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AFORODELOLIVAR Laproducciónbajaráun2,4%respectoa lamediade lasúltimas5campañasen laprovincia

Campañadelolivar

CarmenCrespopresenta el aforodel olivar acompañadadeotras autoridades.

CARMENMARTÍN |Elprimeraforode
produccióndeolivarenAndalu-
cíapara lacampaña2019-2020,
queprevéqueserecojanmásde
4,8 millones de toneladas de
aceituna para molturar, de las
que se podrán obtener más de
983.600 toneladas de aceite de
oliva.
Másdelamitaddelaceitean-

daluzsaledenuestraprovincia,
dondelosdatosdelaConsejería
deAgricultura,Ganadería,Pes-
cayDesarrolloSostenible indi-
can que se van a recolectar 2,1
millonesdetoneladasdeaceitu-
na,queconunrendimientome-
dio del 21,7%, generando
455.070 toneladas de aceite de
oliva.
Laconsejera,CarmenCrespo

ha destacado que “estos datos
apuntan a una reducción res-
pectoa2018-2019del32,7%yun
6,9% inferior a la media de los
últimoscincoaños,porloquese
trataríadeunaproducciónme-
diatrasunañoquefuehistórico
enproductividad”.
Esta variación es similar en

Jaén, que va a molturar un
31,6%menosqueen laanterior
campaña, que fue una de las
mejores desde que hay datos.
Sinembargohaciendouname-
dia de los últimos cinco años,
estacosechasóloestaráporde-

■ ■ La Consejería estima que

nuestra Comunidad Autónoma

recoja más 4,8 millones de

toneladas de aceituna para

molturar, tras un descenso del

32,7% respecto a la anterior

campaña, y una bajada del

6,9% respecto a la media de

983.600toneladas
enAndalucía

■ ■ En Andalucía las labores

de recolección y molturación

del aceite de oliva van a

generar 16,4 millones de

jornales, el 41% de ellos serán

en la provincia de Jaén, entre

los 6,7 que recogen y los

182.600 que molturarán.

16,4millonesde
jornalesdel campo

bajoenun2,4%.
Entre otras circunstancias

que han condicionado la cam-
paña, laconsejerahaapuntado
a la vecería de los cultivos y un
“considerable” déficit hídrico.

REDACCION | COAG Jaén ve muy
difícil que se cumplan los
pronósticos de producción
paraesta cosechadeaceite en
la provincia de Jaén, después
de que el año hidrológico
2019/2020 haya comenzado
conel tercer octubremás seco
del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de lamedia
histórica, cuyas consecuen-
cias están comenzando a ser
patentes en el campo.
La situación climatológica

del último mes no ha hecho
sino agravar las consecuen-
cias de la falta de lluvia del
año hidrológico anterior, que
en la cuencadelGuadalquivir
se cerró con una precipita-
ciónmedia registradaun24%
inferior a la media anual de
los últimos 25 años. En los úl-
timos días se ha comenzado
la recogida de la aceituna y
los olivareros están compro-
bando que están recogiendo
menos fruto del esperado.

CoagJaénve
muydifícil
quesecumpla
elaforo

ACEITUNA___Se recogerán 2,1

millones de toneladas de aceituna

para almazara en esta campaña

DÉFICITHÍDRICO___La producción

bajará un 31,6% respecto a la

cosecha 18/19, que fue muy alta

EMPLEO___El olivar va a generar 6,7

millones de jornales en la campaña

2019/2020 en nuestra provincia

LaJuntaauguraunacampañadeaceituna
con455.070toneladasdeaceiteenJaén

Lasclaves

ACTUALIZACIÓNElConvenioestablecíaunasubidasegúnel IPC,aunqueconuntopedeentreel 1y2%anual

Lossalariossubenun1%enlaactualizacióndelconveniodelcampo
JAÉN | Yasehan firmadooficial-
mente las tablassalarialespara
lacampaña2019-2020enlapro-
vinciadeJaén,aunqueesascan-
tidadessetienenqueaplicarpa-
ralostrabajosrealizadosyades-
deel1deoctubre.Deestemodo,
el incremento que se ha fijado
paraesteañoesdel 1%,elmíni-
mo establecido en el Convenio
Colectivo,quedicequesetoma-
rá comoreferencia lavariación
anual del IPC enelmesde sep-
tiembre,queeneste casohasi-
domásbajo.

Deestemodo,para lasactivi-
dades relacionadascon lacam-
paña de la aceituna, el sueldo
pordíade trabajo (jornadade6
horas y media) se queda en
53,95eurosparavareadores, re-
cogedores y auxiliares de la re-
colección,mientrasque losva-
readores con vara mecánica y
los vareadores auxiliaresdevi-
bradorautopropulsadocobran
56,38euros.
Peroel convenio también fija

las tablas para otras muchas
funciones de los trabajadores

eventuales del campo, por
ejemplo los capataces,manije-
rosoencargadospasaránaper-
cibir 56,22 euros diarios, y los
tractoristas,maquinistas,mani-
puladores de motocultores y
conductores de carretillas co-
brarán57,19euros.Hay trabaja-
doresespecíficospara laEscar-
da química, repartidores de
abonos, tratamientosdeplagas
y aplicadores de fitosanitarios,
cuyo salario sube a 57,64 euros
diarios.Lastablassepublicarán
enelBOPdeJaén.

0,6€MÁS___La
subida de los
jornales dejará
en torno a 4
millones de
euros más en los
bolsillos delos
trabajadores
jiennenses

Representantes firmando las tablas salariales.

Encualquiercaso,CarmenCres-
poharecalcadoqueestosdatos
son estimaciones de produc-
ciónylaevolucióndelaclimato-
logíaenlospróximosmesespo-
dríaconllevarvariaciones.
El aforo también indica que

tendremos 325 almazaras acti-

vasenlaprovinciayquelareco-
lección del olivar va a generar
6,7millonesdejornalesenJaén,
quesuponenel41%del totalde
Andalucía(16,4millonesdejor-
nales. Hay que decir que ade-
más se esperan en Jaén otros
182.600jornalesmásparalasla-

boresdemolturacióndelaceite.
Enloquerespectaalolivaren

ecológico, en Andalucía hay
77.000hectáreas,dondesólose
vanamolturar15.671toneladas,
un38,6%menosqueenlaante-
riorcampaña,yJaénsólotendrá
1.614toneladas(-46,4%).
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JAENYUBEDADistribuidoroficialNewHollandyCorvus

JAÉN |ElGrupo ITTCM93,con-
cesionario oficial New Ho-
lland y Corvus, con sede en
JaéncapitalyÚbeda,halleva-
doa laFeriaMultisectorialde
Andújar una muestra de las
últimasnovedadesdelsector,
encuantoamaquinariaytrac-
tores,yalgunosdesusprinci-
pales productos de la gama
agrícolaydeconstrucción.
Elmodeloestrella este año

es el tractor de transmisión
continuaen lanuevaserieT5
Auto Command de New Ho-

lland,muyversátil yqueestá
lograndounagranaceptación
entre losagricultores.Laserie
T5ofreceopcionespersonali-
zablesenmotory transmisio-
nes y prestaciones excepcio-
nalesenunformatocompacto
para trabajar conpala frontal
o transportar porcarretera de
formaeficiente.
Peroademás,elgrupoaña-

deasucatálogodeproductos
desde hacemuy poco, los de
lamarcaCorvus,ahorasonel
distribuidoroficialdeeste fa-

bricanteeuropeodeUTV(ve-
hículostipoQuadconvolante
yplazas),queofrecengrandes
ventajas para el transporte
por todo tipo de terrenos . Es
unvehículohomologadoenel
Ministerio como tractor agrí-
cola a todos los efectos, sub-
vencionableycompatiblecon
gasoilagrícola.
ITTCM93ofreceunaamplia

exposición de New Holland
Agricultura y Construcción,
CorvusyCaseconstrucción, y
serviciopostventaoficial.

ITTCM93presenta lanuevaserie
T5AutoCommandNewHolland

FIELESALAFERIAVeinteañosparticipandoenelevento

JAÉN |Unadelasempresasque
nunca falta a su cita, desde
haceunosveinteaños, con la
FeriaMultisectorialdeAndú-
jar (y también anteriormente
coneleventoque leprecedió)
es Pevigu, que aprovecha la
ocasión,parainformardema-
neradirectasobresusproduc-
tosyservicios,desdelosAgro-
químicos, fertilizantes, semi-
llas,alosagroservicios.
Esta empresa asesora a los

agricultores sobre la fertiliza-
ción, no sólo les ofrecen una

amplia gama de fertilizantes
liquidosysólidos,sinoqueles
aconsejan sobre su aplica-
ción.Tambiénrealizanunse-
guimiento de las fincas, ase-
soramiento, transportes,yun
gran número de alternativas
paraloqueelagricultorpueda
necesitar. En esta época del
año,cercadelarecolecciónde
laaceituna,elasesoramiento
secentraenel tratamiento fo-
liar y herbicida de otoño,
mientras que tras la recolec-
ciónde laaceitunayaseríael

abonadoytratamientodepri-
mavera.
Pedro Vilches, el propieta-

rio, destaca que “les ofrece-
mos un seguimiento conti-
nuo, les damos un servicio
completo, todo el año, en to-
daslasetapasyatodosloscul-
tivos, no solo olivar, también
algodón, cereales,etc.” Para
PevigulaFeriaesunafórmula
para estar más cerca de los
clientes,profesionalesyagri-
cultoresdelazona,atenderlos
ydarseaconocer.

Peviguofreceasesoramientoal
agricultorencadacultivoyetapa
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Actualidad | Lopera

PROGRAMACIÓN Labandadesarrollará lasactividadesentreel22y24denoviembre

sables de la banda demúsica
es que los loperanos no co-
nozcan el rostro de la santa
hasta el mismo día de la pro-
cesión. “No queremos que la
vean antes de ese día. Inten-
taremos guardar el secreto
hasta el último momento”,
explican. La talla solo podrá
verla las personas que se en-
cargarán de adecentarla para
el día de la procesión, el resto
tendrá que esperar hasta el
sábado, 23 de noviembre, pa-
ra poder disfrutar la nueva
imagen. Los integrantes de

Los componentes de “Pedro Morales” antes de realizar una de sus intervenciones musicales.

Nuevaimagenparalas
fiestasde“SantaCecilia”
ACUERDO___La talla fuedonadaporuna familiaque tieneunvínculoespecial

con las cofradíasdelmunicipio ANDALUCÍA___Los talleres sevillanosdeMario

Castellanos fueron loselegidosparaelaborar la imagenoficial de la festividad

Los asistentes esperan el comienzo de la reunión.

REUNIÓN Apesarde laspeticionesde lospropietarios, elAyuntamiento localnoseharácargode laobraysoloactuarácomomediador

LosbadenesdeVilchesseránarreglados
LOPERA | “Desde hace un tiem-
po este Ayuntamiento ha tra-
bajado en la identificaciónde
muchosde lospropietariosde
estos terrenosa losquequere-
mos dirigirnos para ponerles
en su conocimiento que se-
guimos con la intención de
propiciarunacuerdoentre to-
dos, para solucionar este gra-
ve problema que existe desde
hace algún tiempo y que, de
no poner una solución de in-
mediato, la mayoría de vues-

tras fincas quedarían inco-
municadas”.Deesta formase
dirigía el ConsistoriodeLope-
ra a los vecinos que tienen al-
guna propiedad en el polígo-
no 7 del término municipal y
polígono 1 del términomuni-
cipal de Porcuna. ¿La razón?,
el arreglo de unos badenes si-
tuados a lo largo del llamado
arroyo deVilches.
Pues bien, por este motivo

se reunieron todos los impli-
cados en el salón de plenos

del Ayuntamiento, para valo-
rar la situación y llegar a un
acuerdo. Las peticiones que
los dueños realizaron, en un
primer momento, a los res-
ponsables municipales es
que ellos se hiciesen cargo de
las obras. Sin embargo, y co-
mo manifiesta el equipo de
Gobierno, al ser parcelas de
propiedad privada ellos no
puede llevar a caboel arreglo.
“Es algo que deben ejecutar
los propietarios”, explican

desde la concejalía de Agri-
cultura. La principal función
del Consistorio, durante todo
este proceso, será la de me-
diador entre los propietarios
y la empresa adjudicataria
del proyecto final de obra.
En la reunión también par-

ticiparon algunos empresa-
rios de la construcción del
municipio, con el objetivo de
llegar a un compromiso entre
ambos sobre el presupuesto y
la ejecución de las obras.

“Pedro Morales” se encuen-
tran impacientes ante la pro-
ximidadde la festividadpero
destacan: “Lopera aprecia
mucho a la banda y creemos
que ese día todos saldrán a
acompañarnos”.
La banda demúsica ya dio

a conocer, hace algunas se-
manas, la programación que
desarrollará en el municipio
entre el 22 y 24 noviembre,
con motivo de esta especial
ocasión. Las actividades
arrancaránel viernes, día 22,
con unas audiciones de cá-

mara, que se realizarán en
“LaCasade la Tercia”. Poste-
riormente, para el 23 de no-
viembre hay programadas
dos citas. A las 17:30 horas,
habrá un pasacalles y, a las
19:00 horas, la primera pro-
cesiónde lanueva imagende
“Santa Cecilia” por las prin-
cipales calles de Lopera. La
programación finalizará el
domingo, 24 de noviembre,
en los salones Bascena, con
el tradicional concierto que
cada año ofrece la banda de
música “PedroMorales”.

■ El salón de plenos del
AyuntamientodeLoperaaco-
gió una sesión informativa
sobre las cubiertas vegetales
en el olivar. Una veintena de
loperanos se interesaron por
esta novedosa iniciativa con
la que se pretendemejorar la
flora y fauna de todo el entor-
no olivarero jiennense. “Con
las prácticas agrícolas nos es-
tamos cargando todo y, por
ello, decidimosponer enmar-
cha este proyecto piloto”, ex-
plica la primera edil.

CUBIERTASVEGETALES

Losagricultores
descubren“Curven”

LOPERA |Elpasado8deoctubre
el PSOE de Lopera recibió un
homenaje por tener más de
100 años de historia. El acto
se desarrolló durante la co-
memoración del centenario
delpartidoyel reconocimien-
to fue recogido por la secreta-
ria general del partido, Car-
men Torres, quién estuvo
acompañada por varios
miembros del equipo de Go-
bierno, entre ellos la actual
alcaldesa, Isabel Uceda, y el
concejalManuel Ruíz.

PSOECENTENARIO

Homenajealpartido
socialistadeLopera

LOPERA | La “Casa de la Tercia”
fue el lugar elegidopor las co-
operativas locales y el Ayun-
tamiento de Lopera para in-
formar a los agricultores so-
bre el nuevo Documento de
Acompañamiento al Trans-
porte (DAT) de productos
agrarios y forestales. El docu-
mento, que sustituye a la
guía-conduce, es obligatorio
desde el pasado 15 de octu-
bre, es decir, la Junta de An-
dalucía lo exigirá durante la
próxima campañade recolec-
ción de la aceituna.
El objetivo del DAT es ga-

rantizar la trazabilidad de los
productos alimentarios y la
legítima procedencia de las
mercancías, así como dificul-
tar también los frecuentes ro-
bos en el campo andaluz.

CAMPAÑADEACEITUNA

Charla informativa
sobreelnuevoDAT

■ Las elecciones generales
del pasado 10 de noviembre
constataron una ligera baja-
dade la izquierdayel ascenso
de la derecha. En Lopera, al
igual que ocurrió en el resto
de España, ganó el PSOE con
un 38,11%, dos puntos y se-
senta votos menos que el pa-
sado 28 de abril, y Vox dupli-
có sus resultados, si lo com-
paramos con los comicios de
hace seis meses, pasando de
244 a 446 votos, lo que supo-
ne un 20,21%del total.
El gran perjudicado de la

noche fue Ciudadanos, que
en elmunicipio pasó de 349 a
158 votos, lo que supuso una
bajada de más del doble. PP
logró captar alrededor de 30
nuevos votos,mismonúmero
que perdióUnidas Podemos.

ELECCIONESGENERALES

Voxconsigueeldoble
devotosqueel28-A

Breves

Juan Moral

LOPERA |Desde hace once años
la banda de música “Pedro
Morales” de Lopera celebra
de forma especial las fiestas
en honor a Santa Cecilia. Fue
con la llegada del actual di-
rector de la agrupación, Juan
CarlosdelPino, cuandosede-
cidióponer envalor esta festi-
vidad. Sin embargo, este año
será totalmente distinto para
todos los componentes de la
formación, yaque,porprime-
ra vez, contarán en sus actos
con la imagen de su patrona
“Santa Cecilia”.
La talla ha sido donada por

unas hermanas del munici-
pio, las cuales tienenunespe-
cial vínculo con todas las co-
fradías de Lopera, que se
comprometieron con los res-
ponsables de “Pedro Mora-
les” a donarles la imagen si a
cambio actuaban de forma
gratuita en una de las proce-
siones de gloria que se reali-
zanen la localidad jiennense.
El acuerdo fue inmediato y,
por ello, por primera vez este
año las fiestas en honor a
Santa Cecilia se celebrarán
con la presencia de una talla
que ha sido realizada en los
talleres sevillanos de Mario
Castellano. “Las primeras
muestras que nos enseñaron
en barro no nos gustaronmu-
cho”, señalan.
La intención de los respon-
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NUEVOPROYECTO Elplazode inscripción finalizaelpróximo22denoviembre

JuanMoral

LOPERA | La comunidad de re-
gantes “Cristo Chico” convocó
a los loperanos en el salón de
plenosdelAyuntamientopara
informales sobre la tercera fa-
se de ampliación que la enti-
dadvaallevaracabo,conla fi-
nalidad de reutilizar las aguas
depuradas de Lopera en los
olivosdel términomunicipal.
Apesardequeaúnnohasa-

lido a licitación el proyecto de
ejecución de la nueva depura-
dora del municipio, la comu-
nidad ha decidido iniciar ya
todos los trámites y gestiones
necesarias “para no perder la
oportunidad de aprovechar
esa vía yde instalar nuevos re-
gadíos en el pueblo”, explicó
elconcejaldeAgricultura,Ma-
nuel Ruíz. La depuradora está
ya presupuesta por la Junta y
solo falta que se haga público
el concurso e inicio de las
obras, después de que el Con-
sistorio cediera hace un año el
usodedichasaguasresiduales
a lacomunidadderegantes.El
anunciopuede llegaren lapri-
meramitadde 2020y,por ello,
los responsables de “Cristo
Chico”handecidido iniciar to-
da lamaquinaria.
“El presupuesto que con-

templalaJuntaparaladepura-
dora de Lopera es de los más
económicos porque los conec-
tores estánmuy bien comuni-

Los agricultores loperanos lleganal salóndeplenosdel Ayuntamientoparaparticipar en la reunión.

“CristoChico”ampliarála
zonaderegadíoenLopera
INFORMACIÓN___Durante la reunión, celebrada en el salón de plenos del

Consistorio, los asistentes pudieron conocer cuáles son los requisitos para

formar parte del nuevo proyecto y acordar los metros cúbicos por hectárea

■ “El presupuesto que preveé la

Junta de Andalucía para la

depuradora de Lopera es de los

más económicos porque los

conectores están muy bien

comunicados con el pueblo y

son de fácil acceso”, explicó el

concejal de Agricultura, Manuel

Ruíz, tras la reunión celebrada

en el Consistorio. La intención

de “Cristo Chico” es otorgar

1.200 metros cúbicos por

hectárea y año a los nuevos

propietarios de la comunidad.

Aguasresidualesde
lanuevadepuradora

cados con el pueblo y son de
fácil acceso”, señala Ruíz. La
intención de “Cristo Chico” es
otorgar 1.200 metros cúbicos
por hectárea y año, pero para
ellodeberánlograrquelaCon-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir acepte el caudal
de agua que ellos soliciten en
lospróximosmeses.
Durante la reunión hubo

más de cien propietarios y to-
dos ellosmostraron su predis-
posición a formar parte de la
nueva ampliación de la comu-
nidad. Ello supone que, por el
momento, sean 180 las hectá-
reas, aproximadamente, que
puedan pasar de olivar tradi-
cional a regadío a largo plazo.
El nuevo cultivo intensivo se

localizaráenlospolígonos6,7,
9 y 10 del término municipal
de Lopera y la intenciónde los
responsablesde lacomunidad
de regantes es llegar, antes del
próximo 22 de noviembre que
es cuando se cerrará el plazo
de inscripción, hasta las 200
hectáreas.“Veopocoprobable
alcanzar esa cifra peros si fi-
nalmente se supera tendría-
mosqueseleccionar lasparce-
lasmás convenientes desde el
puntodevista técnicoyeconó-
mico”, explica uno de los téc-
nicos, FranciscoGarrido.
Por lo tanto, aún queda

unosdíasparaque los respon-
sables de la comunidad den
porcerradoelplazodeinscrip-
ciónenestanueva fase.

HALLOWEEN Pasajedel terroryscaperoom

“PórticodeDante”atrae
amás150participantes
LOPERA | Elcastillocalatravodel
sigloXIII fue el escenario en el
quesedesarrolló el espectácu-
lo organizadopor “Cataclismo
Zombie”. Una actividad que
contó con la participaron de
más de 150 personas, no solo
del municipio ni de la provin-
cia de Jaén sino también de
Córdoba. El principal aliciente
de este año, donde los respon-

sables municipales buscaban
dar una nueva cara a la activi-
dad,eraelscaperoom“Pórtico
deDante”, el cual combinaron
conel tradicionalpasajedel te-
rror.“Elcastilloasustóporpar-
tes igualesaparticipantesyor-
ganizadoresynosdejómilyun
momentos para el recuerdo”,
destacaron los organizadores
del eventoasu finalización.

EMPLEO Subsidioagrario

LOPERA |LosvecinosdelacalleVi-
cente Rey del municipio cuen-
tan con un nuevo acerado. El
AyuntamientodeLoperarealizó
durante el mes de octubre uno
de los proyectos enmarcados
dentrodelProgramadeFomen-
to del Empleo Agrario (PFEA)
2019.“Conestaejecuciónqueda
finalizadoel aceradode toda la
travesíaqueestáenel cascour-
bano, aunque tenemos que se-
guir con otros tramos”, explicó
laalcaldesa,IsabelUceda.
ElConsistoriopretendereali-

zar,conlos500.000eurosqueha
recibidoenestaedicióndelpro-
grama,dosproyectos,elactualy
elarreglodetrescaminosdeltér-
mino municipal. “El resto de
proyectosempezaránunavezfi-

nalice la campañade la aceitu-
na, es decir, a comienzo del
2020”, detalló Uceda. Además,
el equipo de Gobierno ya tiene
en mente la intervención de la
calleSorÁngelayelaccesoalce-
menterio y el tanatoriopara las
próximasactuacionesquelleva-
ránacaboatravésdelPFEA.
Gracias a este programa el

Ayuntamiento puede dar em-
pleoamásde200peonesyalre-
dedor de 50 oficiales cada año,
todos ellos vecinos de Lopera.
“Ademásdeservirnosanosotros
para irmejorandonuestras ins-
talaciones, ayudamos con em-
pleoalosvecinosdelmunicipio,
algofundamentalparaelsubsi-
dioagrícola”, señaló laprimera
edilloperana,IsabelUceda.

ElarreglodeVicenteRey,
primeraobradelPFEA

Comunidad

CAMPAÑADERECOLECCIÓN Elplazode inscripciónestaráabiertohastaelpróximo21denoviembre

Laguarderíatemporeracomosoluciónalproblemadeloscomedores
Laguarderíamunicipal, que

tiene capacidadpara 95meno-
res, cuenta durante este curso
escolar con 51 alumnos, a los
queenpocassemanassesuma-
ránaquellosquesolicitenelser-
viciotemporero.“Conelproble-
ma que hay en el comedor del
colegiocreemosquepuedeha-
ber una mayor demanda que
años anteriores, pero tampoco
esperamos una gran afluencia
porquecadavezseoptamenos
porlacontratacióndemujereso
porque lospadresprefierende-

jara sushijosduranteesosme-
sesconalgúnfamiliar”,explica
Rosa Gutiérrez, directora de la
guarderíamunicipal.
En ediciones anteriores este

serviciohaacogidoaunos25ni-
ños y niñas del municipio du-
rantelosmesesqueduralacam-
paña de recolección de la acei-
tuna.“Antessí llegábamoshas-
ta los 200 inscritos pero ahora
apenasalcanzamos los 25”, se-
ñalaladirectoradelaguardería.
El servicioqueseofreceeselde
comidaymerienda,permitien-

doalospadresconciliarsuvida
familiarylaboral,yaquesushi-
jos pueden permanecer en el
centrohastalas18:00horas.
Elprincipalrequisitoparapo-

deroptaraunade lasplazases
queambosprogenitoreshayan
sidocontratadosparalacampa-
ña de recolección de este año.
Por ello, la propia alcaldesa lo-
peranamatizabaqueesteservi-
cioessolounasolución tempo-
ralalaausenciadelcomedores-
colar y que, además, no todos
losafectadospodránsolicitarlo. Fachadaprincipal de la guarderíamunicipal.

LOPERA |Un añomás el Ayunta-
mientodeLoperaponeadispo-
sicióndesusvecinosel servicio
deguardería temporera,ante la
inminente llegadade lacampa-
ñaderecoleccióndelaaceituna.
Unservicioqueesteañopuede
tenerunaespecialconnotación
enelmunicipiopor lasituación
queatraviesael centroeducati-
vo“MigueldeCervantes”,desde
que el pasado 14 de octubre la
empresa “Royal Menú” dejará
de prestar el servicio de come-
dorescolaren37colegios.

Local | Lopera



TODOSLOSACTOSSEDESARROLLARÁNENUNÚNICODÍA,ELDOMINGO24DENOVIEMBRE

JuanMoral

LOPERA | En solo unos días se
conmemora el Día Interna-
cional Contra la Violencia
de Género, una fecha mar-
cada en el calendario por el
gran número de mujeres
que siguen muriendo cada
año a manos de sus parejas.
Por este motivo, el Ayunta-
miento de Lopera se sumará
un añomás a esta efeméride
con un amplio programa
desarrollado desde la Con-
cejalía de Igualdad.

Reparto de lazos mora-
dos, lectura de un manifies-
to y de las cartas ganadoras
del concurso que desde ha-
ce años se realiza en “Gamo-
nares”, una merienda de
convivencia y, como nove-
dad, un obra de teatro a car-
go de Pepi Mantas; son las
actividades seleccionadas
por el Consistorio local para
concienciar a la población.
Todas ellas se realizarán en
un solo día, el 24 de noviem-
bre, y los responsables mu-

Variadoprogramaparaluchar
contralaViolenciadeGénero
CONCIENCIACIÓN__Esteañocomogrannovedad,ydentrodelasactividades
organizadaspor laConcejalíadeIgualdad, los loperanospodrándisfrutarde

unaobradeteatroacargodePepiMantas, titulada“ElPitillo”

Las mujeres de Lopera participan en uno de los actos celebrados en el muncipio hace un año.

AGRICULTURA

Lacampañaderecoleccióndelaaceituna
comenzaráelpróximo18denoviembre
La cooperativa “La Loperana” tomó la decisión hace unos días pero la fecha puede variar
por la situaciónmeteorológica y las posibles lluvias que se prevén para los próximos días

J.M.

LOPERA | La cooperativa “La
Loperana” anunció hace
unos días, tras reunirse en
asamblea el pasado 25 de
octubre, que la campañade
recolección de aceituna co-
menzaráenLoperaelpróxi-
mo lunes, 18 de noviembre.
“Se ha elegido esta fecha

con el objetivo de obtener
un AOVE de máxima cali-
dad para nuestros envasa-
dos, aprovechando el pun-
toóptimodel frutoy la reco-
gida en el árbol, y evitando
así la aceituna caída”, ex-
plicaban. No obstante, y a
pesar de haber anunciado
la fecha a través de sus re-

des sociales, en estos mo-
mentos no tienen claro si fi-
nalmente empezarán a re-
colectar el día seleccionado
o lo retrasaran, debido a las
previsiones de lluvia.
Por su parte, la Junta de

Andalucía prevé que este
año se recojan más de 4,8
millones de toneladas de

aceituna para molturar, de
las que se podrán obtener
más de 983.600 toneladas
deaceite deoliva. La conse-
jera de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, CarmenCrespo,
destacó: "Estosdatos apun-
tanauna reducción respec-
to a 2018-2019 del 32,7%”.
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nicipales esperan que haya
una gran implicación de los
loperanos, “como ocurrió
en años anteriores”, señala
la concejal de Igualdad, Ma-
ría del Carmen Pérez.
“Con esta programación

pretendemos concienciar a
la sociedad y con el concur-
so a los más jóvenes”, expli-
ca María del Carmen Pérez.
El concurso está enfocado a
los alumnos de primero, se-
gundo y tercero del centro
“Gamonares” delmunicipio

y en él todos los participan-
tes deberán presentar una
carta donde la temática sea
la violencia de género. Va-
rios profesores del instituto
y la concejal de Igualdad se-
rán los encargados de selec-
cionar a los tres finalistas,
de entre los cuales se elegirá
al ganador, el cual recibirá
un vale enmaterial escolar o
deportivo de 40 euros.
El jurado valorará el con-

tenido, tratamiento del te-
ma, la originalidad y expre-
sión. “Lo importante es que
sepan plasmar bien el te-
ma”, explica Pérez. Los
alumnos tienen hasta el 22
de noviembre para presen-
tar sus propuestas y el gana-
dor se conocerá el día 25,
durante un acto celebrado
en la Casa de la Tercia.
Por otro lado, y comogran

novedad, este año se ha sus-
tituido la charla sobre vio-
lencia de género por un mo-
nólogo sobre violencia ma-
chista titulado “El Pitillo”,
que representará Pepi Man-
tas. “La propuesta me llegó
por parte de la asociación
‘La Paz’ y decidimos cam-
biarlo porque la gente se
aburrió el año pasado con la
charla”, asegura la concejal.



EDUCACIÓN Laasociaciónpresentóvariaspropuestasduranteelúltimoconsejoescolar

Los alumnos del centro “Miguel de Cervantes” aprenden primeros auxilios, junto a una de lasmonitoras.

J.M.

LOPERA | La cooperativa “La Lo-
perana”hadecididoapostarun
añomásporelaborarunavarie-
dad deAOVE cada vezmás de-
mandadayconsumida,elAcei-
tePremium.Durantedosdíasy
mediolaentidadrealizólabores
derecolecciónenunadelasfin-
casdelmunicipio.Laselección
dedichos terrenosse llevóaca-
bo tras realizarunmuestreodel
frutoenvariaszonasdelcampo
loperano,conelprincipalobje-
tivodeseleccionaraquelquees-
tuvieseenmejorescondiciones.
Endichoestudiosevaloróel ta-
maño, la humedad y, sobre to-
do,queelolivoestuvieseenzo-
na de regadío, para que la se-
quíanoafectaráa laspeculiari-
dadesdeestavariedad.
Durante los días de recolec-

ción lacooperativaobutvoalre-
dedorde50.000kilosdeaceitu-
nayconelloelaboróuntotalde
6.000botellasPremium.“2.000
de esas botellas ya están com-
prometidas”, señaló Eleuterio
Torres,responsabledeadminis-
traciónde lacooperativa,aeste
periódico durante las jornadas
derecogidadelfruto.Esteseráel
tercer año que “La Loperana”

gio fueronbastantes defectuo-
sas. “Tenemosclases congote-
ras, aulas quenopuedenutili-
zar y despachos que se inun-
dan cuando llueve”,manifies-
ta Elena del Pino. En su mo-
mentohubodenuncias, se pu-
sieron sobre lamesa varias so-
lucionesydesdehacedosaños
elampanotienenoticiasalres-
pecto.
Noobstante, durante la reu-

nión losmiembros de “Martín
“Valcárcel” lograron que se
aceptarán varias de sus pro-
puestas. Primero, la coloca-
cióndetoldosenlasnuevaszo-
nas de juego del recreo para
evitar losmeses de intenso ca-
lor. La petición fue aceptada
por el Ayuntamiento que será
quiénsehagacargodeello.“La

apueste por esta variedad, tras
realizar8.000botellasensupri-
meratiraday2.000haceunaño,
pero su objetivo es seguir cre-
ciendo, siempre que el consu-
midor lodemande.“Estaelabo-
raciónes soloelunopor ciento
de nuestra producción pero si
esteañolasventasaumentanel
próximo subiremos la fabrica-
ción”,destacóTorres.
La recolección, en esta oca-

sión,serealizaporlanochepara
evitar, sobre todo, que las altas
temperaturas afecten al fruto.
Además, cuando lascooperati-
vasdecidenrecoger laaceituna
verdeyantesdeque llegueasu
maduración lo que pretenden
es lograr “un producto fresco
con aroma a hierba fresca. En
definitiva, buscamos un aceite
con sabores equilibrados”, se-
ñalóelresponsabledeadminis-
tracióndelacooperativa.Laen-
tidadpusoa laventaestavarie-
dad premiumdel AOVE a fina-
lesdelpasadomesdeoctubrey,
ante la aceptación recibida, ha
anunciadoatravésdesusredes
socialesqueenlospróximosdí-
as sacará una nueva tirada de
este aceite , de 1.000unidades,
enbotellasen250mililítros.

“LaLoperana”recoge
50.000kilosdeaceituna
parasuAceitePremium

COMPETICIÓN LaactividadsedesarrollóenPealdeBecerroycontóconmásdetreintaparticipantes, y cinco inscritosdelmunicipio

Delgadosealzacampeóninterprovincialdecazamenorconperro

ElAmpasolicitamejorasenla
accesibilidaddelcentropúblico
“MigueldeCervantes”
JuanMoral

LOPERA |Elmespasadoconocía-
mos el fallecimiento de una
menor tras atragantarsemien-
trascomíaunbocadilloenJaén
capital. Pues bien, este hecho
llevó a los responsables del
ampa “Martín Valcarcel” del
colegio “Miguel de Cervantes”
arealizarunademostración,el
pasado 11 de noviembre, del
aparato anti atragantamiento
“Dechoker”. Un dispositivo
médico que protege a niños y
adultos deunposible atragan-
tamientopor asfixia, unhecho
que produce más de 3.000
muertes al año, según datos
oficiales.
Esta demostración, junto a

otras peticiones, fue solicitada
por el ampa durante el último
consejoescolarcelebradoenel
mes de octubre. En el docu-
mentoque laasociaciónentre-
gó tanto a los responsables del
centro educativo como al
Ayuntamiento, y al que ha te-
nido acceso este periódico, pi-
den de manera urgente mejo-
rar la accesibilidaddel edificio
para que las personas conmo-
vilidad reducida o con alguna
lesión puedan acceder a la se-
gundaplantadel edificio. “He-
mos tenido casos donde le re-
sultabamuydifícil poder subir
y ahorahaydosniños conmo-
vilidad reducida en el centro”,
señala la presidenta del colec-
tivo, Elena del Pino. En dicha
planta superior se encuentran
dependenciasusadaspor todo

el alumnado, como labibliote-
ca,saladeaudiovisualesyaula
demúsica, entre otras. “Varias
empresas están visitando el
centro para asesorarnos y pre-
supuestar el proyecto”, expli-
can. Además, tambiénpreten-
den mejorar el equipamiento
delaulaespecial.“Aquellasco-
sasquepodamoscomprarnos-
otros lo haremos y las que no
vamos a intentar pedir alguna
subvención”.
La otra pata importante de

laspropuestaspresentadaspor
la asociación repercute en las
cubiertas del edificio. El colec-
tivo quiere conocer en qué si-
tuaciónseencuentraelproyec-
to planteadohace varios años,
debidoaquelasúltimasactua-
ciones en la cubierta del cole-

AOVELacooperativaelabora6.000botellas

J.M.

El municipio jiennense de
Peal del Becerro acogió el pri-
mer findesemanadenoviem-
bre el Campeonato Interpro-
vincial deCazaMenor conpe-
rro. El evento se desarrolló en
lasTiesasdeToyaycontó con
más de treinta participantes,
entre los que había varios re-
presentantesdeLopera.
Por la sociedad de caza “El

Morrón”deLopera sepresen-
taron Antonio Relaño, Juan
Antonio Gómez yManuel Ló-
pez(encategoría junior),ypor
“NuestroPares Jesús”yMonte
LópezÁlvarez lohicieron, res-
pectivamente, los loperanos
JuanAlférezyFranciscoDelga-

do,siendoesteúltimoquiénse
proclamó,alfinaldelacompe-
tición, como vencedor y, por
tanto, campeón.Losnúmeros
realizadosporDelgadoduran-
te el campeonato fueron: tres
perdices,unzorroyotraperdiz
másatrapadaporsuperro.
El resto de representantes

delmunicipio también logra-
ron buenos resultados: Juan
Alférez se hizo con el tercer
puesto de la competición tras
lograr tres perdices, Antonio
Relaño obtuvo dos perdices,
quedandocercadelospuestos
de privilegio, y Juan Antonio
Gómez consiguió una perdiz.
Por su parte, el más joven de
los loperanos,Manuel López,

mató a una perdiz, lo que le
permitió colocarse en la se-
gunda posición del campeo-
nato y quedarse a las puertas
delaclasificaciónparaelCam-
peonatodeAndalucía, el cual
se celebrará el próximo 16 de
noviembreconrepresentación
loperana. Estarán Francisco
Delgado, tras haberse procla-
mado campeón en esta com-
petición, Jerónimo Releño en
lacategoríadeveteranosyJosé
Cabezasenjunior.
Loscazadoresmostraronen

todo momento estar en un
buennível físico , yaqueel te-
rrenoenelquesedesarrolló la
actividadteníavariosdesnive-
lesypequeñosbarrancos.

idea es que esté instaladopara
elmesdeabril-mayo”,asegura
lapresidentadelampa.Segun-
do, la instalacióndeunbanco
de laamistadparaoptimizar la
convivencia en el centro. “Ha
sidoaprobadoyse realizaráen
este trimestre. Aunqueno sue-
lenhabermucho conflictos se-
ría bueno tenerlo para los ni-
ñosmástímidosyparaarreglar
diferencias”,matiza Del Pino.
Tercero, el cambio de sonido
del timbre para adaptarlo a
unamelodíamás agradable al
oído ymenos invasivapara los
niños conuna sensibilidad es-
pecial. Y, finalmente, una feria
del libro en la que, además, se
promueva el comercio local.
Estaúltima también sepondrá
enmarchaestecursoescolar.

Los operarios trabajan para recoger el fruto del nuevo premium.
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Los ganadores de la competición posan con sus trofeos.

Local | Lopera
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RESPUESTA LaJuntadeAndalucíaesperapoder restablecerel servicioen los37centroseducativosdespuésde las fiestasnaviedeñas

Local

Algunas de las familias afectadas protestan, junto al equipo de Gobierno, a las puertas del centro educativo.

JuanMoral

LOPERA |Apenas pasaban unos
minutosde lasnuevede lama-
ñana cuando una veintena de
personas se concentraron, el
pasado 6 de noviembre, a las
puertas del centro educativo
“Miguel de Cervantes” de Lo-
pera. ¿El motivo?, el cierre de
comedores que se produjo en
25municipio jiennenses el pa-
sadomes de octubre, después
deque laempresaRoyalMenú
decidiese dar por finalizado el
contrato por discrepancias
con la JuntadeAndalucía.
La decisión de llevar a cabo

estamovilización se tomó tan
solo dos días antes, 4 de no-
viembre, cuando la alcaldesa
del municipio, Isabel Uceda,
sereunióconpartedelacomu-
nidad educativa para, entre
otras cuestiones, valorar la si-
tuación. No obstante, parece
que la implicación de los afec-
tados no fue la esperada. “En
la reunión solo participamos
dosmadres y estamañanahu-
bo poca participación”, seña-
laron desde el ampa del cen-
tro. Desde la asociación acha-
can esa falta de implicación,
puestoqueson14 familiasy 18
losniñosyniñas losperjudica-
dos (la alcaldesa cifra los afec-
tadosen25escolares),a la faci-
lidadconlaquelospadreshan
podido encontrar una solu-

CCRROONNOOLLOOGGÍÍAA

El problema con los come-
dores escolares en la provincia
de Jaén se inició el pasado 14
de octubre cuando 1.500 fami-
lias, pertenecientes a 37 cen-
tros escolares de 25 munici-
pios, recibieron la noticia de
que al día siguiente el comedor
escolar de sus hijos estaría ce-
rrado después de que la em-
presa que prestaba el servicio
(Royal Menú) desde hace vein-
te años decidiese dar por fina-
lizado el contrato. La explica-
ción de la empresa para tomar

una de las plazas es que ambos
progenitores sean contratados
como temporeros durante la
campaña de recolección. “La
situación actual de algunas fa-
milias es mala y, previsible-
mente, empeorará con la lle-
gada de la campaña. Por ello,
nosotros hemos avisado sobre
esta alternativa, pero también
sabemos que es algo temporal
que no soluciona el proble-
ma”, explicó Uceda. Desde el
equipo de Gobierno local y el
Ampa “Martín Valcarcel” no
descartan nuevas movilizacio-
nes en las próximas semanas.

rana. Por ello, en la reunión
del lunes, 4 de noviembre, la
primera edil de Lopera tam-
bién puso encima de la mesa la
posibilidad de que muchos de
los afectados puedan acogerse
a la guardería temporera. Un
servicio que desde hace años
ofrece el Consistorio local y
donde, de forma temporal, los
niños podrán estar cubiertos y
las familias conciliar su vida
familiar y laboral.
Pero a dicha alternativa no

pueden acogerse todos los
afectados ya que uno de los re-
quisitos para poder optar a

ción al problema, apoyándose
en sus familiares. La concen-
tración apenas duró unos cin-
co minutos pero el objetivo de
todos los presentes era claro,
“seguir dando visibilidad al
problema para que encuen-
tren una solución cuanto an-
tes”, como señaló Uceda.
Sin embargo, el problema

puede hacerse aún mayor en

las próximas semanas cuando
dé comienzo la campaña de re-
colección de la aceituna, ya
que finalmente no se llevó a
cabo la puesta en marcha de la
anunciada aula de espera, se-
gún aseguró la alcaldesa lope-

■ “La situación actual de
algunas familias es mala y,
previsiblemente, empeorará
con la llegada de la
campaña. Por ello, nosotros
hemos avisado sobre esta
alternativa, pero también
sabemos que es una solución
el problema”, explica.

Solución para los
niños afectados
Isabel Uceda
ALCALDESA DE LOPERA

PROTESTAS___Las familias afectadas

pidieron soluciones a las puertas del

centro “Miguel de Cervantes”

CONTRATO___La empresa finalizó el

servicio el pasado 14 de octubre por

diferencias con la Junta de Andalucía

ALTERNATIVA___Desde el Consistorio

se propone la guardería temporera

como solución provisional

Treinta días sin comedor escolar

Guardería

dicha decisión fue que desde
2012 le viene reclamando a la
administración andaluza las
dificultades que tienen para
llevar a cabo los contratos y
"sus cláusulas leoninas". Ade-
más, la empresa asegura que
el 4 de septiembre notificaron
por escrito, con el sello corres-
pondiente de la agencia públi-
ca, un documento de cesión de
los contratos y que, ante la fal-
ta de respuesta de la adminis-
tración autonómica, el 9 de oc-
tubre decidieron comunicar
definitivamente que el día 14
sería el último en el que presta-
rían el servicio.
Por su parte, la Junta de An-

dalucía, tras celebrar varias
reuniones con los afectados,
decidió recurrir a la adjudica-
ción directa para poner en
marcha el servicio. Sin embar-
go, y según las últimas decla-
raciones realizadas por el dele-
gado de Educación en Jaén,
Antonio Sutil, no será hasta
después de Navidades cuando
se ponga de nuevo en marcha
el servicio de comedores esco-
lares. Por el momento la Junta
de Andalucía ha contactado
con 60 empresas, de las cua-
les: 30 no reunían los requisi-
tos necesarios, 12 se negaron a
la adjudicación y las 18 restan-
tes no respondieron a la oferta
a finales del mes de octubre.
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INCENDIOS ElParqueComarcaldeBomberosdeAndújar llevaacaboelprogramaprevisto

JuanMoral

LOPERA | Los centros educati-
vos “Miguel de Cervantes” y
“Gamonares” participaron la
última semana de octubre en
la décimo cuarta edición de
la” Semana de la Prevención
de Incendios”. La programa-
ción fue ejecutada por el Par-
que Comarcal de Bomberos
de Andújar, en colaboración
con la fundación MAPFRE y
la Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos.

El principal objetivo de la
actividades la sensibilización
y divulgación entre la pobla-
ción de conocimientos de au-
toprotección.Por estemotivo,
fueron varias las actividades
que se desarrollaron, entre el
28 y 31 de octubre: Charlas de
autoprotección, “Conoce a
los bomberos”, asesoramien-
to en la implantación de un
plande autoprotección, uso y
manejo de extintores (prácti-
cas con fuego real) y simula-
cros de incendios, fueron las
pautas llevadas a cabo en los
centros educativosdeLopera.

“El claustro de profesorado
del instituto “Gamonares”
hemos realizado una impor-
tantísimaactividadde forma-
ción en procedimientos de
prevención de incendios y
gestión de situaciones de
emergencia”, explicó ladirec-
toradedichocentro,MariÁn-
geles Rodríguez. Además, el
jefedebomberos iliturgitano,
Juan Cámara, se mostró muy

satisfecho a la finalizaciónde
una de las actividades reali-
zadas. “El simulacro ha sali-
do perfecto”, señaló. A lo que
Rodríguez manifestó: “Nos
satisface y tranquiliza enor-
memente tener la certeza de
saber cómo actuar adecuada-
mente en estos casos”.

La finalidad de la progra-
mación desarrollada es que
los asistentes aprendan a
identificar los riesgos que se
pueden presentar en los dife-
rentes entornos en los que se

Ungrupodedocentes del centro “Gamonares” aprendenpautas deprevención con el cuerpodeBomberos.

Semanadeprevención
enloscentroseducativos
FINALIDAD___El principal objetivode las actividadeses la sensibilización y

divulgaciónentre la población jóvende conocimientosdeautoprotección

desenvuelven en su día a día
y, sobre todo, a asimilar los
conocimientosnecesariospa-
ra poder actuar en caso de
emergencia. Aunque dicho
evento está pensado para to-
da la sociedad, se ha seguido
poniendo el foco de atención
en el público escolar, “para
su concienciación y adquisi-
ciónde los conocimientosne-
cesariospara saber actuar an-
te un imprevisto de esta índo-
le, lomás temprano posible”,
señalan los organizadores.

PATRIMONIO CASTILLOCALATRAVO

Prodecanpromociona
elmunicipioenlaferia
deturismointerior

LOPERA | La feria de turismo
“Tierra Adentro” fue todo un
éxito y en ella estuvo presen-
te, una ediciónmás, el muni-
cipio de Lopera, gracias al
stand que montó la Asocia-
ción para el Desarrollo de la
Campiña Norte de Jaén (Pro-
decan). Este municipio jien-
nense ofrece a sus visitantes
poder disfrutar de un fin de
semana intenso de activida-
des, pasando por lugares em-
blemáticos e históricos como
el castillo calatravo del siglo
XIII o la conocida como“Casa
de la Tercia”, lugar por el que
pasó el poeta “Miguel de Cer-
vantes”. “Cada día son más
los visitantesque seacercana
nuestro municipio para des-
cubrir el castillo”, señalaba la
alcaldesa de Lopera, Isabel
Uceda, durante el evento.

“Pasear por nuestras calles
es descubrir los vestigios de
la Guerra Civil, el museo de
Pedro Mogue o la particular
casa museo del pintor Anto-
nio Solorzano”, destacó la
primera edil. Todos ellos rin-

cones de un municipio con
una gran historia, una deli-
ciosa gastronomía y unas
fiestas singulares. “Son mu-
chas las actividadesque tene-
mos para que el visitante se
sienta atraído”, manifestó
Uceda. Pero si hay un evento
que en los últimos años se ha
convertido en toda una refe-
rencia en la provincia ese es
la recreación de la batalla de
Lopera, que el próximo 2020
cumplirá su quinta edición.
“Con mucho esfuerzo se ha
conseguido poner de referen-
cia esta batalla y hacerla con
la finalidad turística y de co-
nocimiento de nuestra histo-
ria, siendo, además,unatrac-
tivo más de nuestro pueblo”,
aseguró la alcaldesa.

“Creoqueel turismoesalgo
fundamental queyaestádan-
do sus frutos y hemos aposta-
do mucho por ello. Cada día
nos visitamás gente interesa-
da por nuestro rico patrimo-
nioycreoquedebemosseguir
trabajando en esa línea”,ma-
tizó la alcaldesa de Lopera.

CarmenTorres e IsabelUceda junto auna imagendel castillo loperano.

■ Los alumnos loperanos de

ambos centros educativos se

sumaron a las actividades

programadas para la “Semana

de la Prevención de Incendios”

400
ALUMNOS

Lascifras
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Cultura |

PRODECAN Elobjetivoesdinamizar laculturayeldeporteenestazonade laprovincia

Los representantes de la bandamunicipal “PedroMorales” junto a IsabelUceda y CarmenTorres.

Labanda“PedroMorales”
reconocidaenlacomarca
PROMOCIÓN___La agrupación cultural loperana recibióungalardónen la

categoría deartes escénicas, duranteel evento celebradoenSantaElena

tantes del Parque Natural de
Despeñaperros, Museo de las
Navas de Tolosa y Centro His-
tóricodelmunicipio.Un reco-
rridoa travésdel cual los asis-
tentes pudieron conocer la ri-
queza natural, histórica y pa-
trimonial que ofrece esta zo-
na de la provincia. Una vez fi-
nalizadas las visitas tuvo lu-
gar un almuerzo de conviven-
cia enel que losvecinosde los
diferentes municipios pudie-
ron intercambiar información
de sus respectivos pueblos.

PATRIMONIO Peña“TorreóndelCante”

LOPERA | La bodega de la Casa
de la Tercia acogió una nueva
edición del circuito “El Fla-
menco por las Peñas”. Un
evento que este año celebra
las vigésimas jornadasdeuna
actividad cuya finalidad es
seguir fomentando un arte
elegido como Patrimonio In-
material de la Humanidad
por laUNESCOenel año2010.
El circuito está organizado

por la Federación Provincial
de Peñas Flamencas de Jaén,
en colaboración con la Dipu-
taciónProvincial y la peña lo-
cal “Torreón del Cante”, y es-
te año se realiza en recuerdo
al “Coronel de Linares”. La
actuaciónprevista enLopera,
a la que acudió una gran

afluencia de público, contó
con Sebastián Vilches al can-
te yAntonioGómeza la guita-
rra.Noobstante,unavez fina-
lizadoel evento,hubounacto
de promoción del arte fla-
mencocon las actuacionesde
Rosario Pedrosa, El Niño Lo-
pera y Rafael García Reyes al
cante, y Paco González como
acompañante a la guitarra.
La intención de los organi-

zadores, al programar cada
año esta actividad, es poder
llevar el flamenco “hasta el
último rincón de la provin-
cia”. Por ello, esta vigésima
edición, que se inició el pasa-
do 19 de octubre, recorrerá
hasta el próximo 29 de no-
viembre un total de 18 muni-
cipiosde laprovinciade Jaén.
Además este circuito tiene
otra virtud, ya que con su ce-
lebración sepretendeapostar
de forma firmepor las nuevas
promesas jiennenses del fla-
menco, las cuales son lospro-
tagonistas absolutos de estas
veladasmusicales.

Nocheflamencaen
laCasadelaTercia
delmunicipio
SebastiánVilchesy
AntonioGómez fueron
losencargadosde
amenizar lavelada
musicala los loperanos

tado provincial de Gestión y
Recaudación, Daniel Cam-
pos, el director de zonadeCa-
ja Rural, Antonio Sánchez, y
el primer edil de Santa Elena,
RamónColoma.
No obstante, además del

acto de entrega de premios,
los asistentes al evento tam-
biénpudierondisfrutar de un
amplio abanico de activida-
des, entre lasquedestacauna
visita turística a los principa-
les enclaves del municipio de
Santa Elena: Centro de Visi-

JuanMoral

LOPERA |Alrededor de 200 per-
sonas participaron en el “Día
de laComarcaCampiñaNorte
de Jaén”, que en esta ocasión
se celebró en el municipio de
Santa Elena. Durante el acto
la banda de música “Pedro
Morales” de Lopera recibió el
premio en la categoría de ar-
tes escénicas, unos galardo-
nes que son entregados cada
año por Prodecan para reco-
nocer a personas y colectivos
que destacan en el ámbito
cultural y deportivo.
La organización del evento

corrió a cargo de la Asocia-
ción deDesarrollo Rural de la
Campiña Norte de Jaén (Pro-
decan), en colaboración con
la Caja Rural de Jaén y la Di-
putación Provincial. La acti-
vidad se desarrolla enmarca-
dadentro de la programación
que la asociación realiza a
través del “Programa de Co-
marcalización de la Acción
Cultural y Deportiva”, con el
objetivo demejorar la calidad
de vida de los habitantes a
travésde ladinamizacióncul-
tural ydeportivade losdistin-
tos pueblos de esta zona de la
provincia de Jaén.
Además del citado premio

para la entidad loperana, los
organizadores reconocieron
durante el acto a: María Jose-
fa Bolívar Gómez, de Marmo-
lejo, en Bellas Artes; Lidia

Carpio, de La Carolina, en li-
teratura; Miguel Moreno
Alonso, de Lahiguera, como
persona destacada en el de-
porte; Juan Carlos Arboledas
Cuerva, del municipio de Ja-
balquinto, en la categoría de
promoción del deporte local,
y al CDDespeñaperrosPuerta
de Andalucía como entidad
destacable a nivel comarcal.
Durante el evento estuvie-

ron presentes la presidenta
de Prodecan y alcaldesa de
Lopera, IsabelUceda, el dipu-
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Local | Lopera

DONACIÓN AntonioSolórzanosecomprometióaentregaralgunasdesusobrasaestecentrodelmunicipio cordobés

JuanMoral

LOPERA | Quince usuarios del
centro “Promi”delmunicipio
cordobés de Bujalance visita-
ron la casamuseo que el pin-
tor Antonio Solórzano tiene
en el municipio. La visita se
produjo por el vínculo del ar-
tista con esta localidad, ya
que es natural de allí, y por-
que él se comprometió hace
tiempo a donar una de sus
obras a este centro.
En concreto, Solórzano

prometió otorgar dos pintu-
ras que realizó enhomenaje a
un poeta bujalanceño que fa-
lleció hace ya algunos años,
Mario López. Las dos piezas,
que el pintor loperano tiene
totalmente acabadas, reco-
gen dos lugares recurrentes y
referentes para López en sus
escritos, la ermita y el olivar.
“La directora del centro des-
conocíami trayectoria artísti-
ca, a pesar de que somos pai-
sanos, y por ello decidieron
realizar una actividad con los
usuarios del centro para que
todos conocieranmi trabajo”,
cuentaAntonio.
En un primer momento la

idea de Solórzano era que sus
obras donadas fuesen pues-
tas a la venta, mediante una
rifa, por el centro para obte-
ner fondos, quedespuésutili-
zarían en diferentes proyec-
tos. Sin embargo, y debido a
su constitución como organi-

Antonio Solórzano junto a los usuarios del centro “Promi”deBujalance, durante el recorrido realizado en su casamuseo.

Usuariosde“Promi”recorrenla
casamuseodelpintorloperano
VISITA___Ungrupodequince jóvenesdel centrobujalanceñoconocieron la trayectoria artística
de supaisano, tras contemplar varias de las obrasqueSolórzano conservaen sus instalaciones

■ ”La directora del centro

desconocíami trayectoria

artística, a pesar de que somos

paisanos, y por ello decidieron

realizar una actividad con los

usuarios del centro para que

todos conocieranmi trabajo”

AntonioSolorzano,
pintor loperano

zación social, la ley les impi-
de poder obtener financia-
ción por esa vía, pero ello no
ha impedido que Antonio ha-
ya decidido, de todas formas,
donarle las obras que tenía
previstas. “Aunque finalmen-
te no se pueda realizar lo que
teníamos pensado sé que las
obras van a estar en un lugar
muy bonito del centro”, des-
taca el pintor. En los próxi-
mos días recibirá la visita de
los usuarios demovilidad re-
ducida de “Promi”.

Antonio Solórzano, cordo-
bés afincado enLoperadesde
hace muchos años, es diplo-
mado en Dibujo Artístico y
Delineación en el Centro Sin-
dical de Formación Profesio-
nal acelerada “José Solís Ru-
íz”. Comenzó su trayectoria
artística en 1975 exponiendo
sus obras en varias ciudades
de Barcelona y Madrid, y a
partir de los años 80 empezó
a realizar muestras indivi-
duales por toda la geografía
española, consiguiendo que

TALLERDETEATRO

Lacita
algunas galerías de la ciudad
condal expusieran sus obras
en Italia, Francia, Londres y
Nueva York. La “Casa del Pin-
tor”, lugar en el que él tiene
unaampliamuestrade su tra-
bajo, fue inaugurada enagos-
to de 2017 y recoge cuadros al
óleo desde el año 1962 hasta
la actualidad. Situada en la
calle Carretera de Villa del
Río, 17, se trata, por lo tanto,
de un rincón donde los visi-
tantespuedendescubrir ladi-
latada trayectoria del artista.

“LaPaz”
realizaráun
homenajeal
poetaLorca

LOPERA | La asociación de mu-
jeres “La Paz” del municipio
se encuentra ya preparando
la que será su segunda obra
de teatro. Por este motivo,
han puesto en marcha, por
segundo año consecutivo, un
taller de teatro, con la finali-
daddequeaquellas personas
que lo deseen puedan unirse
al proyecto. “Sobre todo con
esta actividad lo que busca-
mos es crear momentos de
convivencia y, además, ayu-
dar a todos a ejercitar la me-
moria”, explica Ana Huertas,
miembro de la asociación.
“El taller lo pusimos en

marcha el año pasado y tras
la buena aceptación que tuvo
hemos decidido realizarlo de
nuevo”, destaca Huertas. To-
das las nuevas integrantes de
esta actividad, si así lo dese-
an, podrán formar parte de la
próxima obra que la asocia-
ción “La Paz” está preparan-
do y que lleva por título “Las
mujeres de Lorca”. La inter-
pretación estará divida en
dos fechas, 30denoviembrey
13 de diciembre, y en cada
una de ellas se hará referen-
cia a una de las mujeres de la
vidadelpoetagranaíno.Ape-
sar de que el taller ya ha co-
menzado sus clases “aún es-
tamos abiertos a acoger a
nuevos integrantes porque
siempre son necesarias nue-
vas caras”, señalaHuertas.
Las integrantesde “LaPaz”

no solo dedican su tiempo li-
bre a esta actividad sino que
la compartencon loshabitua-
les talleres de bolillos y yoga
que desde hace años realizan
en la asociación.
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Deportes |

Delsegundoal
séptimopuesto

JuanMoral

LOPERA |Dos victorias y tres de-
rrotas consecutivas es el re-
sultado obtenido por la Aso-
ciación Deportiva Lopera du-
rante elúltimomesdecompe-
ticiónen la segundaandaluza
provincial. El conjunto lope-
rano arrancó la quinta jorna-
da de liga, en segunda posi-
ción,enfrentándosealRusEF,
aquiénganópor 1-2 enel cam-
po municipal de “San Blas”.
Durante el partido los lopera-
nos supieron sufrir y hacerse
con la victoria en los últimos
minutos del encuentro. Jonhy
y Matías Lara fueron los en-
cargados de dar un nueva vic-
toria a su equipo.

Posteriormente llegarían
tres derrotas consecutivas. La
primera fue en Valdepeñas de
Jaén, donde cayeron por un
claro0-2. La faltadeacierto, el
mal juego desplegado duran-
te la primera mitad y la mano
salvadoradelportero rival;hi-
cieron que la AD Lopera cose-
charáen la sexta jornadade la
competición su primera de-
rrota. La segunda se produjo
en el estadio municipal “Ciu-
dad de Martos”, cuando el
equipo se vio las caras con el
CD Tuccitana. El conjunto lo-
cal se presentó a este partido
sin su entrenador, quién no
pudoestarpresenteporenfer-
medad, y fueron dominados,

LIGAElequipo localestáa trespuntosde lospuestosdeplayoff

BALANCE___LaADLopera suma tan solo seis puntos tras
cosechardos victorias y tres derrotas consecutivas

ACTIVIDADESENOCTUBRE

VUELTAALACOMPETICIÓN. Varios integrantes del Club Lopera Running parti-
ciparon el pasado fin de semana en la quinta edición de la carrera urbana “7km7monumentos.
Cuidad de Porcuna”. Los representantes loperanos lograron subirse al pódium en dos ocasio-
nes: Javier López logró un tercer puesto y Juan Carlos Gómez hizo lo mismo en su categoría.

GYMKANARECREATIVA.Más de treinta jóvenes se sumaron a la nueva actividad
impulsada por el Ayuntamiento de Lopera, a través de la Concejalía de Deportes. El principal
objetivodel Consistorio espromover la prácticadeportiva enelmunicipiodurante todo el añoy
no solo en los meses de verano como venía ocurriendo años atrás.

deprincipioa fin,por sus riva-
les marteños, que tenían a su
favor el factor campo. La últi-
maderrota, y terceraconsecu-
tiva, se produjo en casa cuan-
do los loperanos se enfrenta-
ron al líder de la categoría, el
CD Alcalá Enjoy. A pesar de
que el Lopera contó con oca-
siones y oportunidades para
pelear, almenos,por el empa-
te, finalmente fue el conjunto
alcalaíno quién se llevó los
tres puntos a casa, tras conse-
guir un0-2 en el luminoso.

Sin embargo, en la última
jornada disputada el pasado

findesemana laADLopera lo-
gró romper esa mala racha y
sumar de nuevo tres puntos a
su casillero. En esa ocasión,
se enfrentaron al colista de la
categoría, el Atlético Mengí-
bar, y, aunque les tocó sufrir
durante los noventa minutos
de juego, lograron llevarse la
victoria por la mínima, 2-3.

Tras nueve jornadas dispu-
tadas, y todavía con un parti-
do menos en su casillero, el
conjunto loperano ocupa la
séptima plaza en la clasifica-
cióngeneral, con15puntosya
tres de los puestos de playoff.
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2020A2023 ElConsejodeGobiernoaprueba la inversión

CarmenMartín

JAÉN | Moreno ha asegurado
que está inversión para Jaén
«va a ser una de las mayores
de Fondos Europeos y de fon-
dos propios, no solamente de
Andalucía, sino casi del con-
junto de España», aclarando
que«deesos443millones, 223
losvaaaportar la JuntadeAn-
dalucía». Se trata de un paso
«definitivo» aclarando que
«el tiempo corre, y del 2020 al
2023, para poder invertir 443
millones de euros en la pro-
vinciae Jaén».Se iniciaunpe-
riodo«decisivo»yquepreten-
de ser un «revulsivo» para la
provincia y el retorno de la in-
versiónpara Jaén.
La inversión se verá refleja-

da en la mejora de la digitali-
zación de la provincia, una
apuesta por el sector servicio
y por el turismo.
«Espero que con esta inver-

sión, además de las que se
destinarán a través de las dis-
tintas consejerías, consiga-
mos poner a Jaén en un lugar,
desde el punto de vista del
desarrollo, el bienestar y el
empleo, que se ha perdido en
los últimos 15 años por la pér-
dida de inversión y por la pér-
dida de interés por parte de la
anterior administración».

Moreno Bonilla comparece ante los medios de comunicación en Jaén.

Unadelasprovinciascon
mayorinversiónconlaITI
443MILLONES___El presidentede la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, ha

afirmadoque la InversiónTerritorial Integrada (ITI) aprobadaenel Consejo

deGobierno, cuenta con tres años, del 2020al 2023, paraejecutarse.

DIPUTACIÓN20millonesdeeurosparaobras

REDACCIÓN | El pleno ordinario
que la Diputación Provincial
celebróel30deoctubrehada-
doel vistobuenoadosplanes
de actuaciones que supon-
dránla inversióndemásde20
millones de euros destinados
a sufragar obras y servicios y
crearempleoenlos97munici-
pios jiennenses. En concreto

se trata del PlanProvincial de
CooperaciónalasObrasySer-
vicios de CompetenciaMuni-
cipal, que para el ejercicio de
2020 tendrá un presupuesto
superior a los 14,1millonesde
euros, y el Plan Especial de
Apoyo aMunicipios, que con-
taráconunadotaciónde6mi-
llonesdeeuros.

LuzverdealPlande
apoyoamunicipiosyal
PlandeCooperación

‘Canalizadaporgobiernos socialistas’
JAÉN Como reacción a este anun-
cio realizado por el presidente
de la Junta de Andalucía, desde
la oposición, el parlamentario
socialista Felipe López insta a
la Junta de derechas “a dejarse
de fanfarrias con la ITI de Jaén y
a ponerse a trabajar de una
vez”, porque considera que el
PP y Ciudadanos “lo único que
han hecho durante todos estos
meses es instarse a sí mismos a

aprobar una ITI que ya se en-
contraron perfectamente cana-
lizada por las administraciones
socialistas”.
López recuerda que fue la Di-

putación de Jaén en 2015 “la
que pidió por primera vez una
ITI al Gobierno de España”, que
fue la Junta d durante el man-
dato de Susana Díaz la que se
sumó a la iniciativa y puso 222
millones de euros encima de la

mesa y que fue el Gobierno de
Pedro Sánchez el que compro-
metió otros 220 millones. “Por
tanto, PP y Ciudadanos han
aportado bastante poco”, apos-
tilla. El parlamentario subraya
que el Gobierno de Rajoy fue el
que rechazó en 2015 la petición
de una ITI y, por lo tanto, el PP
“es el único culpable de que
hoy la ITI lleve un retraso de va-
rios años en su aplicación”.

PROGRAMACIÓNMásde50actividades

REDACCIÓN | La sexta edición de
la Fiesta del Primer Aceite de
Jaénqueorganizan laDiputa-
cióndeJaénylaJuntadeAnda-
lucía contará conmás deme-
dio centenar de actividades,
desdelayatradicionalFeriade
los PrimerosAceites hasta ca-
tas, degustaciones, conciertos
yactividades infantilesyhasta
unoriginalDesayunopoético.
Martos será la sede de este

eventoque tendrá lugar losdí-
as 16 y 17 de noviembre y del
quehadado todos losdetalles
el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lo-

zano, en un acto en el que ha
estadoacompañadopor lade-
legada del Gobierno andaluz
en Jaén, Maribel Lozano, y el
alcaldemarteño.
Lozano ha desgranado la

“ampliayvariada”programa-
cióndeunafiestaque,asu jui-
cio, “se ha convertido en una
citamuyesperadaporelsector
olivarero jiennense, queapro-
vecha este encuentro para
mostraralmundoypromocio-
nar las virtudes de sus aceites
de olivamás excelsos, los vir-
gen extra de recolección tem-
prana”.

LaVIFiestadelPrimer
AceitedeJaénsecelebra
enMartoslosdías16y17

Provincia

ELECCIONESGENERALESLos jiennenseshanelegidoacincodiputadosalCongreso

VoxlearrebataelescañoaCiudadanos;PSOEyPPsemantienen
JAÉN | Losvotanteshan ratifica-
do en las urnas lo que se venía
vaticinando en las encuestas,
que sube la representación de
Vox,ybaja ladeCiudadanos.El
PSOE semantienemásomenos
en lamisma situación. Lomis-
moquehaocurridoenelpano-
ramanacionallovemosenelca-
sodelaprovinciadeJaén,elpar-
tidomásvotadoesel socialista,
que obtiene 3 diputados, aun-
quehaperdido11.000votos.En
segundo lugar está el Partido
Popular que conserva también

su escaño, aunque ha ganado
6.000votosmás.Ahoraaparece
Vox,conelquinto representan-
teporJaén,yaquelehanvotado
25.000 personas más que en
abril. Ciudadanos pierde por
tanto su representante, pero
ademáshaperdidolaconfianza
demásde36.000desusanterio-
resvotantes.TambiénbajaUni-
dasPodemos, trasperderunos
5.000votosdesdeabril.
EnelSenado Jaén tienecua-

tro representantes, como en
abril,tresdelPSOEy unodelPP.

PARTICIPACIÓN_
_Acudierona las
urnas el 72%de
los electores
jiennenses
(370.060), bajó
2,4puntos la
participación
respecto al 28de
abril (74,4%).



Las asistentes a la marcha, en la Plaza de la Constitución, justo antes de comenzar el acto reivindicativo por las calles del municipio.

Juan Moral

LOPERA| Alrededor de sesenta
personas participaron el pa-
sado 24 de octubre en lamar-
cha solidaria convocada por
la Asociación Cultural “La
Paz” de Lopera, en colabora-
ción con el Ayuntamiento lo-
cal y la Asociación Jiennense
del Cáncer de Mama (AJI-
CAM), con motivo del Día In-
ternacional Contra el Cáncer
deMama, que se conmemoró
el pasado 19 de octubre.
La mañana arrancó, a las

10:30 horas, con un almuerzo
y, posteriormente, tras la lec-
tura de un manifiesto desde
el balcón del Consistorio lo-
perano por parte de la presi-
denta de AJICAM, todas las
asistentes emprendieron la
marcha solidaria, desde la
Plaza de la Constitución, re-
corriendo las calles principa-
les del municipio. Durante el
trayecto los vecinos de Lope-
ra, presentes en dicho acto,
portaron diferentes pancar-
tashaciendomencióna la en-
fermedad y, también, flores
de papel realizadas de forma
manual por las mujeres
miembros de “La Paz”.
El Día Internacional del

Cáncer de Mama se celebra
cadaañoel 19deoctubre, con
el principal objetivo de sensi-
bilizar y concienciar a lasmu-
jeres de todo el mundo sobre

la importancia de realizarse
un examen de mamas regu-
larmente, con la finalidad de
detectar cualquier signo o
anomalía en los senos de la
mujer lo antes posible. Según
datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
cáncerdemamarepresenta el
16% de todos los cánceres en
laspacientes femeninas.Ade-
más, se estimaque 1decada8

mujeres tendrá cáncer dema-
ma a lo largo de su vida y esa
es la razón principal de por-
que las mujeres deben reali-
zarseunaevaluación regular-
mente de sus senos. Actual-
mente, la supervivencia a los
cinco años de este cáncer se
sitúa en un 88,1%, según los
últimos datos del Registro de
Cáncer de Granada, una cifra
que se acerca al 90% cuando

SOCIEDADLaAsociaciónJiennensedelCáncerdeMama(AJICAM)yelAyuntamientosesumarona lasactividades

COLABORACIÓN___Alrededorde sesentapersonasparticiparonen los actos convocadospor la

AsociaciónCultural “LaPaz”, por delDía Internacional de la luchaContra el CáncerdeMama

Elprincipalobjetivo,
cadaaño,alrealizar
estetipodeactoses
concienciaralas
mujeresdela
importanciaque
tieneelrealizarseun
examendemamas

“Rosita,la
criadasordita”
triunfaenlas
tablasdel
‘MaríaBellido’

LOPERA| Año y medio después
de estrenar la obra en el acto
de fin de curso, los alumnos
de sexto de primaria del cen-
tro público “Miguel de Cer-
vantes” siguen representán-
dola por los distintos teatros
de la provincia. Tras pasar
por Arjonilla, “donde fue to-
do un éxito”, según señala la
directora de AFA “Delega-
ción de Lopera”, Nany Martí-
nez; y por Arjona, el pasado
octubre llegaron a las tablas
del “María Bellido” en Porcu-
na, con el principal objetivo
de seguir ayudando a la aso-
ciación local. “Algunos de
ellos tienen familiares con
alzhéimer”, cuentaMartínez.
En total fueron 170 los es-

pectadores que disfrutaron
de un nuevo pase de “Rosita,
la criada sordita”. Una obra
representadaporniñosdeen-
tre diez y doce años y dirigida
por Soledad Alcalá, maestra
del centro. “Están muy con-
cienciados y siempre buscan
como colaborar con nos-
otros”, explica la directora de
AFA “Delegación de Lopera”.
No obstante, Nany Martí-

nez asegura que todo esto es
gracias “nosoloa losniños si-
no tambiéna lospadres ypro-
fesores que desde el primer
momento se han implicado
con ellos y le han ayudado en
todo”. Además, es tanta la
concienciación de estos jóve-
nes loperanos con el alzhéi-
merqueen losúltimosmerca-
dos medievales participaron
vendiendomanualidades re-
alizadas por ellosmismos.

SOLIDARIDAD

el diagnóstico es precoz.
Unade lasúltimasacciones

que ha realizado la Asocia-
ción Jiennense de Cáncer de
Mama ha sido la donación de
la muestra fotográfica “Vi-
vencias”, con una veintena
de obras sobre pacientes con
esta enfermedad, para su ex-
posición en la sala de espera
del Hosptial de Día oncológi-
co del Hospital de Jaén.
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Lasloperanassalenalacalle
paraunirsealamarcharosa


