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CONTENIDO Elparquecuentacon estructurasdehastaseismetrosyramasdeolivoconhojasdemásdedoscientoskilos

InauguradoelParquedelOlivarcomoun
espaciodeencuentroyreclamoturístico
TRABAJOCONJUNTODEDIFERENTESARTISTAS___En el espacio se encuentran esculturas de los
jóvenes artistas que formaron parte del programa de becas Art-Joven en el que participaron 50
jóvenes artistas durante el año 2020 y otros 25 durante 2021, todos ellos dirigidos por el artista
holandés Alwin Van Der Linde que ha diseñado el conjuto artístico que ya ha sido inaugurado.
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El profesor de cultura
gitana y pastor
evangélico, Luis
Jiménez, explicaba la
trayectoria del pueblo
desde sus orígenes
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Impreso en papel
100% reciclado

El equipo de Gobierno inicia el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que deberá se publicado el 31 de diciembre

COVID-19

Objetivo:rebajarlatasadetemporalidaddel
Ayuntamientoqueseencuentraenel58%

SAScomienza
avacunarala
poblacióncon
laterceradosis

PRIMEROS PASOS__ Deben presentar el procedimiento que contará con creación de plazas en plantilla
orgánica, ofertas de empleo, procesos selectivos, valoración de puestos de trabajo y funcionarización
ARJONA | La redacción del Plan

de Ordenación de Recursos
Humanos obedece a la necesidaddelAyuntamientodeArjona de contar con un instrumento adecuado para la correcta planificación de sus recursos humanos, así como de
atenderelobjetivo,decarácter
excepcional, de estabilización
delempleotemporalenlasadministraciones públicas.
La estabilización deberá incluir todas las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de
diciembrede2020,conelfinde

reducir la tasa de temporalidad del 58.33% que hay en el
Ayuntamiento, y dejarla por
debajo del 8 por ciento.
Además de las plazas de carácter estructural, es decir,
aquellas que están incluidas
en la plantilla orgánica y que
forman parte del presupuesto
del Capítulo I de cada una de
las Corporaciones Locales, se
hanvenidoocupandodurante
un período ininterrumpido de
más de cinco años un número
importante de puestos de trabajo mediante contratos laborales temporales, o nombramientoscomofuncionariosinterinos. Es decir, personal que
accedió a la administración
con el objetivo de cubrir pues-

Fadacha principal del Ayuntamiento de Arjona.

tos de trabajo de carácter coyuntural y que con el devenir
del tiempo se convirtieron en
estructurales. Por esta razón,
es preciso incorporar en cada
una de las plantillas orgánicas

las plazas a las que están adscritos estos puestos de trabajos, con el fin de incluirlas en
las ofertas de empleo público.
El Ayuntamiento de Arjona
cuenta con una plantilla total

de 48 plazas, de las cuales: 48
plazas tienen el carácter estructural, y/o adscrita a programas con financiación afectada.Delas48concarácterestructural: – 27 plazas son de
personal laboral, con una plazafijay24temporalesoindefinidos susceptibles de estabilización. – 21 puestos son de
personal funcionario, con 2
plazas de funcionario interino
susceptibledeestabilizacióny
una plaza ocupada por personal laboral temporal susceptible de estabilizar y funcionarizar. Para todo ello, se tomarán
diferentes medidas en un procedimiento que deberá ser publicado a finales de este año,
es decir, el 31 de diciembre.

REDACCIÓN | El Servicio Andaluz
deSaludhacomenzadoavacunar a toda la población con la
tercera dosis. Una decisión que
ha coincidido en el tiempo con
lo que se denomina ya la sexta
oladeestapandemia.
Los vacunados con Pfizer o
Moderna deberán recibir la tercera dosis a los seis meses. Sin
embargo, a los que se les haya
administrado Astrazeneca el
plazo máximo será de tres meses, y los usuarios que recibieran Janssen deben acudir lo antesposiblealCentrodeSalud.
Pararecibirestaterceradosis,
queseráPfizeroModernaentodos los casos, es necesario trasladarsealCentrodeSaluddeArjona,ubicadoenlacalleEras.
Por otro lado, destacar que al
cierredeestenúmeroloscontagios en Arjona apenas superabanlos50deIAa14días.
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Agricultura | Arjona
AGRICULTORES El evento se desarrolló durante el pasado 25 de noviembre en el municipio

ACEITUNA Camino Cañete y del Pontón

Jornadainformativasobrela
PACorganizadaporUPAJaén
DEBATE___El inicio de la campaña oleícola 2021-2022 y el Decreto 15/2020
sobre el régimen de autónomos fueron otros de los temas tratados en la cita
Redacción

ElConsistoriomejora
varioscaminosante
eliniciodelacampaña

ARJONA | El municipio ha sido la

segunda parada del proyecto
‘Desafío Sostenible de la Agricultura y Ganadería Jiennense’
que UPA está desarrollando en
colaboraciónconlaDiputación
Provincial de Jaén.
La cita, que se celebró el pasado 25 de noviembre, contó
con la presencia del alcalde de
Arjona, Juan Latorre Ruiz, juntoalSecretarioGeneraldelUPA
Andalucía, Cristóbal Cano, y se
tratarán temas como el proceso
de las negociaciones de la PAC,
el inicio de la campaña olivarera y el decreto del régimen de
autónomos. Desde UPA consideran la charla “una nueva
oportunidad para estar al día
de todos los asuntos que más
nos preocupan”.

REDACCIÓN | Iniciada la campa-

ña de recolección de aceituna en la localidad, el ayuntamiento continúa realizando
trabajos de acondicionamiento de caminos rurales
para mejorar estos trazados
antes el inminente paso de
vehículos pesados.
La mejora de estabilización del firme que ha recibido, en este caso el Camino
Cañete, ha sido gracias al
adecentado de 300 metros
Pedro Bruno y Cristobal Cano durante una de las charlas realizadas por la provincia de Jaén.

de camino con un tratamiento de zahorra.
Por otra parte, el consistorio arjonero ha procedido a
la construcción de un nuevo
badén en la citada vía, con el
objetivo de reafirmar el material en esa zona concreta.
Además, también se ha intervenido en las últimas semanas en el camino del Pontón, donde se ha acondicionado 1.350 metros y se ha
construído varias cunetas.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.
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Arjona| Actualidad
INAUGURACIÓN Proyecto colectivo

SEMANA DEL OLIVO Fomentando relaciones

Estrenodelartístico
ParquedelOlivar

GASTRONOMÍA Promoción de productos locales

XIIedicióndelaRuta
delaTapadeArjona

Alumnado participante en las actividades.

Momento de la inauguración del Parque del Olivar de Arjona.

ActividadesporelDía
MundialdelOlivo

ARJONA | Tras meses de trabajos,

ARJONA | El Día Mundial del Oli-

el pasado domingo, 5 de diciembre, fue inaugurado el
Parque del Olivar Van Der Linde con la asistencia del presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, el alcalde de
Arjona, Juan Latorre y el artista
Alwin Van Der Linde.
El Parque del Olivar Van Der
Linde, situado junto a la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen
de Arjona, es un nuevo espacio
de encuentro para los vecinos
de Arjona y un reclamo para

los miles de visitantes que visitan cada año esta población de
la campiña jiennense. Se trata
de un proyecto del Ayuntamiento de Arjona que nace de
la colaboración entre el artista
holandés Alwin Van Der Linde
y los jóvenes y artesanos de Arjona.
Este nuevo espacio reproduce los colores de la iglesia del
Carmen y del olivar arjonero en
elementos artísticos que forman parte del recinto, como
las grandes hojas de olivo.

vo ha generado numerosas actividades en Arjona.
Algunas de las actividades
desarrolladas en esta efeméride la ponía en marcha el Ayuntamiento de Arjona con el
alumnado de 4º de la ESO del
CEIP de San Bonoso y San Maximiano.
Las actividades desarrolladas han consistido en el bautizo de los olivos de la plaza de
Santa María; la visita a la Sala
de Artes y Costumbres de la Co-

lección Museográfica Ciudad
de Arjona donde han podido
conocer las costumbres olivareras de la localidad; los jóvenes también visitaban el flamante Parque del Olivar y la
exposición de Art-Joven y además, durante su jornada, pudieron disfrutar de un desayuno saludable 100% aceite de
oliva.
La visita fue dirigida por el
técnico en Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Arjona,
Antonio Salas.

Juan Latorre y representantes municipales en Tierra Adentro.
ARJONA | Hasta el 28 de noviembre, Arjona ha ofrecido a vecinos y visitantes sus mejores
elaboraciones culinarias en la
XII edición de la Ruta de la Tapa de la localidad. Siete participantes han formado partes
parte de esta iniciativa que
promueve el Ayuntamiento de
Arjona dentro del programa
Otoño Cultural y bajo el lema
‘Sabores de nuestra tierra’, que
han sido Bar Las Ascuas, Cafetería Bonoso y Maximiano, Bar
Avenida, Café Bar Manuel, El

gallo II, Kiosco del Paseo Nuevo y Nonos Son. Cada establecimiento ha elaborado durante
la semana de la Ruta, una tapa
relacionada con la gastronomía local, elaboraciones que
han contribuido a atraer visitantes a Arjona. Los comensales participantes también
entrn en el sorteo de diferentes
premios como dos pesos en
cerveza; premio a la fidelidad
con el sorteo de lotes de cerveza y el sorteo de una cena para
dos personas.

vivir arjona DICIEMBRE DE 2021
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MEJORAS Remodelación, mantenimiento y marcado de líneas

NAVIDAD SOLIDARIA Certamen de villancicos en el Cine Capitol

SemanadelaMúsicacon
múltiplesactividades

Música navideña a través de un
concurso a beneficio de AFA Arjona

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

Redacción

| La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Arjona y comarca, pone en marcha un certamen de villancicos con el objetivo de recaudar fondos para 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 necesidad de transmitir los coARJONA

Redacción
ARJONA | En su séptima edición,

laLiraUrgabonensehaorganizado una serie de actividades
para conmemorar el día de la
patrona de los músicos, Santa
Cecilia. Un trivial musical
abría la semana de actos que
ha organizado la Lira Urbabonense con una merienda de
convivencia entre los músicos
participantes. Los actos conti-

nuabanconeltallermusicalsobre ‘Las rutinas de Fiestasantos’, a cargo de la banda juvenil
‘IldefonsoCañizares’yelgrupo
de teatro Alba-Urgabo destinado al alumnado del CEIP San
BonosoySanMaximiano.También se llevaba a cabo una sesióndepianobajoellema‘Big’.
También celebraron una
conferencia titulada ‘Disertaciones sobre los himnos de Ar-

jonaydelosSantos’acargode
Gerardo Navas Ortiz, director
delaLiraUrbabonense.Unpasacalles y un concierto, ampliaban las actividades en honor a Santa Cecilia en el Cine
Capitol. El domingo se celebró
una misa religiosa y posterior
procesión de la patrona de los
músicos y espectáculo escénico musical ‘Así suena Fiestasantos’.

nocimientos adquiridos a través de su experiencia y pretendían cubrir las necesidades que por aquellos entonces la Administración Pública no cubría.
Comenzaron con recursos
básicos
como
información/formación a familiares,
hasta crear la importante red
de recursos que tiene en la actualidad. Durante su trayectoria su constante lucha por y
para este colectivo han organizado diferentes actuacio-

nes y actividades para recaudar fondos y continuar con su
labor con los enfermos y familiares de Alzheimer y otras
demencias.
El concurso de villancicos
ha sido la última de las actividades programadas. La entrada consiste en un donativo
de 2 euros y además han creado una fila 0 para quien quiera colaborar sin asistir al
evento. El certamen se celebrará el 18 de diciembre en el
Cine Capitol a las 19.30h.
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Local | Arjona
EFEMÉRIDE También se realizó una charla donde se desgranó la historia de este colectivo

CHARLA Destinada al alumnado del instituto

Labanderadelpueblogitano
cuelgadelbalcónconsistorial
ACTIVIDADES__ La programación busca concienciar a la ciudadanía arjonera
de la importancia que ha tenido este pueblo a lo largo de la historia española
Redacción
ARJONA | Desde el año 1994 vie-

nen celebrándose, por parte de
algunas asociaciones gitanas,
actos en conmemoración de la
llegada de los primeros grupos
de gitanos a Andalucía. Esta
efeméridevienerecogidaenlos
Hechos del condestable D. Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz
que (documentadamente) acoge a miembros del Pueblo Gitano allá por el año 1462.
El 30 de octubre de 1996, el
Parlamento Andaluz aprobó
una Declaración Institucional
relativa a la celebración del 22
de noviembre como ‘Día de los
Gitanos y Gitanas Andaluces’,
en lo que ha sido, sin duda, el
acto institucional de mayor ca-

Instantánea de la actividad realizada en el centro ‘Ciudad de Arjona.

lado en la historia española de
este a veces olvidado pueblo.
Por este motivo, Arjona decidió sumarse a la conmemoración de este día con la colocación de una bandera romaní en
el balcón del ayuntamiento.
La bandera romaní se constituye, según explicó Luis Jiménez, profesor de cultura gitana
y pastor evangélico, “un 8 de
abril de 1971 en Londres donde
todos los países europeos se
unen para confirmar que la etnia gitana estuvo marginada y
con la ley en contra hasta 1975,
cuando comenzamos a recibir
una ayuda especial por parte
de las diferentes administraciones de diferentes países para que los gitanos fueran acep-

Emprendedoresarjoneros
cuentansusexperiencias

El alcalde participa junto a la comunidad gitana en una charla.

tados en la sociedad. Creo que
hemos avanzado mucho desde
el año 1971 hasta ahora”.
Además, durante en esa fe-

cha también se realizó una
charla, en la escuela del tenis,
donde se contó toda la historia
del pueblo gitano.

REDACCIÓN | En el Otoño Cultural que el Ayuntamiento de
Arjona lleva realizando desde el pasado mes de octubre
se ha incluido una actividad
formativa para activar el espíritu emprendedor de los
jóvenes arjoneros.
El Seminario de Jóvenes
Emprendedores fue inaugurado en el vivero de empresas de Arjona y está dirigido
al alumnado preuniversita-

rio del IES Ciudad de Arjona.
En el seminario interactuaban jóvenes de otros lugares planteando retos y satisfacciones de poder vivir
de su propio negocio.
Durante la jornada, los jóvenes del ‘Ciudad de Arjona’
pudieron conocer de primera mano la experiencia empresarial de los arjoneros
María Dolores Funes Caño y
Raúl Rosillo Criado.

vivir arjona DICIEMBRE DE 2021
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Local | Arjona
ACTO CENTRAL Se desarrolló en el Centro Cultural Cine Capitol del municipio

AYUDA Para La Palma

Ampliaprogramaciónparaerradicar
laviolenciadegénerodelasociedad
ACTIVIDADES___El 25 de noviembre, día de la efeméride, se realizó una concentración de repulsa
y lectura de un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento, con una buena presencia de vecinos
Redacción

| Amplio programa de
actividades y actos los desarrolladosenArjonaconmotivodel
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
lasmujeres,queseconmemoró
el pasado 25 de noviembre.
Intervenciones virtuales, a
través de las redes sociales del
Ayuntamiento,delatrabajadora social María Luisa Molina y
de la edil Antonia Pons. La colocación de colgaduras en el
propio Consistorio, las cuales
formaban parte de la exposición del taller ‘Tejiendo por la
Igualdad’. Y la habitual concentración , lectura del manifiesto y un acto central desarrollado en el Centro Cultural Cine
Capitol, fueron algunas de las
actividades por el 25N.

Acciónsolidaria
delAMPASan
BonosoySan
Maximiano

ARJONA

Una mascota contra la violencia de género, la lectura del manifiesto y la concienciación realizada por un grupo de vecinas.

REDACCIÓN | Un grupo solidario ha recogido del
CEIP San Bonoso y San
Maximiano una partida
de regalos para el alumnado 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 recaudado 353,18€ en primaria y
85€ en infantil”.
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Comercio| Arjona
DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE Se pueden adquirir artículos navideños en el Cine Capitol

REGALA ARJONA ESTA NAVIDAD

Arjonayadisfrutadeun
mercadillonavideñoysolidario
MOTIVO SOLIDARIO___ La recaudación de la venta de los productos estará
destinada al Grupo Solidario de Arjona.

Nuevacampañapara
ayudaralcomerciolocal
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 convocado los concursos de la
campaña de Navidad y de selfies que repartirán tres pre-

mios de 300 euros para invertir en compras en comercios
de Arjona. El objetivo es que
el usuario descubra su regalo
favorito en los comercios,
hostelería y profesionales arjoneros, los cuales necesitan
este empujón de cara a las fechas navideñas y promocione
su actuación comercial.

INICIATIVA PARA REACTIVAR EL COMERCIO

El Mercadillo Navideño es una de las muchas iniciativas puestas en marcha en Arjona.

Redacción

| Ante la llegada de la
celebración de las fiestas navideñas, Arjona ha puesto en
marcha multitud de iniciativas 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
ARJONA

que se esconde detrás de la
actividad en cuestión.
Hablamos del Mercadillo
de Navidad, el cual es de carácter solidario, a beneficio
del Grupo Solidario de Arjona.
Desde hace unos días, los
vecinos arjoneros pueden colaborar solidariamente a través de esta iniciativa navideña que cada año tiene gran

acogida por los vecinos y vecinas de Arjona.
Los primeros vecinos que
han acudido a verlo ya han
podido apreciar cómo se pueden adquirir artículos navideños en su interior. Obviamente, esta recaudación está destinada al Grupo Solidario.
Una asociación que trabaja y
se desvive por atender a quienes más lo necesitan. Y es que

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 Arjona, entre los que se encuentran la Asociación María
Montesori de Arjona.
El Mercadillo estará abierto
hasta el 9 de diciembre.

Floresdepascuaalafidelidad
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 invertidos en comercios y empresas de la localidad.

vivir arjona DICIEMBRE DE 2021
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Local | Arjona

Intentode
timoavarios
comercios

DÍA SIN ALCOHOL El programa Ciudades Ante las Drogas ofrece alternativas no espirituosas SENSIBILIZACIÓN

El consistorio se
desvincula de la
publicación

consumido alcohol alguna vez en su vida, 6 de cada 10 adolescentes se han
emborrachado alguna vez y 1 de cada 3 lo han hecho en los últimos 30 días.

| Diversos establecimientosdeArjonahanrecibido
a lo largo del día de hoy llamadas para anunciarse en una revista sobre emergencias y seguridadciudadana,unaactividad
que ha sido determinada como
fraudulentayyahasidodenunciada.
Durante la llamada recibida,
los timadores realizaban la propuesta afirmando que contaban con el respaldo o concierto
delAyuntamientodeArjona,algo que desde el consistorio han
calificadocomofalso.
Laactividadfraudulenta,que
se ha repetido en otros municipios, ya ha sido denunciada.
Aconsejan a los comerciantes
desdeelAyuntamientodeArjona,queloponganensuconocimiento cada vez que reciban
una oferta publicitaria de similarescaracterísticas.
REDACCIÓN

Tallerdecóctelessinalcoholparajóvenes

Tabacoen
DATOSDELMINISTERIO__El 75% de los adolescentes de entre 14 y 18 aós ha embarazadas

Redacción
ARJONA | El pasado sábado 20 de
noviembre,elprograma“CiudadesantelasDrogas”delAyuntamientodeArjonaorganizóuntaller sobre cómo hacer cócteles
sinalcohol.Participaronjóvenes
de la Bibliocopera y con todos
aquellos que se quisieron apuntar a la actividad. En total 29 jóvenesdeArjona.
Enestetaller,apartedeaprender a hacer cócteles sin alcohol
comoalternativadeociosaludable, y se les transmitió actitudes
y comportamientos saludables
contrarios al consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de
alcohol suele iniciarse en Españaalrededordelos13años.Enla
actualidad el alcohol está muy
presente en el tiempo libre y en
las relaciones sociales de los jóvenes.El75,1%delosadolescentes de 14-18 años ha consumido
alcohol alguna vez en su vida 6

Jóvenes participantes en el taller celebrado en Arjona.

decada10adolescentes,sehan
emborrachadoalgunavezensu
viday1decada3lohahechoen
los últimos 30 días. Los chicos
beben más cantidad de alcohol
que las chicas y la mitad de los
adolescentesespañolesno cree
que consumir 4 o 5 copas durantelosfinesdesemanapuede

ocasionarproblemasdesalud.
EnEspaña,esmuyelevadoel
porcentaje de jóvenes y adolescentesquebebenalcoholdesde
edades muy tempranas.El consumodealcoholporlosadolescentes produce graves efectos
sobre su salud física, psíquica y
social al no haberse completa-

do su desarrollo y aumenta la
probabilidaddeserdependiente
delalcoholenlaedadadulta.Por
este motivo, desde el programa
Ciudades Ante las Drogas de Arjona, se desarrollan actividades
como la del día sin alcohol, para
evitarestassituacionesyfomentarhábitossaludables.

REDACCIÓN |Conmotivodelacele-

bracióndelDíaMundialdelBebé Prematuro, que se celebraba
el 17 de noviembre, desde CiudadesAntelasDrogaspromovíanunacampañadeconcienciación para evitar el consumo del
tabaco entre las embarazadas,
puestoque,segúnlaAsociación
EspañoladePediatría,entrelas
múltiples causas del nacimiento de los bebés prematuros, se
encuentra el uso y/o abuso de
alcohol,tabacoyotrasdrogas.
Fumar durante el embarazo
esperjudicialparaelfetoenformación. Los hijos de madres
quefumandurantelagestación
tienen un mayor riesgo de tener
bajo peso al nacimiento, mayor
frecuenciadeinfeccionesrespiratorias pulmonares durante
los primeros años de vida. Ademásfumarduranteelembarazo
es factor de riesgo ya que aumenta la probabilidad de síndrome de muerte súbita en el
lactante.
Esta campaña local ofrecía
además asesoramiento técnico
paraevitarestassituaciones.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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PARTIDO BENÉFICO

PÁDEL

Éxito del amistoso entre vetaranos
para la Fundación Ramón Grosso

Amplia participación en el IV
Torneo Hostal Rural Ben Nassar

■ 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 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

MANUEL ALCÁNTARA FUE UNO DE LOS ORGANIZADORES DE EVENTO

CARMEN LATORRE HIZO ENTREGA DE LOS PREMIOS

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.

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.

Deportes Arjona
FÚTBOL SALA FEMENINO Impulsado por la Concejalía de Deportes y el club local

ElUrganovafemeninoseafina
PREPARACIÓN___El equipo se confeccionó en
verano y por ahora no está compitiendo, pero
está asimilado todos los conceptos del Futsal

REFERENTE___Luisa Lara Montilla es una de
las imágenes a seguir por las jugadores que
entrena Fernando Romero en el pabellón

Redacción

| El fútbol femenenio
comenzó de nuevo a andar este pasado verano con la confección del equipo, impulsado desde la Concejalía de de
Deportes y Juventud. Entonces, Carmen Latorre mantuvo
una reunión con los padres y
madres interesados en que
sus hijas practiquen fútbol,
donde también estuvo presente el presidente del Urgavona CF, Ángel Justo Cámara.
Así nació el Urganova Femenino de Fútbol Sala, pese a
que el equipo no está compitiendo en la presente tempo-

ARJONA

Las chicas del Urganova Femenino no dejan de preparse.

rada. No obstante, las componentes del equipo están
aprendiendo todos los conceptos 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
mucho que hablar como otras
jugadoras que ya han demostrado su calidad con el balón y
que le han llevado a la conquista de la Copa Subdelegada como es el caso de Luisa
Lara Montilla en el año 2018
defendiendo los colores de

uno de los equipos más potentes de la provincia de Jaén como es el Martos Fútbol Sala.
Por el momento, el Pabellón de Deportes de Arjona es
el escenario de cada entrenamiento de y algunos partidos
amistosos para cuadrar el trabajo con el disfrute de continuar 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 poner de manifiesto todo lo
aprendido en la cancha para
competir.

FÚTBOL

EN MANUEL VIDAL

Mural para
pomover el deporte
en el municipio
■ 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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El mes en breves

Carmen Álvarez estrena ‘Jerga’ en la capital

Visita cultural a las vecinas Úbeda y Sabiote

■ El teatro Infanta Leonor de la capital se convertía en el escenario en el que la bailaora arjonera 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.

Pleno infantil en la
celebración del día
de la Constitución

Visibilización de las diversidad funcional
■ Las redes sociales arjoneras se llenaban de mensajes y vídeos de las asociaciones, colectivos e instituciones que trabajan por la inclusión de todos en la localidad.

■ El Ayuntamiento de Arjona
ha celebrado el Día de la
Constitución con la celebración de un pleno infantil presidido por el alcalde Juan Latorre y con el alumnado del
CEIP San Bonoso y San Maximiano.
El lunes 6 de diciembre, día
en el que fue ratificada en referéndum el texto de la Constitución, se procederá al izado de banderas en la fachada
del Ayuntamiento de Arjona.

