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LUCHACONTRALACOVID-19 Loperasiguesiendounode los28municipiosdeJaénsin fallecidosporestapandemia

Gráfico elaboradopor el IECA sobre la tasade incidencia en cadamunicipio a fechade 17 dediciembre.

CarmenMartín

LOPERA | Al cierre de esta edi-
ción, con los datos de este lu-
nes, la localidad registra una
tasa de incidencia de 27,3 ca-
sospor cada 100.000habitan-
tes, puesto que en las últimas
dos semanas se han contabi-
lizado enLopera únicamente
un contagio. Sin embargo
ninguno de ellos ha sido en
los últimos siete días. De este
modo los casos confirmados
en la localidad desde el mes
de marzo son 122.

Por otra parte en las últi-
mas dos semana se han dado
de alta 31 pacientes que tení-

an coronavirus, y con ellos
han pasado el virus con éxito
hasta la fecha 114 vecinos de
Lopera.

La nota más positiva es que
sigue sin haber personas fa-
llecidas con coronavirus en el
municipio. De los 97 munici-
pios de la provincia, 28 se
mantienen hasta hoy sin víc-
timas de esta pandemia, en-
tre ellos Lopera.

En la provincia de Jaén la
tasa de incidencia este lunes
se quedaba en 230, puesto
que llevamos 1.461 contagios
confirmados por PDIA en las
últimas dos semanas. 757 de

elloshansidoen losúltimos 7
días. De este modo la tasa de
contagio que tenemos en la
provincia en la actualidad es
la más alta entre las ocho pro-
vincias andaluzas.

Por otra parte, en las últi-
mas dos semanas han perdi-
do la vida en la provincia 48
personas que padecían coro-
navirus, y con ellos la cifra to-
tal asciende a 575 víctimas de
esta pandemia. No obstante
también hay que destacar
que los profesionales sanita-
rios han dado el alta a unos
5.400 enfermos en ese mismo
periodo en toda la provincia.

TASA___La tasade incidencia esde27,3 casospor cada

100.000habitantes enLopera, sin embargo lamedia

provincial es de230; lamásalta de todaAndalucía
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Actualidad | Másservicios

SALUD Laviceconsejeravisita lasobrasqueestánapuntode finalizar

Rectafinaldelareformadel
CentrodeSaludloperano

Redacción

LOIPERA | La viceconsejera de la
ConsejeríadeSaludyFamilias,
CatalinaGarcía, juntoaladele-
gada territorial, Trinidad Rus,
hanvisitado el centrode salud
deLopera,enelqueseestáaco-
metiendouna reforma integral
y ampliación para la reestruc-
turación funcionaldel centroy
serviciodeurgencias.Lanueva
plantabaja contará con603,10
metros cuadrados para áreas
asistenciales, administrativas
y servicios auxiliares; 96,75 en
las galerías del patio principal
paraesperaycomunicaciónde
consultas, 222,9 de patios de
usocompartidoy75,25paraac-
ceso por calle de la feria y co-
municación de espacios com- Visita a las obras del Centrode SaluddeCatalinaGarcía y TrinidadRus.

AMPLIACIÓN__1.000metroscuadrados seránútiles

ahora INVERSIÓN__ 345.000eurosha invertido la Junta

partidos. En total, casi 1.000
metros cuadradosdonde la su-
perficie de la reforma será de
casi lamitad ydonde están in-
cluidaslatotalidaddelasáreas
asistencialesyadministrativas.
Elmontante de la inversiónha
sidode345.000euros.
“La nueva distribución de

los espacios se adapta a lasne-
cesidadesdelcentrohaciéndo-
lo más eficiente y accesible,
creandoáreasycircuitosclara-
menteidentificadosadaptados
alasexigencias técnicasactua-
les,queproporcionaránmayor
seguridadfrentealCovid-19pa-
ra pacientes y profesionales.
Además, estará concluida an-
tes de que termine el año”, su-
brayaCatalinaGarcía,quienha
recordado que “la reforma y
ampliación se está realizando
por una empresa con sede en
Jaényconproveedoresprovin-
ciales”.

Breves
BACHEO

ElCaminode las
Esperillas, arreglado
■ La Concejalía de Agricultu-
rahaestado trabajandoen las
obras de reparación de firme
y bacheo del Camino de las
Esperillas después de cono-
cer el rechazodelproyectodel
arreglo integral por parte de
la Junta deAndalucía.

NUEVA IMAGEN

Así luceya laPlazaRafaelCriadotras laobra

■ElAyuntamientohaconcluido la remodelación integralde la
Plaza Juan Rafael Criado que han consistido en la renovación
de la pavimentación, creación de una zona de juegos infanti-
les, la renovación del césped, renovaciónde iluminación led y
limpieza de estatua de piedra entre otras intervenciones.

AMPLIACIÓN

Horarioparaelpuntodeacopiodeescombros
■El servicioparadepositar los escombrosdeobrashasidoam-
pliado por el Ayuntamiento. Así, el Punto de RCD’S estará
abierto de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a vier-
nes. Antes hay que llamar previamente al 618325551.
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PRECARIEDADLABORAL Los trabajadoresde laAgenciaPúblicaSanitariaasegurantenercondiciones laboralespeoresqueenelSAS

Manifestación de los alcaldes estemiércoles a las puertas del centro hospitalario.

Redacción

VIVIR |Alcaldesyalcaldesasdela
comarca, concretamentede los
municipiosdeAndújar,Arjona,
Lahiguera, Marmolejo, Villa-
nuevade laReina,LoperayAr-
jonilla sehanconcentrado jun-
toalaAsociacióndeTrabajado-
resEventuales,InterinosyTem-
poralesde laAgenciaSanitaria
AltoGuadalquivir a laspuertas
delHospital deAndújar. El ob-
jetivo de esta acción es seguir
denunciando el deterioro pro-
gresivoen laatenciónsanitaria
ymédicaenelcentrohospitala-
rio.
Hace semanas que los res-

ponsablesmunicipalescomen-
zaron a alertar del “desmante-
lamiento” sanitario a causa de
la discriminación salarial y la-
boralquelaJuntadeAndalucía
mantienenentre los trabajado-
resdelasAgenciasPúblicasres-
pecto a los profesionales del
SAS.
Losalcaldesyalcaldesashan

avanzadoquevana seguir con
las reivindicacionesy llevando
acabo todas lasaccionesnece-
sariasparacontinuar solicitan-
doalaJuntadeAnda-lucíauna
“solución de inmediato”. Asi-
mismo,hanexigidoqueselleve
acabo laequiparaciónsalarial,
que se paralice el desmantela-
miento de los servicios sanita-
rios, que seelimine laalta tem-

cias Sanitarias existe porque
durante laetapaanterior seop-
tóporunsistemadobledeges-
tiónsanitaria,dondeconviveel
personalestatutariodelSASyel
personal laboral de las Agen-
cias”.
En relaciónconel incremen-

to de profesionales del centro
hospitalario, las categoríasque
máshanaumentadoenporcen-
taje con respecto a su plantilla
mediade2018hansidoladece-
ladores(29,5%),técnicosdead-
ministración (17,1%), técnicos

lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”,aseguraRus.
La delegada confirmaba así

la“apuestadelactualgobierno
andaluzporlasanidadpública,
sinmenoscabodesipertenecen
alServicioAndaluzdeSaludoa
las Agencias Sanitarias. Ade-
más, segúnapuntaRus, “ladi-
ferencia salarial entre colecti-
vos que desempeñan su labor
asistencial enelServicioAnda-
luz de Salud y los de las Agen-

vincia de Jaén, Trinidad Rus,
quien informaba de que en los
dosúltimosañoselHospitalAl-
toGuadalquivirhaincrementa-
do suplantillamediadeprofe-
sionalesen54personas, alcan-
zando en la actualidad la cifra
de 683 profesionales demedia
que prestan servicio en el cen-
trohospitalarioandujareño.
“ElactualgobiernodelaJun-

tadeAndalucíahaincrementa-
do la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con res-
pectoa2018,alcanzandoensó-

poralidad y que se cubran, re-
fuercen y aumenten las espe-
cialidadesmédicas.

Sesienten‘ninguneados’
Estemeshemosconocidoade-
más ladenunciaplanteadapor
todos los sindicatos que repre-
sentanalosprofesionalessani-
tarios de la Agencia Pública
Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
JuntadeAndalucía están“nin-
guneandoa susprofesionales,
abocándolos a mantener una
precariedade inestabilidad la-
boral”, debidoaquede las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020,solosepresentaban29pa-
ra su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
TrabajadoresEventuales, Inte-
rinosyTemporalesde laAgen-
ciaSanitariaAltoGuadalquivir
hadenunciadolaaltatempora-
lidadde los trabajadores (más
del 50%en enfermería). En to-
tal, hasta la fecha, el colectivo
ha interpuesto 105 demandas
porfraudedeleyenlacontrata-
cióntemporal.

LaJunta:laplnatillaha
crecidoun8,6porciento
Desde el Gobierno andaluz, la
encargadade responder a esta
propuesta ha sido la delegada
de Salud y Familias de la pro-

SINDICATOS___Piden que se

aprueben las 209 plazas de la tasa

de reposición de 2017 hasta hoy

ALCALDES___Semanifiestanalas

puertasdelcentroparapedirquese

mantenganlosserviciosyelpersonal

MÁSPLANTILLA___La Junta asegura

que hay un 8,3 % más de empleados

en el hospital que hace dos años

Lapolémicaporlasituacióndel
hospitalAltoGuadalquivirseaviva

decuidadosauxiliaresdeenfer-
mería (12,2%), enfermería
(6,6%), técnicos especialistas
en radiología y laboratorio
(6%), administrativos (5,2%) y
facultativos(1,8%),mantenién-
doseenlamismaproporciónfi-
sioterapeutasymatronas.

ElPPniegalascríticas
La respuesta desde el Partido
Popular laofrecíaminutosdes-
puésde laprotesta ladiputada
autonómica Ángela Hidalgo
queinaseguraqueelPSOE“es-
tá desesperado” en una labor
de oposición “que no le sale y
que trata de ejecutar de forma
marrullera”,aunqueesoconlle-
ve “hacerloacostade losgran-
desesfuerzosqueestállevando
acabola JuntadeAndalucíaen
Sanidad, con inversiones que
antes no se habían puesto en
marchayentiemporécord”.
Por este motivo, Hidalgo ha

llamado a la responsabilidad
de los alcaldes de la comarca
para“quenocaiganenlapolíti-
ca partidista que intenta des-
plegar elPSOEenunmomento
trascendentalenelqueesnece-
sario que todos rememos por-
que todosestamosenelmismo
barco”.“Estiempodecolaborar
y node poner palos en las rue-
dasdel enormeesfuerzode los
profesionales sanitarios”, ha
señaladoladirigentepopular.

Actualidad | Lopera
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Local | Actualidadde la localidad

MIGUELDECERVANTESElAMPAMartínValcarcehacerealidaduna iniciativapara27aulas

Elproyecto‘AirePuro’yaesunarealidad
REDACCIÓN |Lapandemiaha sa-
cadode todosnosotros lome-
jor y nos hemos reinventado.
Con el inicio del curso pocos
percibieron que el invierno
sería crudo para que los cen-
tros escolares tuvieran que
ventilarse de forma continua
y losalumnosnopudieranes-
tar al calor comoenotras oca-
siones. En el CEIP Miguel de
Cervantes de Lopera se puso
enmarcha una iniciativa que
havisto la luzhacepocoyque
después de mucho esfuerzo

es ya una realidad. El AMPA
Martín Valcarcel se pusoma-
nos a la obra con el proyecto
‘Aire Puro’ para que los alum-
nos pudieran estar en clase
sin sufrir las inclemencias
que suponen la ventilación
de las clases y la pérdida de
calor en el invierno.
La puesta enmarcha de es-

ta iniciativa no ha sido senci-
lla, pero desde hace ya algu-
nos días las 27 aulas del cole-
gio disponen para sus clases
de purificadores de aire, con

EDUCACIÓN Losalumnos loperanoscontinúansinpoderquedarseacomerenel colegio

Loscolegiossiguensincomedor
yelprocesovuelveaestancarse

Redacción

LOPERA |El Lamesa técnicaque
debía estudiar la documenta-
ción para la adjudicar un lote
de146comedoresescolaresde
Andalucía que no prestan ser-
vicio en la actualidad (40 de
ellos en la provincia de Jaén)
ha declarado desierto el con-
curso.Ninguna empresa quie-
re hacerse cargo del servicio
en las condiciones actuales, y
por tanto, las previsiones de
que tras adjudicarse en di-
ciembre, los comedores ibana
funcionar a la vuelta de Navi-
dad,nopodrá ser. Es la segun-
da vez que ocurre una situa-
ción similar endos cursos.
El acta de lamesa técnica a

la que ha tenido acceso Vivir
Jaén, indica que la única em-

DESIERTO___Ningunaempresaquierehacersecargodel servicioquedebía

volveren2021ACTA___AntaresCatering21SLnopresentó ladocumentación

Los comedores escolares de 40 centros jiennenses siguen sin abrir.

presa que había optado por
quedarse con el servicio AN-
TARES CATERING 21 SL, “no
ha presentado la documenta-
ción previa a la adjudicación
en el plazo concedido al efec-
to. Por ello, laMesadeContra-
tación, de conformidad con lo
establecido en el PCAPque ri-
ge la contratación, ACUERDA
EXCLUIRalapersonalicitado-
ra ANTARESCATERING 21 SL,
al no haber presentado la do-
cumentación previa a la adju-
dicación en el plazo concedi-
do al efecto”. Al inicio del pro-
ceso se presentaron dos em-
presas, una quedó descartada
por no cumplir las condicio-
nes, yahora la segundaporno
presentar la documentación
necesaria.

CANTAORAUnacalle llevarásunombre

REDACCIÓN |ÁguedaRuiz Luque
‘Rocío de Lopera’ ha dejado
un vacío en la localidad. La
artista flamenca fallecía hace
unos días a los 90 años de ec-
daddespuésdehaber llevado
con suprivilegiada voz el arte
loperano desde que naciera
en la calle Pilar Lopera un 18
de diciembre de 1929. Desde
el momento en el que se co-
noció su pérdida, el consisto-

rio ya ha pensado en cómo y
cuándo rendir unmerecidísi-
mo homenaje entre los que
estará el poner una calle con
sunombre artísico en la loca-
lidad que tanto sintió y por la
que tanto cantó. Con el res-
peto quemerece, la artista, el
Ayuntamiento ha expresado
sus condolencias por uno de
los iconos de la localidad en
este último siglo.

Elpueblolloraeladiós
deRocíodeLopera

imagen de uno de los discos de la cataora loperana.

SOLIDARIDAD ‘¿Qué lepasaaChema?’

REDACCIÓN |LaAsociaciónPíde-
me la Luna ha presentado el
cuento solidario ‘¿Qué lepasa
aChema?’, uncuentodidácti-
co sobre el cáncer infantil, es-
crito por su presidenta, Mari-
sol EscribanoOlmo,queplas-
ma junto a las ilustraciones
de Pilar Arance Maldonado,
lasdistintas fasesde laLeuce-
mia, el cáncer infantilmás co-
mún. El Ayuntamiento de Lo-
pera ha colaborado en su edi-
ción.

ElAyuntamientocolabora
con‘Pídemelaluna’

los que mantener el calor
dentro de clase y evitar así el
contagio por el coronavirus,
yaqueel aireque los alumnos
respiran está limpio y libre de
la Covid-19. Ha sido un traba-
jo constante que ha contado
con el apoyo de padres y par-
ticulares, empresas locales,
cofradías, Obra Social La Cai-
xa, Ayuntamiento y partidos
políticos unidos para una
causa y un bien para los
alumnos de ahora, que son el
futurodelmañanadeLopera.



Actualidad | Obrasyproyectos

FOMENTO 225.900eurosparael tramode8kilómentrosentre laHiguerayAndújar

Redacción

VIVIR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha li-
citado por cerca demediomi-
llón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan

ahora correspondenalprime-
ro de los tramos que se va a
mejorar en cada una de estas
vías. Progresivamente se irán
licitando el resto de tramos
hasta completar el trazado to-
tal de ambas carreteras.
El proyecto de construc-

ción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un im-

SALUDYFAMILIAS Renovaciónyequipos

REDACCIÓN | Ladelegada territo-
rial, Trinidad Rus, ha visitado
el Centro de Drogodependen-
cias de Lopera, en el que se
acometenobrasconunainver-
sión superior a los 150.000 eu-
ros, en adecuación ymanteni-
miento de estas dependen-
cias. Así se actuará en la reno-
vacióndepuertas,mobiliario,
calderadeaguacaliente, zona
de entrada, una nueva libre-
ría, equipaciónpara el áreade
gimnasio, reposición de ven-
tanas, lavadora industrial o la

150.000€deinversión
enLoperaparaelCentro
deDrogodependencias

adquisición de unanueva fur-
goneta, entre otros.
“Este centro está haciendo

un gran trabajo para lograr la
desintoxicación ydeshabitua-
ción de las personas con pro-
blemas de adicción, labor que
se verámejorada con estas re-
formas”, dijo Rus, que resalta
“en sus instalaciones se está
acometiendo una serie de re-
formas con el fin de renovar y
mejorar lasdependencias,que
estaban obsoletas y deteriora-
dasporelpasodel tiempo”.

PRIMERTRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos

para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey

LicitanelproyectodelaA-311

TrinidadRusdurante su visita al CentrodeDrogodependencias.

LaA 311 es una importante vía deunión entre Jaén yAndújar.

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la ca-
rretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
LaHiguera yAndújar.Actual-
mente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin ar-
cenes y los cruces existentes
se realizanmediante intersec-
ciones almismonivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se du-
plica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que va a desarrollar este pro-
yecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se pro-
pone la rehabilitación inte-
gral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la cons-
trucción de un tercer carril
adicional para vehículos len-
tos. Estos proyectos de cons-
trucción, que tendrán un pla-
zo de ejecución de 12 meses
unavezqueseadjudiquen los

trabajos, aplicarán“lasmedi-
das más viables social y eco-
nómicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que si-
guemuy presente en la agen-
da de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola conse-
jera, Marifrán Carazo.
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Actualidad | En laantesalade laNavidad

FIESTAS ConcejalíadeCulturayFestejos MUYESPECIAL Unosdíaspararecordar

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha realizado un vi-
deo para felicitar la Navidad a
todos los vecinos y a todos los
que están fuera de la locali-
dad. En el video, la alcaldesa
de la localidad, Isabel Uceda,
no solo felicita las próximas
fiestas a todos los loperanos,
sino que pide prudencia en
las celebraciones, en las reu-
niones, que se cumplan las
normas que la Junta de Anda-

lucía y que todos se cuiden así
mismos para que, en definiti-
va, todos se beneficien.

Toda la población, toda la
iluminación y cada calle luce
con su esplendor, siendo en el
video el Castillo de Lopera la
seña de identidad también de
noche, no solo de día. Lopera
luce con luz propia en el video
y late el corazón con fuerza, la
fuerza loperana en este tiem-
po de pandemia y Navidad.

VideodelAyuntamiento
parafelicitarlasfiestas

El Castillo de Lopera es unade las imágenesmásdestacadadel video.

VIOGEN Actividades reivindicativas

REDACCIÓN | Reparto de lazos
morados, lectura de un mani-
fiesto y de las cartas ganado-
ras del concurso que desde
hace años se realiza en “Ga-
monares”, una merienda de
convivencia y, como nove-
dad, un obra de teatro a cargo
de Pepi Mantas; son las acti-
vidades que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha para
concienciar a la población
sobre la Violencia de Género.

Todas ellas se realizaron el 24
de noviembre, y los respon-
sables municipales han ter-
minado satisfechos. “Con es-
ta programación hemos pre-
tendido concienciar a la so-
ciedad y con el concurso a los
más jóvenes”, explica María
del Carmen Pérez que ha va-
lorado la implicación del
centro público ‘Gamonares’
en la lucha contra esta lacra
social.

LoperagritaNOala
ViolenciadeGénero

Los loperanoshandisfrutado comonovedaddeunaobrade teatro.

8 DICIEMBRE DE 2020 vivir lopera

NacimientoquehapuestoesteañoelAyuntamiento con la iluminación.

REDACCIÓN | La Navidad tendrá
un sabor especial un año más
y pese a la pandemia en Lope-
ra. La Concejalía de Cultura y
Festejos del Ayuntamiento de
Lopera ha puesto en marcha
diferentes concursos ante la
llegada de las fiestas y ha es-
tablecido las bases de todos
los concursos en su página
web para todos los que quie-
ran animarse a participar en
los diferentes certámenes.

Cuatro son las convocatorias
que se unen a la quinta edi-
ción del Concurso de Belenes
de Navidad. Así las otras tres
propuestas son el I Concurso
de Fachadas y Balcones Navi-
deños; el I Concurso de Árbo-
les de Navidad y el I Concurso
de Escaparates Navideños.
En las bases están reflejados
los premios para animar to-
davía más a los loperanos a
tomar parte en ellos.

Cuatroconcursospara
animarlaNavidad



Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”

www.primeraceitejaen.es
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Actualidad | Detodounpoco

EMPRESA Hayquecumplir los requisitos

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera abre el plazo para
la solicitud de ayudapara los
nuevos autónomos que ha-
yan iniciado su actividad
desde el 1 de enero a 30 de di-
ciembre de 2020. El plazo de
presentación comenzó el 20
de noviembre y finaliza el 30
de diciembre. Se ha incre-
mentado hasta el doble el
crédito con respecto a la con-
vocatoria anterior, dispo-
niendo el Ayuntamiento de
Lopera de la cantidad de
8.000 euros para estas ayu-
das a los nuevos autónomos.

Los requisitos que han de
cumplir los beneficiarios son
en primer lugar, iniciar la ac-
tividad económica con su co-
rrespondiente alta en el Ré-
gimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos por cuenta
propia en el plazo estableci-
do. Segundo, estar empadro-
nado en Lopera con almenos
3 meses de antigüedad a la
fecha de finalización del pla-
zo de presentación de solici-
tudes. Tercero: Estar como
demandante de empleo no
ocupado, con carácter previo
al inicio de la actividad eco-
nómica o profesional. Y
cuarto: La sede de la empre-
sa o negocio debe estar en
Lopera.
El procedimiento de conce-

sión de subvenciones será de
concurrencia no competitiva,
hasta agotar el crédito presu-
puestado.

Ayudaaautónomos
localesqueen2020
iniciaronsuactividad
El30dediciembre
finalizaelplazopara
presentar solicitudes.
ElAyuntamiento
disponede8.000€

MEJORAS Condiezañosdeantigüedad

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha abierto el plazo
de solicitudes para la conce-
sión de subvenciones desti-
nadas a la rehabilitación de
inmuebles en el términomu-
nicipal loperano en el ejerci-
cio 2020. La cantidaddestina-
da a este Programa ha au-
mentado con respecto a la
convocatoria del año anterior
en 2.000 euros, siendo la en
8.000 euros. Podrán solicitar
subvención las personas físi-

caspropietariasde los inmue-
bles en los que se realicen las
intervenciones, que tendrán
que residir en la misma de
manera habitual y perma-
nente. La vivienda deberá te-
ner una antigüedad mínima
de 10 años. La subvención a
conceder será del 50% del
presupuesto de ejecución
material de la obra a ejecutar,
con un máximo en todo caso
de 1.000 euros, hasta agotar
el crédito presupuestario.

Subvencionespara
rehabilitarviviendas

Los loperanospodrán tener financiación en sus reformas.
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ARTE PatrimonioparaLopera

■ Antonio Solorzano ha

realizado un relieve en piedra

artificial dedicado a los

aceituneros y ya luce en

Lopera. La obra del baenés

que siente a la localidad

loperana como su cuna está

ya instalado junto a su Casa-

Museo, donde hay disponibles

numerosas obras de arte para

ser visitadas y que están

abiertas al público.

Homenajede
Solórzanoa los
aceituneros
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Actualidad | Destacandoymejorando

DENUEVOABIERTA ElPlanPFEAdemuestrasuutilidad

‘Yocomproen
Lopera’y‘Vapor
losbares’para
promocionar
todololocal
REDACCIÓN |Estar al lado del co-
mercio local es uno de los ob-
jetivos del consistorio lopera-
no que ha puesto en marcha
la campaña ‘YocomproenLo-
pera’ con la finalidad de que
los vecinos se fijen en sus es-
tablecimientosde toda lavida
para que no tengan que salir
del municipio. Es una forma
de dinamizar y promocional
al pequeño comercio durante
las fiestasnavideñas,para las
que también hay puesta en
marcha otra iniciativa con la
que ayudar a los hosteleros
de la localidad. ‘Vapor losba-
res’ es otra muestra de la lu-
chaparaque loshosteleros se
recuperen tras sufrir tantos
contratiempos debido a la
pandemia. El Ayuntamiento
hadispuesto para ello un sor-
teode vales para consumir en
los establecimientosde50eu-
ros. Todas las bases están en
laweb del consistorio.

INICIATIVAS

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha vuelto a abrir al
tráfico el tramode la calle Sor
Ángela y el lateral de la calle
Juan Rafael Criado que se en-
contraba en obras desde el
mesdemarzo.Despuésdeva-
rios meses y del tiempo que
ha pasado, pademia de por
medio incluída, puede darse
por finalizadaesta acometida

e intervenciónparaque todos
los vecinos de la localidad
puedandisfrutarla de nuevo.
El resultado de la obra rea-

lizada en la calle deja un al-
cantarillado nuevo, agua po-
table, iluminación más efi-
ciente y potente, además de
la pavimentación de la calza-
da. El programa del PFEA ha
tenido el peso necesario para

LacalleSorÁngelasereabreal
tráficotrasunaobracasiintegral

que con el trabajo de opera-
rios y operarias se pueda con-
templarunmagnífico resulta-
do desde la finalización de la
obra. Este instrumento pues-
to en liza por el Ayuntamien-
to de Lopera destaca por que
en cada pueblo se puede dar
una cohesión social que con-
duce a una sinergia como el
resultado de esta obra.

Imagende cómohaquedado la calle quedesde el pasadomesdemarzo sufría una intervención.

TELEVISIÓN En7TVAndalucía

■ Un reportaje de nuestros

compañeros de 7TV Jaén,

Antonio J. Soler y Fernando

Bueno, lleva a Lopera a la

televisión regional para que

toda Andalucía conozca el

Castillo con la explicación de

Isabel Uceda en Siente

Andalucía, que presenta Lino

Ramos.

ElCastillodeLopera
en ‘SienteAndalucía’



Actualidad | Lopera

ACTIVIDADFORMATIVA Para18personasensituacióndedesempleoquesehanformadoenhosteleríaysobre todo, cocina.

Imágenes del curso y del encuentro con los alumnos para la entrega de los diplomas.

LOPERA |ElAyuntamientodeLo-
perahahechobalanceestosdí-
as de la actividad formativa
"Ayudantedecocinaencolecti-
vidades",uncursoqueha teni-
do“una buenaacogiday tanto
éxito ha tenido para los alum-
nos participantes”, según el
propioconsistorio.

Este curso formab parte de
las 30 acciones que la Diputa-
ciónProvincialdeJaénrealizóel
año 2019, por importe de
150.000eurosentotal,dirigidaa
la promociónde empleo en los
Ayuntamientos.

ElAyuntamientodeLopera
decidió, dadalademandaexis-

tente, realizarestaactividadfor-
mativa relacionada con la res-
tauración. El resultadohasido
elsiguiente:177horasdeforma-
ción presencial, 18 participan-
tes(todoslosquelosolicitaron),
y la satisfacción y la esperanza
de que este aprendizaje sea un
aliadoenelpróximoempleode
estosalumnos.

LaempresaCOOKINTECH,y
enconcretoelcocinero JoséLuis
Navas y a los monitores Sergio
Rodríguez y Anselmo Juárez,
han sido los encargados de la
formación y de transmitir de
unamaneraejemplarsuscono-
cimientos.
A partir de ahora, a todo el

alumnado que ha participado
enél le queda, en lamedidaen
que lapandemiadevuelvaa to-
dos lanormalidad,poderoptar
aunpuestode trabajoyoptara
unasalidalaboralquesinduda,
lesserámuchomás fácil con los
conocimientosaprendidosa lo
largodeestecurso.

Terminasuformaciónlosalumnos
delcursodeayudantedecocina

18participantes
loperanossaldrán
ahoraconsu
formaciónacreditada
almercado laboral

TODOELCENTRO Enunmismomensaje

Mensajeenpositivodel
colegioMigueldeCervantes

REDACCIÓN | Con un vídeo en el
queprácticamentehanparti-
cipado todos los alumnos y
alumnas del centro, toda la
comunidad educativa del
Colegio de Educación Infan-

til y Primaria ‘Miguel de Cer-
vantes’ deLoperahaquerido
desar una Feliz Navidad a to-
del municipio. Un vídeo con
unmensaje enpositivoenun
año tan especial.

RELATOS

Elconcurso“EcosLoperanos”
sepresentaestesábado

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera y laAsociación la "Ta-
berna " de Lopera, han anun-
ciado estos días que presen-
tarán el cartel y las bases del
IX Concurso de Relato Breve
"Ecos Loperanos" el próximo
fin de semana. En concreto
será el sa´bado cuando se
presentaráuncartel anuncia-
dor obraAntonio Solórzano.

El evento tendrá lugar en la
Casa de la Tercia el sábado 26
de Diciembre a las 20:00 ho-
ras, aunque por motivos des-
eguridad, y siguiendo las re-
comendaciones establecidas
para contenerel Covid-19 se
realizará sin la presencia de
público aunque sí se retrans-
mitirá en directo vía Facebo-
ok .
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PROGRAMADEIMPULSOALAHOSTELERÍA

Elprograma
“Tapeando
porLopera”
consigueser
unbalónde
oxígenopara
bareslocales

REDACCIÓN | Finaliza conun ba-
lance satisfactorio, a pesar de
lascircunstancias,elprograma
apoyado por el Ayuntamiento
deLopera"TapeandoporLope-
ra".Una iniciativaquetalyco-
moexplicandesdeel consisto-
rio,“hatenidomuybuenaaco-
gida,porloqueagradecemos a
losvecinosque sehanacercado
alosbaresyrestaurantesyque
hancontribuidoconsucompor-
tamientohanhechoquetodose
desarrolleconnormalidad”.
Enestaprimeraediciónde"Ta-

peandoporLopera"elAyuntai-
netohaquerido“agradecerato-
doslosbaresyrestaurantespar-
ticipantesporsuesfuerzoypor-
que nos han hecho degustar
nuevossabores”ysehafelicita-
doporque sehayapodidodes-
arrollarapesardelascondicio-
nessanitariasparadarunespal-
darazoanegocioscomoe l res-
taurante"ElRincóndeManolo",
el Café-Bar Batachá, el Bar la
Nota , el restaurante "ElGrillo"
asícomoala "Niumo"Cervece-
ría.
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■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

CRITICASAlaJuntayelGobiernocentralporla“faltadecompromisoconlaprovincia”

JAÉN |Hablaninclusode“estafa”
a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jien-
nenseshanacusadoalMiniste-
riodeHaciendadeestarconsig-
nandocomogastosvinculadosa
laInversiónTerritorialIntegrada
(ITI)para Jaén"partidaseconó-
micas de cuatro años antes de
que se aprobara", algo quehan
tachadode"estafamonumental
y sin precedentes a la sociedad
jiennense".
Días antes, estos colectivos

también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no ser-
clara”consuaportacióna la ITI
de laprovinciaypreguntabana
ladelegadadelGobiernoanda-

luzenJaén,MaribelLozano,por
dóndeestán los133millonesde
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momentosolosehaadjudicado
unprimerpaquetedeproyectos
valoradosen90millones.
En definitiva, estos días esas

plataformasciudadanashanre-
crudecidosuscríticasapráctica-
mente todo el espectro político
jiennense porque, aseguran en
uncomunicado,“estamosmuy
cansadosdeengañosdeunosy

otrosydequetratendeconfun-
dir a los jiennenses”. Entre las
plataformasquesuscribenelco-
municado están Jaén Merece-
Más; Todos a Una por Linares;
RenacerCámaraComercioJaén;
plataformaA-32;Asociaciónde-
Amigos del Ferrocarril de Jaén;
Plataforma en Defensa del Fe-
rrocarrildeLinares/Baeza;Aso-
ciaciónPlataformadeJubilados-
de Jaén;Plataform a por el iste-
maPúblicodePensiones,entre
otras.

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
Lascríticas, aunquea
JuntayGobierno
central, sehan
endurecidocontrael
EjecutivodeSánchez

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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FOMENTO 225.900eurosparael tramode8kilómentrosentre laHiguerayAndújar

Redacción

VIVIR | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio ha li-
citado por cerca demediomi-
llón de euros los proyectos
constructivos para el aumen-
to de la capacidad de las ca-
rreterasA-306, que conectaEl
Carpio conTorredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con An-
dújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Te-
rritorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan

ahora correspondenalprime-
ro de los tramos que se va a
mejorar en cada una de estas
vías. Progresivamente se irán
licitando el resto de tramos
hasta completar el trazado to-
tal de ambas carreteras.
El proyecto de construc-

ción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un im-

PRIMERTRAMO714.000eurosde inversión

ARJONA |LaDiputaciónde Jaén
acometerá cuando acabe la
presente campaña de la acei-
tuna una actuación para
acondicionar la carretera JA-
3403, que comunica Villar-
dompardo y Escañuela. De
esta forma, destinará casi
714.000euros amejorar el fir-
me, la plataforma, el drenaje
y la señalización de un pri-
mer tramo de esta vía, el que
discurre entre Villardompar-
do y el punto kilométrico 2,3.
Esta intervención ha sido

anunciadaporeldiputadode

ObrasenlaJA-3403al
finalizarlaaceituna

InfraestructurasMunicipales,
JoséCastro,durantesuvisitaa
la JA-3403, que ha explicado
que “el proyecto para actuar
en esta vía se ha dividido en
dos, uno de los cuales consis-
teen la reparación integraldel
firme de la carretera desdeVi-
llardompardo hasta el kiló-
metro2,3, yahasidoadjudica-
do”. El segundo será entre los
kilómetros2,3y4,87,hasta lle-
gar a Escañuela, con un pre-
supuesto de licitación de
1.237.000euros. Seadjudicará
en losprimerosmesesde2021.

PRIMERTRAMO___La JuntadeAndalucía encarga losproyectos técnicos
parael arreglode la carretera entreAndújar y Jaénpor Fuertedel Rey

LicitanelproyectodelaA-311

Jose Castro con los alcaldes deVillardompardoyEscañuela.

LaA 311 es una importante vía deunión entre Jaén yAndújar.

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la ca-
rretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
LaHiguera yAndújar.Actual-
mente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin ar-
cenes y los cruces existentes
se realizanmediante intersec-
ciones almismonivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se du-
plica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305.Unade las actuaciones
que va a desarrollar este pro-
yecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se pro-
pone la rehabilitación inte-
gral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la cons-
trucción de un tercer carril
adicional para vehículos len-
tos. Estos proyectos de cons-
trucción, que tendrán un pla-
zo de ejecución de 12 meses
unavezqueseadjudiquen los

trabajos, aplicarán“lasmedi-
das más viables social y eco-
nómicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que si-
guemuy presente en la agen-
da de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola conse-
jera, Marifrán Carazo.
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