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CONSULTORIO Al finalizar las intervencionesseobtendrántreszonasdiferencuadas

REDACCIÓN | Tras la demanda
que el Ayutamiento de Lope-
ra venía haciendopara lame-
joa del centro sanitario, se ha
procedido al inicio de las in-
tervenciones en el edificio sa-
nitario loperano.
LaalcaldesadeLopera, Isa-

belUceda,hamostrado su sa-
tisfacción por el inicio de las
obras en el consultorio médi-
co de la localidad, añadiendo
que “con constancia y deter-
minación todo se consigue”.
Así, Uceda ha indicado

que, “trasun largoprocesode
gestión en el que el Ayunta-
miento ha demandado la eje-
cución de estas intervencio-

nes, la Junta de Andalucía ha
procedidoa realizar lamejora
del centro sanitario”.
El objetivo que se marca

con estas intervenciones es el
de remodelar y completar las
estanciaspara complementar
la actividad sanitaria que se
desarrolla actualmente en el
Consultorio, a través de la re-
forma de la planta baja del
edificio, situado en la calle
DoctorMarañón.
De esta manera, subraya

Uceda, que estas intervencio-
nes“eran una de lasmáximas
preocupaciones de este equi-
po de Gobierno, ya que exis-
ten unas graves anomalías

LaJuntadeAndalucíacomienza
lasobrasdelconsultoriomédico

Imagendel consultoriomédico.

UCEDA___“Tras un largoprocesodegestiónenel queelAyuntamientoha
demandadoestas intervenciones, la Juntahaprocedidoa realizar lamejora”
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ElAyuntamientovuelvea
ponerenmarchael
proyecto‘CUVREN’P4

Actualidad LOPERA
Ucedareivindicamás
desdoblesen lasaulas
educativasP5

que precisan intervenciones
urgentesporpartede laadmi-
nistración regional”.
En este sentido, el actual

consultoriomédico consta de
varias problemáticas: dificul-
tad e n la accesibilidad, el ta-
maño en las salas de espera
por lo que se generan aglo-
meraciones, también hay
problemas de funcionamien-
to, con la accesibilidad a los
aseos o la falta consultas mé-
dicas y de enfermería.
La alcaldesa subraya que a

través de estas obras “se con-
seguiráuna redistribución in-
tegral de espacios, ocupando
y reacondicionando aquellos

quehanquedadoendesuso”.
Asimismo, recuerda que en

2017 se produjo la primera fa-
se de estas adecuaciones en
el ala izquierda del edificio,
con una inversión de 89.000
euros con laque searreglaron
algunasdependenciasyel ac-
ceso a urgencias.
Al finalizar todas las inter-

venciones, en el consultorio
médico, se obtendrán tres zo-
nas diferenciadas en el em-
plazamiento sanitario: las ur-
gencias conentrada indepen-
diente, una sala de espera
más amplia y con varias vías
de acceso, yuna entradaa zo-
na de pediatría ymatrona

COVID-19 Comisióndeseguimiento

Redacción

LOPERA | El grupo municipal
Adelante Lopera-Izquierda
Unidahasolicitadoa laalcal-
desadeLopera, IsabelUceda,
la convocatoria y creación de
una comisión permanente
sobre seguimiento del Covid-
19 en elmunicipio.

El concejaldeAdelanteLo-
pera-IU, Francisco Jesús Se-
villa, manifiesta que: “son
momentos en los que debe-
mos estar todos los partidos
arrimando el hombro por
nuestros vecinos, dejar las
rencillas políticas atrás y es-
tar a la alturaaportandocada
uno su granito de arena”. Se-
villa también señala que:
“por número de concejales
no nos corresponde la convo-
catoria de ningún órgano pe-
ro esde sentido comúnsolici-
tarloyporpartedel equipode

AdelanteLopera-IU
solicitaunacomisiónde
seguimientodelCovid-19

Gobierno, aceptarlo”.
Por su parte, Pedro Canta-

rero añade “Todos podemos
aportar una idea, una acción
ynuestro tiempoparaayudar
allá dónde haga falta”. Iz-
quierda Unida “considera
esencial esta comisión para
trabajar en conjunto contra
esta terrible enfermedad”.
“El coronavirus no mira

ideales,nomira signospolíti-
cos, sexo, o edad” señala
Francisco Jesús Sevilla, que
también añade que: “el pue-
blohaelegido11 representan-
tes y los 11 debemos estar a la
altura en estos momentos,
unidos aportando cada uno
lo poco o mucho que pueda
aportar al menos hasta que
esta pandemia pase. No es
tiempo demirar por siglas ni
egocentrismos es momento
de cuidar a Lopera”,

INSCRIPCIÓN___Comisión
Permanente sobreel seguimiento

del Covid-19enelmunicipio

Imagendearchivode los concejales deAdelante Lopera-IU.



Actualidad | Lopera

COVID-19 Loperasufreunrepuntedecasos trassumas17nuevoscasos

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera, a través de la alcade-
sa, Isabel Uceda, ha informa-
do de que a fecha del 22 de
septiembre de 2020 el munici-
pio suma un total de 28 casos
activos por Covid-19.

Uceda informaba de que la
situación de casos activos de
Covid-19 en Lopera se corres-
ponde con 11 positivos, de los
últimos días, a los que hay
que sumarle 17 nuevos casos
positivos confirmados tras las
realización de las pruebas
PCR, lo que suma un total de
28 casos positivos.

La alcaldesa ha calificado
la situación como “preocu-
pante”, por lo que ha apelado
a “solidaridad de todos para
intentar sobrellevar de la me-
jor manera posible esta difícil
situación que se presenta en

nuestro pueblo”.
Un mensaje especial es el

que se ha lanzado desde el
Ayuntamiento a los jóvenes
del municipio en el que se
afirma que “si desde el Ayun-
tamiento se han adoptado

Repuntedecasospositivos por
COVID-19enLoperaquesuma28

Imagendearchivode tareas dedesinfección

medidas que no son popula-
res, ha sido únicamente con
la finalidad de evitar propa-
gar el virus, a toda costa”.

En lo que respecta a los co-
lectivos, la alcaldesa, ha tras-
ladado “un mensaje de tran-

quilidad, pero también un
mensaje de responsabilidad y
prudencia”, mostrándose
convencida de que ante esta
complicada situación “juntos
vamos a volver a salir”.

Finalmente, Uceda trasla-

ISABELUCEDA___“Si desde el Ayuntamiento se han adoptado medidas que

no son populares ha sido con la finalidad de evitar la propagar del virus”
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LOPERA | El consistorio loperano ha informado de que las úl-
timas tareas de desinfección que se están realizando en el
municipio, están a cargo de los operarios municipales. Pre-
viamente se ha estado realizando con la colaboración des-
interesada de los agricultores de Lopera.
De tal forma, la desinfección se estaá realizando de lunes a
viernes, a partir de las 6:30 horas, por zonas y de forma or-
denada. Se trata de una acción que se inicia hasta que los
agricultores puedan desarrollar de nuevo esta tarea sin que
ello perjudique a su actividad profesional.
Finalmente, esta medida conlleva que la desinfección de
parques y vías públicas no se realizará por las noches.

DESINFECCIÓN

Cambiosdehorario

da el apoyo y el deseo de una
pronta recuperación “a todas
las personas que han dado
positivo, qué están confina-
das en sus casas y a las que se
encuentran guardando la
cuarentena por protocolo mé-

dico”y recuerda las recomen-
daciones sanitarias contra el
Covid-19 que incluyen: el uso
de mascarilla, la distancia so-
cial, la higiene de manos y las
relaciones con personas del
mismo círculo.

■ ■ Tras la realización de
las pruebas PCR se
sumaban 17 nuevos casos
positivos por Covid-19, a los
11 casos que se
encontraban
contabilizados, sumando
28 casos positivos en el
municipio de Lopera hasta
la fecha del 22 de
septiembre.

Positivos

Apunte



Local | Lopera

CUVIERTASVEGETALESDEESPECIESNATIVASENELOLIVAR Sostenibilidaddel cultivo

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha puesto en marcha
por segundo año consecutivo
el proyecto ‘CubiertasVegeta-
les de Especies Nativas en el
Oliva’, por sus siglas ‘CU-
VREN’, con el obejtivo de tra-
bajarpor la sostenibilidaddel
cultivo olivarero.
Desde la Concejalía de

Agricultura y Medio Ambien-
te, en colaboración con el
Club Deportivo de Caza "El
Morrón " y varios agriculto-
res, se han preparadomás de
noventa hectáreas de olivos y
otras plantaciones para la
siembra de semillas autócto-
na, lo que favorecerá lanutri-
ción orgánica de estos terre-
nos. Así, las fincas que han
colaborado y las zonas que se
hanpreparadopara la cubier-
ta vegetal son las siguientes:
La Vegas, Camino de las Vi-

ñas, Camino Jaén, Cortijo
Blanco, Carrasco, Las Casi-
llas, Pleito, Pozo los Yegue-
ros, Haza la Palma. Escami-
llas,Cascabillo, La Madre y
Los Cuatro Caminos.
Desde el consistorio han

que: “Volvemos a impulsar
con fondosdelAyuntamiento
este proyecto que se incluye
dentro de los objetivos de la
Agenda 2030. Este equipo de
Gobierno, después de los re-
sultados obtenidos el pasado
año, ha decidido continuar
apostandopor la inversiónen
nuestras zonas rurales a tra-
vés de una estrategia ecológi-
ca y vanguardista”.
Por su parte, la alcaldesa,

Isabel Uceda, señala que la
aplicacióndelplan ‘CUVREN’
“nos reporta protección y,
además, evita la erosión en
nuestro olivar, favoreciendo
así la nutrición orgánica,

ElAyuntamientovuelveaponer
elmarcha proyecto‘CUVREN’

MÚSICA Niñosyniñasentre3y6años

Redacción

LOPERA | La Asociación Musi-
cal “PedroMorales” de Lope-
ra, mediante un cartel, ha in-
formado laaperturadelplazo
para formar parte de la Es-
cuela deMúsica, dirigida por
JuanCarlosDel PinoBueno.
Así, todos los niños yniñas

loperanos, con una edad

LaEscuelaMusical
‘PedroMorales’abreel
plazodeinscripción

comprendida entre los 3 y 6
años, que quieran aprender
solfeo, tocar un instrumento
y aprender música de forma
didáctica a través de juegos,
podrán inscribirse en la Casa
Municipal deCulturahasta el
día30deseptiembre, además
paramás informaciónseaña-
de el teléfono: 620 17 81 68.

Imagende cultivo olivarero.

aportandoalimentoa la fami-
lia cinegética sin perjudicar
ni invadir a la plantación”.
Uceda, también hamostra-

do agradecimiento para “to-
dos los agricultores que han
participado en este proyecto,

porque sumando entre todos
conseguiremos realzar el oli-
var desde otra perspectiva,
que se fundamenta en el des-
arrollo y en la conservación
del campo a partir del soste-
nimiento orgánico”.

OLIVAR___El proyecto se incluyedentrode los objetivosde laAgenda2030 INSCRIPCIÓN___En la Casade la

Culturahasta el 30de septiembre
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Imagendearchivode la EscuelaMusical ‘PedroMorales’.



Actualidad | Lopera

EDUCACIÓN Aulasdenuevacreaciónpara laseguridadeducativa

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera continua reclamando
a la Junta deAndalucía la cre-
ación de unanueva aula en el
CEIP ‘Miguel de Cervantes’
para los alumnos de segundo
curso, tras la reuniónmante-
nida con el Delegado de Edu-
cación de la Junta.
La alcaldesa del municipio

Isabel Uceda, se hamostrado
satisfecha ante el compromi-
so de la Junta de Andalucía
para la creación de una línea
en primero de primaria, en el
CEIP ‘Miguel de Cervantes’,
no obstante ha apostillado
que se debe a “ la constante
reivindicaciónqueha realiza-
do la comunidad educativa
en nuestromunicipio”.
El curso al que le afecta la

creación de esta nueva aula
cuenta con27escolares y “ne-

cesitaba urgentemente una
solución para evitar un con-
tacto elevado entre los niños
y niñas, cumpliendo así con
los protocolos sanitarios”.
Por tanto, Uceda remarca que
“aunque se ha solucionado
con varios días de demora, se
ha puesto remedio a tiempo”.
Así, la alcaldesa le reclama

a laAdministraciónandaluza
que actúe, de igual forma,
también en el segundo curso
del centro que padece una si-
tuación similar, ya que cuen-
ta con 28 escolares. “Queda
pendiente solventar esta lí-
neaeducativa enel colegiode
Lopera, y la Junta de Andalu-
cía tiene que culminar su tra-
bajo con la creación de otra
aula en segundo de primaria
y la contratación de un do-
cente que se ocupe del des-
arrollo de las clases”.

Ucedareivindicamásdesdobles
enlasaulaseducativas

ACCIÓNFORMATIVA

Cursode
ayudantede
cocinaen
colectividades

Imagen de la reunión mantenida entre Isabel Uceda y el Delegado de Educación de la Junta de Andalucía.

Mención especial es la que
le otorga Isabel Uceda al di-
rector del centro, Guillermo
Coello Sánchez-Aranzueque
al equipo directivo y la AMPA
‘Martín Valcárcel’, por el tra-
bajo realizado que culmina
con la creación de la nueva
aula en CEIP Miguel de Cer-
vantes para los alumnos que
cursan primero de primaria.
Finalmente, Uceda señala

que persevera en “el compro-
miso del Ayuntamiento de
Lopera con el cuidado de la
educación pública en la loca-
lidad, más aún en una tesitu-
ra de crisis sanitaria que nos
hace a todas las administra-
ciones a remar en el mismo
sentido para conseguir las
mejores condiciones en el
presente curso académico”,
refiriéndose al centro educa-
tivo de la localidad.

Redacción

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera en colaboración con
la Diputación Provincial de
Jaén ha puesto en marcha la
acciñón formativa ‘Ayudante
de cocina en colectividades’.
Se trata de un curso que co-

menzará el próximo 28 de
septiembre.prolongándose
hasta el 20 de noviembre del
presente año. El lugar en el
que será impartido es el edifi-
cio de la Tercia baja.
Para poder asistir como

participante, es necesario re-
coger la solicitud de entrada
en el Ayuntamiento de Lope-
ray la inscripciónserá realiza-
da por orden de entrada.
El curso, totalmentegratui-

to, otorgoraráa losy lasparti-
cipantes un certificado de
profesionalidad. No obstan-
te, parapoder cumplir con las
medidas de seguridad, el nú-
mero máximo de inscripcio-
nes será de doce alumnos.

DESDOBLES___La JuntadeAndalucía autorizó la creación
deunade las tres aulasque solicitó el consistorio
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Donaciónde270
mascarillasinfantiles

�SOLIDARIDAD

Sergio Madero Herrador. un joven vecino de Lopera, ha

donado un total de 270mascarillas infantiles KN95 para que

los alumnos y alumnas del colegio inicien el curso escolar con

total protección ante el Covid-19.
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Provincia| Jaén

CONSEJODEGOBIERNO InversionesenlaprovinciadeJaénenlosdospróximosañosymedio

Redacción

JAÉN | El Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía
celebrado en la ciudad jien-
nense de Úbeda ha centrado
buena parte de su contenido
en las inversiones que el Eje-
cutivo andaluz tiene planea-
do hacer en la provincia de
Jaénen losdospróximosaños
ymedio.
A esas inversiones, el pre-

sidenteandaluz, JuanManuel
Moreno, les ha puesto cifra:
810millones de euros. Según
el presidente, una “ingente
cantidad de recursos” en lo
que ha calificado como un
“esfuerzo titánico, sin prece-
dentes en la historia de Jaén”.
Entre los proyectos que se

han puesto sobre la mesa, el
presidentehahabladode tras
grandes partidas: 640 millo-
nes en actuaciones vincula-
das al plan ‘Andalucía en
Marcha’; más de 90 millones
para los 29 primeros proyec-
tos de la inversión territorial
integrada (ITI) de laprovincia
y 80millones del fondo de in-
versión que se creará junto a
laCajaRuralde Jaén, “unpro-
yecto pionero en la colabora-
ción público-privada” finan-
ciado al 50 por ciento por am-
bas partes y abierto, además,
a nuevos actores.
Enconcreto, la ciudadsani-

taria, con 350millones de eu-
rosprevistos yotrosmásde72
para la ciudad de la justicia.

Imagendespuésdel Consejo deGobierno celebrado enÚbeda.

LaJuntacompromete810millones
enlaprovinciaendosañosymedio
INVERSIÓN___400millonesdeeurospara la CiudadSanitaria y la Ciudadde

la Justicia de la capital JUANMANUELMORENOBONILLA___“Se tratadeun

esfuerzo titánico, sin precedentes, en lahistoria de Jaén”

citación profesional.
La inversión global pro-

puesta por consejerías es la
siguiente: Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo,
16,6 millones de euros; Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, 39,6
millones; Agricultura, Gana-
dería, pesca y Desarrollo Sos-
tenible 6 millones; Transfor-
mación Económica, Indus-
tria, ConocimientoyUniversi-
dades, 6millones; Educación
y Deporte, 9,9 millones; Tu-
rismo, Regeneración, Justicia

y Administración Local, 5mi-
llones; Salud y Familias 4,03
millones; Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación 1,4
millones; yCulturayPatrimo-
nio 1,3 millones. Los 39,6 mi-
llones de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del
Territorio se dirigirá a inver-
siones en obras como el ra-
mal Vadollano-Linares (6mi-
llones), el acondicionamien-
to de la A-6201 (5,6millones),
el enlace de Mengíbar (5 mi-
llones), la construcción del
nuevo puente del Aguadero

Por otro lado, el vicepresi-
dente de la Junta, JuanMarín,
se había reunido esta maña-
na con una de las comisiones
de seguimiento de la ITI para
poner nombre a los primeros
29 proyectos que verán la luz
con esta inversión: supon-
drán una inversión de 90mi-
llones orientada a generar
crecimiento económico, des-
arrollo tecnológico y científi-
co, la mejora de infraestruc-
turas, la creacióndeempleoy
lamejora también de las con-
diciones sociales yde la capa-

en la A-317 (3 millones), el
acondicionamiento de A-306
(10 millones) y la ampliación
de la capacidad de la A-311
(otros 10millones).
Se impulsan también, en

este primer grupo, por parte
de la Consejería deAgricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible actuacio-
nes medioambientales, de
tratamiento de residuos y de-
puracióndeaguacomo la cre-
ación de puntos limpios en
Alcaudete, La Carolina, Bae-
za y Villacarrillo (1,6 millo-

nes), el desarrollo de las
EDAR de Siles o Pegalajar
(751.362 euros) o proyectos en
montes y masa forestal (3,7
millones).
Transformación Económi-

ca, Industria, Conocimientoy
Universidades destinará seis
millones de euros al Centro
de I+D+i de Las Lagunillas;
mientrasqueEducaciónyDe-
portepresentaproyectospara
la modernización de 19 cen-
tros escolares y de Formación
Profesional de la provincia
con 9,9millones.

PSOEDEANDALUCÍAEleccionesPrimarias

Redacción

LOPERA | El diputado socia-
lista por la pronvincia de
Jaén, Felipe Sicilia ha recono-
cido en una entrevista para el
diario malagueño ‘SUR’ que
no descarta presentarse a las
elecciones primarias del
PSOEdeAndalucía.
El loperano ha afirmado

que “el PSOE de Andalucía
necesita recuperar la confian-
zamayoritaria”.
Hasta el momento Susana

Díaz era la única que había
confirmado su participación
en el congreso socialista. Por
tanto, Felipe Sicilia tantea
una opción que podría supo-
nerunenfrentamiento, con la
actual ex-presidenta de la
Junta de Andalucía, por la di-
rección del PSOE andaluz.
Finalmente, Sicilia, en la

entrevista, también se ha he-
cho eco de que “opinarán los
militantes cuando se abra el
proceso de primarias”.

ElloperanoFelipeSicilia
nodescartapresentarse
alasprimariasdelPSOE

SICILIA___“El PSOE-Anecesita

recuperar la confianzamayoritaria”



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.
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GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunía

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios para

garantizar la

seguridad de los

asistentes en un

espacio emblemático en la comarca de

Cazorla. Además, para facilitar que la gala

pudiera seguirse sin problemas, la

Diputación habilitó en su canal en Youtube
una retransmisión que fue seguida en

directo pormultitud de interesados.

CONDICIONADAPORELCOVID

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocohapodidoeste
añocon laparticularcelebracióndel
Día Internacional del Turismo que
cadamesdeseptiembre realizalaDi-

putacióndeJaénpremiandoyreconocimientola
labordedifusiónydivulgaciónde lasbondades
turísticas que los 97 municipios de la provincia
jiennense presentan a los viajeros. Este año con

unpremioespecialmentesimbólicoporquesere-
conocía lacapacidadde losempresariosdel sec-
tor turístico jiennenseporsucapacidaddehacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputaciónhavenido realizandoalgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega de esta edición se llevaba a cabo en un

acto que con los requerimientos de las

autoridades sanitarias, en Cazorla.

ENCAZORLAELPASADODÍA1

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
yadoscapítulosen laprovincia, enconcretoen
las ciudades de Úbeda y Jaén era uno de los
galardonados. Su visbilidad se ha traducido en
una excelente promoción para nuestro patri-
moniomonumental y paisajístico, nuestra gas-
tronomíay, sobretodo,parareforzaranuestra
provinciacomoel territoriodondeseproducen
losmejores aceites de oliva virgen extra.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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‘SaludResponde’
pidevolveraser
serviciopúblico

CAMPAÑADEACEITUNA Debatesabiertosante la inminente llegadade lacampaña

Provincia

ReunióndeMinisterio yDiputaciónpara abordar el repartode laPAC.

Redacción

JAÉN |Dos debates importantes
están abiertos a las puertas de
la campañaoleícola; la seguri-
daden los tajos frentea lapan-
demiayelrepartodelosfondos
delaPAC.
Encuantoalprimerodeellos,

la JuntadeAndalucíahaavan-
zadoeneldispositivoparauna
recolecciónsegurade laaceitu-
na junto con el sector agrícola.
Habrá “medidas específicas y
concretas” y “exclusivamente
para la provincia de Jaén”. Así
lo aseguró ladelegadadeAgri-
cultura, Ganadería, Pesca y
DesarrolloSosteniblede la Jun-
ta de Andalucía en Jaén, Sole-
dad Aranda en respuesta a las
críticas que llegaban desde el
Consejo deAlcaldes cuando el
presidente de la Diputación,
FranciscoReyes aseguró que a
faltadedíasparaque la recogi-
dadelacosechaaceituneraem-
pieceenlaprovinciajiennense,
“agricultores, sindicatos, alcal-
desy la sociedadengeneral es-
tánpreocupadosporunacam-
pañaquetantaimportanciatie-
ne desde el punto de vista del
empleoyeleconómico”.
Por su parte, la consejera de

Agricultura,Ganadería,Pescay
DesarrolloSostenible, Carmen
Crespo, anunció en su compa-

recencia en comisión parla-
mentaria «nuevas medidas
preventivas» que incluyen la
realizacióndetesta los tempo-
rerosdesplazadosa la campa-
ña oleícola para evitar la pro-
pagacióndelvirus.

RepartodelaPAC
Elotro focode losagricultores
estápuestoenel repartode los
fondosde las ayudas comuni-
tarias. Durante un encuentro

entreReyes y elministro, Luis
Planas se dejaba claro el inte-
résporqueelolivartradicional
tengaunpapeldiferenciadoen
la PAC para el periodo 2021-
2027.
En este sentido, el ministro

de Agricultura aseguraba
apostarenel repartopor“apo-
yar las externalidades positi-
vasdeeste tipodeolivar a tra-
vésde laayudabásicaa la ren-
ta y los ecoesquemas para le-

CORONAVIRUS___La Juntadiseñaun

dispositivoparadar seguridaden los

tajos conel sector agrícola

PAC___Ministro ypresidentede

Diputaciónabordael futuro reparto

de los fondosde laPAC

LaPACyelCOVID,debatesalas
puertasdelacampañaoleícola
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FERIAVIRTUAL DegustaJaén

Feriaonlineparalos
productosdel‘Degusta’
JAÉN |LaferiademuestrasdelDe-
gusta Jaén se adapta para que
granpartede laspropuestas se
hagan online.“Hemosconverti-
doesteSalónenunprogramade
actividadesconelquenosadap-
tamos a las circunstancias y
cumplimos losobjetivosdeesta
cita”, ha destacado Pedro Bru-
no, diputado provincial, sobre

uneventoquecomenzaráapri-
meros de octubre conunas jor-
nadasgastronómicasenlosres-
taurantesqueformanpartedela
estrategiayunencuentroprofe-
sionaldeempresasdelDegusta
Jaén.
“DegustaenJaén”extenderá

su programa hasta finales de
añoconactividadesonline.

PROTESTAS Pidenmejoras laborales

JAÉN |TrabajadoresdeSaludRes-
pondesehanconcentradoestos
días ante laDelegaciónTerrito-
rialdeSaludenJaénparaexigir
el "rescate" de este servicio pú-
blico,comolaJuntaanuncióha-
cemás de un año sin que haya
cumplidoestapromesa.
Además,hanqueridomostrar

públicamente su defensa del
servicio"esencial"queprestan,
puesto que "escuchan, atien-
den, resuelvendudasdelusua-

rioy,endefinitiva,ayudanalciu-
dadano",segúnhadestacadoel
delegadosindicaldeCSIFenSa-
ludResponde,CarlosAbellán.
Ensuopinión,"eselmomen-

to de que el Gobierno andaluz
apueste por este servicio para
mejorar la calidad y atención
queseledaalciudadano".Ade-
más, ha reclamado que Salud
Respondevuelvaagestionar las
carterasdeserviciosquesereali-
zabanhastaahora.

Protestas de trabajadoresdel servicio a las puertas de Salud.

ñosos,quesonayudascomple-
mentarias para cumplir con
prácticas beneficiosas para el
medioambiente.
El presidente de la Diputa-

ción,por suparte, insistía en la
importanciadeesteolivar,me-
nosproductivo,para fijar lapo-
blación enel territorio. En esta
línea,yelcontextoactualdecri-
sisdepreciosdelaceitedeoliva,
el presidente de la Diputación
defendióanteelministrounre-
partodelaPAC"justo",queevi-
te el abandono de explotacio-
nes donde la rentabilidad es
menor, comoocurre con el oli-
varenpendiente,"peroqueson
unpegamentoparamantenera
lapoblaciónennuestrassierras
yenelmundorural".

Másmujeresalostajos
Por su parte, el presidente del
PPdeJaénydiputadonacional,
Juan Diego Requena, pedía en
ruedadeprensaalGobiernode
Españaquearticule incentivos
económicos y fiscales que in-
centivenelregresodelamujera
lostajosdurantelacampañade
aceituna, loquepermitiríaalos
empresarios agrícolas contar
conmano de obra autóctona y
prescindirdelaforáneaparaasí
reduciralmáximoloscontagios
porcovid-19.
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Provincia | Jaén

CONSEJODEGOBIERNO Celebradoen laprovincia

LaJuntapromete800
millonesendosaños

Redacción

JAÉN |Promesadelpresidentede
la JuntadeAndalucía, Juanma
Moreno: inversión de 810 mi-
llonesde euros en laprovincia
deJaénendosañosymedio“lo
que suponeunesfuerzo titáni-
co y sin precedentes que tiene
comoobjetivo reactivar la eco-
nomía ygenerar empleo enes-
tos durosmomentos que atra-
vesamosa raíz de lapandemia
de laCovid-19”.
La cifra se desglosa en tres

grandes bloques como son los
640 millones de euros corres-
pondientes a las actuaciones
previstasenelplan“Andalucía
enMarcha”, 90millonesde las
inversiones contempladas en
laITIy80millonesdelfondode

inversiónencolaboracióncon
laCajaRural.
“En total 810 millones que

se van amovilizar desde ya y
durantelospróximosdosaños
ymedioeninversionesenJaén
yquevana contribuir aponer
esta provincia en la órbita en
la que puede, debe y merece
estar”,haagregado.
El anuncio lo hacía tras la

reunión del Consejo de Go-
bierno que tenía lugar en el
Hospital de Santiago de Úbe-
da. Del plan “Andalucía en
Marcha” ha destacado inver-
siones como la futura Ciudad
Hospitalaria, a la que se va a
dedicar350millonesdeeuros,
y la Ciudad de la Justicia, que
supondráuna inversiónde 72
millones.

2.600
alumnossin
comedor
escolar

JAÉN | 2.600menores en 51 cole-
gios de la provincia siguen es-
tosdíassinelserviciodecome-
dortraslanuevarenunciadela
empresa concesionaria a pres-
tar el servicio. Una situación
que desde diferentes frentes
como laFederacióndeAsocia-
ciones de Padres y Madres o
desde partidos políticos se ha
pedidoquesesolucione“cuan-
toantes”.
El PSOEde Jaénha reclama-

do al delegado territorial de
Educación en Jaén, Antonio
Sutil,que"délacara"einforme
"con luz y taquígrafos" de los
plazospararestablecerelservi-
cio de comedor escolar. Por su
parte, laFederaciónFampaLos
Olivos, que representa a 257
AMPAde Jaén, ha criticado la
"opacidad"de la Junta enel te-
made los comedores: “apesar
depedirlanotenemosninguna
información”

PIDENMEDIDAS

PROYECTOSCRUCIALES___Entre las inversiones
comprometidas, las ciudades sanitaria yde la Justicia y

29proyectosde la ITI con90millonesde inversión.

INICIATIVAPIONERA Setratade laprimeraentidaddeeste tipoqueseponeenmarchaenelpaís tras lapandemia

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

CajaRurallideraráconla
Juntauna“aceleradora
deproyectos”con80
millonesparainvertir

JAÉN | La Junta de Andalucía y
la Caja Rural de Jaén crearán
una entidadpara apoyar la fi-
nanciación de proyectos em-
presariales en la provincia. El
organismo,cuyafórmuladebe
concretarseahora,nacerácon
un capital de 80 millones de
euros, de los que el Ejecutivo
autonómicoaportará40millo-
nes. Además, podrá contar
con laparticipación creciente
deempresarios.
El vicepresidente de la Jun-

ta, JuanMarín, el consejerode
Hacienda,JuanBravo,yelpre-
sidente de la Caja Rural de
Jaén, José Luis García-Lomas

hansidolosencargadosdedar
el pistoletazo de salida a una
entidad que supone “colabo-
raciónpúblico-privadaparael
impulso a la actividad econó-
micay empresarial de Jaén. El
objetivoesgarantizar la finan-
ciacióndeproyectosparaesta
provincia", exponía Marín,
quienhadestacadoqueel ob-
jetivo es lograrunmecanismo
"muchomáságil".DesdeCaja
Rural explicabanque implica
la "constitucióndeuna socie-
dadpara apoyar proyectos de
inversión que, a lo mejor, no
han tenido apoyo suficiente"
conanterioridad".

Voxanulasusprimarias
enJaénpor"enturbiar
elprocesoelectoral"
JAÉN | El Comité Electoral de
las primarias internas pro-
vinciales deVoxha anulado
el proceso en Jaén (entre
otras provincias) al detectar
infracciones de las normas
internas y ha acordado su
repetición.
En una nota de prensa, el

partido que esperaban lide-
rar en la provincia la actual
presidentade la gestora, Sa-
lud Anguita (concejal en el
Ayuntamiento de Jaén) y
Gerardo Aceituno (concejal
en Martos) indica que "en
las provincias de Alicante,
Málaga y Jaén, el Comité
Electoral ha acordado anu-
lar parcialmente el proceso
electoral y proceder a su re-
petición tras haber consta-
tado la existencia infraccio-
nes de normas internas que
han enturbiado el proceso
electoral".
De este modo, las candi-

daturas que obtuvieron los

avales suficientes para pre-
sentarse, que lograronun10
por ciento de afiliados de
pleno derecho, tendrán que
volver a realizar la campaña
electoral y se repetirán las
votaciones, para loque se fi-
jará nuevo calendario.
En el caso de Jaén, la can-

didatura de GerardoAceitu-
no asegura “no tienen nin-
gún tipo de apercibimiento,
ni escrito, ni oral por parte
del Consejo Electoral ya que
hemoscumplido lasnormas
de forma exquisita”. Con es-
tas afirmaciones, el grupo
que lidera el concejalmarte-
ño elude responsabilidades
y las traslada a la candida-
tura de la portavoz de la ca-
pital, SaludAnguitaque, se-
gún publicaba Radio Jaén
Cadena Ser ha recibidomás
deunadecenadedenuncias
de militantes en esta cam-
paña de primarias para op-
tar a la presidencia.

PRIMARIASENELPARTIDOVOX

PRUEBASCOVID Los1.491 trabajadoresde laUJAsesometenapruebasmasivasyestán libresdelvirus

Unode los accesos del Campusde las Lagunillas.

LaUJAcomienzaelcursopreparada
paraladocenciacomo“espacioseguro”
JAÉN |Elpasadodía21comenza-
ban las clases en la Universi-
dad de Jaén del curso 2020-
2021,conunmodelodedocen-
ciahíbridoenelquesealterna-
ránlasclasespresencialescon
ladocenciaen línea, conel fin
defacilitarelcontroldelapan-
demiayeldesarrollodelaacti-
vidad académica, en un am-
bienteconlasmáximasgaran-

tías de seguridad para estu-
diantesypersonal.
La institución académica

jiennense “llevameses traba-
jandoenlaorganizacióndees-
te curso, condicionado por la
evolucióndelapandemiayen
el que la activación de la do-
cenciahíbridaresultaparticu-
larmente compleja”. Previa-
mentesehanrealizadotest se-

rológicosa lo 1.491 trabajado-
resdelaUniversidad:ninguno
deellosnecesitarondelaprue-
baPCRposterior.Enel1,9%de
laplantilla,29personas,eltest
serológico indicó que conta-
ban con anticuerpos como
consecuenciadehaberpasado
laenfermedad.

Planesdeprevención

Además, se han hecho públi-
cos los planes de prevención,
protecciónyvigilanciaCOVID-
19para losaulariosy laborato-
rios, losalojamientosy losedi-
ficios departamentales. Estos
planes incluyen las medidas
deprevención, sanitariasyde
organizaciónquepermiten,ue
toda laactividaduniversitaria
sedesarrolleconseguridad.

DINEROPARAEMPRENDEDORES_La
Cajaaportará40millonesyotros

tantos la Juntapara la financiaciónde

iniciativasempresariales




