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El Polideportivo Ciudad
de Arjona, amplía su
oferta deportiva con
una nueva pista de
bádminton que ya está
disponible

ARJONA COVID-19 |  3

VACUNAS
Las primeras dosis de las
vacunas ya se las han
puesto a usuarios de la
Residencia de Mayores y
del Centro Ocupacional

LOPERA | 12

La bolsa de empleo municipal estará
abierta hasta el día 18 de enero para
presentar o actualizar curriculums y
optar a algunas de las ofertas de
trabajo que se han publicado desde el
Ayuntamiento de Lopera

�Entre las últimas actuaciones, se ha
terminado de hormigonar otro tramo
del camino "Ronda del Arroyo el
Estanco ", por lo que permanecerá
cortado hasta el miércoles día 13. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  NNAAVVIIDDEEÑÑAASS  EENN  AARRJJOONNAA

LOSALCALDESDELA

COMARCAPIDENAL

CONSEJERODESANIDAD

UNAREUNIÓNPARA

BUSCARSOLUCIONES. P6 

HHOOSSPPIITTAALL  CCOOMMAARRCCAALL

NOVENAEDICIÓN
DELCONCURSODE
RELATOSBREVES,
ABIERTOHASTAEL
26 DEMARZO. P13

EECCOOSS  LLOOPPEERRAANNOOSS

Navidad diferente, pero
con la misma ilusión
�Agradecimiento a colectivos y arjoneros por su
participación en la programación de Naviadd.
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Satisfacciónporel resultadode las
actividades realizadasenNavidad
REDACCIÓN | Juan Latorre, alcal-
de de Arjona, ha querido
mostrar su gratitud a todos
los vecinos por su participa-
ción en las actividades de la
Programación deNavidad or-
ganizadas por el Ayunta-
miento, sumando a diferen-
tes colectivos: asociación
"Grupo Solidario de Arjona",
la asociación cultural "Alba
Urgavo", el IES "CiudaddeAr-
jona", la banda juvenil "Ilde-
fonso Cañizares", Visitarjona
e "Intactos Teatro".

El Alcalde de Arjona se ha
mostrado satisfecho por "la
posibilidaddeestablecermás
sinergias entre los ciudada-
nos y el comercio local de Ar-
jona" con la tradicional
"Campaña de Navidad" y el
concurso de "selfies". Tam-
bién con la campaña "Fideli-

dad" del mercado de abastos
yel concurso "Adorna laNavi-
dad", cuyos premiados ob-
tendrán cheques regalo para
gastar en los establecimien-
tos arjoneros.

La mayoría de las activida-
des han sido ideadas para ser
compartidas por las redes so-
ciales: los "Cuentacuentos
Hogareños", "La Noche de la
Ilusión", el "Concierto de Na-
vidad", las recetas de los
"DulcesdeNavidad", la llega-
da del "Heraldo Real" o la

"Carta a los ReyesMagos" o la
felicitación de todos los gru-
pos musicales de Arjona.
Otras han podido tener una
presencia limitadadevecinos
como el "Mercadillo Solida-
rio"oelBuzónReal, instalado
durante varios días en la cén-
tricaplazade laConstitución.

El Ayuntamiento de Arjona
no ha renunciado a organizar

Los tresReyesMagos

visitaronArjonayse

dividieronencomitivas

para repartir3.000

bolsasdegolosinas

evitandoaglomeraciones

UNANAVIDADDIFERENTE Losarjoneroshansabidoadaptarseyparticiparenunaprogramación inusualymuyvirtual

Ganadores de ‘Adorna laNavidad’ y ‘Cuentacuentos Hogareños’.

la tradicional Cabalgata de
Reyes, con un diseño con el
que se quería evitar aglome-
racionesdepersonas. Las tres
comitivas, presididas por
Melchor,GasparyBaltasar re-
corrieron la localidad en tres
rutas con las que llegaron a
todas las calles de Arjona re-
partiendo 3.000 bolsas de go-
losinas.

HERMANDADDELOSDOLORES Sehanhechoregalosydonativosacolectivossociales

REDACCIÓN |Enestas fechasmu-
chos colectivoshanmostrado
una gran solidaridad con sus
vecinos. La Hermandad de
NuestraSeñorade losDolores
ha realizado donativos a la
AECC de Arjona, a la Asocia-
ción María Montessori, y a la
AsociaciónAresar.

Por su parte el grupo ‘Soli-
darios de Arjona’ además de
realizar unmercadillo solida-

rio, han regalado una cesta a
la Asociación María Montes-
sori.

El fútbol también ha sido
solidario, el partido amistoso
del Urgavona ante el Lopera
recogió fondos y alimentos
para Cáritas Arjona.

Los vecinos también han
participadoendiversos sorte-
os para recoger fondos para
colectivos comoAFAArjona.

Lasolidaridadseha
extendidoenArjona

¿QUÉLIBROLEESESTEMES?

REDACCIÓN | AnaMartínez Cuesta ha sido la ganadora de un
lote cultural por el sorteo realizado entre los participantes
del concurso ¿Que libro lees estemes?organizadopor laBi-
blioteca Juan EslavaGalán.

SORTEO

Laganadorarecogesupremio
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COVID-19 La incidenciasemantieneestable

CARMEN MARTÍN | Acaban las
fiestas navideñas y la tenden-
cia general es un ligero re-
punte de casos en la mayoría
de localidades. Sin embargo
en Arjona la cifra de conta-
gios es parecida a la que tení-
amos en diciembre, antes de
estas fechas tan señaladas.
En los últimos catorce días

sehan contagiado8personas
en la localidad, 5 de ellos han
sido en la última semana, y
dos de ellos entre el viernes y
el lunes, al cierre de esta edi-
ción. Por eso la tasa de inci-
dencia se sitúa en la actuali-
dad en 144 casos por cada
100.000 habitantes, en pará-
metros similares, e incluso in-
feriores a los registrados en la
últimamitad de diciembre.
Además la situación pro-

vincial esmuydiferente, la ta-
sa de incidencia ha subido
hasta 371,7 casos por cada

100.000 habitantes, puesto
que tenemos 2.355 contagios
en los últimos 14 días, 800 de
ellos entre el viernes y el lu-
nes. La cifra de fallecidos con
coronavirus en Jaén es de 642
personas. Hasta la fecha la
provincia contabiliza 28.965
contagios confirmados. Por
otra parte han dado de alta a
23.121 desde que empezó este
virus. Por tanto los casos acti-
vos en laactualidad según los
datos de la Consejería de Sa-
lud y Familias son 5.202. Te-
nemos 136 personas hospita-
lizadas con coronavirus, 21
están en laUCI.
El balance total de la pan-

demia en Arjona es de 195
contagios confirmados, de
los cuales han sido dados de
alta por los profesionales sa-
nitarios 164.Ademáshanper-
dido la vida 8 vecinos que pa-
decían este virus.

LasNavidadesdejan8
contagiosenArjonaen
losúltimos14días
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VACUNAPFIZER Losbeneficiarios tendránquerecibirunasegundadosisdeestavacuna

Lleganlasprimerasvacunas
paralaResidenciademayores

Redacción

ARJONA |Las primeras vacunas
contra el coronavirus ya han
llegadoa la localidad. Lospri-
meros en recibirlas, al igual
que en el conjunto del país,
han sido los usuarios y profe-
sionales de las Residencias
para personasmayores y per-
sonas con discapacidad.
En el caso de Arjona, los

primeros han sido los resi-
dentes y trabajadores de la
Residencia de mayores ‘Hos-
pital deSanMiguel’. Tanto los
mayores como las enfermeras
y demás personal que los
atienden recibieronel lunes4
de enero la primera dosis de
la vacuna de Pfizer, de la cual

PRIMERASDOSIS___Parausuariosyprofesionalesde laResidenciaHospitalde
SanMiguely tambiénde laResidenciaparadiscapacitadosCiudaddeArjona

Primera vacunaa enfermerasde laResidencia ‘Hospital de SanMiguel’

tendrán que recibir una se-
gunda dosis antes de que sea
efectiva. Profesionales del
Centro de Salud de Arjona
han sido los encargados de
suministrar estas vacunas de
lamanera adecuada.
Esta residencia atiendea 55

personas mayores, y cuenta
además con una Unidad de
Estancia Diurna para 10 per-
sonas.
También han recibido ya

esta primera dosis de las va-
cunas los usuarios de la Resi-
dencia y Centro Ocupacional
‘Ciudad de Arjona’, gestiona-
daporEULENsociosanitarios
y dirigida a personas con dis-
capacidad.
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Actualidad |

SUBVENCIÓN Diputación lesvaaconceder 1.032eurospararenovaralgunosequiposdeelaboración

ProductosCampos
aúnfabricaRoscones,
trasagotarlostodos

Carmen Martín

ARJONA | La empresa Productos
Campos mostraba en estas
fiestas cómo trabajan en sus
instalaciones para elaborar
los Roscones deReyes, dema-
nera artesanal “paraque el re-
sultado seaexcelente”.
Esta empresa no ha parado

de trabajar, encadenando la
etapa de producción de hojal-
drinas, mantecados y dulces
propios de estas fechas, con
losRoscones.
ProductosCamposhaqueri-

do agradecer a sus clientes
que hayan agotado toda su
producción de Roscones, e in-
cluso les estén encargando
más en estos días. “Lo habéis
vueltoahacer,unañomásha-
béis agotado todos nuestros
RosconesdeReyes.Graciasde
corazón por el cariño que nos
habéis hecho llegar durante
toda la campaña navideña y,
en especial, en estos últimos
días. Para que nuestros rosco-
nes sean tanespeciales, sene-
cesita una materia prima de

DULCENAVIDAD___Laempresaagradeceasusclientesel

cariño recibido, ya susempleadosel trabajo realizado

paraqueestas fiestasno faltaransusdulcesen lasmesas

Trabajadores elaborando los Roscones de Reyes.

calidad y, sobre todo, la dedi-
cación y el buen hacer de un
equipo de trabajo que se ha
dejado la piel para que esta
Navidad, almenos en lo que a
dulce se refiere, no fuera dis-
tintade las anteriores”.
Por otro lado la empresa ha

sido una de las beneficiarias
de la convocatoria de subven-
ciones de la DIputación de
Jaénpara el apoyo a empresas
agroalimentarias. Recibirán
1.032eurospara laadquisición
denuevos equipos.

ToñiEscabias
llevaaEcuador
laliteraturade
nuestratierra

REDACCIÓN | La escritora Toñi
Escabias participaba en di-
ciembre en representación
de la provincia de Jaén a tra-
vés del colectivoAl-Manzura
en un encuentro literario en-
tre Ecuador y España, que
reunía a 22 poetas de ambos
países.
La arjonera representó a

nuestra tierra en un evento
de carácter internacional,
centrado en la poesía, y orga-
nizado por el colectivo Lite-
ratura y Artes del Mundo.
El encuentro se celebró el 19
de diciembre y se pudo se-
guiren directo a través de las
redes sociales, en la página
de Facebook ‘Literatura y ar-
tes en el mundo’.
La asociación Al-Manzura,
en la que está integrada Es-
cabias, es un colectivo de po-
etas, escritores, pintores y
gente relacionada con el
mundo de la cultura.

ENCUENTRO

Eselegidocomounode
los 10mejoresdelpaís
por lasactividadesdel
pasadocursoyporsu
canaldeYoutube

RECONOCIMIENTO LospremiadosviajaránaEstrasburgoesteaño

REDACCIÓN | El alcalde Juan La-
torrehaentregadoal alumna-
do y profesorado del IES Ciu-
dad de Arjona los diplomas
que los distinguen como em-
bajadores del ParlamentoEu-
ropeo. Junto al Alcalde, han
participado en el acto los pro-
fesores Juan Ortega, Miguel
Ángel Carmona y Miguel Án-
gelMuñoz.

ElParlamentoeuropeonombra
embajadoralIESCiudaddeArjona

Alcalde ydos profesoresenel acto de entregadel diploma.

El IES Ciudad de Arjona ha
desarrollado una serie de ac-
tividades durante el curso

2018/2019 para poder ser Ins-
tituto Embajador del Parla-
mento Europeo. Esta institu-
ción ha destacado al centro
arjonero comounode losdiez
mejores de España, resaltan-
do la originalidad de su canal
de Youtube y la implicación
institucional en todas sus ac-
tividades.
Coincidiendo con el 9 de

mayo, Día de Europa, el IES
Ciudad de Arjona" ganó el
concurso “UnidosVencere-
moslaCrisis - #EuropeosCon-
traElCovid19” con un vídeo
que defiende la unión de to-
dos los países de laUnión Eu-
ropea para vencer a crisis co-
mo lade laCOVID-19. Lospre-
miados podrán viajar a Es-
trasburgo en 2021.
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ALTOGUADALQUIVIR Lasituación laboralde losprofesionalesdelHospital estáafectandoa laatenciónsanitaria

Redacción

ARJONA | Los alcaldes de Andú-
jar, Lopera, Arjona, Arjonilla,
Lahiguera,MarmolejoyVilla-
nueva de la Reina han emiti-
do una carga al consejero de
Salud, Jesús Aguirre, para so-
licitar una reunión de carác-
ter urgente y encontrar una
solución “al deterioro de la
gestión” que está sufriendo el
HospitalAltoGuadalquivir de
Andújar. “Es intolerable que
se utilice la pandemia como
coartada para seguir deterio-
rando un servicio público co-
mo es la sanidad”, indican.
En la misiva, los regidores

Protestas de los alcaldes de la comarcadías atrás.

Losalcaldesdelacomarcaquieren
reunirseconelconsejeroAguirre
HOSPITAL___Pidenpor carta al consejerodeSalud y

Familias soluciones, yaqueestánpreocupadospor “el

deteriorode la gestiónenelHospital AltoGuadalquivir

explican que desde hace dos
años el hospital ha sufridoun
daño notable e intuyen que
“esta situación se hará insos-
tenible en laspróximas sema-
nas, cuando se materialicen
los traslados en el SAS y se to-
me posesión por parte de los
profesionales de las plazas
OPE pendientes de resolu-
ción”.Araíz de lo anterior, ex-
plicanquedurante losmásde
20 años de andadura, el mo-
delo de gestión del hospital
ha sido exitoso y se ha carac-
terizado por la eficacia, la efi-
ciencia, la equidad y la cali-
dad en sus prestaciones.

Sin embargo, como ya han
manifestado públicamente,
los alcaldesde losmunicipios
afectados han denunciado
“discriminación laboral, so-
cial y salarial de los profesio-
nales sanitarios de las Agen-
cias Públicas con respecto a
los profesionales del Servicio
Andaluz de Salud”. Además,
existe “alta temporalidad de
los profesionales sanitarios y
los no sanitarios”.
Todo ello ha supuesto “la

pérdida de especialidades y
el déficit en muchas de ellas,
además de sufrir “una activi-
dad quirúrgica prácticamen-

te inexistente”. Esta situación
supone el desvío de usuarios
del Hospital Alto Guadalqui-
vir a centroshospitalariospri-
vados de Jaén y de Córdoba.
Piden así un encuentro con el
consejerodeSaludde la Junta
de Andalucía “a fin de que
nos pueda explicar personal-
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DIPUTACIÓN Apoyodelaadministraciónprovincialalmunicipio

REDACCIÓN |Elpasado29dediciem-
bre, el alcaldedeArjona, JuanLa-
torre, se reuníaen Jaénconelpre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, Francisco Reyes, para com-
partir con él varios proyectos que
se pretenden realizar en el muni-
cipio a lo largo del ejercicio que
acaba de comenzar. El alcalde ha
puestoenvalorqueArjonahapo-
dido completar actuaciones im-
portantes recientemente gracias
al respaldo de la administración
provincial.

REUNIÓN

JuanLatorreyPacoReyesabordanproyectospara2021

IESCIUDADDEARJONA Fiestaadosprofesoresjubiladosen2020

CARMEN MARTÍN | Justo antes de las
fiestas navideñas, los alumnos y
profesores del IES Ciudad de Ar-
jona realizaron una bonita fiesta
sorpresa a Manuel Sánchez Ba-
rranco y José Domingo Ramos,
dos profesores que se han jubila-
do en este 2020, pero por la pan-
demia no habían podido despe-
dir comomerecían. Manuel Sán-
chezacudía sin saber loque le es-
peraba a un evento que fue emo-
tivo para todos, en el cual les
mostraron todo su cariño.

PORSU JUBILACIÓN

HomenajesorpresaaManuelSánchezBarranco

ElSorteode
Navidaddejaen
Arjonaentorno
a17.000euros

CARMEN MARTÍN | La lotería de
Navidad 2020 ha dejado pe-
queñas alegrías en Arjona.
Los agraciados se han lleva-
do en torno a 17.000 euros en
total, con los décimos vendi-
dos en Lotería Trinidad. El
mayor premio ha sido un dé-
cimo del 6.094, el número
anterior al Segundo Premio
(6.095), que se ha llevado
1.350 euros. Pero además con
la pedrea se han repartido 15
series del número 66555, y
además una serie del núme-
ro 84290. En total 160 déci-
mos de 100 euros.
Las ventas de lotería en

2020 han bajado, como nos
explica la titular de la admi-
nistración. “Las ventas han
caído un 20% en el país, en
nuestro caso hemos tenido
suerte y ha sido un poco me-
nos. La gente de Arjona solía
comprar mucha lotería fuera
en vacaciones y administra-
ciones emblemáticas”.

LOTERÍA

mente la razón por la que
mantienen esta situación en
el Hospital comarcal de An-
dújar y, sobre todo, cuál es la
solución que van a adoptar
para no colapsarlo y tener
que cerrarlo en breve tiempo
por la falta de profesionales y
de actividad sanitaria”.



Actualidad |

JAENPROVINCIADIGITALParaatendermejoral ciudadano

Redacción

ARJONA | LaDiputación Provin-
cial ha hecho pública la reso-
lución definitiva de las ayu-
das que concede anualmente
para que los ayuntamientos
jiennenses renueven sus
equipamientos informáticos
y que ascienden en total a
200.000 euros. En 2020 serán
38 los consistorios que se be-
neficiarán de esta convocato-
ria de subvenciones, entre
ellos Arjona.
La vicepresidenta tercera y

diputada de Gobierno Elec-
trónico y Régimen Interior,
África Colomo, recuerda que
esta iniciativa se enmarca en
el eje estratégico “Jaén pro-

ElAyuntamientorenueva
susequiposinformáticos
SUBVENCIÓN___La Diputación de Jaén destina 200.000

euros en total para apoyar la renovación de equipos en

treinta y ocho ayuntamientos de la provincia en 2020

vincia digital”, con el que
“pretendemos que los ayun-
tamientos jiennensesdispon-
gan demejores herramientas
para afrontar los distintos
procesos de digitalización y
transformación digital nece-
sarios para acercar la admi-

nistración a los ciudada-
nos”.Entreotros equipamien-
tos informáticos adquirirán
ordenadores, servidores, es-
cáneres, licencias de softwa-
re, impresoras, discos duros,
proyectores, pantallas y mo-
nitores, USB o tablets.

PERSONAL CentrodeInformaciónalaMujer

Laconvocatoria
deempleopara
elCIMseanula

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Arjona publicaba hace
unas semanas una convoca-
toria de empleo de tres pla-
zas para el Centro de Infor-
mación a la Mujer, en régi-
mendeLaboral Temporal de
Interinidad por Concurso.
Las bases indicaban que el
procedimiento se realizaría
con carácter deurgencia, los
puestos debían de cubrirse
en enero, para poder acce-
der a la convocatoria de sub-
vención que otorga el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer, ya

Nohabía tiempopara
valorarantesde finde
año las solicitudes
para las3plazasde
personal laboral

Aprobadasen
Plenomejoras
juntoalPaseo
MuñozCobo

REDACCIÓN | El pasado 17 de di-
ciembre se celebraba sesión
extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Arjona pa-
ra, entre otros asuntos, apro-
bar el proyecto técnico ‘Reor-
denación del espacio públi-
co junto al Paseo General
Muñoz Cobo’ de Arjona, den-
tro del Programa “La Ciudad
Amable”. También se acordó
para este proyecto una finan-
ciación plurianual.
Por otro lado el Pleno apro-

bó un acuerdo conCaja Rural
de Jaén para el anticipo de
subvenciones de otras admi-
nistraciones públicas.
Otro punto del orden del

día fue la prórroga del con-
trato de gestión del servicio
de la Residencia deAdultos y
Centro Ocupacional ‘Ciudad
deArjona’ para personas con
discapacidad, gestionada
por Eulen Sociosanitarios.

CIUDADAMABLE

que a partir de 2021 el centro
opera de manera indepen-
diente al deArjonilla.
Sin embargo el alcalde ha

publicado un edicto me-
diante el cual anula dicha
convocatoria, puesto que se
han recibido una gran canti-
dad de solicitudes y no ha-
bía tiempomaterial para po-
der efectuar el procedimien-
to antes de que acabara el
año. Por tanto se anulan y
dejan sin efecto los procesos
selectivos convocados y se
devuelven las solicitudes.

vivirarjona ENERO DE 2021 7



8 ENERO DE 2021vivirarjona

DeportesArjona
ElUrgavonapierdeanteelBailén

Plantilla antes del encuentro ante el Bailén el pasado fin de semana.

Carmen Martín

ARJONA | Los chicos de Fran Al-
mansa se han enfrentado este
fin de semana al Bailén en el
primer partido del año, y ade-
más fuera de casa. Ha sido en
el campo19de juliodeBailén,
enunencuentroenelquesí se
permitió público, aunque las
temperaturas no acompaña-
ron.ElRecreativoBailénganó
por dos goles a uno en la 11ª
jornada de la 1ª Andaluza Se-
nior Jaén Subgrupo 1.

En diciembre el Urgavona
se enfrentaba en casa al Huel-
ma empatando a cero,y una
semana después jugó en el

‘Sebastián Barajas’ a puerta
cerrada contra el Inter de Jaén
perdiendo por dos a cero.

Pero el año acababa con
unaactividaddeportivaysoli-
daria. El 26 de diciembre, se

SINPÚBLICO__Lospartidos sehan jugadoa
puerta cerradaen las últimas jornadas,

aunqueenBailén si sepermitió el acceso

RESULTADOS___Endiciembreempataronacero
anteelHuelmayperdieron2-0anteel Interde

Jaén,ganandoenelamistosoanteelLopera

PRIMERPARTIDO Elprimerpartidode2021paraelequipoarjonerosehadisputado fueradecasaconunresultadode2a1.

■ ■ El jugador regresa al

equipo de Fran Almanza

después de haber estado un

tiempo jugando con el Baeza

C.F. Se ha ‘estrenado’ en el

primer partido del año 2021,

en el partido ante el Bailén el

pasado fin de semana

JesúsSutilvuelvea
jugarenelUrgavona

■ ■ El joven de 17 años se ha

estrenado en el equipo Senior

de su pueblo como portero en

el partido amistoso que se

jugó el 26 de diciembre ante el

Lopera en el ‘Manuel Vidal’,

manteniendo la portería a cero

Lausalesadebutacomo
porteroanteelLopera

Apuntes

INFRAESTRUCTURAS
APOSTANDOPORNUEVOSDEPORTES

Nuevapistadebádminton
enelPabellónpolideportivo
■ El Pabellón polideportivo

‘Ciudad de Arjona’ ha estrenado

en diciembre su nueva pista de

bádminton.

La nueva pista amplía la oferta

deportiva que ofrece este centro

deportivo en el que se puede

practicar baloncesto, fútbol sala,

pádel, squash, ping-pong y, a

partir de ahora, también

bádminton.

Con esto se diversifica la gama

de deportes que se pueden

realizar en la localidad de

Arjona, apostando por las

infraestructuras deportivas

como elemento fundamental

para la salud de los vecinos

MESESESPECIALES
ENDICIEMBREYENEROCAMBIANSUSHORARIOS

Nuevohorariopara las
instalacionesmunicipales
■ Las instalaciones deportivas

municipales de Arjona han

implantado un nuevo horario

de apertura al público durante

losmeses de diciembre y

enero.

El Pabellón Polideportivo

Ciudad de Arjona abre ahora

los sábados de 10:30 a 13:30

horas y también por la tarde de

17:30 a 20:30 horas. Todo ello

además del horario de lunes a

viernes de 16:30 a 21 horas.

Por su parte el Gimnasio

‘Antonio Bermejo’ tiene un

horario demañanas y tardes de

lunes a viernes: de 8 a 14 horas

y de 15 a 21 horas.

celebrabaenel ‘ManuelVidal’
y partido amistoso frente al
ADLoperaabeneficiodeCári-
tas Arjona. Lo que se recaudó
con la taquilla (2 eurospor en-
trada) se donó a esta entidad,

y además se pidió a los asis-
tentesque llevaran legumbres
y alimentos no perecederos.

Con la implicación de am-
bosclubes,de laárbitra Isabel
Buendía, protección civil,
cuerpo técnico y de los veci-
nos, se consiguió disfrutar de
un encuentro con buenos re-
sultados. Lomenos importan-
te fue el marcador, aunque el
equipo arjonero marcó 3 go-
les, frentealADLoperaqueno
logró ningún tanto en una
portería bien defendida por el
joven Jesús Lausalesa, que ju-
gaba por primera vez como
portero con el equipo Senior. Alimentos recogidos para Cáritas.
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COVID-19 Repunte tras las fiestasnavideñas

CarmenMartín

LOPERA | La localidad ha logra-
do en el mes de diciembre si-
tuar varios días su tasa de in-
cidencia a0, yaqueha estado
más de 14 días sin casos. En
concreto desde el 10 de di-
ciembre. Sin embargo al lle-
gar las fiestas navideñas, al
igual que lo que ha ocurrido
en otros muchos lugares, el
coronavirus ha experimenta-
do de nuevo un ligero repun-
te. El 30dediciembre se regis-
trabadenuevouncaso, ydes-
de entonces Lopera lleva 12
contagios confirmados en las
últimas dos semanas, 8 de

elloshansidoen losúltimos 7
días, lamayoríadurante elpa-
sado fin de semana (6 casos
entre el viernes y el lunes).

Por eso la tasa de inciden-
cia ha pasado de 0 a 327,4 ca-
sospor cada 100.000habitan-
tes en las últimas dos sema-
nas, un valor alto pero que se
mantiene por debajo de la
mediaprovincial, que este lu-
nes llegaba a 371,7.

Hasta la fecha Lopera ha
confirmado 135 positivos
diagnosticados. Se han dado
de alta 118 personas de las
que padecieron el virus, y la
parte positiva es que hasta la

fechaningúnvecinohaperdi-
do la vida con esta enferme-
dad, que ya se ha llevado sin
embargo la vida de 642 veci-
nos de otras localidades de la
provincia de Jaén.

La situaciónen laprovincia
es de cerca de 800 contagios
confirmados durante el fin de
semana (en los tres días entre
el viernes y el lunes). Con
ellos hay 2.355 contagios en
los últimos 14 días. Por eso la
tasaesde371,7 casospor cada
100.000 habitantes.Hasta la
fecha se han contagiado
28.965, se han dado de alta
23.121 y 642 han fallecido.

Cribadosmasivos enTorredelcampo, unade las localidadesde Jaén conmás contagios.

ElCovid-19regresaa
Loperacon12casos
enlosúltimos14días
INCIDENCIA___La tasade contagios en la localidad,

despuésdeestar a ceroendiciembre, subea327,4

LOPERA
EJEMPLO cedadestacacómolosvecinossemantienenarayaalaCovid-19

AntonioJ.Soler

LOPERA |La situaciónde pande-
mianohacebajar losbrazosde
los loperanos. De hecho, el
municipio es uno de los ejem-
plosmásclarosdecómoafron-
tar esta complicada situación.
El pasado 28 de diciembre es-
taba a cero. Limpio. Y eso es
significativo de la continua lu-
chaquehayde formaconstan-
te. “Nopodemosbajar la guar-
dia porque esta situación no
ha finalizado, pero sí que hay
quemirar con satisfaccióna la
implicación que tiene Lopera
en la batalla contra la Covid-
19. Demostramos que somos
un ejemplo, pero fundamen-
talmente por la conciencia-
ción que tenemos todos para
que nuestro pueblo sufra lo
menos posible”, apunta la al-
caldesa de Lopera, Isabel Uce-
da.

Unasituacióndepermanen-
te luchahacemirarhaciaotros
lugares y a decisiones compli-
cadas para adoptar las medi-
dasmásnecesariasconlasque
frentar al coronavirus. “Estar
en la piel de cualquier presi-
dentedeunacomunidadautó-
noma es muy difícil porque
acertar con las medidas a to-
mar para un territorio tan
grande es complicado. Pero
hay que acatarlas porque no
sabemos cómo evoluciona el
virus y esto provoca situacio-
nesenotraspoblacionescomo
Torredelcampo que están en
un momento delicado. Los

nopor lapandemia sinopor la
bajada de la natalidad. “Es al-
goquecomoalcaldesasesufre
porque Lopera tiene una loca-
lización excepcional y terreno
para que se pueda emprender
conuna empresa que propon-
ga cosas. Además, hay que
destacar también las ayudas
que aporta la Diputación en
este tipo de emprendimientos
quepodríanhacer que la loca-
lidad tuviera un tejido indus-
trialmásalláde loquees la re-
colecciónde laaceitunay todo
lo relacionado con el sector
agrícola.Esperoqueestoseael
aliento para que la juventud
también piense en que está en
el lugar idóneoparavivir suvi-
da y formar aquí su familia
porque los que se forman ven
oportunidades en otros luga-
res ypor eso emigranydejal el
pueblo”, apuntaUceda.

ayuntamientosnotienencom-
petencia en materia de impo-
nermedidas y por eso hay que
ser todos por completo muy
solidarios con nosotros mis-
mos y así con el resto de veci-
nosparaganarleelpulsoauna
situación que vemos que nos
afecta en todos los aspectos,
no solo en el de la salud”, su-
braya IsabelUcedapara quien
lo fundamental es seguir ins-
trucciones porque “estamos
hablando de vidas humanas,
peseaque lasnuevasmedidas
supongan un paso atrás. Si
hay que darlo es necesario pa-
ravolveraprogresarenlabaja-
dadelnúmerode infectados”.

La pandemia no esconde la
bajada en el censo de Lopera.
en la actualidad hay 3.652 ha-
bitantes en elmunicipio, pero
se han perdido algunos por el
camino. 40 en el último año y

MEDIDAS___“Es bastante
complicadoestar en lapiel de
lospresidentes autonómicos
para tomardecisiones”

IMPLICADOS___“Labatallaque
están librando losvecinoses
encomiableyunejemplode
concienciación”

Uceda:“Loperano
baja losbrazos”



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que el

sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.

MÁSALICIENTES:MÁSCERCADELRENOCIMIENTODELAUNESCO
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Actualidad | Estudios, trabajoyconsumo

TRABAJO Ofertasdesdeel consistoriode la localidad

Labolsadeempleo
municipalestáabierta
hastael18deenero

Redacción

LOPERA | Desde el pasado 4 de
enero se encuentra abierta la
Bolsa de Empleo Municipal.
Con esta reapertura se puede
también actualizar los curri-
culums que estén atrasado y
actualizarlos. El consistorio
loperanotienevariascategorí-
as abiertas para la inscripción
devecinosyvecinas en lasmi-
mas como son oficiales y peo-
nes de construcción; conduc-
tores de vehículos ymaquina-

ria de servicio; limpieza de
edificiosmunicipales, de vías
públicas, de vías públicas pa-
ra desinfección con vehículo
municipal; jardinería; pinto-
res electricistas y fontaneros.

Losaspirantesquese inscri-
ban en la bolsa deben cumplir
con los requisitos que se han
previstoen labasesegundade
la convoctaroria. Asimismo,
las solicitudes se ajustarán al
modelo oficial (Anexo II), que
se facilitaráenelAyuntamien-

FORMULARIOS___Tambiénsirveparaactualizardatos

anteriores. Lapresentacióndecadasolicituddeberá

realizarseenelRegistroGeneral delAyuntamiento

LaBolsa deEmpleoMunicipial vuelve a estar abierta.

to de la localidad y deberá ir
acompañada de la documen-
tación que se pide en el citado
Anexo II.

El periodo para presentar
las solicitudes va desde el pa-
sado4de enerohasta el próxi-
mo 18 delmimsomes y la pre-
sentación de cada uno deberá
realizarse en el RegistroGene-
ral del Ayuntamiento durante
el horario de oficina para
constatar todos los datos para
acceder a labolsa.

Sincortesde
luz,gasyagua
paralosmás
vulnerables

REDACCIÓN| El pasado 22 de di-
ciembre se aprobó el Real De-
creto-ley de medidas urgen-
tes para hacer frente a las si-
tuaciones de vulnerabilidad
social y económica en el ám-
bito de la viviendapor el Con-
sejo de Ministros. Con el mis-
mo se amplía la prohibición
del corte de suministros de
electricidad, agua y gas natu-
ral a los consumidores vulne-
rables, vulnerables severos o
en riesgodeexclusiónsocial a
propuestadelMinisteriopara
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO).
Eso sí, el Real Decreto-Ley
dictamina la necesidad de
acreditar la situación de vul-
nerabilidad de las familias
ante las empresas que sumi-
nistranel gasyel agua. La for-
ma es sencilla ya que solo se-
rá necesario presentar la últi-
ma factura de electricidad en
la que se refleje la percepción
del bono social de electrici-
dad.

SUMINISTROS

Hayqueacreditarlo.

FORMACIÓN ImpulsoparaestudiarenBruselas

REDACCIÓN | Las becas Talen-
tium tienen en Lopera el me-
jor ejemplo posible de la cali-
dad y de lo que pueden ofre-
cer a licenciados y graduados
superiores. Belén Casado,
psicóloga natural de Lopera,
ha sido una de las que se ha
podido beneficiar para conti-
nuar con su excelente progre-
so en su profesión. Cincome-
ses en Bruselas para conti-

nuar con la formaciónenBru-
selas enuna iniciativaqueco-
mo subraya Antonio Galán,
director del Área de Empleo y
Empresa de la Diputación
Provincial de Jaén, son una
oportunidadparaque los que
también sepan hablar inglés
y francés encuentren un pun-
tomásensu formación.Están
con el plazo abierto para po-
der solicitarlas.

BelénCasado,ejemplo
delaBecaTalentium

BelénCasado.

AYUDAS LaJuntaapoyaa losestudiantes

REDACCIÓN | La Consejería de
Educación y Deporte ha con-
vocado las becas Andalucía
Segunda Oportunidad (BA-
SO), 6000 y Adriano para el
presente curso. Los alumnos
en cuyo núcleo familiar haya
rentas bajas podrán solicitar
lasmismascon lasqueapoyar
sus estudios e incluso reto-
marlos. La Junta financia las
becas, cuyas solicutudes de-

berán presentarse antes del
próximo 25 de enero.

La beca BASO pretende dar
una segunda oportunidad a
los jóvenes entre 18 y 24 años
que abandonaron su forma-
ción y puedan acceder a una
titulación. LaBeca 6000 tiene
como objetivo facilitar la per-
manencia en el sistema edu-
cativodelalumnadodeBachi-
llerato, FP yCiclosMedios.

Plazoparasolicitarlas
becasBasoy6.000



Actualidad | Cultura

MANIFESTACIÓN ProtestaenJaén

REDACCIÓN |Ugt Jaénpide "solu-
ciones inmediatas" para los
40 comedores escolares de la
provincia de Jaén que llevan
sin servicio desde principio
de curso tras el abandono de
la empresa Col-Servicol. Ade-
más, han reclamado la subro-
gación de las 120 monitoras
escolares. La alcaldesa de Lo-
pera, Isabel Uceda Cantero,
ha sido uno de los primeros
ediles de la provincia que ha

estadopresente en laprotesta
que se realizó hace unos días
en la capital. Días después, el
Delegado de Educación, An-
tonio Sutil, confirmaba que
“el proceso continúa avan-
zando porque hay que seguir
una ley para que se concrete
el que será nuevo servicio de
comedor”. En 7 Tv Jaén Sutil
también señaló que el servi-
ciopodría ya reanudarseenel
mes de febrero.

Elcomedorescolar
podríavolverenfebrero

IsabelUceda estuvopresente en la protesta por el comedor escolar.
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LITERATURA Enmarchaunnuevoañodeunprestigiosoconcurso

Redacción

LOPERA | La Asociación Cultu-
ral la Taberna de Lopera en
colaboración con el Ayunta-
miento de Lopera y laDiputa-
ción Provincial de Jaén, con-
voca el IX Certamen de Rela-
tos Breves «Ecos Loperanos»,
relacionados con el tema de
Lopera y sus gentes. La pre-
sentación del cartel y las ba-
ses se realizó el pasado 26 de
diciembre, y se pueden con-
sultar en la web del Ayunta-
miento. En este certamen
pueden participar de forma
gratuita todasaquellasperso-
nas de cualquier residencia y
nacionalidad que lo deseen.
Se admitirá un solo relato por
participante, siendo original
e inédito y no habiéndose
presentado con anterioridad
enotros concursoso certáme-
nes, webs o cualquier otro

medio digital o impreso. Los
relatos deberán estar escritos
en lengua castellana, y debe-
rán tener una extensión má-
xima de4 folios aunasola ca-
ra (Times New Roman 12). La
temática será libre. El plazo
de presentación de solicitu-
des se inicia el día 26 de di-
ciembre de 2020 y finalizará
el 26 demarzo de 2021.
Cada participante debe

presentar su relato mediante
correo electrónico y también
mediante correo postal. Se
enviará el relato firmado bajo
seudónimo a la dirección in-
fo@loperaturismo.es indi-
cando en el asunto “Partici-
paciónCertamenRelatosBre-
ves Ecos Loperanos”. Para el
envío a través de correo pos-
tal, el relato irá en el interior
deun sobre cerrado junto con

IXEdiciónde‘EcosLoperanos’
ORGANIZACIÓN___Asociación cultural la Taberna de

Lopera, Ayuntamiento y Diputación empujan el certamen

otro sobre más pequeño que
contenga sus datos persona-
les (nombre, dirección, telé-
fono, correo electrónico y fo-
tocopia del DNI). Debe ser re-
mitido bajo el seudónimo del
escritor, indicando “Para cer-
tamen de Relatos Breves Ecos
Loperanos” a la siguiente di-
rección:AyuntamientodeLo-
pera, Plaza de La Constitu-
ción, 1 23780 Lopera, Jaén.
El jurado está compuesto

por dos miembros a designar
por el Ayuntamiento de Lope-
ra y dos socios de la Asocia-
ción Cultural La Taberna. Las
obraspremiadasquedaránen
el poder del Ayuntamiento,
que las colgará en la webmu-
nicipal en el apartado que se
creará a tal efecto. Además,
serán publicadas en el Libro
deFeria del año en curso.
El primer premio estará do-

tado con 300 euros, y el ácce-
sit con 150 euros. Los premios
se fallarándurante laprimera
quincena delmes demayo de
2021.
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Actualidad | Detodounpoco

TECNOLOGÍA EldeLoperaesunode los38consistoriosqueentraen lasayudasde200.00eurosde laAdministración

ElAyuntamientorenueva
susequiposinformáticos
REDACCIÓN | La Diputación Pro-
vincial ha hecho pública la
resolución de las ayudas que
concede anualmente para
que los ayuntamientos jien-
nenses renueven sus equipa-
mientos informáticos. Serán
38 los consistorios que se be-
neficiarán de estas subven-
ciones, a la que la Adminis-
tración provincial destina ca-
da ejercicio 200.000 euros.

La vicepresidenta tercera y
diputada de Gobierno Elec-
trónico y Régimen Interior,
África Colomo, recuerda que

esta iniciativa se enmarca en
el eje estratégico “Jaén pro-
vincia digital”, con el que
“pretendemos que los ayun-
tamientos jiennensesdispon-
gan demejores herramientas
para afrontar los distintos
procesos de digitalización y
transformación digital nece-
sarios para acercar la admi-
nistración a los ciudadanos”.
Unamodernización tecno-

Diputaciónsubvenciona
losequipamientospara
queesténmás
actualizadosy
beneficienalosvecinos

ElAyuntamientodeLoperadispondrádenuevosequiposinformáticos-

COMUNICACIÓN Contratiempo

REDACCIÓN | En la tarde del pa-
sado8dediciembre seprodu-
jo una avería en la red de co-
bredeTelefónica. El señalado
contratiempo afectó a todos
los teléfonos fijos delmunici-
pio que tenían fibra para el
establecimiento de sus res-
pectivas líneas. La empresa
Telefónica ha estado traba-
jando para tratar de solucio-
nar el problema y así poder
reestablecer el usode las líne-

aspara todos los vecinosyve-
cinas de la localidad que tie-
nen contratado este tipo de
servicio yqueenestosdíasno
hanpodidoutilizar. El frío y la
antigüedad de la línea se han
conjugado para que la avería
seprodujerayhubierauncor-
te en la comunicación.

Corteenlalínea
deteléfonofijo
quenovaporfibra
Laavería seprodujoel
pasado8dediciembre
yafectóavarias líneas
que tienenesta forma
decomunicación
contratadaquese
quedaroncortadas

SOLIDARIDAD Doscanesabandonados

REDACCIÓN | El guarda rural de
Lopera, Pedro Ruiz, ha en-
contrado dos canes en los úl-
timos días. El último ha sido
un galgo que ha sido adopta-
do por la protectora Alma Pe-
rruna de Porcuna. Hace unos
pocos días también se encon-
tró a una preciosa mastina
que no tiene microchip para
identificar al propietariode la
misma. Desde el consistorio
se lanzó la misiva para ver si

el propietario del ejemplar la
reconocía con fotos en la web
del Ayuntamiento de Lopera.
Enel casodequenoaparecie-
ra el dueño del animal, se
prodecederáa labúsquedade
una familiapara suadopción.
Cabe recordar también, queel
abandono de perros es una
práctica ilegal yquecadauno
de ellos debe ir identificado
para que no ocurra este tipo
de abandono.

AlmaPerrunaadopta
ungalgoabandonado

Pedro Ruiz encontró a este galgo que Alma Perruna de Porcuna adoptó.

CURSO 177horasde formación

REDACCIÓN | El curso de ‘Ayu-
dante de cocina en colectivi-
dades’ se clausuró el pasado
mes de diciembre con una
gran participación ya que to-
dos los que se inscribieron lo
realizaron (18) y después de
177 horas de formación prác-
tica ya disponen de una acre-
ditación con la que tener una
herramienta más para acce-
der a un puesto laboral. Este
curso forma parte de las 30

acciones que la Diputación
Provincial de Jaén realizó el
año 2019, por importe de
150.000 euros en total, dirigi-
da a la promoción de empleo.
El Ayuntamiento también

ha querido mostrar su agra-
decimiento a la empresa CO-
OKINTECH, al maestro José
Luis Navas y a los monitores
Sergio Rodríguez y Anselmo
Juárez, por transmitir sus co-
nocimientos.

18nuevosayudantesde
cocinaencolectividades

Imagen de los 18 alumnos que han recibido el curso con su diploma.

lógica que, a juicio de la vice-
presidenta tercera de laDipu-
tación, “es cada vez más pre-
cisa, como se ha puesto de
manifiesto durante estos me-
sesdepandemiaen losque se
ha evidenciado la necesidad
de que la administración
cuente conmás ymejores he-
rramientas para la conexión
digital en sus relaciones con
la ciudadanía”.
Entre otros equipamientos

informáticosadquiriránorde-
nadores, servidores, escáne-
res, licencias de software, im-
presoras, discos duros, pro-
yectores, pantallas y monito-
res, USB o tablets.
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■ Si algo ha tenido estas
pasadas fiestas es que han
sidomás especiales que
nunca. Ha habido ReyesMagos
y Lopera se ha engalanado.
Balcones, fachadas y
comercios han estado
presente en un día a día que
ha tenido premio para
algunos, auque el premio
siempre será el de la salud en
un recién terminado año que
ha sido una prueba de fuego.
Esa luz y esa satisfacción ha
provocado que el alma de
Lopera se refleje en cada
esquina y en cada casa,
premios a parte de los que ha
convocado el Ayuntamiento
para animar las fiestas.

Cabalgata,
balcones,
fachadasy
‘Navidad’

LOPERA:
Una Navidad diferente

LaCestadeNavidadde la
campaña ‘Yocomproen
Loperayatieneganador
yotrospremiados

■ Estos son los números premiados en el sorteo realizado en la
mañana del pasado día 11 de la campaña #YOCOMPROENLOPERA.
NÚMERO PREMIADODE LA CESTA DE NAVIDAD: 7962 entregado
por "Diseños con Alma ". (NÚMERODE RESERVADE LA CESTA DE
NAVIDAD: 8831 entregado por "Precocinados la Esperanza"). Los
siguientes números han sido premiados con un cheque-regalo por
importe de 50 euros. 1.- 10528 entregado por el lavadero de
"Hijos de Diego Pileta "; 2 .- 2784 entregado por "Supermercado
B&J"; 3.- 654 entregado por "La Despensa de Gregorio"; 4.- 11026
entregado por "Mercería Tere"; 5.- 103 entregado por "Carfran";
6.- 8670 entregado por "Precocinados La Esperanza"; 7.- 9726
entregado por Gasolinera "Hijos de Diego Pileta "; 8.- 6088
entregado por "Alnatural Parafarmacia"; 9.- 6949 entregado por
"Moda infantil Nani"; 10.- 9868 entregado por Gasolinera "Hijos de
Diego Pileta"; 11.- 10977 entregado por lavadero de "Hijos de Diego
Pileta "; 12.- 14175 entregado por "Bazar Asia"; 13. 1633 entregado
por "Covirán Pedro Bueno"; 14. 10924 entregado por lavadero
"Hijos de Diego Pileta"; 15. 4329 entregado por "Comestibles
Rafael Hueso".
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