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CALLE JOSE CANO ARROYO
En el Pleno Ordinario de pasado día 28 de diciembre, fue presentada y aprobada por
unanimidad de los presentes una propuesta la cual consistía en asignar el nombre de una
calle de la localidad a nuestro Deportista de Élite JOSÉ CANO ARROYO. Este
compromiso lo adquirió el Alcalde de la localidad en las Ferias y Fiestas de San Agustin del
año 2015, cuando nuestro vecino fue el pregonero de las mismas y aceptó delante de todos
nuestros vecinos.
Era de justicia que alguien que ha paseado el nombre de Lobón por muchas ciudades
de España y Europa con el balón de baloncesto y su silla de ruedas tuviera un lugar en
nuestra localidad.
La nueva calle se ubica en la Zona de Ocio y Deporte en la entrada de la localidad, la
misma servirá de acceso y aparcamiento de las nuevas instalaciones deportivas y donde
multitud de niños, jóvenes y próximas generaciones podrán ver su nombre inscrito.
Esta obra acabada recientemente ha sido realizada con mano de obra de jornaleros de
Lobón dentro del Proyecto de Aepsa de 2017/18, conjuntamente con el tramo de acerado de
la Avenida Adolfo Suarez que uniría definitivamente el pueblo con la entrada de la autovía.

EMPLEO LOCAL
El Ayuntamiento pone en marcha una Bolsa Especial de Empleo para personas
con discapacidad. Las bases están expuestas al público y la fecha límite para presentar
solicitudes es el día 15 de enero.
Esta nueva modalidad de contratación era un compromiso del Equipo de
Gobierno, que verá la luz en breve y la duración del contrato será de seis meses con
distintas categorías profesionales contratados a media o jornada completa, según las
necesidades de la entidad. Estamos en la obligación de ofrecer trabajo y formación a
colectivos desfavorecidos y con dificultad de inserción en el mundo laboral.
Este proyecto se ha puesto en marcha a través del Plan Dinamiza Extraordinario
de la Diputación de Badajoz y nuestro compromiso es seguir trabajando anualmente en
ello estableciendo parte del presupuesto para tal fin.
También tenemos que decir que con el Programa de Empleo Social de la Junta
de Extremadura, programa diseñado para personas con dificultades y escasos recursos
económicos, se ha contratado para seis meses a jornada completa las siguientes plazas:
1 … Auxiliar Administrativo
1 … Limpiadora
1 … Peón Especializado
2 … Peones Generales

