajes y gente de Arjona a lo
largo de la historia del carna-
val en suspasacalles.

CCoonnccuurrssooss
Por otra parte, entre el 2 y el 16
de febrero están en marcha los

Arjona tiembla con
uno de los terremotos
de la Vega de Granada 
Carmen Martín

ARJONA | Todos hemos visto en
las noticias nacionales el
gran enjambre de terremotos
que se están notando en las
últimas semanas en Granada,
en concreto lo están sufrien-
do más los vecinos de Santa
Fe, Atarfe y Chauchina. SIn
embargo esos seísmos tam-
bién se han notado, aunque
con mucha menos intensi-
dad, en otros muchos puntos
de la geografía granadina, y
también en varios puntos de
la provincia de Jaén. 
De hecho, tal y como cons-

tata el Instituto dGeográfico
Nacional, el pasado 23 de
enero a las 12 y cuarto del me-
diodía hubo un terremoto de
magnitud 4,4 con epicentro
en Santa Fe, que fue uno de
los más fuertes,  el que alcan-
zó a numerosas localidades
de la provincia de Jaén, como

SEÍSMO DEL 23 DE ENERO

concursos de carnaval cuyas
bases se pueden consultar en
la web del Ayuntamiento y sus
redes sociales. Todos los con-
cursos tendrán premios de en-
tre 50 y 300 euros para gastar
en los comercios locales y el

fallo se conocerá el día 16. Ha-
brá un concurso de imitación
y creatividad llamado “Tu foto
me suena”. Otro para hacer un
Carnaval entrañable, con el tí-
tulo “Cuéntame qué te pasó”.
El tercero es “Piropos y chas-
carrillos por mi pueblo”, y el
cuarto “Piropos y solo piropos
para mi pueblo”. Todo esto se
ha organizado con la colabo-
ración de la agrupación músi-
co-cultural vividores y román-
ticos de Arjona y el CEIP San
Bonoso y San Maximiano. 

CCaarrnnaavvaall  iinnffaannttiill
Por otro lado para los más pe-
queños se ha propuesto un
Carnaval infantil en las aulas,
en el horario escolar, con talle-
res para la creación de disfra-
ces de elementos reciclados, y
para la elaboración de instru-
mentos de percusión. Tam-
bién se potenciarán las habili-
dades plásticas de los niños
con el cartel de carnaval, dise-
ñando la mascarilla y antifaz
de carnaval, y los dibujos
“Quién quiero ser”.  En litera-
tura harán Piropos a Arjona a
modo de poema. 
El entierro de la sardina es

el dia 14 de febrero, a las seis
de la tarde se retransmitirá por
las redes sociales del Ayunta-
miento. 

Imagen del mapa sísmico del IGN del 23 de enero. 
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Arjona, Alcalá la Real, Andú-
jar, Arquillos, Bailén, Noale-
jo, Porcuna, y Jaén capital.
Pero es que además el seísmo
alcanzó también otras pro-
vincias vecinas como Alme-
ría, Córdoba o Granada, se
llegó a notar por ejemplo en
El Ejido, Torrox o Priego de
Córdoba entre otras muchas
localidades. 
Jaén no es una provincia

con demasiada actividad sís-
mica, pero los expertos no
pueden descartar que volva-
mos a notar terremotos como
éste, sobre todo por la falla si-
tuada en Granada. Estos fe-
nómenos de la naturaleza no
se pueden preveer, así que los
expertos aconsejan que en el
caso de sentir un temblor,
mantengamos la calma, nos
quedemos donde estamos, y
sigamos las directrices de las
fuerzas del orden.
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Actualidad |

COVID19 Lasmedidasrestrictivasse levantaránsobreeldía20si la tasasereducehastaquedarpordebajode500

Arjonaalcanzaunatasa
de635,yestáconfinada
MEDIDAS___El confinamientoperimetral entróenvigorel sábado6de febrero

El alcaldehablandoenunvideo en redes a los vecinos sobre el covid.

CarmenMartín

ARJONA | La localidad registra-
ba estemartes una tasa de in-
cidencia de 634,6 casos por
cada 100.000 habitantes. Es
similar a la que marcó el jue-
ves anterior, y que obligó al
Comité de Alertas Sanitarias
de Alto Impacto en Jaén de la
Consejería de Salud y Fami-
lias a decretar que Arjona se
sometiera a un confinamien-
to perimetral desde las 00.00
horas del sábado 6 de febrero
y durante almenos 14 días.
Arjona ha notificado 35

contagios en losúltimos 14dí-
as, 14deelloshanocurridoen
la última semana. Con estos
casos, la localidad ya lleva
249 contagios, 184 pacientes
dados de alta y 8 fallecidos.
El alcalde, Juan Latorre al

sitamos volver a recordarlas.
Entre todos somoscapacesde
darle la vuelta a esos datos si
lo hacemos bien. Haymas de
500municipios en Andalucía
con restricciones como enAr-
jona, espero que no llegue-
mos a la tasa de 1000 que lle-
varía a cerrar los comercios
no esenciales. Depende de
nosotros que la curva baje”.
Unode los consejosqueda-

ba es evitar las reuniones.
“No podemos estar dando
vueltas por cada una de las
casas de las familias, vecinos
o amigos. Además no puede
haber más de 4 personas en
unmismodomicilio reunidas
y mucho menos si son de di-
frentes nucleos. Los contac-
tos de personas positivas,
aunque tengan un resultado

conocer la decisión del Comi-
té de Alertas pedía a los veci-
nos mediante un video en re-
des “que reflexionemos sobre
qué es lo que no estamos ha-
ciendo bien. Desde el centro
de saluddeArjoname recuer-
dan algunas cosas que las da-
mos por sabidas, pero esta-
mos viendoqueno, quenece-

negativo en la PCR tienenque
hacer la cuarentena en su do-
micilio, y también si está a la
espera de resultados de estas
pruebasnopuede estar en los
comercios. Si somos capaces
de cumplir con lo básico, la-
varnos las manos, usar mas-
carillas, etc, conseguiremos
entre todosparar este virus.A
los que están sufriendo esta
enfermedad todo el ánimo, si
necesitan algo que nos lo ha-
gansaber, tenemosal servicio
de Protección civil para ayu-
dar. La policía local seguirá
estando pendiente, contro-
lando el cierre perimetral pa-
ra que no se produzcan sali-
das y entradas que no cum-
plan las normas. Todos como
pueblo tenemos que conse-
guir parar este virus”.

Lacita

■ ■ “Depende de nosotros que

la curva baje, y no lleguemos a

la tasa que obligue a cerrar los

comercios no esenciales. Hay

que evitar las reuniones y

cumplir las cuarentenas”.

Juan Latorre,
alcalde deArjona



Obrasymejoras | Arjona

ARREGLOINTEGRAL Los trabajosduraráncomomínimo6meses

CarmenMartín

ARJONA | Las obras en la Aveni-
da Infanta Cristina van a co-
menzar encuantoacabe la re-
colección de la aceituna. Así
lo aseguraba el alcalde, Juan
Latorre, durante la última se-
siónplenaria, apreguntasdel
portavoz del Partido Popular,
que recordaba que ya hacía
dos años que se había anun-
ciado el inicio inminente de
estos trabajos.

Juan Latorre les ha respon-
dido que va a comenzar en
cuanto acabe la recolección
de la aceituna, puesto que se
van a ejecutar a través del
PROFEA (antiguo PER).

Ha adelantado además al-
gunos detalles del proyecto,
como por ejemplo que se va a
poner un suelo diferente, que
se escurre menos. Se va a re-
novar todo el sistema de ilu-

minación y se van a instalar
farolas nuevas. Además se va
a cambiar toda la vegetación
de la Avenida. De hecho su-
braya que se va a realizar una
poda integral, eliminando to-
dos los árboles, tanto los vie-
jos como los últimos que se
plantaron, por los problemas
que están causando sus raí-
ces en las viviendas.

Tambiénhabránuevosace-
rados y bordillos, que ten-
drán un acabado muy estéti-
co. Además en las salidas de
los garajes el pavimento del
acerado será diferente para
evitar el desgaste. El proyecto
de la avenida también reorga-
niza el aparcamiento, para
evitar que se aparque en zo-
nas inseguras, como la curva.

Pero se mantendrán apro-
ximadamente los aparca-
mientos que hay, y además se

LasobrasenlaAvenidaInfanta

Cristinacomenzaránenmarzo

Imagende laAvenida Infanta Cristina y su arboleda y vegetación, quedesaparecerápor completo.

sacarán nuevas zonas como
por el ejemplo en la zona del
Cuartel de la Guardia Civil.
Esta intervención es de gran
envergadura,nohayunplazo
estimado de ejecución, pero
avisan de que será superior a
6meses.

El proyecto, a cargo del
PFEA, tendrá un coste total
de 552.522 euros. El SEPE va a
aportar 381.050 euros para
mano de obra, Por su parte el
costede losmaterialesprevis-
to es de 171.472 euros que se
van a financiar entre varias
administraciones. La Juntade
Andalucía aportará 128.604
euros y el importe restante
(42.868 euros) lo pondrá la
Diputación provincial de
Jaén. El Ayuntamiento recibi-
rá estas ayudas enpagos frac-
cionados para poner enmar-
cha las obras.

PFEA___Esta intervencióndará trabajodurante varios
meses amuchosdesempleados tras la campañaoleícola
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�CENTRODEDÍADEMAYORES

El alcalde de Arjona, Juan Latorre y los

concejales Manuel Alberto Jaén y Antonia Pons,

han visitado las instalaciones del Centro de Día

deMayores para comprobar el estado en el que

han quedado las obras demejora de eficiencia

energética, consistentes principalmente en el

cambio de cierres y ventanas. Estas obras se han

realizado a través del programa Baja Economía

de Carbono financiado con Fondos Europeos.

Además la visita ha servido para definir los

pormenores de la reapertura del centro.

El Ayuntamiento de Arjona está completando el

equipamiento del recinto de "El Tenis" con un

nuevo espacio con dos lavabos, dos aseos (uno

adaptado para personas conmovilidad

reducida), pila y almacén. Además, se han

reparado algunos desperfectos en el recinto.

Findelasobrasde
eficienciaenergética

NUEVOSASEOS

Mejorequipamientopara
elrecintode‘ElTenis’

FUGADEAGUA

Reparacióndeurgencia
enlaPlazadeSantaMaría

El Ayuntamiento de Arjona realizó hace uos

días unas obras de reparación urgentes en la

plaza de SantaMaría. Con esta actuación, se

pretende evitar que la fuga de agua perjudique

al aljibe almohade ubicado bajo la plaza.

�CIUDADAMABLE

Durante 2021, comenzarán las obras en el

entorno de SanMartín. El Ayuntamiento de

Arjona y la Junta de Andalucía trabajan codo

con codo para hacer realidad la inversión

autonómica ciudad amable, que

transformará este espacio para hacerlo útil,

sostenible y bello. Permitirá recuperar un

espacio vacio para uso y disfrute de los

arjoneros. Un nuevo equipamiento público

que realzará la Plaza y todo el barrio de San

Martín. Si no hay contratiempos la primera

fase de estas obras comenzará en 2021.

MejorasenelentornodeSanMartínen2021



Políticamunicipal | Arjona

SESIÓNORDINARIA Lacorporaciónaprueba la tasaporutilizaciónyaprovechamientodedominiopúblicoporempresasdesuministros

ElPlenodeArjonaapruebaporunanimidadla
bonificacióndelICIOal95%hastael30dejunio

CarmenMartín

ARJONA | El pasado 28 de enero
se celebró un pleno ordinario
en el Ayuntamiento deArjona
en el cual se aprobó la orde-
nanza fiscal reguladora de la
tasaporutilizaciónprivativa y
aprovechamiento especial del
dominio público local, consti-
tuidos en el suelo, subsuelo o
vías públicas municipales, a
favor de empresas explotado-
rasdeserviciosdesuministros
de interésgeneral. Tambiénse
aprobó el convenio de delega-
ción de la inspección y cobro
de esa tasa en la Diputación
provincial de Jaén a través de
su servicio provincial de Ges-
tiónyRecaudación.
Otrode lospuntosdelorden

del día fue la aprobación del

conveniodecolaboraciónen-
tre el Consorcio de Transpor-
teMetropolitano del Área de
JaényelAyuntamientodeAr-
jona,mediante el cual se fija

una aportaciónmunicipal de
unos4.000euros.
Además la Corporación

municipal aprobó por unani-
midad la modificación de la

ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construc-
ciones, instalacionesyobras.
Deestemodosebonificahas-
ta el 95% el ICIO ampliando

Imagendearchivodel pleno celebrado en elmesdemayode 2020enel AyuntamientodeArjona.

CIM__Elalcaldeexplica,apeticióndelPP,queelCentrode Informacióna laMujersigue funcionandocon lacontratación

deunapersonacon losPlanesdeEmpleode la Junta,ycontratosdeserviciospuntualesparaelareadepsicología

el plazohasta el 30de junio.
Después de esto se debatie-

ron lasmociones presentadas
por los grupos políticos. Ciu-
dadanos presentó una para
instar a la Diputación provin-
cial a destinar fondos propios
para incrementar el coste por
hora del servicio de ayuda a
domicilio.Tambiénparapedir
al Gobierno un pacto de Esta-
dopara laatencióna ladepen-
dencia,dandotrasladoa laFe-
deración deMunicipios y Pro-
vincias. Lamoción se desesti-
mó ya que el PSOE no estaba
deacuerdoconel textoal indi-
carque lacompetenciaenesta
materiaesde la JuntadeAnda-
lucía, que además reciente-
mente ya ha aplicado una su-
bidadeesta retribución.
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Posteriormente se explica-
ron las resoluciones dictadas
por la alcaldía desde la última
sesión plenaria, y por último
se abrió un turno de ruegos y
preguntas. El Partido Popular
preguntó por varias cuestio-
nes, como la situación actual
del Centro de Informacióna la
Mujer tras lasuspensióndelos
procesosdeselecciónparacu-
brir los puestos de trabajo de
dicho centro. El alcalde ha ex-
plicado que durante este 2021
secubriránestosserviciosgra-
cias a una licenciada en dere-
cho que ya está trabajando
graciasa losplanesdeempleo
de la Junta deAndalucía. Para
la parte de psicología harán
un contrato de servicios con
algúnprofesional.



Actualidad

VIDEOCLIPElvideoy lacanciónestándisponiblesenplataformasdigitales

Catafalcoyoro,elnuevotemadel
guitarristaarjoneroJaviSantiago
TEMAPROPIO___La canción, interpretadapor el autor, conPotito al cante y

EloyHeredia con la flauta traversera, estádedicadaal toreroEmilio de Justo

CUARESMASinprocesiones,más intima

LaExpiraciónpublica
enpapelsuCartel
ARJONA | El recuerdo a los ma-
yores ilustra el cartel de la
Hermandad Cristo de la Expi-
ración de Arjona para la pró-
xima Cuaresma y Semana
Santa de 2021, por que ellos
son quienes tanto están su-
friendo con esta pandemia,
como explican desde la pro-
pia hermandad. Este cartel se
está distribuyendo entre los
cofrades y establecimientos
comerciales deArjona.
El cartel se ha realizado en

formatopapel, comosehahe-
cho siempre, tras la gran aco-
gida que ha tenido el diseño
por los vecinos, queenprimer
lugar se lanzóen formatodigi-
tal y se difundió ampliamente
por las redes sociales.
Es obra de Francisco Caño,

vice hermanomayor de la co-
fradía, con el respaldo en los
retoques y edición final de
Francisco JoséHeredia.El car-
tel no podía este año hacer re-
ferencia a la procesión que
habría salido el jueves santo
por las calles de la localidad,
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Carmen Martín

ARJONA | Ya está disponible en
plataformasdigitaleselnuevo
tema compuesto por Javi San-
tiago,guitarrista flamencona-
tural de Arjona, con el título
‘Catafalco y Oro’. Se trata de
una canción dedicada al tore-
ro Emilio de Justo, amigo del
artista, y en el que le acompa-
ñaal cantePotito.Tambiénen
este tema cuenta con el acom-
pañamiento de Eloy Heredia.
El tema se ha presentado jun-
to a su videoclip, grabado en
unaplazade toros, combinan-
do la música con baile en un
entorno tan tradicional.
Este es el último proyecto

del guitarrista, afincado en la
actualidad en Málaga, pero
quenoolvidasupueblo.Yaen
octubre adelantaba a esta re-
dacción algunas pinceladas

de lo que hoy ya es una reali-
dad, un proyecto para el que
ha aportado tanto la música

como la letra, yqueha tenido
detrás un trabajo de produc-
ción y grabaciónquepermite

un resultado de calidad para
el disfrute de los amantes del
flamenco.

si la pandemia nohubiera lle-
gado anuestras vidas. Pero se
ha realizado anunciando la
llegada de la Semana Santa,
para que los feligreses la cele-
bren como pueda, con las eu-
caristías, y con las medidas
sanitarias que están vigentes.
Este año toca vivir la Semana
Santa de unamaneramás in-
tima, y eso queda plasmado
en los diferentes elementos
que aparecen en el cartel.

Imagen del videoclip de la canción, junto a Potito y Eloy Heredia.

Cartel oficial 2021.
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CIRCOSINACTIVIDAD Lapandemiapillóporsorpresaaestecircodegirapor lacampiña,ysequedaronenArjona

Naceunaleonaenel
circo ‘confinado’en
Arjonadesdemarzo

Redacción

ARJONA |Una buena noticia ha
sorprendido a Ricardo yAnto-
nia, losdueñosdeuncircoque
se vieron con sunegociomon-
tadoenArjonacuandoelEsta-
do decretó el primer confina-
miento en marzo y desde en-
tonces permanecen acampa-
dos en este municipio de la
Campiña a la espera de que la
situación revierta. Entre el

Ayuntamientode la localidad,
ONG y vecinos solidarios han
venido capeando el temporal,
y de vez en cuando se llevan
una alegría como la de haber
incrementado la familia de le-
onesconHelvia,unacachorra
que lleveará en su pedigrí el
haber nacido en la provincia
de Jaén.
La historia la cuenta Marta

Álvarez deNius Diario, donde

HELVIA___ Es el nombre que le han puesto a la cría de

león, nacida en enero en el circo de Ricardo y Antonia,

que permanece montado en la localidad por la pandemia
El nombre es enhonor a lamadrede Séneca, natural deArjona.

publican un vídeo con imáge-
nesdelacríaysusprimerosbi-
berones. Sobre su estancia en
la localidad jiennense, expli-
can que “Estuvimos tirando
con nuestros ahorros para ali-
mentar a los animales, pero
llegamosaunpuntoenqueno
podíamos mantener más los
gastos”, tal y como explica Ri-
cardo. En un principio el
Ayuntamiento les echó un ca-

Incorporación
deunanueva
trabajadora
paraAyudaa
Domicilio
Redacción

ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona incorpora, a través del
Plan AIRE +45 , una nueva
trabajadora eventual para re-
alizar tareas de Ayuda a Do-
micilio.
Hace unos días se le hacía

entrega delmaterial de traba-
jo yprotecciónnecesariopara
desempeñar sus funciones
con todas las garantías sani-
tarias.Daban labienvenida la
concejala de igualdad Anto-
nia Pons y la trabajadora so-
cial Carmen Cegrí, a la nueva
trabajadora seleccionada por
el Plan AIRE de la Junta de
Andalucia (+45), cuyo trabajo
consistirá en asistencia a per-
sonas dependientes en nues-
tromunicipio.
El Plan Aire tiene como ob-

jetivo principal de ayudar a
los ayuntamientos andaluces
a hacer frente a la crisis sani-
taria de la COVID-19. Con este
respaldo el Ayuntamiento es-
tá reforzando y fortaleciendo
este servicio en la localidad,
con varios contratos de seis
meses en las últimas fechas.

PLANAIRE45

Felix Jawaradurante su actividad

DENUNCIASSIMILARES EnAndújaryArjonadenuncianaunhombrede1.8dealtura, conchandal, gorraycocheazul

REDACCIÓN | Una menor de An-
dújar ha denunciado este
martes en la comisaría de la
PolicíaNacionalun intentode
agresión.Segúnharelatadoel
portavoz de la Policía Nacio-
nal,DiegoMoya, lamadre y la
menor de 14 años se han per-
sonado en Comisaría para de-
nunciar quehacia las 7:40ho-
ras de lamañana, lamenor se
dirigía al Instituto y en plena
calle le ha abordado un varón
por detrás que vestía gorra,
sudadera y mascarilla de co-

lor negro.
Ese mismo suceso, en cir-

cunstancias muy similares,
con el mismomodus operan-
di, y un autor con las mismas
vestimentas y el mismo vehí-
culo ha cometido un delito
conunamenorenArjona,que
también se dirigía a clase. Así
lo ha confirmado el Ayunta-
miento arjonero.
La alarma ha saltado y

ayuntamientos comoeldeLa-
higuera, hablande “enpobla-
ciones cercanas se están pro-

Agresiónaunamenor
decaminoasusclases

ImágenesdeAndújar tras la agresióndenunciada.

duciendo intentos de secues-
tro a jóvenes mientras van al
instituto/colegio o salen de
él” por lo que pide que se co-
munique a las autoridades la
posible existencia de “un co-
che pequeño azul viejo, con
unvaróndeunos 1.80mapro-

ble importante pero les advir-
tió de que tenían que buscar
una solución porque esa ayu-
damunicipal no se podía per-
petuar en el tiempo. Pero la si-
tuaciónde lapandemia lesha-
ce vivir una etapa en la que se
han quedado sin actividad y
sin ingresos y por lo tanto pre-
fieren “aguantar el chapetón”
en tierras del Rey Alhamar.
Ahora, Helvia ha venido para

darle un respiro y un alegrón:
pesa algo más de un kilo y ha
llegadoalmundoenlamadru-
gada del 19 de enero, tras un
largopartodecasi24horas.Su
nombre,Helvia,hace también
honor al pueblo que ha acogi-
doa su familia, durante losúl-
timos meses. “Así se llamaba
la madre del filósofo Séneca
queeradeaquíyhasidonues-
troparticularhomenaje”.

ximadamente, con pelo corto
moreno rizado,ojosmarrones
y vestido conun chándal” .
En el caso de Andújar, tal y

comohaAdelantadoVivirAn-
dújar, la menor agredida ha
denunciado que el agresor la
agarró tras realizarle diversos

tocamientos y se ha dado a la
fuga tras losgritosde lamenor
y el forcejeo enunvehículode
color azul que ella había visto
previamente en el entornodel
instituto. LaPolicía trabaja ya
para intentar localizar e iden-
tificar al vehículo.
Según el atestado policial,

con los gritos de lamenor, al-
gunos vecinos de la zona han
acudidoaauxiliarlayhanvis-
to correr al varón y cómo se
marchaba a toda velocidad a
bordo del vehículo en el que
iba solo. El suceso ha supues-
tobastantealarmasocial aun-
que la Policía descarta demo-
mento que tenga relación con
hechos similares que se han
denunciado en otros munici-
pios de la provincia de Jaén.



Deportes | Fútbolyautomovilismo

CAMIÓN Conmásde30edicionesasusespaldasencocheycamióneselespañol conmásparticipacionesenelRally

ElarjoneroJoseLuisCriadocompleta
elRallyDakar2021acabandoelnº15
REDACCIÓN | El Dakar 2021, que
comenzóparaelKH-7Epsilon
Team con una baja de Jordi
Ballbé por culpa del corona-
virus, ha tenido un final feliz,
el que semerecían el arjonero
José Luis Criado y Jordi Ju-
vanteny.
Estos dos auténticos daka-

rianos, que suman 60 partici-
paciones entre los dos, han
logradoacabar 15º de la gene-

ral, sumejor resultado desde
2010 y camiones de Produc-
ción y 6×6. Una auténtica ha-

zaña, al alcance de muy po-
cos. Lohanhechoconel enor-
me camión MAN TGA 26.480
de unpeso de 12.000kg.
El copiloto JoséLuisCriado,

de profesión notario, es el pi-
loto español conmás partici-
paciones en la carrera, yaque
incluye 30 en su palmarés, en
las categorías de auto y ca-
miones.
“Desde pequeño he tenido

Elequipodelarjonero,
elKH-7EpsilonTeam,
conel camiónMAN
ganóen lascategorías
de6x6ydeCamiones
deProducción

CLASIFICACIÓN Tras laúltima jornadaelequipoestáen6º lugaren laclasificacióncon19puntos

Tresvictorias
consecutivas
paraelUrgavona

CarmenMartín

ARJONA | El 7 de febrero los chi-
cos de Fran Almansa se en-
frentaron en el campo al equi-
poU.D.LaGuardia, lohicieron
fuera de casa, una vezmás sin
público, pero a pesar de eso,
se trajeronunanuevavictoria,
por tres goles a uno. Fueron
tantosmarcados por Toni, Ga-
bri y Bonachuela. Este último

esun fichaje recientedel equi-
po, Antonio Pescuezo ‘Bona-
chuela’, que el club considera
“un gran extremo, rápido y de
grandes cualidades”.
El Urgavona, que comenzó

la temporada conmarcadores
másdesfavorables, está ahora
consiguiendo escalar posicio-
nes. Este 2021 leha traídobue-
na suerte y ya lleva tres victo-

APUERTACERRADA___Lospartidos siguencelebrándose
sinpúblico, a travésde las redes socialesLOSVILLARES___
Dañosen losvehículosdel jugadorMonjasy supadre

Euforia en el vestuario tras la últimavictoria del pasadodomingoante LaGuardia.

rias consecutivas. De estemo-
do en la clasificación general
se encuentra en sexta posi-
ción, y acumula 19 puntos.
Tiene por delante al Iliturgi
C.F. 2016 (31 puntos), el Valde-
peñas de Jaén (27), A.D. Man-
cha Real (24), Rvo. Bailén C.F.
(22) yLosVillaresC.F. (20).
El anterior encuentro sedis-

putó el 31 de enero en Torre-

donjimeno, y también gana-
ron por 3 a 1, con dos goles de
ÁlvaroyunodeGabri.
El 24 de enero disputaron

un partido en el campo Jose
AntonioManrique, de Los Vi-
llares.Elmarcadoracabóen0-
2, con dos goles de Gabri y To-
niquedieronlavictoriaalclub
deArjona, aunquevolvió a ca-
sa conmal sabor de boca. Y es

imagendel copiloto, natural deArjona, para lawebdakar.com.

que al terminar el encuentro,
sedieroncuentadeque“algu-
nos energúmenos” le habían
abollado la furgoneta al dele-
gado del club “con unpedrus-
co que le tiraron, y a Monjas
hijo le rompieron el espejo re-
trovisorde sucoche”. La Junta
directiva hamostrado su apo-
yoal jugador yal delegado.
Pero también se ha querido

pronunciar sobre estos el club
rival. Los Villares C.F. mues-
tran su repulsa ante estos he-
chos. “Estos energúmenos no
representan a nuestra enti-
dad, caracterizada por el res-
peto, si los responsablesdees-
tos hechos salen a la luz y son
socios de nuestro club, se les
retirará el carnet de socio de
inmediato”.

mucha afición por el motor.
Había corrido carreras, esta-
ba siempre con la moto, pero
el Dakar era mi máxima ilu-
sión. Cuando se me presentó
laoportunidad laaprovechéy
la ilusión sigue intacta des-
pués de tantos años.Me sigue
ilusionando ir a trabajar al
despacho y participar en el
rally, una pasión que me
mantiene vivo y alerta”.

8 FEBRERO DE 2021 vivirarjona
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PUESTADELARGO Urgencias, cosultasypediatría-ginecologíayatienensusespaciosdelimitados

Sinbarrerasarquitectónicasy
alserviciode losciudadanos
de la localidaddesdeel
pasado26deenero

AntonioSolórzanohadonado
unrelieveparaelcentropara
homenajeara lossanitariosen
estetiempodepandemia

Lopera

El nuevoCentrode Saludde Lopera ya está operativopara todos los ciudadanos.

Redacción

LOPERA |El esfuerzo demuchos
años y el trabajo durante los
mismos ha podido cristalizar
finalmente en Lopera con la
remodelación y ampliacación
del Centro de Salud. Desde el
pasado 26 de enero ya están
todas las instalaciones listasy
en completo funcionamiento
después de una inversión cer-
cana a los 400.000 euros por
parte de la Junta de Andalu-
cía, en estrecha colaboración
paraesta inversiónconel con-
sistorio loperano. Ahora, un
espacio amplio, sin barreras
arquitectócinas ymuchomás
eficienteestáal serviciode los
ciudadanos con tres zonas
perfectamente diferenciadas
urgencias, consultas y pedia-
tría-ginecología.
“Tengo que agradecer a to-

dos los profesionales que es-
tán trabajando en el Centro
de Salud y que son el alma de
la Atención Primaria, por su
buen hacer, aún en circuns-
tancias adversas, en la aten-
ción sanitaria de nuestr@s
vecin@s”, expresaba la alcal-
desa, Isabel Uceda con la re-

novacióndelCentrodeSalud,
donde también habrá arte ya
que el artista local, Antonio
Solórzano ha donado para el
edificio un relieve en piedra
artificial en color blanco tos-
tado con el que el genial pin-
tor y escultor ha querido ren-
dir un sentido homenaje al
personal sanitario por su la-
bor durante la pandemia.
Una obra que estará dentro
de la instalaciónyque se con-
vierte en otro emblema de un
Centro de Salud moderno y
eficiente para lamejora de to-
dos los loperanos cuando lo
necesiten.

UnCentrodeSaludmás
eficienteyaesunarealidad

INVERSIÓN Los38.000eurosdel coste loshaaportado laAdministraciónprovincial

Diputación‘embellece’ labasuraenLopera
REDACCIÓN | En los últimos días
delpasadomesdeenero, visi-
tó la localidad el diputado de
Servicios Municipales de la
Diputación Provincial de
Jaén, JoséLuisHidalgo. Isabel
Uceda, alcaldesadeLopera, y
los concejales del ayunta-
miento recibieron a Hidalgo
para mostrar los distintos
puntos de mimetización que
se han instalado en la locali-
dad y cuyo coste ha corrido a
cargo de la Administración
Provincial.

El desembolso realizado
por la Diputación de Jaén pa-
ra ofrecer esta mejora en el
servicio de reciclado y recogi-
dadebasurasha supuestoun

total de38.000euros. Esta ini-
ciativa desde la Diputación,
permiteque la recogida selec-
tiva de residuos no esté reñi-
da con el buen aspecto de sus
calles.
Hidalgo y Uceda tuvieron

oportunidad de recorrer los
diferentes puntos donde se
han quedado instalados los
sistemasdemimetizaciónpa-
ra integrarmejor en el paisaje
los distintos contenedores y
de este modo mejorar el as-
pecto de las diferentes calles.

Hidalgohaqueridover
el resultadoestéticode
losnuevossistemasde
mimetizaciónde los
contenedoresde
basurayreciclaje

400.000EUROS___La Juntahaatendidouna

demandahistóricadeLoperapara laampliación

ymodernizaciónde las instalacionesenelpueblo

ISABELUCEDA___En la inauguración recordó a

los sanitario del centro: “Son el alma de la

Atención Primaria en un momento adverso”

El‘Acuerdo
económico
ysocial’ya
estáfirmado
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera firmó el pasado 4 de
febrero el ‘Acuerdo económi-
co-social para los funciona-
rios’y también el ‘Convenio
colectivo del personal labo-
ral’ del consistorio que com-
prende un periodo de cuatro
años; desde 2021 hasta 2025.
Delegados sindicales y orga-
nizaciones sindicales con re-
presentación en el Ayunta-
miento: UGT, CC.OO. y CSIF,
cerraron los acuerdos tras va-
rias sesiones de trabajo con-
junto con el Ayuntamiento y
siempre estuvieron bajo el
prisma de buscar el consen-
so, lo que en palabras del
consistorio ha provocado dar
un pasomás en la defensa de
los derechos de l@s emple-
ad@spúblicospara concretar
dosdocumentos imprescindi-
bles.

ACUERDOS

IsabelUceda, alcaldesade Lopera.

MEJORA PlanApoyoaMunicipios

■ El Ayuntamiento de Lopera

ha asfaltado las calles Rafael

Zabaleta, Pablo Picasso

Antonio Machado, Rafael

Alberti, Miguel Hernández y

Juan Ramón Jiménez.

Variascalleshan
sidoasfaltadas
estosdías

Intervenciones
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Actualidad | Luchacontra laCovid-19

LIMPIEZA EPIsy lejíaparadarbrilloauna laborsilenciosadelvoluntariado

ProtecciónCivildesinfectacada
centímetrodelMigueldeCervantes

Redacción

LOPERA |Losvoluntariosyvolun-
tarias de Protección Civil vol-
vieron a remangarse y enfun-
darse sus trajes de EPIs para
consulaborsilenciosadejarlas
instalaciones del CEIP Miguel
deCervantes como lapatena y
enperfectoestadoparaque los
alumnosde3y5añosacudana
sus clases con toda la seguri-
dadnecesaria durante los días
declase.Unatareacomplicada
de desarrollar pero con un vo-
luntariado implicado en mu-
cho más que la desinfección
porque es el primer paso para
que la educación de los niños
loperanos avance con la tran-
quilidadqueexistíaantesde la
pandemia y la llegada a nues-
trasvidasde laCovid-19.
La alcaldesade la localidad,

IsabelUceda,desdesuperfilde
Facebookagradeció la laborde Así se handesinfectados las aulas de los alumnos loperanos.

3Y5AÑOS__Losescolares tendránmásseguridaden lospróximosdías

todos los que realizaron la lim-
pieza de las instalaciones del
pasado6defebrero:“Consula-
bor callada ayudan a muchas
personas y colectivos. Enoca-
sionesson imprescindiblespa-
ratareasquesondifícilesdere-
alizar. Muchísimasgraciaspor
vuestro tiempo y por vuestro
trabajo desinteresado para
ayudara losdemás .
Asimismo,laprimeraedil lo-

perana también tuvopalabras
deagradecimientopara los co-
mercios y empresas que se es-
tánvolcandoenladonaciónde
productosdesinfectantescomo
lejía para que las calles estén
en perfecto estado y libre de
cualquierposibilidaddeconta-
gio.Enestaocasiónelcomercio
local Carfan ha sido el que ha
realizado el donativo para po-
der llevar a cabo la interven-
ciónenloscolegios.

INCIDENCIA Latasaesde821casos

Loperaestaráconfinada
almenoshastael20-F
CarmenMartín

LOPERA | La localidad tiene
una tasa de incidencia de
821,5 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14
días, puesto que en ese pe-
riodo se han confirmado de
manera oficial 30 contagios
de coronavirus mediante
PCR o test de antígenos, 21
de ellos han sido en la últi-
ma semana.
Por ese motivo, desde el

sábado 6 de febrero, la Junta

de Andalucía decretaba pa-
ra Lopera el confinamiento
perimetral durante almenos
14 días, es decir, hasta el 20
de febrero.
Lopera ha registrado has-

ta la fecha 181 contagios,
aunque también hay que se-
ñalar que 149 de ellos ya se
han dado de alta, quedarían
32 casos activos según los
datos del IECA. Además no
hay fallecidospor covid19en
la localidad.
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Actualidad | Sucesosyprotestas

SANIDAD Firmanel95%de los facultativosquerealizanguardiasmédicas

LosmédicosdelHospital
deAndújardesmientenala
delegadadeSaluddeJaén

Redacción

LOPERA | 81médicos, el 95%de
los facultativos que realizan
guardiasmédicasdelHospital
Alto Guadalquivir, han dirigi-
do un escrito a la Delegada de
Salud y Familias de Jaén, para
manifestar el gran desconten-
to y total desacuerdo con las
declaracionesquerealizó, tras
mantener reunión con los al-
caldes de la comarca el 14 de
enero, por sermuy lejanas a la
realidadactual del centro.
Pormedio de su comunica-

do, los facultativos declaran
no entender cómo ladelegada
puede afirmar que no existen
desavenencias cuando de to-

dos es conocido que desde
enerode2020, laConsejeríade
Salud decidió discriminar a
los médicos del Alto Guadal-
quivirasí comoal restodehos-
pitalesde lasAgenciasSanita-
riasPúblicas (ASP)Andaluzas
en la equiparación salarial en
la actividaddeguardia.
Ante tal agravio, todas las

peticiones para el cese de di-
cha discriminación han sido
desoídas por parte de la Con-
sejería de Salud. Según los fa-
cultativos“seesgrimeporpar-
tede ladelegadadeSalud,que
dicha discriminación viene
amparada por la constitución
anteriordelSSPA(SAS+Agen-

COMUNICADO___Señalan que las apreciaciones de Rus distan y son muy

lejanas de la realidad actual y que hay desavenencias desde enero de 2020

Alcaldes yAlcaldesas de la Campiñaapoyan firmemente el escrito realizadopor los sanitarios delHospital AltoGuadalquivir.

cias Sanitarias Públicas), he-
cho en nada relevante para la
equidad entre profesionales,
puescomobienconoceráDña.
TrinidadRus, dentrodelOrga-
nigramadel SAS, lasAgencias
Sanitarias Públicas desde ha-
ce años tienen como Gerente
al propioGerentedel SAS”.
“El abonode la ‘PagaCovid’

a los médicos de las ASP des-
monta tan frágil e insustancial
argumento, queriendo con él
no responsabilizarse de una
discriminación que pertenece
en exclusiva al actual Gobier-
noAndaluz”.
LosmédicosdelHospitalAl-

to Guadalquivir de Andújar,

en lacartadirigidaa laDelega-
dadeSaludnosólosolicitanel
cese inmediato de la discrimi-
nación en la equiparación sa-
larial, solicitan también que
públicamente se retracte y re-
conozca lo desacertadode sus
declaraciones, pues demues-
tran la nula involucración y
conocimiento de la situación
actual de nuestro centro al
afirmar que no existe descon-
tento entre los profesionales,
cuando la carencia de médi-
cos en múltiples especialida-
des es notoria, provocando
ellounasobrecargaenlospro-
fesionales que suplen la mis-
ma.

BOMBEROS Elsucesofuealas1:45horas

REDACCIÓN | El pasado 18 de
eneros se declaró un incen-
dio enundomilio de la calle
Vicente Rey que concluyó
con tres heridas leves por
quemaduras según informó
el servicio Emergencias 112
Andalucía, adscrito a la
Consejería de la Presiden-
cia,AdministraciónPública
e Interior de la Junta. El fue-
go se declaró a las 01:45 ho-
ras en la primera planta de
un edificio de dos y el Emer-
gencias tuvoquemovilizar a
los Bomberos de Andújar,

Tresheridosleves
porquemaduras
enelincendiodela
calleVicenteRey
Losdañosocasionados
impidenque los
vecinosdeunbloque
dedosplantaspuedan
volverasudomicilio

El incencio de la calle VicenteRey se saldó con tres heridos leves.

Guardia Civil y la Empresa
Pública de Emergencias Sa-
nitarias (EPES). En el inte-
rior del piso se encontraban
dos personas
Cuando los Bomberos lle-

garon al lugar, rescataron a
tres personas del interior de
laviviendasiniestrad:un jo-
vende 13años,unamujerde
37 y un hombre de 48 con
quemaduras leves que no
necesitaron ser trasladados
al Hospital Alto Guadalqui-
vir deAndújar.
El edificio siniestrado ha

quedado clausurado y des-
alojado en las dos plantas
de las que dispone por los
daños ocasionados en la
planta donde se produjo el
incendio y los inquilinos no
podrán regresar todavía al
mismo.

PLANTACIÓN El jovende21años fuearrestado juntoaotrode43enCañetede lasTorres

REDACCIÓN |LaGuardiaCivil de-
tuvo el pasado 30 de diciem-
bre a un vecino de Lopera de
21 añosdeedadyaotrodeCa-
ñetede lasTorresde43porun
supuesto delito contra la sa-
ludpúblicapor cultivodema-
rihuana. Además, se les im-
puta también un fraude de
fluido electrico. Los compo-
nentes del cuerpo tuvieron
conocimiento el pasado mes
de mayo de 2019 de estos he-
chos y tras varias informacio-
nes recibidas establecieron

un un dispositivo donde die-
ron con el inmueble donde
supuestamente seocultaba la
plantación. Con los indicios
necesarios se regristró la vi-
vienda donde localizaron en
su interior una plantación in-
tensiva de Marihuana, tipo
"Indoor", compuesta por 75
plantas en fase de crecimien-
to; así como un gran número
de efectos que formaban par-
te de un complejo y sofistica-
do sistema de elaboración y
cultivo de las plantas.

UnloperanodetenidoporcultivodeMarihuana

Intervenciónde laGuardiaCivil en laplantación ‘indoor’deMarihuana.

RESCATE Dosmesesdespuésdesalvar lavida

REDACCIÓN | Seis cachorros de
perro fueron encontrados por
un vecino de Lopera metidos
enunsacoha finaldelpasado
mes de enero. Los seis habían
sido arrojados a un arroyo,
pero el vecino pudo rescatar-
los y cuidarlos durante dos
meses, cuandohan sido reco-
gidos por el servicio de reco-
gida de animales de Resurja.
La camada fue llevada a una
protectora de animales de la

provincia de Jaén y todos han
podido salvar la vida. El com-
promiso de Juan González y
Patty Lorca, que los han sal-
vado de unamuerte segura y
que los han cuidado durante
dosmeses, y a la siempre dis-
posicióndePedroRuíz, lahis-
toria de estos 6 cachorros ha
tenido un final feliz para to-
dos ellos que a buen seguro
encontrarán un dueño apro-
piado que los cuide.

Losseiscachorrosya
estanenlaprotectora
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Sociedad | Lopera

Losloperanosdisfrutaráneste
añodelprimerCarnavalvirtual

Imagenoficial elegidapor el Ayuntamientoparapromocionar esta novedosa edicióndel Carnaval 2021.

Redacción

LOPERA | A pesar de la pande-
mia los ayuntamientos de la
provincia de Jaén se siguen
reinventando para que sus
ciudadanos puedan disfrutar
almenos, ydeuna formadife-
rente,de loqueantesconside-
rábamos las fiestashabituales
de estas fechas.
Enestemesde febrero la tra-

diciónmanda ponerse el me-
jor disfraz para disfrutar con
familia y amigos, algo que va-
mos a poder hacer también
este año, con lo que llaman
nuestra “burbuja”, pero sin
aglomeraciones de ningún ti-
po. Por todo ello, el Consisto-
rio loperano ha decidido lle-
var a caboelprimer e-Concur-
so de Disfraces “ante la impo-
sibilidadde celebrar el Carna-
val 2021de lamanera tradicio-
nal como consecuencia de las
medidas de contención adop-
tadaspor lapandemiadelCO-
VID-19”, asegura el equipo de
Gobierno enun comunicado.
El evento estará organizado,

como es habitual, por la Con-
cejalía de Festejos y la elec-
ción de los mejores disfraces
este año se realizará con la
ayuda de las redes sociales.
“El concurso se realizará por
votación popular y telemáti-
ca. Para ello los participantes
tan solo han de publicar una
fotografía en Facebook aña-

diendo el hashtag #loperaen-
carnaval y etiquetando en la
misma al propio ayuntamien-
to”, explican desde el Consis-
torio loperano.
El ayuntamiento estableció

el plazo para participar en es-
te nuevo concurso desde el
pasado lunes, 8 de febrero,

hasta las 12:00 horas de este
viernes, día 12. Una vez finali-
zadodichoperíododepresen-
tación de candidaturas el
Consistorio realizará una pu-
blicación en su página de Fa-
cebook donde aparecerán to-
dos los participantes, mo-
mento desde el cual dará ini-

cio la votación popular. Los
ganadores seránaquellosque
hayan obtenido unmayor nú-
mero de “Me gusta” o “Me en-
canta”. “La publicación en el
Facebook del Ayuntamiento
de Lopera con todos los parti-
cipantes tendrá lugar a las
10:00 horas del sábado 13 de

PANDEMIALaactual situaciónsanitariahaprovocadoqueelAyuntamientocelebréunconcusoen las redessociales

GANADORES___Los vecinosquequieranparticipar deberán colgar una fotografía enFacebook

parapoder aspirar aunode los cuatro cheques-regaloqueotorgará la Concejalía deFestejos

“Dolores
Loperana”la
nuevaobra
deAntonio
ÁngelPeña

LOPERA | La Hermandad de los
Dolores del municipio conta-
rá apartir de este añoconuna
nueva marcha procesional
dedicada a su imagen titular
mariana. La obra, que se titu-
la «Dolores Loperana», ha si-
do compuesta por el autor lo-
cal Antonio Ángel Peña Sanz
y será estrenada por la Banda
de Música “Pedro Morales”
de Lopera, previsiblemente,
durante esta cuaresma.
AntonioÁngel Peña, nacido

en 1988, es natural de Lopera
y ha compuesto otras mar-
chas conocidas como: “San
Roque, Patrón y Protector”,
“Inmaculada Loperana y So-
berana”o“MadreySeñorade
la Esperanza Coronada”.
La bandademúsica local ya

avanzóestanoticiahaceunas
semanas en sus redes socia-
les, asegurando: “Es una
marcha que vendrá a enri-
quecer más si cabe el extenso
repertorio que tiene nuestro
municipio”.Además,hayque
resaltar que la vinculaciónde
“PedroMorales” con la dicha
Hermandad viene de muy le-
jos, puesto que son muchos
los años que la imagen es
acompañadapor los sones de
esta agrupación.

CUARESMA

febrero, momento a partir del
cual sepodrávotar”, señalan.
Los ganadores, en total ha-

brá cuatro, obtendrán como
premio un cheque-regalo que
vadesde los20a los60eurosy
que podrán canjear en cual-
quier establecimiento o co-
mercio delmunicipio.

Imagendeunode loscaninosdurante la sesión celebrada en el centro.

DISCAPACIDAD “Perruneando” llegaa lasaulasdel centro loperanoconelúnicoobjetivodemejorar lashabilidadessocialesde losalumnos

Comienzanlasterapiasconperros
enelcolegio“MigueldeCervantes”
LOPERA | “Perruneando” ha
vuelto un añomás a las aulas
del colegio público “Miguel
de Cervantes” de Lopera para
impartir las terapias educati-
vas asistidas con perro que
desde hace unos años se des-
arrollan en el aula depedago-
gía terapéutica y que tienen
comoprincipal objetivomejo-
rar las habilidades sociales

promueve la intervención
asistida con animales y son
ya varios los años que se vie-
nedesarrollando en las insta-
laciones del colegio “Miguel
de Cervantes” de Lopera.
La actividad empezó a ofre-

cerse en laprovincia enel año
2013 y dos años después se
implantó por primera vez en
el municipio jiennense de

Mengíbar, no solo con los
alumnos de Primaria sino
también conotros de infantil,
con el centro ocupacional y
con la sección de educación
permanente. Posteriormente,
otros ayuntamientos de la
provincia conocieron cómo
trabaja “Perruneando” y ello
provocó que llegara a otros
puntos de la provincia.

de aquellos alumnos que for-
manparte de lasmismas.
Dicha actividad está desti-

nadaa los estudiantes conca-
pacidades especiales quehay
en el centro loperano y a los
cuales visita una vez por se-
mana uno de los miembros
caninos de “Perruneando”.
La empresa que se encarga

de ejecutar esta iniciativa
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CAMPAÑA Ayerseentregóelpremio

PaulaMediaganalacesta
de‘YocomproenLopera’

REDACCIÓN |Ayer 9 de febrero se
hizo entrega de la gran cesta
deproductos donados por los
establecimientos de la locali-
dad pertenecientes a la cam-
paña ‘Yo compro en Lopera’.
La afortunada ha sido Paula
Medina Valenzuela, que te-
nía elnúmerode reserva 2413,
entregadopor el Supermerca-
do ‘Covirán Mari Ángeles Pi-
nilla’.DesdeelAyuntamiento
se ha felicitado a la ganadora
y a todos los loperarons por
tomar parte en una iniciativa
que ha dado un pequeño, pe-

ro grande, empujón a los es-
tablecimientosparticipantes.
La intencióndel ayuntamien-
to con esta iniciativa ha sido
siempre la de cuidar también
a los loperanos que se esfuer-
zanadiario conun trabajo sin

descanso para llevar a las ca-
sas de los loperanos losmejo-
res productos. Además, es un
ejemplo para seguir en el
tiempo porque como en casa
casi que no se compra en otro
lugar.

Sunúmeroerauno
de los reservasyante
lanoaparicióndel
boletoganadorellaha
sido laquese lleva
todos losproductos

DERECHO Loperaestáentrelosfirmantesdelconvenioalcanzado

DiputacióndeJaén
descentralizalaJunta
ArbitraldeConsumo

Redacción

LOPERA | LaDiputación de Jaén
ha descentralizado la Junta
Arbitral Provincial de Consu-
mo.La ideaconestamedidaes
acercar este servicio a los
usuarios y las empresas de to-
das las localidades de la pro-
vincia de Jaén. Para hacer
efectiva esta iniciativa se han
firmadodosconveniosdecoo-
peraciónconunadocenaPara
ello se han firmado convenios
de cooperación con una doce-

nade ayuntamientos entre los
que estánAndújar, Baeza, Be-
as de Segura, Cazorla, Jódar,
Linares, Lopera, Martos, Por-
cuna, Torredelcampo, Úbeda
yVillanuevadelArzobispo.De
esta forma, los citados consis-
torios podrán acoger audien-
cias en los procedimientos ar-
bitrales de consumpo--, para
quepuedanacoger lasaudien-
cias de los procedimientos ar-
bitrales de consumo. El dipu-
tadodeServiciosMunicipales,

CONFLICTOS___Serávinculanteyejecutivaenlasdecisiones
finalesquesetomenenlosconflictosparausuariosy

empresassalvopor intoxicación, lesión,muerteodelito

Una iniciativade laDiputaciónde Jaénharáque la JuntaArbitral de Consumoseamás rápida.

J osé Luis Hidalgo, ha consta-
tado a este respecto que el Sis-
tema Arbuitral de Consumo
serávinculanteyejecutivopa-
ra ambas partes cuando se
den conflictos o reclamacio-
nes entre usuarios y empresa-
rios. Queda la salvedad a este
respecto cuando el conflicto
sea por intoxicación, lesión o
muerte. Incluso, cuando haya
indicios de delito. Esto permi-
tirá unamayor agilidad en los
procesos

PaulaMediaValenzuela recibe supremio en el Ayuntamiento.

APOYO ElAyuntamientose iluminademorado

■ Un problema técnico ha

impedido que la página de

Facebook del Ayuntamiento

pudieramostrar cómo lucía la

fachada del consistorio con color

morado para conmemorar el día

de la lucha contra el cáncer. Un

día al que el consistorio del

municipio le pone también ese

amor para recordar la continua

lucha que semantiene para

doblegar a esta enfermedad.

Recuerdoa las
personasque luchan
contrael cáncer

Iluminaciónespecial
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■ El Ayuntamiento de Arjona está preparando

la transformación total de las instalaciones

exteriores del colegio público San Bonoso y

SanMaximiano. Todo el recinto escolar de la

calle San Nicasio será remodelado para que

convertirlo un innovador espacio educativo,

deportivo ymedioambiental centrado en las

necesidades y en el desarrollo de nuestros

hijos e hijas.

Según ha explicado el alcalde, Juan Latorre,

“se trata de un proyectomuy interesante para

losmás pequeños. Las zonas deportivas se

encuentran enmal estado y toda la zona

exterior está desierta, estamos trabajando en

un espacio con jardin con zonas de juego, de

huerto, de aula escolar de la naturaleza donde

se puedan impartir algunas clases en el

exterior, con el firme compromiso de hacer

todo lo posible por tener un colegio distinto

para el disfrute de nuestros niños”.

ElAyuntamiento
preparaunproyecto
paraelCEIPSanBonoso
ySanMaximiano

Unmes en imágenes

Trabajosdepodayelectricidad
paralapuestaapuntodeArjona
■ Los servicios municipales de

Jardínería y Electricidad han

intensificado en los últimos

días los trabajos para la puesta

a punto de la localidad:

trabajos que en Jardinería han

llegado a la zona del Centro de

Salud, al Paseo de Andalucía, al

parque junto a la rotonda de

los Guerreros o al eco parque

El servicio de electricidad, han

trabajado en la renovación del

alumbrado público del

polígono de la Alcubilla.

Denuncianlaaparicióndeun
cebocontornillosycristales

■ La Policía local de Arjona

informa de que el último fin

de semana de enero, un

vecino de la localidad

denunció la aparición de un

cebo envenenado con

tornillos y cristales en el patio

de su domicilio. Este hecho,

que está siendo investigado

por los agentes, pretendía el

envenenamiento de la

mascota del denunciante.

■ "Son actuacionesmuy importantes de renovación integral y completa en las que tanto el

alcantarillado como el agua y el pavimento van a ser reformados". Así define Juan Latorre,

alcalde de Arjona, las intervenciones que, desde el pasado lunes, acomete el Ayuntamiento en

cuatro calles del municipio: Doctor Fleming, Granados, Tercia y DiegoMuñoz Cobo.

Unas obras a las que, en palabras del regidor, se unirán a lo largo de todo el año 2020 algunas

más en otros barrios del pueblo: "Iremos incorporando a la red viaria de nuestromunicipio

unas calles totalmente renovadas", apostilla.

Renovaciónderedy
mejorasencuatro
callesdeArjona
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