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ElequipodeGobierno iniciaelPlandeOrdenacióndeRecursosHumanosquedeberásepublicadoel31dediciembre

ARJONA | La redacción del Plan
de Ordenación de Recursos
Humanosobedecea lanecesi-
daddelAyuntamientodeArjo-
na de contar con un instru-
mento adecuado para la co-
rrectaplanificaciónde sus re-
cursoshumanos, así comode
atenderelobjetivo,decarácter
excepcional,deestabilización
delempleotemporalenlasad-
ministracionespúblicas.
Laestabilizacióndeberá in-

cluir todas lasplazasdenatu-
raleza estructural que, estan-
do dotadas presupuestaria-
mente, hayan estado ocupa-
das de forma temporal e inin-
terrumpidamentealmenosen
los tresañosanterioresa31de
diciembrede2020,conelfinde

reducir la tasa de temporali-
dad del 58.33% que hay en el
Ayuntamiento, y dejarla por
debajodel8porciento.
Ademásdelasplazasdeca-

rácter estructural, es decir,
aquellas que están incluidas
en la plantilla orgánica y que
formanpartedelpresupuesto
del Capítulo I de cada una de
lasCorporacionesLocales, se
hanvenidoocupandodurante
unperíodo ininterrumpidode
másdecincoañosunnúmero
importantedepuestosde tra-
bajomediantecontratos labo-
rales temporales, o nombra-
mientoscomofuncionariosin-
terinos.Esdecir,personalque
accedió a la administración
conelobjetivodecubrirpues-

Fadachaprincipal del AyuntamientodeArjona.

PRIMEROSPASOS__Debenpresentar el procedimientoque contará con creacióndeplazas enplantilla
orgánica, ofertas deempleo, procesos selectivos, valoracióndepuestosde trabajo y funcionarización

tos de trabajo de carácter co-
yuntural y que con el devenir
del tiempo se convirtieron en
estructurales. Por esta razón,
es preciso incorporar en cada
unadelasplantillasorgánicas

lasplazasa lasqueestánads-
critos estos puestos de traba-
jos, con el fin de incluirlas en
lasofertasdeempleopúblico.
ElAyuntamientodeArjona

cuenta conunaplantilla total

COVID-19

SAScomienza
avacunarala
poblacióncon
laterceradosis
REDACCIÓN | El Servicio Andaluz
deSaludhacomenzadoavacu-
nar a toda la población con la
terceradosis.Unadecisiónque
hacoincididoenel tiempocon
loque sedenominaya la sexta
oladeestapandemia.
Los vacunados con Pfizer o

Modernadeberánrecibir later-
cera dosis a los seismeses. Sin
embargo, a los que se les haya
administrado Astrazeneca el
plazomáximoseráde tresme-
ses, y los usuarios que recibie-
ranJanssendebenacudirloan-
tesposiblealCentrodeSalud.
Pararecibirestaterceradosis,

queseráPfizeroModernaento-
dosloscasos,esnecesariotras-
ladarsealCentrodeSaluddeAr-
jona,ubicadoenlacalleEras.
Porotrolado,destacarqueal

cierredeestenúmerolosconta-
gios enArjona apenas supera-
banlos50deIAa14días.

de48plazas,de lascuales:48
plazas tienen el carácter es-
tructural, y/o adscrita a pro-
gramasconfinanciaciónafec-
tada.Delas48concarácteres-
tructural: – 27 plazas son de
personal laboral, conunapla-
zafijay24temporalesoindefi-
nidossusceptiblesdeestabili-
zación. – 21 puestos son de
personal funcionario, con 2
plazasdefuncionario interino
susceptibledeestabilizacióny
unaplazaocupadaporperso-
nal laboral temporal suscepti-
bledeestabilizaryfuncionari-
zar.Para todoello, se tomarán
diferentesmedidasenunpro-
cedimientoquedeberáserpu-
blicado a finales de este año,
esdecir,el31dediciembre.
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Agricultura | Arjona

AGRICULTORES Eleventosedesarrollóduranteelpasado25denoviembreenelmunicipio

Jornadainformativasobrela
PACorganizadaporUPAJaén

Redacción

ARJONA |Elmunicipioha sido la
segunda parada del proyecto
‘Desafío Sostenible de la Agri-
culturayGanadería Jiennense’
queUPAestádesarrollandoen
colaboraciónconlaDiputación
Provincialde Jaén.
La cita, que se celebró el pa-

sado 25 de noviembre, contó
con lapresencia del alcaldede
Arjona, JuanLatorreRuiz, jun-
toalSecretarioGeneraldelUPA
Andalucía,CristóbalCano,yse
tratarántemascomoelproceso
delasnegociacionesdelaPAC,
el iniciode lacampañaolivare-
ra y el decreto del régimen de
autónomos. DesdeUPA consi-
deran la charla “una nueva
oportunidad para estar al día
de todos los asuntos que más
nospreocupan”. PedroBruno yCristobal Canoduranteunade las charlas realizadaspor la provincia de Jaén.

DEBATE___El iniciode la campañaoleícola2021-2022yelDecreto 15/2020

sobreel régimendeautónomos fueronotrosde los temas tratadosen la cita

ACEITUNA CaminoCañeteydelPontón

ElConsistoriomejora
varioscaminosante
eliniciodelacampaña
REDACCIÓN | Iniciada la campa-
ña de recolección de aceitu-
naen la localidad, el ayunta-
miento continúa realizando
trabajos de acondiciona-
miento de caminos rurales
para mejorar estos trazados
antes el inminente paso de
vehículos pesados.
La mejora de estabiliza-

ción del firme que ha recibi-
do, en este caso el Camino
Cañete, ha sido gracias al
adecentado de 300 metros

decaminoconun tratamien-
to de zahorra.
Por otra parte, el consisto-

rio arjonero ha procedido a
la construcción de un nuevo
badénen la citadavía, conel
objetivo de reafirmar el ma-
terial en esa zona concreta.
Además, también seha in-

tervenido en las últimas se-
manas enel caminodel Pon-
tón, donde se ha acondicio-
nado 1.350 metros y se ha
construído varias cunetas.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Arjona|Actualidad
GASTRONOMÍAPromocióndeproductos locales

ARJONA |Hasta el 28 denoviem-
bre, Arjona ha ofrecido a veci-
nos y visitantes sus mejores
elaboraciones culinarias en la
XII edición de la Ruta de la Ta-
pa de la localidad. Siete parti-
cipantes han formado partes
parte de esta iniciativa que
promueve el Ayuntamiento de
Arjona dentro del programa
Otoño Cultural y bajo el lema
‘Saboresdenuestratierra’,que
hansidoBarLasAscuas, Cafe-
teríaBonosoyMaximiano,Bar
Avenida, Café Bar Manuel, El

XIIedicióndelaRuta
delaTapadeArjona

gallo II, Kiosco del PaseoNue-
vo yNonos Son. Cada estable-
cimientohaelaboradodurante
la semanade laRuta,una tapa
relacionada con la gastrono-
mía local, elaboraciones que
han contribuido a atraer visi-
tantes aArjona. Los comensa-
les participantes también
entrnenel sorteodediferentes
premios como dos pesos en
cerveza; premio a la fidelidad
con el sorteo de lotes de cerve-
za y el sorteo deuna cenapara
dospersonas.

SEMANADELOLIVO Fomentandorelaciones

ARJONA | ElDíaMundial delOli-
vohageneradonumerosas ac-
tividadesenArjona.
Algunas de las actividades

desarrolladas en esta efeméri-
delaponíaenmarchaelAyun-
tamiento de Arjona con el
alumnado de 4º de la ESO del
CEIPde SanBonoso y SanMa-
ximiano.
Las actividades desarrolla-

das han consistido en el bauti-
zo de los olivos de la plaza de
SantaMaría; la visita a la Sala
deArtesyCostumbresdelaCo-

ActividadesporelDía
MundialdelOlivo

lección Museográfica Ciudad
de Arjona donde han podido
conocer las costumbres oliva-
reras de la localidad; los jóve-
nes también visitaban el fla-
mante Parque del Olivar y la
exposicióndeArt-Joven y ade-
más, durante su jornada, pu-
dierondisfrutar de undesayu-
no saludable 100% aceite de
oliva.
La visita fue dirigida por el

técnico en Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Arjona,
AntonioSalas.

INAUGURACIÓNProyectocolectivo

ARJONA |Trasmesesdetrabajos,
el pasado domingo, 5 de di-
ciembre, fue inaugurado el
Parque delOlivar VanDer Lin-
de con la asistencia del presi-
dentedelaDiputacióndeJaén,
Francisco Reyes, el alcalde de
Arjona,JuanLatorreyelartista
AlwinVanDerLinde.
El ParquedelOlivarVanDer

Linde,situadojuntoalaiglesia
deNuestra Señora del Carmen
deArjona,esunnuevoespacio
de encuentro para los vecinos
de Arjona y un reclamo para

Estrenodelartístico
ParquedelOlivar

losmilesdevisitantesquevisi-
tancadaañoestapoblaciónde
la campiña jiennense. Se trata
de un proyecto del Ayunta-
miento de Arjona que nace de
la colaboración entre el artista
holandésAlwinVanDerLinde
ylos jóvenesyartesanosdeAr-
jona.
Estenuevoespacio reprodu-

ce los colores de la iglesia del
Carmenydelolivararjoneroen
elementos artísticos que for-
man parte del recinto, como
lasgrandeshojasdeolivo.

Momento de la inauguración del Parque del Olivar de Arjona.

Alumnado participante en las actividades.

Juan Latorre y representantes municipales en Tierra Adentro.
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MEJORASRemodelación,mantenimientoymarcadodelíneas

SemanadelaMúsicacon
múltiplesactividades

Redacción

ARJONA |Ensuséptimaedición,
laLiraUrgabonensehaorgani-
zadouna serie de actividades
para conmemorar el día de la
patronade losmúsicos,Santa
Cecilia. Un trivial musical
abría la semana de actos que
haorganizado laLiraUrbabo-
nense con una merienda de
convivenciaentre losmúsicos
participantes.Losactosconti-

nuabanconeltallermusicalso-
bre ‘Las rutinas de Fiestasan-
tos’,acargodelabandajuvenil
‘IldefonsoCañizares’yelgrupo
deteatroAlba-Urgabodestina-
do al alumnado del CEIP San
BonosoySanMaximiano.Tam-
bién se llevaba a cabo una se-
sióndepianobajoellema‘Big’.

También celebraron una
conferencia titulada ‘Diserta-
cionessobre loshimnosdeAr-

jonaydelosSantos’acargode
Gerardo Navas Ortiz, director
delaLiraUrbabonense.Unpa-
sacalles y un concierto, am-
pliaban lasactividadesenho-
nor a Santa Cecilia en el Cine
Capitol.Eldomingosecelebró
unamisa religiosayposterior
procesiónde lapatronade los
músicosyespectáculoescéni-
co musical ‘Así suena Fiesta-
santos’.

Redacción

ARJONA | La Asociación de Fa-
miliares y Amigos de Enfer-
mos de Alzheimer y Otras De-
mencias de Arjona y comar-
ca, pone en marcha un certa-
men de villancicos con el ob-
jetivo de recaudar fondos pa-
ra su colectivo y contribuir a
engordar la agenda navideña
de la localidad.

AFA Arjona fue creada por
un grupo de familiares de
afectados que sentían la ne-
cesidad de transmitir los co-

NAVIDADSOLIDARIACertamendevillancicosenelCineCapitol

Músicanavideñaatravésdeun
concursoabeneficiodeAFAArjona

nocimientosadquiridosa tra-
vés de su experiencia y pre-
tendían cubrir las necesida-
des que por aquellos enton-
ces la Administración Públi-
ca no cubría.

Comenzaron con recursos
básicos como informa-
ción/formación a familiares,
hasta crear la importante red
de recursosque tieneen laac-
tualidad. Durante su trayec-
toria su constante luchapor y
para este colectivo han orga-
nizado diferentes actuacio-

Fachada del Cine Capitol donde se desarrollará el certamen de villancicos.

nes y actividades para recau-
dar fondosycontinuar consu
labor con los enfermos y fa-
miliares de Alzheimer y otras
demencias.

El concurso de villancicos
ha sido laúltimade las activi-
dades programadas. La en-
tradaconsiste enundonativo
de2eurosyademáshancrea-
do una fila 0 para quien quie-
ra colaborar sin asistir al
evento. El certamen se cele-
brará el 18 de diciembre en el
Cine Capitol a las 19.30h.
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Local | Arjona

EFEMÉRIDE Tambiénserealizóunacharladondesedesgranó lahistoriadeestecolectivo

Labanderadelpueblogitano
cuelgadelbalcónconsistorial

Redacción

ARJONA | Desde el año 1994 vie-
nencelebrándose,porpartede
algunas asociaciones gitanas,
actos en conmemoraciónde la
llegadade losprimeros grupos
de gitanos a Andalucía. Esta
efeméridevienerecogidaenlos
Hechos del condestableD.Mi-
guel Lucasde Iranzo, goberna-
dor de Jaén y primer andaluz
que(documentadamente)aco-
geamiembrosdelPuebloGita-
noalláporelaño1462.
El 30 de octubre de 1996, el

Parlamento Andaluz aprobó
una Declaración Institucional
relativa a la celebración del 22
denoviembre como ‘Díade los
Gitanos yGitanasAndaluces’,
en lo que ha sido, sin duda, el
acto institucional demayor ca-

ACTIVIDADES__ Laprogramaciónbuscaconcienciara la ciudadaníaarjonera
de la importanciaqueha tenidoestepuebloa lo largode lahistoriaespañola

lado en lahistoria españolade
esteavecesolvidadopueblo.
Porestemotivo,Arjonadeci-

dió sumarse a la conmemora-
ción de este día con la coloca-
cióndeunabanderaromaníen
elbalcóndelayuntamiento.
Labanderaromaníseconsti-

tuye, según explicó Luis Jimé-
nez, profesorde cultura gitana
y pastor evangélico, “un 8 de
abril de 1971 enLondresdonde
todos los países europeos se
unenpara confirmar que la et-
nia gitana estuvomarginada y
con la ley en contrahasta 1975,
cuando comenzamos a recibir
una ayuda especial por parte
de las diferentes administra-
cionesdediferentes países pa-
ra que los gitanos fueranacep-

CHARLA Destinadaalalumnadodel instituto

Emprendedoresarjoneros
cuentansusexperiencias
REDACCIÓN | En el Otoño Cultu-
ral que el Ayuntamiento de
Arjona lleva realizando des-
de el pasadomes de octubre
se ha incluido una actividad
formativa para activar el es-
píritu emprendedor de los
jóvenes arjoneros.
El Seminario de Jóvenes

Emprendedores fue inaugu-
rado en el vivero de empre-
sas de Arjona y está dirigido
al alumnado preuniversita-

riodel IESCiudaddeArjona.
En el seminario interac-

tuaban jóvenes de otros lu-
gares planteando retos y sa-
tisfacciones de poder vivir
de su propio negocio.
Durante la jornada, los jó-

venes del ‘Ciudad deArjona’
pudieron conocer de prime-
ra mano la experiencia em-
presarial de los arjoneros
María Dolores Funes Caño y
Raúl Rosillo Criado.

tados en la sociedad. Creo que
hemosavanzadomuchodesde
elaño1971hastaahora”.
Además, durante en esa fe-

cha también se realizó una
charla, en la escuela del tenis,
donde se contó toda lahistoria
delpueblogitano.

Instantáneade la actividad realizada en el centro ‘CiudaddeArjona.

El alcaldeparticipa junto a la comunidadgitana enuna charla.
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Local | Arjona

ACTOCENTRAL SedesarrollóenelCentroCulturalCineCapitoldelmunicipio

Ampliaprogramaciónparaerradicar
laviolenciadegénerodelasociedad

Redacción

ARJONA | Amplio programa de
actividadesyactos losdesarro-
lladosenArjonaconmotivodel
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra
lasmujeres,queseconmemoró
elpasado25denoviembre.

Intervenciones virtuales, a
través de las redes sociales del
Ayuntamiento,delatrabajado-
ra social María Luisa Molina y
de la edil Antonia Pons. La co-
locación de colgaduras en el
propio Consistorio, las cuales
formaban parte de la exposi-
ción del taller ‘Tejiendo por la
Igualdad’. Y la habitual con-
centración , lectura del mani-
fiestoyunactocentraldesarro-
lladoenelCentroCulturalCine
Capitol, fueron algunas de las
actividadesporel 25N. Unamascota contra la violencia de género, la lecturadelmanifiesto y la concienciación realizadapor un grupode vecinas.

ACTIVIDADES___El 25denoviembre,díade laefeméride, se realizóunaconcentraciónde repulsa

y lecturadeunmanifiestoa laspuertasdelAyuntamiento, conunabuenapresenciadevecinos

AYUDA ParaLaPalma

Acciónsolidaria
delAMPASan
BonosoySan
Maximiano
REDACCIÓN | Un grupo soli-
dario ha recogido del
CEIP San Bonoso y San
Maximiano una partida
de regalos para el alum-
nado de un colegio de La
Palma en el que trabaja
una maestra arjonera.

Según detallan a través
de sus redes sociales, la
convocatoria ha sido un
éxito porque además de
cajas, “se han abierto las
huchas y se han recauda-
do 353,18€ en primaria y
85€ en infantil”.
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Arjonayadisfrutadeun
mercadillonavideñoysolidario

DEL3AL9DEDICIEMBRE SepuedenadquirirartículosnavideñosenelCineCapitol

Redacción

ARJONA | Ante la llegada de la
celebración de las fiestas na-
videñas, Arjona ha puesto en
marcha multitud de iniciati-
vas que tienen lugar durante
estas fechas.

Justamente ayer se inició
una de ellas, una propuesta
esperada y en la que se tienen
puestas muchas esperanzas
debido al importante mensaje

que se esconde detrás de la
actividad en cuestión.

Hablamos del Mercadillo
de Navidad, el cual es de ca-
rácter solidario, a beneficio
del Grupo Solidario de Arjo-
na.

Desde hace unos días, los
vecinos arjoneros pueden co-
laborar solidariamente a tra-
vés de esta iniciativa navide-
ña que cada año tiene gran

acogida por los vecinos y ve-
cinas de Arjona.

Los primeros vecinos que
han acudido a verlo ya han
podido apreciar cómo se pue-
den adquirir artículos navide-
ños en su interior. Obviamen-
te, esta recaudación está des-
tinada al Grupo Solidario.
Una asociación que trabaja y
se desvive por atender a quie-
nes más lo necesitan. Y es que

Comercio| Arjona

Nuevacampañapara
ayudaralcomerciolocal

ElMercadilloNavideño es unade lasmuchas iniciativas puestas enmarcha enArjona.

Redacción

ARJONA | Si compras, que sea
en Arjona’ es la campaña con
la que desde el Ayuntamiento
de la localidad, un año más,
quieren fomentar el comercio
local en plena campaña de
Navidad. Además se han con-
vocado los concursos de la
campaña de Navidad y de sel-
fies que repartirán tres pre-

mios de 300 euros para inver-
tir en compras en comercios
de Arjona. El objetivo es que
el usuario descubra su regalo
favorito en los comercios,
hostelería y profesionales ar-
joneros, los cuales necesitan
este empujón de cara a las fe-
chas navideñas y promocione
su actuación comercial.

REGALAARJONAESTANAVIDAD

con la llegada de las fechas
navideñas, son muchas las
personas que tienen que
afrontar estos días en soledad
y con evidentes dificultades
que se combaten con la labor
del Grupo Solidario de Arjo-
na, entre los que se encuen-
tran la Asociación María
Montesori de Arjona.

El Mercadillo estará abierto
hasta el 9 de diciembre.

INICIATIVAPARAREACTIVARELCOMERCIO

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Arjona pone en marcha la II
Campaña de Fidelidad, celebrando así el compromiso de
sus vecinos clientes con el comercio local.

La campaña consiste en entregar una flor de pascua a los
clientes que presenten tiques de compra de 30 euros inver-
tidos en comercios y empresas de la localidad.

Floresdepascuaalafidelidad

MOTIVOSOLIDARIO___ La recaudaciónde la ventade losproductos estará
destinadaal GrupoSolidariodeArjona.
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DÍASINALCOHOL ElprogramaCiudadesAnte lasDrogasofrecealternativasnoespirituosas

Tallerdecóctelessinalcoholparajóvenes

Redacción

ARJONA |El pasado sábado 20 de
noviembre,elprograma“Ciuda-
desantelasDrogas”delAyunta-
mientodeArjonaorganizóunta-
ller sobre cómo hacer cócteles
sinalcohol.Participaronjóvenes
de la Bibliocopera y con todos
aquellosquesequisieronapun-
tara laactividad. En total 29 jó-
venesdeArjona.
Enestetaller,apartedeapren-

der a hacer cócteles sin alcohol
comoalternativadeociosaluda-
ble,yse les transmitióactitudes
y comportamientos saludables
contrarios al consumo de bebi-
dasalcohólicas. El consumode
alcoholsuele iniciarseenEspa-
ñaalrededordelos13años.Enla
actualidad el alcohol está muy
presente en el tiempo libre y en
las relacionessocialesde los jó-
venes.El75,1%delosadolescen-
tesde14-18añoshaconsumido
alcohol alguna vez en su vida 6

DATOSDELMINISTERIO__El 75%de losadolescentesdeentre 14y 18aósha

consumidoalcohol algunavezensuvida,6decada10adolescentes sehan

emborrachadoalgunavezy 1decada3 lohanhechoen losúltimos30días.

SENSIBILIZACIÓN

Tabacoen
embarazadas
REDACCIÓN |Conmotivodelacele-
bracióndelDíaMundialdelBe-
béPrematuro,quesecelebraba
el 17 de noviembre, desde Ciu-
dadesAntelasDrogaspromoví-
anunacampañadeconciencia-
ciónparaevitarelconsumodel
tabaco entre las embarazadas,
puestoque,segúnlaAsociación
EspañoladePediatría,entrelas
múltiplescausasdelnacimien-
to de los bebés prematuros, se
encuentra el uso y/o abuso de
alcohol,tabacoyotrasdrogas.
Fumar durante el embarazo

esperjudicialparaelfetoenfor-
mación. Los hijos de madres
quefumandurantelagestación
tienenunmayorriesgodetener
bajopesoalnacimiento,mayor
frecuenciadeinfeccionesrespi-
ratorias pulmonares durante
losprimerosañosdevida.Ade-
másfumarduranteelembarazo
es factor de riesgo ya que au-
menta la probabilidad de sín-
drome de muerte súbita en el
lactante.
Esta campaña local ofrecía

ademásasesoramientotécnico
paraevitarestassituaciones.

Jóvenes participantes en el taller celebrado enArjona.

Local | Arjona

do su desarrollo y aumenta la
probabilidaddeserdependiente
delalcoholenlaedadadulta.Por
estemotivo, desde el programa
CiudadesAntelasDrogasdeAr-
jona,sedesarrollanactividades
comoladeldíasinalcohol,para
evitarestassituacionesyfomen-
tarhábitossaludables.

decada10adolescentes,sehan
emborrachadoalgunavezensu
viday1decada3lohahechoen
los últimos 30 días. Los chicos
bebenmáscantidaddealcohol
que laschicasy lamitadde los
adolescentesespañolesnocree
que consumir 4 o 5 copas du-
rantelosfinesdesemanapuede

ocasionarproblemasdesalud.
EnEspaña,esmuyelevadoel

porcentajede jóvenesyadoles-
centesquebebenalcoholdesde
edadesmuytempranas.Elcon-
sumodealcoholporlosadoles-
centes produce graves efectos
sobresusaludfísica,psíquicay
social al nohaberse completa-

REDACCIÓN | Diversos estableci-
mientosdeArjonahanrecibido
a lo largodeldíadehoy llama-
dasparaanunciarseenunare-
vistasobreemergenciasysegu-
ridadciudadana,unaactividad
quehasidodeterminadacomo
fraudulentayyahasidodenun-
ciada.
Durantelallamadarecibida,

lostimadoresrealizabanlapro-
puesta afirmando que conta-
banconelrespaldooconcierto
delAyuntamientodeArjona,al-
goquedesdeelconsistoriohan
calificadocomofalso.
Laactividadfraudulenta,que

seharepetidoenotrosmunici-
pios, ya ha sido denunciada.
Aconsejan a los comerciantes
desdeelAyuntamientodeArjo-
na,queloponganensuconoci-
miento cada vez que reciban
unaofertapublicitariadesimi-
larescaracterísticas.

Intentode
timoavarios
comercios
El consistorio se

desvinculade la

publicación
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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Deportes Arjona

ElUrganovafemeninoseafina

Las chicas del UrganovaFemeninonodejandepreparse.

Redacción

ARJONA | El fútbol femenenio
comenzódenuevoaandar es-
te pasado verano con la con-
fección del equipo, impulsa-
do desde la Concejalía de de
Deportes y Juventud. Enton-
ces, Carmen Latorremantuvo
una reunión con los padres y
madres interesados en que
sus hijas practiquen fútbol,
donde también estuvo pre-
sente el presidente del Urga-
vona CF, Ángel Justo Cámara.
Así nació el Urganova Feme-
nino de Fútbol Sala, pese a
que el equipo no está compi-
tiendo en la presente tempo-

rada.Noobstante, las compo-
nentes del equipo están
aprendiendo todos los con-
ceptos para salir el próximo
año a la competición, bajo los
entrenamientos de Fernando
Romero.
Cada entrenamiento y cada

sesión provoca un nuevo
avance para competir y dar
muchoquehablar comootras
jugadoras que ya han demos-
tradosucalidadconelbalóny
que le han llevado a la con-
quista de la Copa Subdelega-
da como es el caso de Luisa
Lara Montilla en el año 2018
defendiendo los colores de

PREPARACIÓN___El equipo se confeccionóen
veranoypor ahoranoestá compitiendo, pero
está asimilado todos los conceptosdel Futsal

REFERENTE___LuisaLaraMontillaesunade
las imágenesaseguirpor las jugadoresque
entrenaFernandoRomeroenelpabellón

FÚTBOLSALAFEMENINO Impulsadopor laConcejalíadeDeportesyel club local

PÁDEL
CARMENLATORREHIZOENTREGADELOSPREMIOS

Ampliaparticipaciónenel IV
TorneoHostalRuralBenNassar
■ El pádel ha regresado a Arjona
después del parón por la pandemia y
el IV Torneo de Pádel Hostal Rural
Ben Nassar ha provocado un
auténtico aluvión de participantes
que compitieron en el pabellón
polideportivo Ciudad de Arjona. Los
ganadores han sido, en primera
categoría, David y Luis y

subcampeones Miguel y Manuel. En
segunda categoría, campeones
Pedro y Fran, mientras que
resultaron subcampeones Aviño y
Peri. Por último, en la tercera
categoría ganaron Juan Antonio y
Miguel Ángel, quedando
subcampeones Juan y Juanjo
Martínez.

PARTIDOBENÉFICO
MANUELALCÁNTARAFUEUNODELOSORGANIZADORESDEEVENTO

Éxitodelamistosoentrevetaranos
para laFundaciónRamónGrosso

■ Los veteranos del Urganova y un
combinado nacional se midieron en
un partido benéfico a favor de la
Fundación Ramón Grosso, que está
apoyando a las mujeres del Chad en
África para que tengan las mismas
oportunidades que los hombres,
trabajando con colegios y escuelas
deportivas entre otros proyectos.

El resultado del partido concluyó con
un 5-1 para el combinado donde lució
una de las figuras más importantes
del Real Madrid de la década de los
noventa como es José Emilio
Amavisca, muy vinculado a este tipo
de proyectos de ayuda para los más
necesitados y la mujer en este caso
concreto.

unode losequiposmáspoten-
tes de la provincia de Jaén co-
moes elMartos Fútbol Sala.
Por el momento, el Pabe-

llón de Deportes de Arjona es
el escenario de cada entrena-
miento de y algunos partidos
amistosos para cuadrar el tra-
bajo con el disfrute de conti-
nuar jugando y demostrando
que la mujer también puede
con el balón de fútbol. Más
pronto que tarde comenzará
la próxima temporada y será
entonces cuando puedan po-
ner de manifiesto todo lo
aprendido en la cancha para
competir.

FÚTBOL
ENMANUELVIDAL

Muralpara
pomovereldeporte
enelmunicipio
■ El Ayuntamiento de Arjona ha
inaugurado un mural en el
campo de fútbol Manuel Vidal
para promover el deporte entre
los niños y las niñas del
municipio. El acto tuvo lugar
antes del comienzo del primer
partido a beneficio de la
Fundación Ramón Grosso.
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EEll  mmeess  eenn  bbrreevveess

■ Las redes sociales arjoneras se llenaban de mensajes y vídeos de las asociaciones, colec-
tivos e instituciones que trabajan por la inclusión de todos en la localidad.

Visibilización de las diversidad funcional

Carmen Álvarez estrena ‘Jerga’ en la capital
■ El teatro Infanta Leonor de la capital se convertía en el escenario en el que la bailaora arjone-
ra estrenaba el espectáculo flamenco 'Jerga', primer proyecto en solitario de la artista.

■ 55 arjoneros pudieron disfrutar de una jornada turística y cultural descubriendo los
rincones más bonitos de Úbeda y Sabiote dentro Otoño Cultural "Raíces" 2021. 

Visita cultural a las vecinas Úbeda y Sabiote

Pleno infantil en la
celebración del día
de la Constitución

■ El Ayuntamiento de Arjona
ha celebrado el Día de la
Constitución con la celebra-
ción de un pleno infantil pre-
sidido por el alcalde Juan La-
torre y  con el alumnado del
CEIP San Bonoso y San Maxi-
miano. 

El lunes 6 de diciembre, día
en el que fue ratificada en re-
feréndum el texto de la Cons-
titución, se procederá al  iza-
do de banderas en la fachada
del Ayuntamiento de Arjona.
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