Nº 24 | Diciembre de 2020

HOSPITAL DE ANDÚJAR LA última de las protestas se ha llevado a cabo en las mismas puerta del hospital

Protestanalaspuertasdelhospital
porla“huídadeprofesionales”
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Impreso en papel
100% reciclado

LUCHA CONTRA LA COVID-19 Lopera sigue siendo uno de los 28 municipios de Jaén sin fallecidos por esta pandemia

Solouncontagioendossemanas
TASA___La tasa de incidencia es de 27,3 casos por cada
100.000 habitantes en Lopera, sin embargo la media
provincial es de 230; la más alta de toda Andalucía
Carmen Martín

| Al cierre de esta edición, con los datos de este lunes, la localidad registra una
tasa de incidencia de 27,3 casos por cada 100.000 habitantes, puesto que en las últimas
dos semanas se han contabilizado 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 últimas dos semana se han dado
de alta 31 pacientes que teníLOPERA

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 fallecidas con coronavirus en el
municipio. De los 97 municipios de la provincia, 28 se
mantienen hasta hoy sin víctimas de esta pandemia, entre 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

ellos han sido en los últimos 7
días. De este modo la tasa de
contagio que tenemos en la
provincia en la actualidad es
la más alta entre las ocho provincias andaluzas.
Por otra parte, en las últimas dos semanas han perdido la vida en la provincia 48
personas que padecían coronavirus, y con ellos la cifra total asciende a 575 víctimas de
esta pandemia. No obstante
también hay que destacar
que los profesionales sanitarios han dado el alta a unos
5.400 enfermos en ese mismo
periodo en toda la provincia.

Gráfico elaborado por el IECA sobre la tasa de incidencia en cada municipio a fecha de 17 de diciembre.
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Actualidad | Más servicios
SALUD La viceconsejera visita las obras que están a punto de finalizar

Rectafinaldelareformadel
CentrodeSaludloperano
AMPLIACIÓN__1.000 metros cuadrados serán útiles
ahora INVERSIÓN__ 345.000 euros ha invertido la Junta
Redacción
LOIPERA | La viceconsejera de la

Consejería de Salud y Familias,
Catalina García, junto a la delegada territorial, Trinidad Rus,
han visitado el centro de salud
deLopera,enelqueseestáacometiendo una reforma integral
y ampliación para la reestructuración funcional del centro y
servicio de urgencias.La nueva
planta baja contará con 603,10
metros cuadrados para áreas
asistenciales, administrativas
y servicios auxiliares; 96,75 en
las galerías del patio principal
para espera y comunicación de
consultas, 222,9 de patios de
uso compartido y 75,25 para acceso por calle de la feria y comunicación de espacios com-

Visita a las obras del Centro de Salud de Catalina García y Trinidad Rus.

partidos. En total, casi 1.000
metros cuadrados donde la superficie de la reforma será de
casi la mitad y donde están incluidas la totalidad de las áreas
asistencialesyadministrativas.
El montante de la inversión ha
sido de 345.000 euros.
“La nueva distribución de
los espacios se adapta a las necesidades del centro haciéndolo más eficiente y accesible,
creando áreas y circuitos claramente identificados adaptados
a las exigencias técnicas actuales, que proporcionarán mayor
seguridadfrentealCovid-19para pacientes y profesionales.
Además, estará concluida antes de que termine el año”, subrayaCatalina García,quienha
recordado que “la reforma y
ampliación se está realizando
por una empresa con sede en
Jaén y con proveedores provinciales”.

Breves

BACHEO

El Camino de las
Esperillas, arreglado
■ La Concejalía de Agricultu-

ra ha estado trabajando en las
obras de reparación de firme
y bacheo del Camino de las
Esperillas después de conocer el rechazo del proyecto del
arreglo integral por parte de
la Junta de Andalucía.

AMPLIACIÓN

Horario para el punto de acopio de escombros
■ El servicio para depositar los escombros de obras ha sido am-

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 viernes. Antes hay que llamar previamente al 618325551.

NUEVA IMAGEN

Así luce ya la Plaza Rafael Criado tras la obra
■ El Ayuntamiento ha concluido la remodelación integral de la

Plaza Juan Rafael Criado que han consistido en la renovación
de la pavimentación, creación de una zona de juegos infantiles, la renovación del césped, renovación de iluminación led y
limpieza de estatua de piedra entre otras intervenciones.
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Actualidad | Lopera
PRECARIEDAD LABORAL Los trabajadores de la Agencia Pública Sanitaria aseguran tener condiciones laborales peores que en el SAS

Lapolémicaporlasituacióndel
hospitalAltoGuadalquivirseaviva
SINDICATOS___Piden que se
aprueben las 209 plazas de la tasa
de reposición de 2017 hasta hoy
Redacción
VIVIR |Alcaldesyalcaldesasdela

comarca, concretamente de los
municipiosdeAndújar,Arjona,
Lahiguera, Marmolejo, Villanueva de la Reina, Lopera y Arjonilla se han concentrado juntoalaAsociacióndeTrabajadoresEventuales,InterinosyTemporales de la Agencia Sanitaria
Alto Guadalquivir a las puertas
del Hospital de Andújar. El objetivo de esta acción es seguir
denunciando el deterioro progresivo en la atención sanitaria
ymédicaenelcentrohospitalario.
Hace semanas que los responsables municipales comenzaron a alertar del “desmantelamiento” sanitario a causa de
la discriminación salarial y laboral que la Junta de Andalucía
mantienen entre los trabajadoresdelasAgenciasPúblicasrespecto a los profesionales del
SAS.
Losalcaldesyalcaldesashan
avanzado que van a seguir con
las reivindicaciones y llevando
a cabo todas las acciones necesarias para continuar solicitando a la Junta de Anda- lucía una
“solución de inmediato”. Asimismo,hanexigidoqueselleve
a cabo la equiparación salarial,
que se paralice el desmantelamiento de los servicios sanitarios, que se elimine la alta tem-

ALCALDES___Se manifiestan a las
puertas del centro para pedir que se
mantengan los servicios y el personal

MÁSPLANTILLA___La Junta asegura
que hay un 8,3 % más de empleados
en el hospital que hace dos años
decuidadosauxiliaresdeenfermería (12,2%), enfermería
(6,6%), técnicos especialistas
en radiología y laboratorio
(6%), administrativos (5,2%) y
facultativos(1,8%),manteniéndose en la misma proporción fisioterapeutas y matronas.

poralidad y que se cubran, refuercen y aumenten las especialidades médicas.

Sesienten‘ninguneados’
Este mes hemos conocido además la denuncia planteada por
todos los sindicatos que representan a los profesionales sanitarios de la Agencia Pública
Hospital Alto Guadalquivir.
Aseguran que la Agencia y la
Junta de Andalucía están “ninguneando a sus profesionales,
abocándolos a mantener una
precariedad e inestabilidad laboral”, debido a que de las 209
plazas de la tasa de reposición
de los años 2017, 2018, 2019 y
2020,solosepresentaban29para su aprobación. También,
destacan que la Asociación de
Trabajadores Eventuales, Interinos y Temporales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir
ha denunciado la alta temporalidad de los trabajadores (más
del 50% en enfermería). En total, hasta la fecha, el colectivo
ha interpuesto 105 demandas
por fraude de ley en la contratación temporal.

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

ElPPniegalascríticas

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

vincia de Jaén, Trinidad Rus,
quien informaba de que en los
dos últimos años el Hospital Alto Guadalquivir ha incrementado su plantilla media de profesionales en 54 personas, alcanzando en la actualidad la cifra
de 683 profesionales de media
que prestan servicio en el centro hospitalario andujareño.
“El actual gobierno de la Junta de Andalucía ha incrementado la plantilla de este centro
hospitalario un 8,6% con respecto a 2018, alcanzando en só-

lo dos años de gestión casi lo
queelanteriorejecutivohizoen
cinco, donde aumentó un
13,3%”, asegura Rus.
La delegada confirmaba así
la “apuesta del actual gobierno
andaluzporlasanidadpública,
sinmenoscabodesipertenecen
alServicioAndaluzdeSaludoa
las Agencias Sanitarias. Además, según apunta Rus, “la diferencia salarial entre colectivos que desempeñan su labor
asistencial en el Servicio Andaluz de Salud y los de las Agen-

cias Sanitarias existe porque
durante la etapa anterior se optó por un sistema doble de gestión sanitaria, donde convive el
personalestatutariodelSASyel
personal laboral de las Agencias”.
En relación con el incremento de profesionales del centro
hospitalario, las categorías que
máshanaumentadoenporcentaje con respecto a su plantilla
mediade2018hansidoladeceladores (29,5%), técnicos de administración (17,1%), técnicos

La respuesta desde el Partido
Popular la ofrecía minutos después de la protesta la diputada
autonómica Ángela Hidalgo
quein asegura que el PSOE “está desesperado” en una labor
de oposición “que no le sale y
que trata de ejecutar de forma
marrullera”,aunqueesoconlleve “hacerlo a costa de los grandes esfuerzos que está llevando
a cabo la Junta de Andalucía en
Sanidad, con inversiones que
antes no se habían puesto en
marcha y en tiempo récord”.
Por este motivo, Hidalgo ha
llamado a la responsabilidad
de los alcaldes de la comarca
para“quenocaiganenlapolítica partidista que intenta desplegar el PSOE en un momento
trascendentalenelqueesnecesario que todos rememos porque todos estamos en el mismo
barco”.“Estiempodecolaborar
y no de poner palos en las ruedas del enorme esfuerzo de los
profesionales sanitarios”, ha
señalado la dirigente popular.
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Local | Actualidad de la localidad
MIGUEL DE CERVANTES El AMPA Martín Valcarce hace realidad una iniciativa para 27 aulas

SOLIDARIDAD ‘¿Qué le pasa a Chema?’

Elproyecto‘AirePuro’yaesunarealidad

ElAyuntamientocolabora
con‘Pídemelaluna’

REDACCIÓN | La pandemia ha sacado de todos nosotros lo mejor y nos hemos reinventado.
Con el inicio del curso pocos
percibieron que el invierno
sería crudo para que los centros escolares tuvieran que
ventilarse de forma continua
y los alumnos no pudieran estar al calor como en otras ocasiones. En el CEIP Miguel de
Cervantes de Lopera se puso
en marcha una iniciativa que
ha visto la luz hace poco y que
después de mucho esfuerzo

es ya una realidad. El AMPA
Martín Valcarcel se puso manos a la obra con el proyecto
‘Aire Puro’ para que los alumnos 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 en marcha de esta iniciativa no ha sido sencilla, pero desde hace ya algunos días las 27 aulas del colegio disponen para sus clases
de purificadores de aire, con

los que mantener el calor
dentro de clase y evitar así el
contagio por el coronavirus,
ya que el aire que los alumnos
respiran está limpio y libre de
la Covid-19. Ha sido un trabajo constante que ha contado
con el apoyo de padres y particulares, empresas locales,
cofradías, Obra Social La Caixa, Ayuntamiento y partidos
políticos unidos para una
causa y un bien para los
alumnos de ahora, que son el
futuro del mañana de Lopera.

EDUCACIÓN Los alumnos loperanos continúan sin poder quedarse a comer en el colegio

REDACCIÓN | La Asociación Pídeme la Luna ha presentado el
cuento solidario ‘¿Qué le pasa
a Chema?’, un cuento didáctico sobre el cáncer infantil, escrito por su presidenta, Marisol Escribano Olmo, que plasma junto a las ilustraciones
de Pilar Arance Maldonado,
las distintas fases de la Leucemia, el cáncer infantil más común. El Ayuntamiento de Lopera ha colaborado en su edición.

CANTAORA Una calle llevará su nombre

Loscolegiossiguensincomedor
yelprocesovuelveaestancarse
DESIERTO___Ninguna empresa quiere hacerse cargo del servicio que debía
volver en 2021 ACTA___Antares Catering 21 SL no presentó la documentación
Redacción
LOPERA | El La mesa técnica que

debía estudiar la documentación para la adjudicar un lote
de 146 comedores escolares de
Andalucía que no prestan servicio en la actualidad (40 de
ellos en la provincia de Jaén)
ha declarado desierto el concurso. Ninguna empresa quiere hacerse cargo del servicio
en las condiciones actuales, y
por tanto, las previsiones de
que tras adjudicarse en diciembre, los comedores iban a
funcionar a la vuelta de Navidad, no podrá ser. Es la segunda vez que ocurre una situación similar en dos cursos.
El acta de la mesa técnica a
la que ha tenido acceso Vivir
Jaén, indica que la única em-

Los comedores escolares de 40 centros jiennenses siguen sin abrir.

presa que había optado por
quedarse con el servicio ANTARES CATERING 21 SL, “no
ha presentado la documentación previa a la adjudicación
en el plazo concedido al efecto. Por ello, la Mesa de Contratación, de conformidad con lo
establecido en el PCAP que rige la contratación, ACUERDA
EXCLUIR a la persona licitadora ANTARES CATERING 21 SL,
al no haber presentado la documentación previa a la adjudicación en el plazo concedido al efecto”. Al inicio del proceso se presentaron dos empresas, una quedó descartada
por no cumplir las condiciones, y ahora la segunda por no
presentar la documentación
necesaria.

imagen de uno de los discos de la cataora loperana.

Elpueblolloraeladiós
deRocíodeLopera
REDACCIÓN | Águeda Ruiz Luque

‘Rocío de Lopera’ ha dejado
un vacío en la localidad. La
artista flamenca fallecía hace
unos días a los 90 años de ecdad después de haber llevado
con su privilegiada 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 conoció su pérdida, el consisto-

rio ya ha pensado en cómo y
cuándo rendir un merecidísimo homenaje entre los que
estará el poner una calle con
su nombre artísico en la localidad que tanto sintió y por la
que tanto cantó. Con el respeto que merece, la artista, el
Ayuntamiento ha expresado
sus condolencias por uno de
los iconos de la localidad en
este último siglo.
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Actualidad | Obras y proyectos
FOMENTO 225.900 euros para el tramo de 8 kilómentros entre la Higuera y Andújar

SALUD Y FAMILIAS Renovación y equipos

Licitan el proyecto de la A-311
PRIMER TRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos
para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey
Redacción

| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado por cerca de medio millón de euros los proyectos
constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El
Carpio con Torredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan
ahora corresponden al primero 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 total de ambas carreteras.
El proyecto de construcción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un imVIVIR

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la carretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
La Higuera y Andújar. Actualmente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes
se realizan mediante intersecciones al mismo nivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se duplica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305. Una de las actuaciones
que va a desarrollar este proyecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se propone la rehabilitación integral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

Trinidad Rus durante su visita al Centro de Drogodependencias.

150.000 € de inversión
en Lopera para el Centro
de Drogodependencias
La A 311 es una importante vía de unión entre Jaén y Andújar.

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la construcción de un tercer carril
adicional para vehículos lentos. Estos proyectos de construcción, que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses
una vez que se adjudiquen los

trabajos, aplicarán “las medidas más viables social y económicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que sigue muy presente en la agenda de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola consejera, Marifrán Carazo.

REDACCIÓN | La delegada territorial, Trinidad Rus, ha visitado
el Centro de Drogodependencias de Lopera, en el que se
acometen obras con una inversión superior a los 150.000 euros, en adecuación y mantenimiento de estas dependencias. Así se actuará en la renovación de puertas, mobiliario,
caldera de agua caliente, zona
de entrada, una nueva librería, equipación para el área de
gimnasio, reposición de ventanas, lavadora industrial o la

adquisición de una nueva furgoneta, entre otros.
“Este centro está haciendo
un gran trabajo para lograr la
desintoxicación y deshabituación de las personas con problemas de adicción, labor que
se verá mejorada con estas reformas”, dijo Rus, que resalta
“en sus instalaciones se está
acometiendo una serie de reformas con el fin de renovar y
mejorar las dependencias, que
estaban obsoletas y deterioradas por el paso del tiempo”.
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Actualidad | En la antesala de la Navidad
VIOGEN Actividades reivindicativas

FIESTAS Concejalía de Cultura y Festejos

MUY ESPECIAL Unos días para recordar

Cuatroconcursospara
animarlaNavidad
REDACCIÓN | La Navidad tendrá

Los loperanos han disfrutado como novedad de una obra de teatro.

LoperagritaNOala
ViolenciadeGénero
REDACCIÓN | Reparto de lazos
morados, lectura de un manifiesto y de las cartas ganadoras del concurso que desde
hace años se realiza en “Gamonares”, una merienda de
convivencia y, como novedad, un obra de teatro a cargo
de Pepi Mantas; son las actividades 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 responsables municipales han terminado satisfechos. “Con esta programación hemos pretendido concienciar a la sociedad y con el concurso a los
más jóvenes”, explica María
del Carmen Pérez que ha valorado la implicación del
centro público ‘Gamonares’
en la lucha contra esta lacra
social.

un sabor especial un año más
y pese a la pandemia en Lopera. La Concejalía de Cultura y
Festejos del Ayuntamiento de
Lopera ha puesto en marcha
diferentes concursos ante la
llegada de las fiestas y ha establecido las bases de todos
los concursos en su página
web para todos los que quieran animarse a participar en
los diferentes certámenes.

Cuatro son las convocatorias
que se unen a la quinta edición del Concurso de Belenes
de Navidad. Así las otras tres
propuestas son el I Concurso
de Fachadas y Balcones Navideños; el I Concurso de Árboles de Navidad y el I Concurso
de Escaparates Navideños.
En las bases están reflejados
los premios para animar todavía más a los loperanos a
tomar parte en ellos.

Nacimiento que ha puesto este año el Ayuntamiento con la iluminación.

El Castillo de Lopera es una de las imágenes más destacada del video.

VideodelAyuntamiento
parafelicitarlasfiestas
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha realizado un video para felicitar la Navidad a
todos los vecinos y a todos los
que están fuera de la localidad. 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 reuniones, que se cumplan las
normas que la Junta de Anda-

lucía y que todos se cuiden así
mismos para que, en definitiva, 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 tiempo de pandemia y Navidad.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

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 la web www.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
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades 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 productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, 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,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta 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 Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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Actualidad | De todo un poco
ARTE Patrimonio para Lopera

EMPRESA Hay que cumplir los requisitos

MEJORAS Con diez años de antigüedad

Ayudaaautónomos
localesqueen2020
iniciaronsuactividad
El 30 de diciembre
finaliza el plazo para
presentar solicitudes.
El Ayuntamiento
dispone de 8.000 €
Homenaje de
Solórzano a los
aceituneros
■ 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 CasaMuseo, donde hay disponibles
numerosas obras de arte para
ser visitadas y que están
abiertas al público.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera abre el plazo para
la solicitud de ayuda para los
nuevos autónomos que hayan iniciado su actividad
desde el 1 de enero a 30 de diciembre de 2020. El plazo de
presentación comenzó el 20
de noviembre y finaliza el 30
de diciembre. Se ha incrementado hasta el doble el
crédito con respecto a la convocatoria anterior, disponiendo el Ayuntamiento de
Lopera de la cantidad de
8.000 euros para estas ayudas a los nuevos autónomos.

Los requisitos que han de
cumplir los beneficiarios son
en primer lugar, iniciar la actividad económica con su correspondiente alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por cuenta
propia en el plazo establecido. Segundo, estar empadronado en Lopera con al menos
3 meses de antigüedad a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Tercero: Estar como
demandante de empleo no
ocupado, con carácter previo
al inicio de la actividad económica o profesional. Y
cuarto: La sede de la empresa o negocio debe estar en
Lopera.
El procedimiento de concesión de subvenciones será de
concurrencia no competitiva,
hasta agotar el crédito presupuestado.

Los loperanos podrán tener financiación en sus reformas.

Subvencionespara
rehabilitarviviendas
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha abierto el plazo
de solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación de
inmuebles en el término municipal loperano en el ejercicio 2020. La cantidad destinada a este Programa ha aumentado con respecto a la
convocatoria del año anterior
en 2.000 euros, siendo la en
8.000 euros. Podrán solicitar
subvención las personas físi-

cas propietarias de los inmuebles en los que se realicen las
intervenciones, que tendrán
que residir en la misma de
manera habitual y permanente. La vivienda deberá tener 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.
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Actualidad | Destacando y mejorando
DE NUEVO ABIERTA El Plan PFEA demuestra su utilidad

INICIATIVAS

TELEVISIÓN En 7 TV Andalucía

‘Yocomproen
Lopera’y‘Vapor
losbares’para
promocionar
todololocal
REDACCIÓN | Estar al lado del co-

Imagen de cómo ha quedado la calle que desde el pasado mes de marzo sufría una intervención.

LacalleSorÁngelasereabreal
tráficotrasunaobracasiintegral
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Lopera ha vuelto a abrir al
tráfico el tramo de la calle Sor
Ángela y el lateral de la calle
Juan Rafael Criado que se encontraba en obras desde el
mes de marzo. Después de varios meses y del tiempo que
ha pasado, pademia de por
medio incluída, puede darse
por finalizada esta acometida

e intervención para que todos
los vecinos de la localidad
puedan disfrutarla de nuevo.
El resultado de la obra realizada en la calle deja un alcantarillado nuevo, agua potable, iluminación más eficiente y potente, además de
la pavimentación de la calzada. El programa del PFEA ha
tenido el peso necesario para

que con el trabajo de operarios y operarias se pueda contemplar un magnífico resultado desde la finalización de la
obra. Este instrumento puesto en liza por el Ayuntamiento de Lopera destaca por que
en cada pueblo se puede dar
una cohesión social que conduce a una sinergia como el
resultado de esta obra.

mercio local es uno de los objetivos del consistorio loperano que ha puesto en marcha
la campaña ‘Yo compro en Lopera’ con la finalidad de que
los vecinos se fijen en sus establecimientos de toda la vida
para que no tengan que salir
del municipio. Es una forma
de dinamizar y promocional
al pequeño comercio durante
las fiestas navideñas, para las
que también hay puesta en
marcha otra iniciativa con la
que ayudar a los hosteleros
de la localidad. ‘Va por los bares’ es otra muestra de la lucha para que los hosteleros se
recuperen tras sufrir tantos
contratiempos debido a la
pandemia. El Ayuntamiento
ha dispuesto para ello un sorteo de vales para consumir en
los establecimientos de 50 euros. Todas las bases están en
la web del consistorio.

El Castillo de Lopera
en ‘Siente Andalucía’
■ 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.
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Actualidad | Lopera
ACTIVIDAD FORMATIVA Para 18 personas en situación de desempleo que se han formado en hostelería y sobre todo, cocina.

Terminasuformaciónlosalumnos
delcursodeayudantedecocina
LOPERA | El Ayuntamiento de Lopera ha hecho balance estos días de la actividad formativa
"Ayudante de cocina en colectividades", un curso que ha tenido “una buena acogida y tanto
éxito ha tenido para los alumnos participantes”, según el
propio consistorio.
Este curso formab parte de
las 30 acciones que la DiputaciónProvincialdeJaénrealizóel
año 2019, por importe de
150.000eurosentotal,dirigidaa
la promoción de empleo en los
Ayuntamientos.
El Ayuntamiento de Lopera
decidió, dada la demanda exis-

18 participantes
loperanos saldrán
ahora con su
formación acreditada
al mercado laboral
tente, realizarestaactividadformativa relacionada con la restauración. El resultado ha sido
elsiguiente:177horasdeformación presencial, 18 participantes(todoslosquelosolicitaron),
y la satisfacción y la esperanza
de que este aprendizaje sea un
aliado en el próximo empleo de
estos alumnos.

TODO EL CENTRO En un mismo mensaje

La empresa COOKINTECH, y
enconcretoelcocinero JoséLuis
Navas y a los monitores Sergio
Rodríguez y Anselmo Juárez,
han sido los encargados de la
formación y de transmitir de
una manera ejemplar sus conocimientos.
A partir de ahora, a todo el
alumnado que ha participado
en él le queda, en la medida en
que la pandemia devuelva a todos la normalidad, poder optar
a un puesto de trabajo y optar a
unasalidalaboralquesinduda,
les serámucho más fácil con los
conocimientos aprendidos a lo
largo de este curso.

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

PROGRAMA DE IMPULSO A LA HOSTELERÍA

RELATOS

Elconcurso“EcosLoperanos”
sepresentaestesábado

Mensajeenpositivodel
Elprograma
colegioMigueldeCervantes “Tapeando

porLopera”
consigueser
unbalónde
oxígenopara
bareslocales
Finaliza con un balance satisfactorio, a pesar de
las circunstancias, el programa
apoyado por el Ayuntamiento
deLopera"TapeandoporLopera ". Una iniciativa que tal y como explican desde el consistorio, “ha tenido muy buena acogida, por lo que agradecemos a
losvecinosque sehanacercado
a los bares y restaurantes y que
hancontribuidoconsucomportamientohanhechoquetodose
desarrolleconnormalidad”.
Enestaprimeraediciónde"Ta-

REDACCIÓN |

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

til y Primaria ‘Miguel de Cervantes’ de Lopera ha querido
desar una Feliz Navidad a todel municipio. Un vídeo con
un mensaje en positivo en un
año tan especial.

peando por Lopera" el Ayuntainetohaquerido“agradeceratodoslosbaresyrestaurantesparticipantesporsuesfuerzoyporque nos han hecho degustar
nuevossabores”ysehafelicitado porque se haya podido desarrollar a pesar de las condicionessanitariasparadarunespaldarazo a negocios como e l restaurante"ElRincóndeManolo",
el Café-Bar Batachá, el Bar la
Nota , el restaurante "El Grillo"
así como a la "Niumo" Cervecería.

| El Ayuntamiento de
Lopera y la Asociación la "Taberna " de Lopera, han anunciado estos días que presentarán 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
presentará un cartel anunciador obra Antonio Solórzano.

LOPERA

El evento tendrá lugar en la
Casa de la Tercia el sábado 26
de Diciembre a las 20:00 horas, aunque por motivos deseguridad, y siguiendo las recomendaciones establecidas
para contenerel Covid-19 se
realizará sin la presencia de
público aunque sí se retransmitirá en directo vía Facebook .
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Provincia
CRITICASAlaJuntayelGobiernocentralporla“faltadecompromisoconlaprovincia”

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
JAÉN | Hablan incluso de “estafa”

a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jiennenses han acusado al Ministerio de Hacienda de estar consignandocomogastosvinculadosa
laInversiónTerritorialIntegrada
(ITI) para Jaén "partidas económicas de cuatro años antes de
que se aprobara", algo que han
tachadode"estafamonumental
y sin precedentes a la sociedad
jiennense".
Días antes, estos colectivos

Las críticas, aunque a
Junta y Gobierno
central, se han
endurecido contra el
Ejecutivo de Sánchez
también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no serclara” con su aportación a la ITI
de la provincia y preguntaban a
la delegada del Gobierno anda-

luz en Jaén, Maribel Lozano, por
dónde están los 133 millones de
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momento solo se ha adjudicado
un primer paquete de proyectos
valoradosen90millones.
En definitiva, estos días esas
plataformas ciudadanas han recrudecidosuscríticasaprácticamente todo el espectro político
jiennense porque, aseguran en
un comunicado, “estamos muy
cansados de engaños de unos y

otros y de que traten de confundir a los jiennenses”. Entre las
plataformasquesuscribenelcomunicado están Jaén MereceMás; Todos a Una por Linares;
RenacerCámaraComercioJaén;
plataformaA-32; Asociación deAmigos del Ferrocarril de Jaén;
Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares/Baeza; AsociaciónPlataformadeJubiladosde Jaén;Plataform a por el istema Público de Pensiones, entre
otras.

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días 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 subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

FOMENTO 225.900 euros para el tramo de 8 kilómentros entre la Higuera y Andújar

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.

PRIMER TRAMO 714.000 euros de inversión

LicitanelproyectodelaA-311
PRIMER TRAMO___La Junta de Andalucía encarga los proyectos técnicos
para el arreglo de la carretera entre Andújar y Jaén por Fuerte del Rey
Redacción

| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha licitado por cerca de medio millón de euros los proyectos
constructivos para el aumento de la capacidad de las carreteras A-306, que conecta El
Carpio con Torredonjimeno, y
A-311, que une Jaén con Andújar por Fuerte del Rey. La
redacción de estos proyectos
serán financiadas a través de
los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI).
Las obras que se licitan
ahora corresponden al primero 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 total de ambas carreteras.
El proyecto de construcción de la carretera A-311 ha
salido a licitación por un imVIVIR

porte base de 225.903 euros y
se centrará en el tramo con
mayor complejidad de la carretera, que comprende ocho
kilómetros de trazado entre
La Higuera y Andújar. Actualmente, la carretera tiene una
calzada de dos carriles sin arcenes y los cruces existentes
se realizan mediante intersecciones al mismo nivel, con un
tráfico de 3.700 vehículos al
día que prácticamente se duplica en las proximidades de
Andújar y, en concreto, en la
confluencia con la carretera
A-305. Una de las actuaciones
que va a desarrollar este proyecto será la construcción de
un cruce a distinto nivel en
esta punto. Además, se propone la rehabilitación integral del firme y la ampliación
de la calzada hasta obtener
dos carriles de 3,5 metros de
ancho cada uno y arcenes de

Jose Castro con los alcaldes de Villardompardo y Escañuela.

Obras en la JA-3403 al
finalizar la aceituna
ARJONA | La Diputación de Jaén

La A 311 es una importante vía de unión entre Jaén y Andújar.

1,5 metros para garantizar
una circulación más segura
de los vehículos. Igualmente,
la actuación incluye la construcción de un tercer carril
adicional para vehículos lentos. Estos proyectos de construcción, que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses
una vez que se adjudiquen los

trabajos, aplicarán “las medidas más viables social y económicamente de ejecutar a
corto-medio plazo y que son
totalmente compatibles con
un posterior desdoble que sigue muy presente en la agenda de la Junta de Andalucía”,
según ha precisadola consejera, Marifrán Carazo.

acometerá cuando acabe la
presente campaña de la aceituna una actuación para
acondicionar la carretera JA3403, que comunica Villardompardo y Escañuela. De
esta forma, destinará casi
714.000 euros a mejorar el firme, la plataforma, el drenaje
y la señalización de un primer tramo de esta vía, el que
discurre entre Villardompardo y el punto kilométrico 2,3.
Esta intervención ha sido
anunciada por el diputado de

Infraestructuras Municipales,
José Castro, durante su visita a
la JA-3403, que ha explicado
que “el proyecto para actuar
en esta vía se ha dividido en
dos, uno de los cuales consiste en la reparación integral del
firme de la carretera desde Villardompardo hasta el kilómetro 2,3, ya ha sido adjudicado”. El segundo será entre los
kilómetros 2,3 y 4,87, hasta llegar a Escañuela, con un presupuesto de licitación de
1.237.000 euros. Se adjudicará
en los primeros meses de 2021.
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