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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.
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Impreso en papel
100% reciclado

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL Saxofones para despedir la programación

ArjonacelebraelCarnaval‘21
atravésdelasredessociales
CHIRIGOTA___’Los auténticos vividores’ van a ofrecer un pasodoble inédito el
día 12 CONCURSOS___Hay cuatro concursos con premios de 50 a 300 euros
Redacción

fallo se conocerá el día 16. Habrá un concurso de imitación
y creatividad llamado “Tu foto
me suena”. Otro para hacer un
Carnaval entrañable, con el título “Cuéntame qué te pasó”.
El tercero es “Piropos y chascarrillos por mi pueblo”, y el
cuarto “Piropos y solo piropos
para mi pueblo”. Todo esto se
ha organizado con la colaboración de la agrupación músico-cultural vividores y románticos de Arjona y el CEIP San
Bonoso y San Maximiano.

ARJONA | El Carnaval se va a ce-

Imagen del mapa sísmico del IGN del 23 de enero.

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 sufriendo más los vecinos de Santa
Fe, Atarfe y Chauchina. SIn
embargo esos seísmos también se han notado, aunque
con mucha menos intensidad, en otros muchos puntos
de la geografía granadina, y
también en varios puntos de
la provincia de Jaén.
De hecho, tal y como constata el Instituto dGeográfico
Nacional, el pasado 23 de
enero a las 12 y cuarto del mediodía hubo un terremoto de
magnitud 4,4 con epicentro
en Santa Fe, que fue uno de
los más fuertes, el que alcanzó a numerosas localidades
de la provincia de Jaén, como

Arjona, Alcalá la Real, Andújar, Arquillos, Bailén, Noalejo, Porcuna, y Jaén capital.
Pero es que además el seísmo
alcanzó también otras provincias vecinas como Almería, 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 sísmica, pero los expertos no
pueden descartar que volvamos a notar terremotos como
éste, sobre todo por la falla situada en Granada. Estos fenómenos 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.

lebrar también este año, aunque de manera muy diferente.
El area de festejos del Ayuntamiento ha convocado un certamen online de comparsas y
chirigotas. Para ello va a mostrar a través de las redes sociales los mejores momentos de
la comparsa y chirigota de Arjona en estos últimos años. Será entre los días 8 y 12 de febrero a las 18 horas.
El primer día emiten la presentación de “Vividores” y Pasodobles de “Alcahuetes”. El
martes se podrán ver los pasodobles de la chirigota “Los auténticos trasnochadores”. El
día 10 serán los cuplés de la
chirigota “Los auténticos correcaminos”, mientras que el
11 se recordará el popurrí de la
chirigota “Los auténticos agujetas”. Pero el colofón y la sorpresa final será en la tarde del
viernes, cuando se presentará
el pasodoble inédito compuesto para este 2021 por la
chirigota de Arjona “Los auténticos vividores”.
Pero en los días posteriores
el carnaval virtual continuará,
el 14 con la publicación del video “Aquellos maravillosos
años” en el que se mostrarán
recuerdos de momentos, per-

Imágenes del pasacalles del Carnaval de 2020 en Arjona

sonajes y gente de Arjona a lo
largo de la historia del carnaval en sus pasacalles.
Concursos
Por otra parte, entre el 2 y el 16
de febrero están en marcha los

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

Carnaval infantil
Por otro lado para los más pequeños se ha propuesto un
Carnaval infantil en las aulas,
en el horario escolar, con talleres para la creación de disfraces de elementos reciclados, y
para la elaboración de instrumentos de percusión. También se potenciarán las habilidades plásticas de los niños
con el cartel de carnaval, diseñando la mascarilla y antifaz
de carnaval, y los dibujos
“Quién quiero ser”. En literatura 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 Ayuntamiento.
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Actualidad |
COVID19 Las medidas restrictivas se levantarán sobre el día 20 si la tasa se reduce hasta quedar por debajo de 500

Arjonaalcanzaunatasa
de635,yestáconfinada
MEDIDAS___El confinamiento perimetral entró en vigor el sábado 6 de febrero
Carmen Martín
ARJONA | La localidad registra-

ba este martes una tasa de incidencia de 634,6 casos por
cada 100.000 habitantes. Es
similar a la que marcó el jueves anterior, y que obligó al
Comité de Alertas Sanitarias
de Alto Impacto en Jaén de la
Consejería de Salud y Familias a decretar que Arjona se
sometiera a un confinamiento perimetral desde las 00.00
horas del sábado 6 de febrero
y durante al menos 14 días.
Arjona ha notificado 35
contagios en los últimos 14 días, 14 de ellos han ocurrido en
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

Lacita
Juan Latorre,
alcalde de Arjona
■ ■ “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”.

conocer la decisión del Comité de Alertas pedía a los vecinos mediante un video en redes “que reflexionemos sobre
qué es lo que no estamos haciendo bien. Desde el centro
de salud de Arjona me recuerdan algunas cosas que las damos por sabidas, pero estamos viendo que no, que nece-

sitamos volver a recordarlas.
Entre todos somos capaces de
darle la vuelta a esos datos si
lo hacemos bien. Hay mas de
500 municipios en Andalucía
con restricciones como en Arjona, espero que no lleguemos a la tasa de 1000 que llevaría a cerrar los comercios
no esenciales. Depende de
nosotros que la curva baje”.
Uno de los consejos que daba 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
un mismo domicilio reunidas
y mucho menos si son de difrentes nucleos. Los contactos de personas positivas,
aunque tengan un resultado

negativo en la PCR tienen que
hacer la cuarentena en su domicilio, y también si está a la
espera de resultados de estas
pruebas no puede estar en los
comercios. Si somos capaces
de cumplir con lo básico, lavarnos las manos, usar mascarillas, etc, conseguiremos
entre todos parar este virus. A
los que están sufriendo esta
enfermedad todo el ánimo, si
necesitan algo que nos lo hagan saber, tenemos al servicio
de Protección civil para ayudar. La policía local seguirá
estando pendiente, controlando el cierre perimetral para que no se produzcan salidas y entradas que no cumplan las normas. Todos como
pueblo tenemos que conseguir parar este virus”.

El alcalde hablando en un video en redes a los vecinos sobre el covid.
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Obras y mejoras | Arjona
ARREGLO INTEGRAL Los trabajos durarán como mínimo 6 meses

Las obras en la Avenida Infanta
Cristina comenzaránen marzo

CIUDAD AMABLE

MejorasenelentornodeSanMartínen2021
Durante 2021, comenzarán las obras en el
entorno de San Martín. 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.

PFEA___Esta intervención dará trabajo durante varios
meses a muchos desempleados tras la campaña oleícola

FUGA DE AGUA

Reparacióndeurgencia
enlaPlazadeSantaMaría

NUEVOS ASEOS

Imagen de la Avenida Infanta Cristina y su arboleda y vegetación, que desaparecerá por completo.

Carmen Martín
ARJONA | Las obras en la Aveni-

da Infanta Cristina van a comenzar en cuanto acabe la recolección de la aceituna. Así
lo aseguraba el alcalde, Juan
Latorre, durante la última sesión plenaria, a preguntas del
portavoz del Partido Popular,
que recordaba que ya hacía
dos años que se había anunciado el inicio inminente de
estos trabajos.
Juan Latorre les ha respondido 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 algunos detalles del proyecto,
como por ejemplo que se va a
poner un suelo diferente, que
se escurre menos. Se va a renovar 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 subraya que se va a realizar una
poda integral, eliminando todos los árboles, tanto los viejos como los últimos que se
plantaron, por los problemas
que están causando sus raíces en las viviendas.
También habrá nuevos acerados y bordillos, que tendrán un acabado muy estético. Además en las salidas de
los garajes el pavimento del
acerado será diferente para
evitar el desgaste. El proyecto
de la avenida también reorganiza el aparcamiento, para
evitar que se aparque en zonas inseguras, como la curva.
Pero se mantendrán aproximadamente los aparcamientos que hay, y además se

sacarán nuevas zonas como
por el ejemplo en la zona del
Cuartel de la Guardia Civil.
Esta intervención es de gran
envergadura, no hay un plazo
estimado de ejecución, pero
avisan de que será superior a
6 meses.
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
coste de los materiales previsto es de 171.472 euros que se
van a financiar entre varias
administraciones. La Junta de
Andalucía aportará 128.604
euros y el importe restante
(42.868 euros) lo pondrá la
Diputación provincial de
Jaén. El Ayuntamiento recibirá estas ayudas en pagos fraccionados para poner en marcha las obras.

Mejorequipamientopara
elrecintode‘ElTenis’
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 con movilidad
reducida), pila y almacén. Además, se han
reparado algunos desperfectos en el recinto.

CENTRO DE DÍA DE MAYORES

Findelasobrasde
eficienciaenergética
El alcalde de Arjona, Juan Latorre y los
concejales Manuel Alberto Jaén y Antonia Pons,
han visitado las instalaciones del Centro de Día
de Mayores para comprobar el estado en el que
han quedado las obras de mejora 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 realizó hace uos
días unas obras de reparación urgentes en la
plaza de Santa María. Con esta actuación, se
pretende evitar que la fuga de agua perjudique
al aljibe almohade ubicado bajo la plaza.
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Política municipal | Arjona
SESIÓN ORDINARIA La corporación aprueba la tasapor utilización y aprovechamiento de dominio público por empresas de suministros

ElPlenodeArjonaapruebaporunanimidadla
bonificacióndelICIO al95%hastael30dejunio
CIM__El alcalde explica, a petición del PP, que el Centro de Información a la Mujer sigue funcionando con la contratación
de una persona con los Planes de Empleo de la Junta, y contratos de servicios puntuales para el area de psicología
Carmen Martín
ARJONA | El pasado 28 de enero

se celebró un pleno ordinario
en el Ayuntamiento de Arjona
en el cual se aprobó la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por utilización privativa y
aprovechamiento especial del
dominio público local, constituidos en el suelo, subsuelo o
vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general. También se
aprobó el convenio de delegación de la inspección y cobro
de esa tasa en la Diputación
provincial de Jaén a través de
su servicio provincial de Gestión y Recaudación.
Otro de los puntos del orden
del día fue la aprobación del

Imagen de archivo del pleno celebrado en el mes de mayo de 2020 en el Ayuntamiento de Arjona.

convenio de colaboración entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Jaén y el Ayuntamiento de Arjona, mediante el cual se fija

una aportación municipal de
unos 4.000 euros.
Además la Corporación
municipal aprobó por unanimidad la modificación de la

ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
De este modo se bonifica hasta el 95% el ICIO ampliando

el plazo hasta el 30 de junio.
Después de esto se debatieron las mociones presentadas
por los grupos políticos. Ciudadanos presentó una para
instar a la Diputación provincial a destinar fondos propios
para incrementar el coste por
hora del servicio de ayuda a
domicilio. También para pedir
al Gobierno un pacto de Estado para la atención a la dependencia, dando traslado a la Federación de Municipios y Provincias. La moción se desestimó ya que el PSOE no estaba
de acuerdo con el texto al indicar que la competencia en esta
materia es de la Junta de Andalucía, que además recientemente ya ha aplicado una subida de esta retribución.

Posteriormente se explicaron 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 cuestiones, como la situación actual
del Centro de Información a la
Mujer tras la suspensión de los
procesos de selección para cubrir los puestos de trabajo de
dicho centro. El alcalde ha explicado que durante este 2021
se cubrirán estos servicios gracias a una licenciada en derecho que ya está trabajando
gracias a los planes de empleo
de la Junta de Andalucía. Para
la parte de psicología harán
un contrato de servicios con
algún profesional.
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Actualidad
VIDEOCLIP El video y la canción están disponibles en plataformas digitales

CUARESMA Sin procesiones, más intima

Catafalcoyoro,elnuevotemadel
guitarristaarjoneroJaviSantiago

LaExpiraciónpublica
enpapelsuCartel

TEMA PROPIO___La canción, interpretada por el autor, con Potito al cante y
Eloy Heredia con la flauta traversera, está dedicada al torero Emilio de Justo
Carmen Martín

| Ya está disponible en
plataformas digitales el nuevo
tema compuesto por Javi Santiago, guitarrista flamenco natural de Arjona, con el título
‘Catafalco y Oro’. Se trata de
una canción dedicada al torero Emilio de Justo, amigo del
artista, y en el que le acompaña al cante Potito. También en
este tema cuenta con el acompañamiento de Eloy Heredia.
El tema se ha presentado junto a su videoclip, grabado en
una plaza de toros, combinando la música con baile en un
entorno tan tradicional.
Este es el último proyecto
del guitarrista, afincado en la
actualidad en Málaga, pero
que no olvida su pueblo. Ya en
octubre adelantaba a esta redacción algunas pinceladas

ARJONA

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

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

como la letra, y que ha tenido
detrás un trabajo de producción y grabación que permite

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

| El recuerdo a los mayores ilustra el cartel de la
Hermandad Cristo de la Expiración de Arjona para la próxima Cuaresma y Semana
Santa de 2021, por que ellos
son quienes tanto están sufriendo con esta pandemia,
como explican desde la propia hermandad. Este cartel se
está distribuyendo entre los
cofrades y establecimientos
comerciales de Arjona.
El cartel se ha realizado en
formato papel, como se ha hecho siempre, tras la gran acogida que ha tenido el diseño
por los vecinos, que en primer
lugar se lanzó en formato digital y se difundió ampliamente
por las redes sociales.
Es obra de Francisco Caño,
vice hermano mayor de la cofradía, con el respaldo en los
retoques y edición final de
Francisco José Heredia. El cartel no podía este año hacer referencia a la procesión que
habría salido el jueves santo
por las calles de la localidad,

ARJONA

Cartel oficial 2021.

si la pandemia no hubiera llegado a nuestras vidas. Pero se
ha realizado anunciando la
llegada de la Semana Santa,
para que los feligreses la celebren como pueda, con las eucaristías, y con las medidas
sanitarias que están vigentes.
Este año toca vivir la Semana
Santa de una manera más intima, y eso queda plasmado
en los diferentes elementos
que aparecen en el cartel.
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Actualidad |
PLAN AIRE 45

DENUNCIAS SIMILARES En Andújar y Arjona denuncian a un hombre de 1.8 de altura, con chandal, gorra y coche azul

Agresión a una menor
de camino a sus clases

Felix Jawara durante su actividad

Incorporación
de una nueva
trabajadora
para Ayuda a
Domicilio
Redacción

| El Ayuntamiento de
Arjona incorpora, a través del
Plan AIRE +45 , una nueva
trabajadora eventual para realizar tareas de Ayuda a Domicilio.
Hace unos días se le hacía
entrega del material de trabajo y protección necesario para
desempeñar sus funciones
con todas las garantías sanitarias. Daban la bienvenida la
concejala de igualdad Antonia Pons y la trabajadora social Carmen Cegrí, a la nueva
trabajadora seleccionada por
el Plan AIRE de la Junta de
Andalucia (+45), cuyo trabajo
consistirá en asistencia a personas dependientes en nuestro municipio.
El Plan Aire tiene como objetivo principal de ayudar a
los ayuntamientos andaluces
a hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Con este
respaldo el Ayuntamiento está reforzando y fortaleciendo
este servicio en la localidad,
con varios contratos de seis
meses en las últimas fechas.
ARJONA

REDACCIÓN | Una menor de Andújar ha denunciado este
martes en la comisaría de la
Policía Nacional un intento de
agresión. Según ha relatado el
portavoz de la Policía Nacional, Diego Moya, la madre y la
menor de 14 años se han personado en Comisaría para denunciar que hacia las 7:40 horas de la mañana, la menor 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 circunstancias muy similares,
con el mismo modus operandi, y un autor con las mismas
vestimentas y el mismo vehículo ha cometido un delito
con una menor en Arjona, que
también se dirigía a clase. Así
lo ha confirmado el Ayuntamiento arjonero.
La alarma ha saltado y
ayuntamientos como el de Lahiguera, hablan de “en poblaciones cercanas se están pro-

Imágenes de Andújar tras la agresión denunciada.

duciendo intentos de secuestro a jóvenes mientras van al
instituto/colegio o salen de
él” por lo que pide que se comunique a las autoridades la
posible existencia de “un coche pequeño azul viejo, con
un varón de unos 1.80 m apro-

ximadamente, con pelo corto
moreno rizado, ojos marrones
y vestido con un chándal” .
En el caso de Andújar, tal y
como ha Adelantado Vivir Andújar, la menor agredida ha
denunciado que el agresor la
agarró tras realizarle diversos

tocamientos y se ha dado a la
fuga tras los gritos de la menor
y el forcejeo en un vehículo de
color azul que ella había visto
previamente en el entorno del
instituto. La Policía trabaja ya
para intentar localizar e identificar al vehículo.
Según el atestado policial,
con los gritos de la menor, algunos vecinos de la zona han
acudido a auxiliarla y han visto correr al varón y cómo se
marchaba a toda velocidad a
bordo del vehículo en el que
iba solo. El suceso ha supuesto bastante alarma social aunque la Policía descarta de momento que tenga relación con
hechos similares que se han
denunciado en otros municipios de la provincia de Jaén.

CIRCO SIN ACTIVIDAD La pandemia pilló por sorpresa a este circo de gira por la campiña, y se quedaron en Arjona

Nace una leona en el
circo ‘confinado’ en
Arjona desde marzo
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
Redacción

| Una buena noticia ha
sorprendido a Ricardo y Antonia, los dueños de un circo que
se vieron con su negocio montado en Arjona cuando el Estado decretó el primer confinamiento en marzo y desde entonces permanecen acampados en este municipio de la
Campiña a la espera de que la
situación revierta. Entre el
ARJONA

Ayuntamiento de 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 leones con Helvia, una cachorra
que lleveará en su pedigrí el
haber nacido en la provincia
de Jaén.
La historia la cuenta Marta
Álvarez de Nius Diario, donde

publican un vídeo con imágenes de la cría y sus primeros biberones. Sobre su estancia en
la localidad jiennense, explican que “Estuvimos tirando
con nuestros ahorros para alimentar a los animales, pero
llegamos a un punto en que no
podíamos mantener más los
gastos”, tal y como explica Ricardo. En un principio el
Ayuntamiento les echó un ca-

El nombre es en honor a la madre de Séneca, natural de Arjona.

ble importante pero les advirtió de que tenían que buscar
una solución porque esa ayuda municipal no se podía perpetuar en el tiempo. Pero la situación de la pandemia les hace vivir una etapa en la que se
han quedado sin actividad y
sin ingresos y por lo tanto prefieren “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
llegado al mundo en la madrugada del 19 de enero, tras un
largo parto de casi 24 horas. Su
nombre, Helvia, hace también
honor al pueblo que ha acogido a su familia, durante los últimos meses. “Así se llamaba
la madre del filósofo Séneca
que era de aquí y ha sido nuestro particular homenaje”.
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Deportes | Fútbol y automovilismo
CAMIÓN Con más de 30 ediciones a sus espaldas en coche y camión es el español con más participaciones en el Rally

ElarjoneroJoseLuisCriadocompleta
elRallyDakar2021acabandoelnº15
| El Dakar 2021, que
comenzó para el KH-7 Epsilon
Team con una baja de Jordi
Ballbé por culpa del coronavirus, ha tenido un final feliz,
el que se merecían el arjonero
José Luis Criado y Jordi Juvanteny.
Estos dos auténticos dakarianos, que suman 60 participaciones entre los dos, han
logrado acabar 15º de la gene-

REDACCIÓN

imagen del copiloto, natural de Arjona, para la web dakar.com.

El equipo del arjonero,
el KH-7 Epsilon Team,
con el camión MAN
ganó en las categorías
de 6x6 y de Camiones
de Producción
ral, su mejor resultado desde
2010 y camiones de Producción y 6×6. Una auténtica ha-

zaña, al alcance de muy pocos. Lo han hecho con el enorme camión MAN TGA 26.480
de un peso de 12.000kg.
El copiloto José Luis Criado,
de profesión notario, es el piloto español con más participaciones en la carrera, ya que
incluye 30 en su palmarés, en
las categorías de auto y camiones.
“Desde pequeño he tenido

mucha afición por el motor.
Había corrido carreras, estaba siempre con la moto, pero
el Dakar era mi máxima ilusión. Cuando se me presentó
la oportunidad la aproveché y
la ilusión sigue intacta después de tantos años.Me sigue
ilusionando ir a trabajar al
despacho y participar en el
rally, una pasión que me
mantiene vivo y alerta”.

CLASIFICACIÓN Tras la última jornada el equipo está en 6º lugar en la clasificación con 19 puntos

Tres victorias
consecutivas
para el Urgavona
A PUERTA CERRADA___Los partidos siguen celebrándose
sin público, a través de las redes sociales LOS VILLARES___
Daños en los vehículos del jugador Monjas y su padre
Carmen Martín
ARJONA | El 7 de febrero los chi-

cos de Fran Almansa se enfrentaron en el campo al equipo U.D. La Guardia, lo hicieron
fuera de casa, una vez más sin
público, pero a pesar de eso,
se trajeron una nueva victoria,
por tres goles a uno. Fueron
tantos marcados por Toni, Gabri y Bonachuela. Este último

es un fichaje reciente del equipo, Antonio Pescuezo ‘Bonachuela’, que el club considera
“un gran extremo, rápido y de
grandes cualidades”.
El Urgavona, que comenzó
la temporada con marcadores
más desfavorables, está ahora
consiguiendo escalar posiciones. Este 2021 le ha traído buena suerte y ya lleva tres victo-

rias consecutivas. De este modo en la clasificación general
se encuentra en sexta posición, y acumula 19 puntos.
Tiene por delante al Iliturgi
C.F. 2016 (31 puntos), el Valdepeñas de Jaén (27), A.D. Mancha Real (24), Rvo. Bailén C.F.
(22) y Los Villares C.F. (20).
El anterior encuentro se disputó el 31 de enero en Torre-

Euforia en el vestuario tras la última victoria del pasado domingo ante La Guardia.

donjimeno, y también ganaron por 3 a 1, con dos goles de
Álvaro y uno de Gabri.
El 24 de enero disputaron
un partido en el campo Jose
Antonio Manrique, de Los Villares. El marcador acabó en 02, con dos goles de Gabri y Toni que dieron la victoria al club
de Arjona, aunque volvió a casa con mal sabor de boca. Y es

que al terminar el encuentro,
se dieron cuenta de que “algunos energúmenos” le habían
abollado la furgoneta al delegado del club “con un pedrusco que le tiraron, y a Monjas
hijo le rompieron el espejo retrovisor de su coche”. La Junta
directiva ha mostrado su apoyo al jugador y al delegado.
Pero también se ha querido

pronunciar sobre estos el club
rival. Los Villares C.F. muestran su repulsa ante estos hechos. “Estos energúmenos no
representan a nuestra entidad, caracterizada por el respeto, si los responsables de estos hechos salen a la luz y son
socios de nuestro club, se les
retirará el carnet de socio de
inmediato”.
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Lopera

Sin barreras arquitectónicas y
al servicio de los ciudadanos
de la localidad desde el
pasado 26 de enero

vivir lopera

Antonio Solórzano ha donado
un relieve para el centro para
homenajear a los sanitarios en
este tiempo de pandemia

PUESTA DE LARGO Urgencias, cosultas y pediatría-ginecología ya tienen sus espacios delimitados

ACUERDOS

UnCentrodeSaludmás
eficienteyaesunarealidad
400.000 EUROS___La Junta ha atendido una
ISABEL UCEDA___En la inauguración recordó a
demanda histórica de Lopera para la ampliación los sanitario del centro: “Son el alma de la
y modernización de las instalaciones en el pueblo Atención Primaria en un momento adverso”
Isabel Uceda, alcaldesa de Lopera.

Redacción
LOPERA | El esfuerzo de muchos

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 listas y
en completo funcionamiento
después de una inversión cercana a los 400.000 euros por
parte de la Junta de Andalucía, en estrecha colaboración
para esta inversión con el consistorio loperano. Ahora, un
espacio amplio, sin barreras
arquitectócinas y mucho más
eficiente está al servicio de los
ciudadanos con tres zonas
perfectamente diferenciadas
urgencias, consultas y pediatría-ginecología.
“Tengo que agradecer a todos los profesionales que están trabajando en el Centro
de Salud y que son el alma de
la Atención Primaria, por su
buen hacer, aún en circunstancias adversas, en la atención sanitaria de nuestr@s
vecin@s”, expresaba la alcaldesa, Isabel Uceda con la re-

El‘Acuerdo
económico
ysocial’ya
estáfirmado

novación del Centro de Salud,
donde también habrá arte ya
que el artista local, Antonio
Solórzano ha donado para el
edificio un relieve en piedra
artificial en color blanco tostado con el que el genial pintor y escultor ha querido rendir un sentido homenaje al
personal sanitario por su labor durante la pandemia.
Una obra que estará dentro
de la instalación y que se convierte en otro emblema de un
Centro de Salud moderno y
eficiente para la mejora de todos los loperanos cuando lo
necesiten.

El nuevo Centro de Salud de Lopera ya está operativo para todos los ciudadanos.

MEJORA Plan Apoyo a Municipios

| El Ayuntamiento de
Lopera firmó el pasado 4 de
febrero el ‘Acuerdo económico-social para los funcionarios’y también el ‘Convenio
colectivo del personal laboral’ del consistorio que comprende un periodo de cuatro
años; desde 2021 hasta 2025.
Delegados sindicales y organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento: UGT, CC.OO. y CSIF,
cerraron los acuerdos tras varias sesiones de trabajo conjunto con el Ayuntamiento y
siempre estuvieron bajo el
prisma de buscar el consenso, lo que en palabras del
consistorio ha provocado dar
un paso más en la defensa de
los derechos de l@s emplead@s públicos para concretar
dos documentos imprescindibles.

LOPERA

INVERSIÓN Los 38.000 euros del coste los ha aportado la Administración provincial

Diputación‘embellece’ la basura en Lopera

Intervenciones

Varias calles han
sido asfaltadas
estos días

■ El Ayuntamiento de Lopera
ha asfaltado las calles Rafael
Zabaleta, Pablo Picasso
Antonio Machado, Rafael
Alberti, Miguel Hernández y
Juan Ramón Jiménez.

REDACCIÓN | En los últimos días
del pasado mes de enero, visitó la localidad el diputado de
Servicios Municipales de la
Diputación Provincial de
Jaén, José Luis Hidalgo. Isabel
Uceda, alcaldesa de Lopera, y
los concejales del ayuntamiento recibieron a Hidalgo
para mostrar los distintos
puntos de mimetización que
se han instalado en la localidad y cuyo coste ha corrido a
cargo de la Administración
Provincial.

Hidalgo ha querido ver
el resultado estético de
los nuevos sistemas de
mimetización de los
contenedores de
basura y reciclaje
El desembolso realizado
por la Diputación de Jaén para ofrecer esta mejora en el
servicio de reciclado y recogida de basuras ha supuesto un

total de 38.000 euros. Esta iniciativa desde la Diputación,
permite que la recogida selectiva de residuos no esté reñida con el buen aspecto de sus
calles.
Hidalgo y Uceda tuvieron
oportunidad de recorrer los
diferentes puntos donde se
han quedado instalados los
sistemas de mimetización para integrar mejor en el paisaje
los distintos contenedores y
de este modo mejorar el aspecto de las diferentes calles.
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Actualidad | Lucha contra la Covid-19
LIMPIEZA EPIs y lejía para dar brillo a una labor silenciosa del voluntariado

INCIDENCIA La tasa es de 821 casos

ProtecciónCivildesinfectacada
centímetrodelMigueldeCervantes
3Y5AÑOS__Los escolares tendrán más seguridad en los próximos días
Redacción
LOPERA | Losvoluntariosyvolun-

tarias de Protección Civil volvieron a remangarse y enfundarse sus trajes de EPIs para
consulaborsilenciosadejarlas
instalaciones del CEIP Miguel
de Cervantes como la patena y
en perfecto estado para que los
alumnos de 3 y 5 años acudan a
sus clases con toda la seguridad necesaria durante los días
de clase. Una tarea complicada
de desarrollar pero con un voluntariado implicado en mucho más que la desinfección
porque es el primer paso para
que la educación de los niños
loperanos avance con la tranquilidad que existía antes de la
pandemia y la llegada a nuestras vidas de la Covid-19.
La alcaldesa de la localidad,
IsabelUceda,desdesuperfilde
Facebook agradeció la labor de

Así se han desinfectados las aulas de los alumnos loperanos.

todos los que realizaron la limpieza de las instalaciones del
pasado6defebrero:“Con sulabor callada ayudan a muchas
personas y colectivos. En ocasiones son imprescindibles para tareas que son difíciles de realizar. Muchísimas gracias por
vuestro tiempo y por vuestro
trabajo desinteresado para
ayudar a los demás .
Asimismo, la primera edil loperana también tuvo palabras
de agradecimiento para los comercios y empresas que se están volcando en la donación de
productosdesinfectantescomo
lejía para que las calles estén
en perfecto estado y libre de
cualquierposibilidad decontagio.Enestaocasiónelcomercio
local Carfan ha sido el que ha
realizado el donativo para poder llevar a cabo la intervención en los colegios.

Loperaestaráconfinada
almenoshastael20-F
Carmen Martín

| 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 periodo se han confirmado de
manera oficial 30 contagios
de coronavirus mediante
PCR o test de antígenos, 21
de ellos han sido en la última semana.
Por ese motivo, desde el
sábado 6 de febrero, la Junta

LOPERA

de Andalucía decretaba para Lopera el confinamiento
perimetral durante al menos
14 días, es decir, hasta el 20
de febrero.
Lopera ha registrado hasta la fecha 181 contagios,
aunque también hay que señalar que 149 de ellos ya se
han dado de alta, quedarían
32 casos activos según los
datos del IECA. Además no
hay fallecidos por covid19 en
la localidad.
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12

Actualidad | Sucesos y protestas
PLANTACIÓN El joven de 21 años fue arrestado junto a otro de 43 en Cañete de las Torres

RESCATE Dos meses después de salvar la vida

UnloperanodetenidoporcultivodeMarihuana Losseiscachorrosya
estanenlaprotectora

Intervención de la Guardia Civil en la plantación ‘indoor’ de Marihuana.

REDACCIÓN | La Guardia Civil detuvo el pasado 30 de diciembre a un vecino de Lopera de
21 años de edad y a otro de Cañete de las Torres de 43 por un
supuesto delito contra la salud pública por cultivo de marihuana. Además, se les imputa también un fraude de
fluido electrico. Los componentes del cuerpo tuvieron
conocimiento el pasado mes
de mayo de 2019 de estos hechos y tras varias informaciones recibidas establecieron

BOMBEROS El suceso fue a las 1:45 horas

SANIDAD Firman el 95% de los facultativos que realizan guardias médicas

un un dispositivo donde dieron con el inmueble donde
supuestamente se ocultaba la
plantación. Con los indicios
necesarios se regristró la vivienda donde localizaron en
su interior una plantación intensiva de Marihuana, tipo
"Indoor", compuesta por 75
plantas en fase de crecimiento; así como un gran número
de efectos que formaban parte de un complejo y sofisticado sistema de elaboración y
cultivo de las plantas.

REDACCIÓN | Seis cachorros de
perro fueron encontrados por
un vecino de Lopera metidos
en un saco ha final del pasado
mes de enero. Los seis habían
sido arrojados a un arroyo,
pero el vecino pudo rescatarlos y cuidarlos durante dos
meses, cuando han sido recogidos por el servicio de recogida 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 compromiso de Juan González y
Patty Lorca, que los han salvado de una muerte segura y
que los han cuidado durante
dos meses, y a la siempre disposición de Pedro Ruíz, la historia de estos 6 cachorros ha
tenido un final feliz para todos ellos que a buen seguro
encontrarán un dueño apropiado que los cuide.

Tresheridosleves
porquemaduras
enelincendiodela
calleVicenteRey
Los daños ocasionados
impiden que los
vecinos de un bloque
de dos plantas puedan
volver a su domicilio
| El pasado 18 de
eneros se declaró un incendio en un domilio 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 Presidencia, Administración Pública
e Interior de la Junta. El fuego se declaró a las 01:45 horas en la primera planta de
un edificio de dos y el Emergencias tuvo que movilizar a
los Bomberos de Andújar,

REDACCIÓN

Guardia Civil y la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). En el interior del piso se encontraban
dos personas
Cuando los Bomberos llegaron al lugar, rescataron a
tres personas del interior de
la vivienda siniestrad: un joven de 13 años, una mujer de
37 y un hombre de 48 con
quemaduras leves que no
necesitaron ser trasladados
al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
El edificio siniestrado ha
quedado clausurado y desalojado 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.

Alcaldes y Alcaldesas de la Campiña apoyan firmemente el escrito realizado por los sanitarios del Hospital Alto Guadalquivir.

LosmédicosdelHospital
deAndújardesmientenala
delegadadeSaluddeJaén
COMUNICADO___Señalan que las apreciaciones de Rus distan y son muy
lejanas de la realidad actual y que hay desavenencias desde enero de 2020
Redacción
LOPERA | 81 médicos, el 95% de

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

los facultativos que realizan
guardias médicas del Hospital
Alto Guadalquivir, han dirigido un escrito a la Delegada de
Salud y Familias de Jaén, para
manifestar el gran descontento y total desacuerdo con las
declaraciones que realizó, tras
mantener reunión con los alcaldes de la comarca el 14 de
enero, por ser muy lejanas a la
realidad actual del centro.
Por medio de su comunicado, los facultativos declaran
no entender cómo la delegada
puede afirmar que no existen
desavenencias cuando de to-

dos es conocido que desde
enero de 2020, la Consejería de
Salud decidió discriminar a
los médicos del Alto Guadalquivir así como al resto de hospitales de las Agencias Sanitarias Públicas (ASP) Andaluzas
en la equiparación salarial en
la actividad de guardia.
Ante tal agravio, todas las
peticiones para el cese de dicha discriminación han sido
desoídas por parte de la Consejería de Salud. Según los facultativos “se esgrime por parte de la delegada de Salud, que
dicha discriminación viene
amparada por la constitución
anterior del SSPA (SAS + Agen-

cias Sanitarias Públicas), hecho en nada relevante para la
equidad entre profesionales,
pues como bien conocerá Dña.
Trinidad Rus, dentro del Organigrama del SAS, las Agencias
Sanitarias Públicas desde hace años tienen como Gerente
al propio Gerente del SAS”.
“El abono de la ‘Paga Covid’
a los médicos de las ASP desmonta tan frágil e insustancial
argumento, queriendo con él
no responsabilizarse de una
discriminación que pertenece
en exclusiva al actual Gobierno Andaluz”.
Los médicos del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar,

en la carta dirigida a la Delegada de Salud no sólo solicitan el
cese inmediato de la discriminación en la equiparación salarial, solicitan también que
públicamente se retracte y reconozca lo desacertado de sus
declaraciones, pues demuestran la nula involucración y
conocimiento de la situación
actual de nuestro centro al
afirmar que no existe descontento entre los profesionales,
cuando la carencia de médicos en múltiples especialidades es notoria, provocando
ello una sobrecarga en los profesionales que suplen la misma.
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Sociedad | Lopera
PANDEMIA La actual situación sanitaria ha provocado que el Ayuntamiento celebré un concuso en las redes sociales

CUARESMA

Losloperanosdisfrutaráneste
añodelprimerCarnavalvirtual

“Dolores
Loperana” la
nueva obra
de Antonio
Ángel Peña

GANADORES___Los vecinos que quieran participar deberán colgar una fotografía en Facebook
para poder aspirar a uno de los cuatro cheques-regalo que otorgará la Concejalía de Festejos

LOPERA | La Hermandad de los

Redacción

| A pesar de la pandemia los ayuntamientos de la
provincia de Jaén se siguen
reinventando para que sus
ciudadanos puedan disfrutar
al menos, y de una forma diferente, de lo que antes considerábamos las fiestas habituales
de estas fechas.
En este mes de febrero la tradición manda ponerse el mejor disfraz para disfrutar con
familia y amigos, algo que vamos a poder hacer también
este año, con lo que llaman
nuestra “burbuja”, pero sin
aglomeraciones de ningún tipo. Por todo ello, el Consistorio loperano ha decidido llevar a cabo el primer e-Concurso de Disfraces “ante la imposibilidad de celebrar el Carnaval 2021 de la manera tradicional como consecuencia de las
medidas de contención adoptadas por la pandemia del COVID-19”, asegura el equipo de
Gobierno en un comunicado.
El evento estará organizado,
como es habitual, por la Concejalía de Festejos y la elección de los mejores disfraces
este año se realizará con la
ayuda de las redes sociales.
“El concurso se realizará por
votación popular y telemática. Para ello los participantes
tan solo han de publicar una
fotografía en Facebook aña-

LOPERA

Imagen oficial elegida por el Ayuntamiento para promocionar esta novedosa edición del Carnaval 2021.

diendo el hashtag #loperaencarnaval y etiquetando en la
misma al propio ayuntamiento”, explican desde el Consistorio loperano.
El ayuntamiento estableció
el plazo para participar en este nuevo concurso desde el
pasado lunes, 8 de febrero,

hasta las 12:00 horas de este
viernes, día 12. Una vez finalizado dicho período de presentación de candidaturas el
Consistorio realizará una publicación en su página de Facebook donde aparecerán todos los participantes, momento desde el cual dará ini-

cio la votación popular. Los
ganadores serán aquellos que
hayan obtenido un mayor número de “Me gusta” o “Me encanta”. “La publicación en el
Facebook del Ayuntamiento
de Lopera con todos los participantes tendrá lugar a las
10:00 horas del sábado 13 de

Dolores del municipio contará a partir de este año con una
nueva marcha procesional
dedicada a su imagen titular
mariana. La obra, que se titula «Dolores Loperana», ha sido compuesta por el autor local Antonio Ángel Peña Sanz
y será estrenada por la Banda
de Música “Pedro Morales”
de Lopera, previsiblemente,
durante esta cuaresma.
Antonio Ángel Peña, nacido
en 1988, es natural de Lopera
y ha compuesto otras marchas conocidas como: “San
Roque, Patrón y Protector”,
“Inmaculada Loperana y Soberana” o “Madre y Señora de
la Esperanza Coronada”.
La banda de música local ya
avanzó esta noticia hace unas
semanas en sus redes sociales, asegurando: “Es una
marcha que vendrá a enriquecer más si cabe el extenso
repertorio que tiene nuestro
municipio”. Además, hay que
resaltar que la vinculación de
“Pedro Morales” con la dicha
Hermandad viene de muy lejos, puesto que son muchos
los años que la imagen es
acompañada por los sones de
esta agrupación.

febrero, momento a partir del
cual se podrá votar”, señalan.
Los ganadores, en total habrá cuatro, obtendrán como
premio un cheque-regalo que
va desde los 20 a los 60 euros y
que podrán canjear en cualquier establecimiento o comercio del municipio.

DISCAPACIDAD “Perruneando” llega a las aulas del centro loperano con el único objetivo de mejorar las habilidades sociales de los alumnos

Comienzanlasterapiasconperros
enelcolegio“MigueldeCervantes”
| “Perruneando” ha
vuelto un año más a las aulas
del colegio público “Miguel
de Cervantes” de Lopera para
impartir las terapias educativas asistidas con perro que
desde hace unos años se desarrollan en el aula de pedagogía terapéutica y que tienen
como principal objetivo mejorar las habilidades sociales
LOPERA

de aquellos alumnos que forman parte de las mismas.
Dicha actividad está destinada a los estudiantes con capacidades especiales que hay
en el centro loperano y a los
cuales visita una vez por semana uno de los miembros
caninos de “Perruneando”.
La empresa que se encarga
de ejecutar esta iniciativa

promueve la intervención
asistida con animales y son
ya varios los años que se viene desarrollando en las instalaciones del colegio “Miguel
de Cervantes” de Lopera.
La actividad empezó a ofrecerse en la provincia en el 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 con otros 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.

Imagen de uno de loscaninos durante la sesión celebrada en el centro.
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Actualidad | De todo un poco
DERECHO Lopera está entre los firmantes del convenio alcanzado

CAMPAÑA Ayer se entregó el premio

PaulaMediaganalacesta
de‘YocomproenLopera’
Su número era uno
de los reservas y ante
la no aparición del
boleto ganador ella ha
sido la que se lleva
todos los productos
REDACCIÓN | Ayer 9 de febrero se

Una iniciativa de la Diputación de Jaén hará que la Junta Arbitral de Consumo sea más rápida.

DiputacióndeJaén
descentralizalaJunta
ArbitraldeConsumo
CONFLICTOS___Será vinculante y ejecutiva en las decisiones
finales que se tomen en los conflictos para usuarios y
empresas salvo por intoxicación, lesión, muerte o delito
Redacción
LOPERA | La Diputación de Jaén

ha descentralizado la Junta
Arbitral Provincial de Consumo. La idea con esta medida es
acercar este servicio a los
usuarios y las empresas de todas las localidades de la provincia de Jaén. Para hacer
efectiva esta iniciativa se han
firmado dos convenios de cooperación con una docena Para
ello se han firmado convenios
de cooperación con una doce-

na de ayuntamientos entre los
que están Andújar, Baeza, Beas de Segura, Cazorla, Jódar,
Linares, Lopera, Martos, Porcuna, Torredelcampo, Úbeda
y Villanueva del Arzobispo. De
esta forma, los citados consistorios podrán acoger audiencias en los procedimientos arbitrales de consumpo--, para
que puedan acoger las audiencias de los procedimientos arbitrales de consumo. El diputado de Servicios Municipales,

J osé Luis Hidalgo, ha constatado a este respecto que el Sistema Arbuitral de Consumo
será vinculante y ejecutivo para ambas partes cuando se
den conflictos o reclamaciones entre usuarios y empresarios. Queda la salvedad a este
respecto cuando el conflicto
sea por intoxicación, lesión o
muerte. Incluso, cuando haya
indicios de delito. Esto permitirá una mayor agilidad en los
procesos

APOYO El Ayuntamiento se ilumina de morado
Iluminación especial

Recuerdo a las
personas que luchan
contra el cáncer
■ Un problema técnico ha
impedido que la página de
Facebook del Ayuntamiento
pudiera mostrar 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 se mantiene para
doblegar a esta enfermedad.

hizo entrega de la gran cesta
de productos donados por los
establecimientos de la localidad pertenecientes a la campaña ‘Yo compro en Lopera’.
La afortunada ha sido Paula
Medina Valenzuela, que tenía el número de reserva 2413,
entregado por el Supermercado ‘Covirán Mari Ángeles Pinilla’. Desde el Ayuntamiento
se ha felicitado a la ganadora
y a todos los loperarons por
tomar parte en una iniciativa
que ha dado un pequeño, pe-

Paula Media Valenzuela recibe su premio en el Ayuntamiento.

ro grande, empujón a los establecimientos participantes.
La intención del ayuntamiento con esta iniciativa ha sido
siempre la de cuidar también
a los loperanos que se esfuerzan a diario con un trabajo sin

descanso para llevar a las casas de los loperanos los mejores productos. Además, es un
ejemplo para seguir en el
tiempo porque como en casa
casi que no se compra en otro
lugar.
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El Ayuntamiento
prepara un proyecto
para el CEIP San Bonoso
y San Maximiano

Un mes 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

■ El Ayuntamiento de Arjona está preparando
la transformación total de las instalaciones
exteriores del colegio público San Bonoso y
San Maximiano. Todo el recinto escolar de la
calle San Nicasio será remodelado para que
convertirlo un innovador espacio educativo,
deportivo y medioambiental centrado en las
necesidades y en el desarrollo de nuestros
hijos e hijas.
Según ha explicado el alcalde, Juan Latorre,
“se trata de un proyecto muy interesante para
los más pequeños. Las zonas deportivas se
encuentran en mal 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”.

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.

Renovación de red y
mejoras en cuatro
calles de Arjona

■ "Son actuaciones muy 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 Diego Muñoz 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 nuestro municipio
unas calles totalmente renovadas", apostilla.

