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Lopera se suma
al proyecto de
seguimiento de
la Violencia de
Género

VIOGÉN Inicio de los trámites P14

Nueva propuesta turística
El municipio de Arjona formará parte de la nueva propuesta que la
Diputación Provincial de Jaén ha decidido poner en marcha y que
lleva por título ‘Las Rutas Literarias de la Provincias de Jaén’.   P 6

El escritor arjonero Juan Eslava, uno de los autores seleccionados

CASOS ACTIVOS_ En estos momentos
hay nueve casos activos de violencia
machista en el municipio, según explicó
la alcaldesa durante la Junta Local de
Seguridad realizada en el salón de plenos



MESDEMAYO ElAyuntamientocontóconactividadesparasusvecinasdurante todoelmes

Arjonadedicaelmesala
saluddesusvecinas

Redacción

ARJONA | Elpasado28demayo,
‘Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres’,
vino precedido en Arjona por
una serie de actividades para
concienciar a lamujer arjone-
ra de la importancia de cui-
dar su salud.

Desde el área de Igualdad
del Ayuntamiento de Arjona
se ha preparado un completo
programa de actividades con
las que las participantes tu-
vieron laposibilidaddecono-
cer cómo debe ser una vida
activay saludable. Fueronva-
rias las actividades las que
surgierongracias a la iniciati-
va del Consistorio deArjona.

El programa “Mujer y Sa-
lud” comenzó con “Iníciate
en el senderismo” que es una
actividad compuesta por tres
rutas clasificadas según su
grado de dificultad y distan-
cia: la ruta 1, con 2,5 km.; la
ruta 2, con 4,5 km. y la ruta 3
con 8 km. Las rutas se podrí-
an completar desde el 3 al 31
de mayo y cada semana. Se
sortearon, además, kits de
deportivos entre todas las ve-
cinas quequisieron estar pre-
sentes en esta actividad del
programa.

Por otro lado, y del 10 al 15
demayo, la nutricionistaMa-

INICIOS___El programa“Mujer y Salud” comenzó conunaactividadde

senderismoque incluye tres rutas dedistintas distancias

ríaDoloresFunesmostróa las
inscritas a utilizar las herra-
mientas alimentarias que te-
nemosanuestroalcancepara
cuidarnos. Esta formaciónes-
tuvo dividida en seis capítu-
los accesibles a través de un
grupo de Facebook creado
para tal efecto, según explicó
el Ayuntamiento a través de
redes.

Del 17 al 21 demayo, el área
de Igualdad propuso cultivar
un huerto ecológico propio
de lamanode JuanLatorre de
“Piensos Latorre”, Maximia-
noNavarro Sáez, José Aviño y
Manuel Sánchez. A todas las
participantes se les obsequió
con un kit para crear su pri-
mer huerto y pudieron seguir
cadaunade las clasesa través
de Facebook. Cabe destacar
que la funciónde las redes so-
ciales ha sido fundamente
para desarrollar el programa.

Del 24 al 28 demayo, la psi-
cóloga clínica Ana Clara Gar-
cía explicó las clavesparadis-
frutar de un sueño reparador.
A través de varios capítulos,
se pudo conocer la importan-
ciadel sueñoydel descansoy
susbeneficios en la salud tan-
to física como mental de la
mujer.

Porúltimo, el 31demayo, la
trabajadora social del Centro

‘JuntosSumamos’la
campañadeapoyo
alcomerciolocal
TomásDíaz

ARJONA | El Ayuntamiento de
Ajorna planteó una campaña
de apoyo al comercio local,
denominada, ‘Todos Suma-
mos’. Esta se ha venido des-
arrollando durante los meses
de abril y mayo, y también se
extenderá en elmes de junio.

Los arjonerosparticipanen
tres sorteos de 300 euros que
se podrán gastar en el propio
comercio local deArjona.

Para ello, los participantes
deberán adjuntar tres tickets
de 20€omás, rellenar un for-
mulario e introducirlos en un
sobre facilitado por el Ayun-
tamiento de Arjona en el es-
tand instalado en el Patio de
Columnas del consistorio.

Tras una gran acogida en el
sorteo del pasadomes, el pre-
sente ha gozado de una fabu-

SORTEODEMAYO

de Salud de Arjona, María
Luisa Molina López, descu-
brió los entresijosde lameno-
pausia en una charla online
en la que se derribaronmitos
y mediosparapoder sobrelle-
varla con plena naturalidad.

Todas estas actividades tu-
vieron el respaldo del área de
Comunicación del Ayunta-
miento de Arjona, que junto
con la concejalía de Salud,
también colaboran en el pro-
grama “Mujer y Salud”.
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losa participación, según se
relata desde el Ayuntamien-
to.

El pasado 1de junio se cele-
bró el segundo de los sorteos,
y que corresponde al pasado
mes demayo. En este partici-
paronmás de unmillar de ar-
joneros. Tres fueron los agra-
ciados de esos 300 euros.

Ana María Pérez Jiménez,
Rosa Sánchez González y
Paula Barrera Ruiz fueron las
tres vecinas premiadas en es-
ta segunda edición del sorteo
planteado por el Consistorio.

Aún restaunsorteomás, ya
será el del mes de junio, y to-
dos los vecinos y vecinas de
Arjona podrán participar en
elmismo, aportandoesos tres
tickets de 20 euros y rellenan-
do el respectivo formulario
del Ayuntamiento.

Las vecinas participaronen las actividades en elmesdemayo.

Celebrado el sorteodelmesdemayo con tres agraciadas.
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DECLARACIONES “EnelAyuntamientosomosconscientesde lasdificultadesquetenemosparapoderaparcar”

ElbarriodeSanJuancontará
connuevasplazasdeparking

Redacción

ARJONA | El barrio de San Juan
contará con un nuevo espacio
de aparcamientos públicos,
concretamente unas 60 pla-
zas, según explicaba el alcal-
de del municipio, Juan Lato-
rre. “En el Consistorio somos
conscientes de las dificulta-
des que tenemos en el muni-
cipio para poder aparcar”.

Tras llegar a un acuerdo con
los propietarios de los terre-
nos, el primer edil aseguró
que este nuevo espacio públi-
co dará servicio a todo el ve-
cindario del barrio de San
Juan, el Carmen, a la zona de
la calle Sol y de la Plaza de Se-

INTERVENCIÓN___ El equipodeGobiernoarjoneroha llegadoaunacuerdo con lospropietarios
de los terrenosparaadecentar el lugar y convertirlo enunnuevoespaciodeestacionamiento

ARJONA | La lectura de ganado-
res de la XXXIII edición del
Certamen Literario ‘Alvarez
Tendero’ y del Premio Arjona
de Relato Breve se pospuso el
pasado año debido a la pan-
demia, pero, según ha anun-
ciado el concejal de Cultura,
Manuel Alberto Jaén, la in-
tención es que el próximo
mes de julio se dé a conocer a
los triunfadores, tras pospo-
ner y aplazar la decisión del
jurado más de un año.

Los miembros del jurado ya
han sido convocados para
empezar la lectura y revisión
de los trabajos, para así dar a
conocer a los ganadores de
este última edición, que ha
pasado ya a ser la 2019-2021.
“Desde pequeño he estado li-
gadoaestecertamenyhepre-
sentado mis propios traba-
jos”, aseguraba el edil.

‘ÁLVAREZTENDERO’

Juan Latorre visita los terrenos y explica cual es la actuaciónque se va a ejecutar en losmismos.

Local | Arjona

rrano. Así como, a las madres
y padres que se desplacen en
vehículo hasta la escuela in-
fantil municipal ‘Regente Ma-
ría Cristina’ y el colegio ‘San
Bonoso y San Maximiano’.
“Se trata de una gestión del
Ayuntamiento pensada para
los vecinos y vecinas, y para
que la movilidad en nuestro
municipio sea cada vez me-
jor”, explicaba Juan Latorre.

Además, hace unas sema-
nas el Ayuntamiento amplió
el aparcamiento de San Mar-
tín con nuevas plazas. Con
ambas acciones buscan po-
tenciar el proyecto urbanísti-
co ‘Ciudad Amable’.

FOTONOTICIA

Acciónsolidaria
paraapoyara
‘Unaesperanza
paraCelia’
El objetivo del Consistorio local es

impulsar entre losmás jóvenes la

conservación y respeto por elmedio

ambiente. Para ello, se han

confeccionado talegas de tela que

entregarán a todo aquel que,

durante el DíaMundial del Medio

Ambiente, entregue sus tapones.

Comienzala
lecturadelos
trabajosdel
certamen
literariolocal
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AVANCEDELAPANDEMIA Entansolouna jornada la incidenciaacumuladahasubidomásdetrespuntosentoda laprovinciadeJaén

Arjonaregistraoncenuevospositivosenla
últimasemanay19enlosúltimos14días
INCIDENCIAACUMULADA___Al cierre de esta edición, Arjona había registrado cuatro nuevos casos en las últimas
24 horas. Por el momento el Comité de Expertos ha decidido mantener las medidas restrictivas existentes en Jaén

Redacción

ARJONA | Arjona se encuentra
en estosmomentos en riesgo
extremo de contagios, con
una tasa de incidencia que
supera los 344casospor cada
100.000habitantes.
Al cierre de este número el

municipio registraba cuatro
nuevos positivos en las últi-
mas 24horas, situando el nú-
mero de casos en los últimos
sietedías enonceyen19si te-
nemos en cuenta los datos de
lasúltimasdos semanas.
Por otro lado, destacar que

elComitédeExpertosdecidió
mantener a toda la provincia
en la fase actual y evaluar
dentro de dos semanas el po-
siblepasoa la fasedeavance.
Por tanto de momento no se

relajan lasmedidas enAnda-
lucía, puesto que la situación
noestámejorandoapesardel
incrementode las vacunacio-
nes. En Jaén la tasa de inci-
dencia acumulada sube a 245
casos por cada 100.000 habi-
tantes, pero lamedia andalu-
za, aunque está por debajo,
también ha experimentado
una subidahasta casi 178. Es-
tohaocurrido tras incorporar
este miércoles 155 nuevos
contagios al contador, que
dejan la suma de casos en 14
días en 1.548 en Jaén. No obs-
tante estos casos se han pro-
ducido principalmente entre
la capital, con 20 positivos,
Úbeda con otros 18, Linares
con 14, y Martos con 13. Pero
también hay que destacar

■ ■ El Comité de Alerta de Salud Pública de Alto

Impacto decidió realizar a mediados del pasado

mes de mayo un nuevo cribado en el municipio de

Arjona. Asimismo lo manifestó también el propio

alcalde de la localidad, quién aseguró haber

recibido una notificación de la propia Junta.

Juan Latorre pidió la máxima colaboración ante

esta medida que se utiliza para “ayudar a contener

el riesgo de nuevos contagios” del virus. Las

pruebas se realizaron junto al Paseo de Andalucía

de la localidad y a las mismas fueron citadas un

total de 380 personas de Arjona.

Nuevocribadoenelmunicipio

que en Andújar y Bailén se
han producido otros 12 conta-
gios, 7 en Torredelcampo y 6
en los Villares. Los hospitales
siguen teniendo parte de sus
esfuerzos centrados en esta
pandemia, con 111 hospitali-
zaciones en la provincia en la
actualidad, entre los cuales
hay 23 encamasUCI.
Todo esto ocurre mientras

las vacunaciones cada vez es-
tán dejando protegida a más
población. Ya tienen la pauta
completa el 23,2%de los jien-
nenses, a los que hay que su-
mar que otro 5% de la pobla-
ción está inmunizada por ha-
ber contraído ya el virus. Ade-
más tienen puesta la primera
dosis 117.500, lo que supone
un18,6%de lapoblación.
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LaUJAoferta3.000plazasmásde
gradosparaelpróximocursoacadémico

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

GeneraciónUJA

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Cultura |Arjona

LITERATURA Másdecienhitosconecos literariosconforman lasochorutasquehadiseñado laDiputacióndeJaén

Redacción

ARJONA |Descubrir laprovincia
de Jaén a través de la literatu-
ra. Esta es la novedosa invita-
ción que hace la Diputación
al visitante mediante las Ru-
tas Literarias por la provincia
de Jaén. El diputado de Pro-
moción y Turismo, Francisco
Javier Lozano, presentó en Fi-
tur 2021 este nuevo producto
turístico en un acto en el que
participaron el alcalde de Ar-
jona, Juan Latorre, y el escri-
tor jiennense, PremioPlaneta
en 1987, Juan Eslava Galán.
“Queremoshacer de Jaénuna
provincia referente en cuanto
a la literatura. Aquí han naci-
do novelistas y poetas que
nos han deleitado con sus
obras, y otros hanpasado por
esta provincia y se han inspi-
rado con su historia, sus pai-
sajes o sus tradiciones. Por
eso, hoy presentamos un re-
corrido extraordinario a tra-
vés de 8 grandes autores de la
literatura universal”, destacó
el diputado provincial.
En 2015, Arjona presentó la

Ruta Literaria de Juan Eslava
Galán en Feria Internacional
de Turismo que ahora queda
incluida en este proyecto de
la Diputación Provincial de
Jaén. Una decena de munici-
pios y más de 100 hitos con
ecos literarios conforman las
8 rutas que se han diseñado y
que discurren por el territorio

El alcaldedeArjona, Juan Latorre, junto al escritor JuanEslavaGalán y el diuptadoprovincial de Turismo, Francisco Javier Lozano.

Arjonaserápuntodereferencia
en‘LasRutasLiterariasdeJaén’
TURISMO___Elmunicipio jiennense sigue sumandonuevosatractivosparaenriquecer su
oferta turística. Ahora también comodestino literario gracias a las obrasde JuanEslava

■ ”Queremos hacer de Jaén

una provincia referente en

cuanto a la literatura. Aquí han

nacido novelistas y poetas que

nos han deleitado con sus

obras o que se han inspirado

con la historia de la provincia”.

DiputadoFrancisco
JavierLozano

provincial vinculando el pa-
trimonio cultural,monumen-
tal y natural a la vida y obra
de Jorge Manrique, Santa Te-
resa de Jesús, San Juan de la
Cruz, Antonio Machado, Fe-
derico García Lorca, Miguel
Hernández, Antonio Muñoz
Molina y Juan EslavaGalán.
“Una amplia oferta turísti-

co-literaria en la que la pro-
vincia lleva tiempo trabajan-
do pero que necesitaba un re-
vulsivo para seguir crecien-
do. En este sentido, podemos

destacar los servicios turísti-
cos que se ofrecen comomu-
seos, centros de interpreta-
ción, visitas guiadas y activi-
dades culturales en torno a
escritores y personajes litera-
rios e incluso la gastronomía
relacionada con la literatu-
ra”, señaló Francisco Javier
Lozano, que recordó la línea
de trabajo emprendida por la
Diputación cuando la Admi-
nistración provincial adqui-
rió el legado de Miguel Her-
nández, y que se potenciará

BIBLIOTECA

Lacita
con el Atlas Literario de la
provincia de Jaén se está ela-
borando en el Instituto de Es-
tudios Giennenses.
Las Rutas Literarias por la

provincia de Jaén pretenden
ser una herramienta singular
de la oferta de turismo de in-
terior que ofrece Jaén para
atraer a visitantes lectores se-
ducidos por los versos y pá-
rrafos de la literatura clásica
de Jorge Manrique, de la lite-
raturamística españolam, de
la Generación del 98.

ElConsistorio

realizauna

donaciónde

librosaADR

Prodecan
ARJONA | El Ayuntamiento de
Arjona, a través de la Conce-
jalía de Cultura, ha donado
diferentes lotes de libros del
escritor arjonero Juan Eslava
Galán a la biblioteca de ADR
Prodecan, para que hagan
uso de ellos los clubes de lec-
tura de toda la comarca.
‘Prodecan’ cuenta con im-

portante y extensa red de clu-
bes de lectura cuya intención
espotenciar la animacióny el
fomento de la lectura dentro
del plan de comarcalización
de la acción cultural.
Juan Eslava Galán nació en

Arjona en 1948, se licenció en
Filología Inglesa por la Uni-
versidaddeGranaday sedoc-
toró en Letras con una tesis
sobre historia medieval. Am-
plió estudios en el Reino Uni-
do, donde residió en Bristol y
Lichfield, y fue alumno y pro-
fesor asistente de la Universi-
daddeAshton (Birmingham).
A su regreso a España ganó

las oposiciones a Cátedra de
Inglés de Educación Secun-
daria y fue profesor de bachi-
llerato durante treinta años,
una laborque simultaneócon
la escrituradenovelasyensa-
yos de temahistórico. Ade-
más, muchas de sus obras se
han traducido a varios idio-
mas europeos.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn..  PPrroovviinncciiaa  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo
ssaaccaarr  pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa

dduurraannttee  2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional
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REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Comarca | Hospital ‘Alto Guadalquivir’

ElHospitaldeAndújarcumple
22añosdeasistenciasanitaria

Imágenes de la entrada principal del centro hospitalario ubicado en el municipio jiennense de Andújar.

Redacción

ANDÚJAR | El Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar ha cum-
plido estemes veintidós años
desde su inauguración, perío-
do durante el cual se ha reali-
zadomás de 30,7 millones de
actos asistenciales, entre con-
sultas externas, urgencias, ci-
rugías, ingresos y partos.
En concreto, desde el año

1.999, se han llevado a cabo
2,3 millones de consultas ex-
ternas, 1,1 millones de urgen-
cias, con un promedio diario
de 133 pacientes al día,
100.507 intervenciones qui-
rúrgicas, 90.025 ingresos y
12.164 partos. Asimismo, en
este período se han superado
los 26,9 millones de pruebas
diagnósticas a los pacientes
quehanpasadopor sus insta-
laciones, repartidas entre 25,7
pruebas de laboratorio –aná-
lisis clínicos, hematología y
anatomía patológica-, y más
de 1,2 millones de pruebas
diagnósticas –incluyendo,
entreotras, radiología simple,
ecografía, TAC, estudios de
contraste ymamografías-.
En lo que respecta aConsul-

tas Externas, nueve de cada
diez pacientes que acudieron
a primera visita con el espe-
cialista es atendido en acto
único, es decir, el paciente es
visto en el mismo día por el
médico, se le realizan las

ANIVERSARIO Duranteesasmásdedosdécadassehanrealizado30,7millonesdeactosasistenciales

BALANCEGENERAL___Desdeel año 1999 sehan realizado2,3millonesde consultas externas, 1,1
millonesdeurgencias, 100.507 intervencionesquirúrgicas, 90.025 ingresos y 12.164partos

ElPPlamenta
la“deslealtad”
delosalcaldes
socialistascon
lossanitarios

ANDÚJAR | El PP de Jaén lamen-
ta el oportunismo de la plata-
forma creadapor alcaldes del
PSOE supuestamente para la
defensa de la sanidad jien-
nense pero que “estuvieron
callados cuando realmente la
sanidad necesitaba una de-
fensa porque Susana Díaz y
los anteriores gobiernos so-
cialistas la tenían totalmente
vapuleada”. Entonces, ha de-
nunciado la diputada auto-
nómica del Partido Popular
de Jaén, Ángela Hidalgo,
“obedecían la vozde suamay
se mantuvieron callados
cuando desde 1999 se pusie-
ron en marcha las agencias
paralelas al SAS” y ahora co-
mo JuanmaMoreno gobierna
en la Junta “hacen el teatro y
exigen y reivindican que en
dos años resuelva una situa-
ción que ellos mantuvieron
durante 20 años”.
Hidalgo ha lamentado que

al PSOE le dé exactamente
igual la salud de los jiennen-
ses y “solo busquen el males-
tar, crear conflicto, manipu-
lar la opinión pública y enga-
ñar con mentiras a los jien-
nenses”. La realidad, “la úni-
ca que existe”, ha apostilla-
do, es que desde que el PP es-
tá gobernando en Andalucía,
concretamente el Hospital de
Andújar tienedestinados cin-
co millones de euros a lo que
se sumará una dotación de
casi 350.000 para equipa-
miento. “Jamás se había cui-
dado la sanidad en esta pro-
vincia y en la comarca de An-
dújar como ahora”,matiza.

RESPUESTAPOLÍTICA

pruebas diagnósticas y se
marcha a casa con el diagnós-
tico y el tratamiento a su pro-
blema de salud, evitándole
desplazamientos al centro,
con el consecuente ahorro de
tiempo e incertidumbre.
La consulta en acto único es

uno de los principales pilares

que sustentan el modelo de
alta resolución, con el que
funciona el centro desde su
inicio, unida a la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria -que no re-
quiere hospitalización y em-
plea tecnologíamás precisa y
técnicas quirúrgicas menos
invasivas, facilitando una in-

corporación más rápida del
paciente a suvidahabitual-, y
la Unidad de Hospitalización
Polivalente, diseñadapara fa-
vorecer la intimidad del pa-
ciente y la rápida asistencia.
683 profesionales sanitarios

y no sanitarios trabajan, de
media, en el centro hospitala-

rio iliturgitano, con una edad
media de 43 años, de los que
el 70% son mujeres. Presta
asistencia amás de 62.128 ha-
bitantes repartidos entre los
municipios de Andújar, Mar-
molejo, Villanueva de la Rei-
na, Arjona, Arjonilla, Esca-
ñuela, Lahiguera y Lopera.

Los representantes municipales muestran una pancarta a favor de la Sanidad Pública.

SANIDAD Losalcaldesyalcaldesasexigen la“paralizacióndeldesmantelamiento”de loshospitalespertenecientesa lasagenciaspúblicas

Nuevasprotestasalaspuertas
delaDelegacióndelGobierno
PROVINCIA | Alcaldes, alcalde-
sas, representantes munici-
pales de toda la provincia y el
presidente de la Diputación
de Jaén, FranciscoReyes, rea-
lizaron una concentración a
las puertas de la Delegación
del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaénpara exigir
a la administración andaluza
una sanidad pública de cali-
dad y que se “paralice dema-

nera inmediata el desmante-
lamiento de los hospitales de
las Agencias públicas en la
provincia de Jaén”.
Una vez más, los represen-

tantes municipales se unie-
ron para denunciar la cuan-
tiosa pérdida de especialistas
que seestáproduciendo. “Por
ejemplo, la gran reducciónde
intensivistas en la plantilla,
está poniendo en riesgo el

servicio de cuidados intensi-
vos del Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar”, señala-
ron los alcaldes presentes.
Asimismo, advirtieron que

“la situación puede empeo-
rar” y que hospitales como el
de Andújar “podrían conver-
tirse” en un centro de Salud,
sino se recuperan los especia-
listas que se han perdido du-
rante los últimosmeses.



PUBLIRREPORTAJE |

JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos



Los Ayuntamientos españoles
cunplen estos días los dos años
del actual mandato, es decir, es-
tamos pues en el considerado

“ecuador de la legislatura”, un momento en
el que en la mayoría de pueblos y ciudades
se aprovecha para hacer balance del trabajo
realizado y de los retos de futuro que quedan
aún por ejecutar para el tramo final de esta
etapa de gobierno. En el caso de Lopera, rea-
lizamos balance con la alcaldesa, Isabel
Uceda, que se muestra ilusionada y con áni-
mos, como anuncia en esta entrevista, de se-
guir sacando adelante proyectos en los que
están todavía trabajando y que, con el per-
miso de los loperanos, requerirían el trabajo

de varios años más para poder cerrar todos
esos retos. Por ese motivo Isabel Uceda se
muestra dispuesta a seguir trabajando por el
bien de la localidad, sí así lo decidieran los
vecinos y vecinas en las próximas eleccio-
nes. Hacemos, además, balance de unosme-
ses difíciles en los que la ciudadanía, y tam-
bién los gobiernos locales, han dado todo lo
que tenían dentro para hacer frente a la pan-
demia del coronavirus, una de las etapas
más complicadas de nuestra historia recien-
te y que ha requerido un esfuero adicional.

La primjera edil loperana nos habla sobre
como han discurrido estos meses y cual ha
sido la respuesta tanto de los vecinos como
de los partidos de la oposición.
En esta entrevista queremos conocer el tra-

bajo que ha desarrollado el equipo de Gobier-

no en estos dos primeros años de legislatura,

pero si le parece bien me gustaría empezar

por lo que ha centrado toda la atención du-

rante los últimosmeses. ¿Cuál es la situación

sanitaria actual del municipio?

Lopera tiene actualmente una incidencia

muy baja de COVID-19, con tres casos positi-
vos en los últimos 14 días y ninguno en los
últimos 7 días. Pero la experiencia me dice
que no debemos bajar la guardia porque la
aparición de un nuevo caso conlleva más
contagios y en un pueblo pequeño como Lo-
pera, aumenta la incidencia de manera con-
siderable enmuy poco tiempo.

¿Cuál ha sido el peor momento que le ha

tocado gestionar durante estos meses de

pandemia como alcaldesa de Lopera?

Ha habido muchos malos momentos en la
pandemia, los peores, sin duda, cuando lla-
maba a los vecinos y vecinas que tenían la
enfermedad y me transmitían su malestar,
su preocupación, su dolor. La tristeza de la
enfermedad, los hospitalizados, las perso-
nas que nos han dejado a causa de la pande-
mia. La soledad de las personas confinadas.
He tenidomucho contacto con lamayoría de
ellos y he sufrido y lo he pasado mal con su
situación. La cercanía con los loperanos,
conmi gente, la empatía con ellos me ha he-
cho colocarme en su situación y lo he pasa-
do realmente mal. Esta pandemia ha sido,
sobre todo, de sufrimiento, soledad y triste-
za.
También ha sido doloroso ver muchos ne-

gocios cerrados y, posteriormente con las li-
mitaciones horarias, ver como los empresa-
rios lo han pasado realmente mal. Y, cómo
no, acordarme de las personas que han per-
dido su trabajo, que han disminuido sus in-
gresos y que han necesitado en este tiempo
ayuda y colaboraciónmunicipal.

¿Cómo diría que ha sido la respuesta y el

comportamiento de los vecinos y vecinas del

municipio durante esta pandemia?

En general, los vecinos y vecinas de Lope-
ra han tenido una actitud responsable y for-
mal, respetando las normas que las autori-
dades sanitarias han dictado y siendo respe-
tuosos en todomomento con las distintas si-
tuaciones por las que ha atravesado nuestro
pueblo durante todos estos meses.

¿Ha sacado algún aprendizaje de todos

estosmeses? ¿Hay algo positivo?

Por supuesto. Incluso de las malas expe-
riencias salen cosas positivas. En este caso,
el aprendizaje ha sido de enriquecimiento
personal, de acercamiento y de conocimien-
to personal de mis vecinos y vecinas. He
comprobado cómo la solidaridad de todos
ellos y de la Agrupación de Protección Civil,
que se han volcado durante todo este tiem-
po, ha dado luz a una época de tinieblas y ha

REDACCIÓN

ISABELUCEDA

AlcaldesadeLopera

IsabelUceda fue reelegidapor los vecinos para seguir un

legislaturamásal frente del Ayuntamientode Lopera

ENTREVISTA |

“Siemprevoyaestaragradecidaa
mipuebloporvolveraconfiarenmí”
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La alcaldesa de Lopera agradece la actitud de todos los vecinos y de la Agrupación de Protección Civil durante todos estos

meses de pandemia. Nos cuenta cuáles son los principales proyectos en los que trabaja el equipo de Gobierno en estos

momentos y aquellos que son menos visibles pero que también son de gran importancia para el municipio.



sido de gran ayuda para las personas que pe-
or lo estaban pasando, es decir, las personas
enfermas, las confinadas, las personas que
perdieron su trabajo...

¿Y ha encontrado en el resto de fuerzas

políticas municipales apoyo durante estos

meses tan complicados?

Siempre he tenido el apoyo de todos los
grupos políticos de Lopera. Lo que he echa-
do en falta ha sido el apoyo y la colaboración
de la Junta de Andalucía, que en los peores
momentos no ha estado y la delegada de Sa-
lud ha sido desleal con este Ayuntamiento y,
por tanto, con el pueblo de Lopera.

Si le parece volvemos a la gestión munici-

pal y ese ecuador de legislatura que se está

cumpliendo en estos días. ¿Han conseguido

durante estosmeses continuar con la agenda

que se habían marcado al inicio de la legisla-

tura o la pandemia les ha obligado a aplazar o

posponer algunos de los proyectos?

La pandemia ha alargado los plazos de
ejecución de los proyectos, pero en ningún
caso hemos dejado de hacer lo que estaba
previsto. Sólo los ha aplazado para hacerlos
después, pero continuamos con nuestra ho-
ja de ruta y estamos inmersos en numerosos
proyectos que van a mejorar las infrastructu-
ras de nuestro pueblo.

¿Cuál diría que es o son los proyectos más

importantes que han podido sacar adelante

en estos dos años?

La colaboración con la Junta de Andalucía
para llevar a cabo la segunda fase del Con-
sultorio médico, el arreglo de la Plaza Juan
Rafael Criado, el arreglo de caminos rurales,
la puesta en valor de las Cuevas …

¿Y qué asuntos menos vistosos para los ve-

cinos y vecinas de Lopera, pero que son igual

de relevantes para el buen funcionamiento

del municipio, destacaría?

Pues destacaría el trabajo que se ha hecho
con los empleados públicos, puesto que se
han aprobado el Convenio y el Acuerdo Eco-
nómico y Social, el Reglamento de Teletra-
bajo y el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos; el proyecto de apoyo a familias
con hijos e hijas con capacidades diferentes,
que se ha puesto en marcha desde la Conce-
jalía de Igualdad y Bienestar Social; el traba-
jo de concienciación medioambiental y de
cuidado animal que estamos llevando a ca-
bo desde la Concejalía de Agricultura y Me-
dio Ambiente y, finalmente, el impulso al
sector turístico con la entrada de nuestro
Castillo en la Red de Castillos y Palacios de

España y la puesta en marcha de productos
turísticos.

¿El contar conmayoría absoluta le hace to-

mar las decisiones de forma más relajada o

supone una responsabilidad añadida?

Siempre voy a estar agradecida a mi pue-
blo porque después de varios años, volvie-
ron a confiar mayoritariamente en mí para
seguir trabajando por ellos. En este caso, la
mayoría absoluta es una responsabilidad
añadida, ya que me hace ser mucho más exi-
gente con mi trabajo y con el que realizan to-
dos mis compañeros.

Y de cara al resto de la legislatura, ¿Qué

proyectos son los primeros que tiene en la lis-

tamarcados en rojo porque deben, o le gusta-

ría, que saliesen adelante?

Son muchos los proyectos que aún quedan
por hacer en Lopera. Quizás por el tiempo

que llevamos trabajando en ellos, me gusta-
ría que saliera adelante cuanto antes el arre-
glo del Paseo de Colón, el entorno del Casti-
llo, la construcción de un espacio cultural
para nuestro pueblo, el arreglo del Camino
de las Esperillas y la restauración de la Torre
de San Miguel y eliminación de las humeda-
des que tiene actualmente el Castillo.

Pero también estamos trabajando en pro-
yectos nuevos como el “Proyecto Hogares”,
dedicado a personas con capacidades dife-
rentes; el Proyecto de Valorización de Alpe-
rujo en las almazaras de Lopera, una Vía
Verde, una balsa de aguas regeneradas de la
depuradora para los agricultores y numero-
sos proyectos de arreglo y mejora de infraes-
tructuras (calles, caminos...). Son muchos
los proyectos en los que estamos inmersos.

Con respecto al resto de su equipo, ¿Cómo

diría que ha sido el trabajo de sus concejales

durante estos dos años?

Tengo la suerte de contar con un equipo de
hombres y mujeres muy trabajadores, res-
ponsables e implicados en la gestión muni-
cipal, los mejores compañeros con los que
trabajo conjuntamente por el bienestar de
nuestros vecinos y vecinas. Sin ellos hubiera
sido imposible pasar estos meses de pande-
mia y ellos son imprescindibles para seguir
trabajando por y para nuestro pueblo. Me
considero afortunada por contar con ellos.

¿Ha decidido ya si se presentará a la reelec-

ción dentro de dos años para finalizar aque-

llos proyectos que puedan quedarle pendien-

tes porque se necesite una nueva legislatura

para ejecutarse y poder completarlos?

Me encanta el trabajo que hago. Siempre
estoy y estaré a disposición de mi pueblo y
de mi partido para seguir dando lo mejor de
mí.

“Estapandemiahasidosobretodo

desufrimiento,soledadytristeza.

Lohepasadorealmentemal”

“Lamayoríaabsolutasuponeuna

responsabilidadañadidaymehace

sermuchomásexigente”
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Laalcaldesalamentaquelapoblacióntenga
quedesplazarseaPorcunaparavacunarse

PETICIÓNLaalcaldesadenuncia las largascolasy losatascosquesufren losvecinosdelmunicipio cuandorecibensusdosis

LOPERA | La alcaldesa de Lo-
pera, Isabel Uceda, lamenta
que se siganproduciendosi-
tuaciones caóticas enel cen-
tro de vacunación instalado
en Porcuna, del que depen-
de la población loperana.
“Además del desplaza-

miento de 25 kilómetros, los
loperanos tienen que
aguantar larguísimascolasy
atascos de coches por la si-
tuación en la que se encuen-
tra instalado el servicio de
vacunación de Porcuna”,
destacaba en un comunica-
do la primera edil, qué ade-
más añadía que en las últi-
mas jornadas han vuelto a
sucederse “dilatadas espe-
ras” para recibir alguna de
las dosis frente al covid-19,
loqueconlleva“unevidente
malestar entre las personas
que tienen que coger el co-
che e ir hasta Porcuna”.
La alcaldesa indicaba que

esta situación podría evitar-
se con la ubicación de un

centro de vacunación enLo-
pera, una propuesta que ya
se ha trasladado “en nume-
rosas ocasiones a la delega-
da Trinidad Rus”. “El Ayun-
tamiento de Lopera dispone
demúltiples espaciospúbli-
cos que podrían acoger este
proceso de vacunación y
agilizarlo, pero siempre he-
mos tenido la negativa por
respuesta por parte de la
responsable territorial de
Salud”,manifestaba.
El tráfico esotrode lospro-

blemasquehadescrito la re-
gidora de Lopera, ya que el
centro de vacunación que la
Consejería de Salud y Fami-
lias ha fijado en Porcuna es-
tá a la entrada de un polígo-
no industrial, juntoa la esta-
ción de autobuses. “Este
jueves se produjo un colap-
so de vehículos para acce-
der a este punto, con nume-
rosos tractores transitando
ymomentos de nerviosismo
por parte de los conducto-

res”, explicabaUceda.
La primera edil loperana

aseguraba también que el
Ayuntamiento de Lopera si-
gue poniendo vehículos a
disposición de la población
que tenga dificultad de via-
jar hasta Porcuna para faci-
litar el desplazamientoyque
puedan recibir así la inyec-
ción contra el coronavirus”.

LOPERA | Al cierre de este nú-
mero, Lopera no registra nin-
gún positivo en los últimos
siete días y tan solo tres si te-
nemos en cuenta las últimas
dos semanas. Esos datos sitú-
an la tasa de contagio por ca-
da 100.000 habitantes en la
localidad en los 82 puntos.
Unas cifras muy inferiores a
las que registran otras locali-
dades del Distrito Sanitario
Jaén Sur, como son Higuera
de Calatrava, con una inci-
dencia de 1.140 puntos, y Vi-
llardompardo, donde tam-
bién hay una tasa superior a
los 1.000 casos.
Con respecto a la situación

de la provincia podemos des-
tacar que, por el momento,
Jaén es una de lasmás afecta-
das de toda Andalucía, con
una incidencia acumulada
que supera los 245 casos, 3,8
puntos superior a la jornada
anterior, tras registrarse 155
nuevas infecciones en las úl-
timas 24 horas. Además, en
las últimas dos semanas se
han registrado más de 1.500
nuevos positivos.

CORONAVIRUS

Elmunicipiono
registraningún
positivoen7días

En este sentido, destacaba
también “la magnífica la-
bor” que realiza el cuerpode
Protección Civil para acom-
pañar a estas personas de
una localidad a otra.
Por último, lamentaba que

durante lasúltimas semanas
“losalcaldesyalcaldesas se-
amos ajenos al proceso de
vacunación porque hay una

desinformación total por
parte de la representante de
Salud de la Junta deAndalu-
cía en Jaén”. “No recibimos
notificaciones, ni las franjas
de edadde laspersonasa las
que van a vacunar, ni hora-
rios, ni nada”, señalaba la
alcaldesa de Lopera en un
comunicado emitido a los
medios de comunicación.

Instantáneade la estrategia de vacunaciónque se está desarrollandoen el términomunicipal de Lopera.
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LoperainicialostrámitesparaadherirsealSistemade
SeguimientoIntegraldecasosdeViolenciadeGénero

DATOS Enestosmomentoshaynuevecasosactivosdeviolenciamachistaenelmunicipio, segúnexplicó laalcaldesadurante laJuntadeSeguridad

Redacción

LOPERA |Durante laúltima Jun-
ta Local de Seguridad cele-
brada en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Lopera
se aprobó iniciar los trámites
para la adhesión del munici-
pio al Sistema de Seguimien-
to Integral en los Casos de
Violencia de Género depen-
diente de la Secretaria de Es-
tado de Seguridad del Minis-
terio del Interior, mediante la
firma del convenio Viogén.
Actualmente, y según datos

facilitados por el propio Con-
sistorio loperano, en la pro-
vinciade Jaénexisten 1395 ca-
sos de seguimiento con esta
herramienta, de los cuales 9

son casos activos en Lopera.
Por este motivo, la primera
edil loperana, Isabel Uceda,
destacó, tras el acuerdo, “la
importancia de disponer de
este sistema para ser más efi-
caces en la lucha para la erra-
dicación de los casos de vio-
lenciamachista en elmunici-
pio y, también, para proteger
a las víctimas”. Una vez con-
cluya el procedimiento, laPo-
licía Local del municipio se
incorporará al sistema de se-
guimiento integral para pro-
tección de las víctimas.
En dicho encuentro partici-

paron laalcaldesa IsabelUce-
da, la subdelegada del Go-
bierno en Jaén, Catalina Ma-

dueño, el capitán de la cuarta
CompañíadeAndújar, Alfon-
so García, el sargento coman-
dante del puesto de Lopera,
Sergio Ortiz, el jefe de la Uni-
dad de Violencia de Género,
JuanManuel Alarcón, miem-
bros de la Policía Local de Lo-
pera y concejales de la Corpo-
raciónMunicipal.
Con la incorporación de Lo-

pera ya son 27 losmunicipios
de la provincia que se han
suscrito el convenio con laSe-
cretaría de Estado de Seguri-
dad. De esta forma, el Consis-
torio pone en marcha una
nueva herramienta de pre-
vención de la violencia de gé-
nero y la protección integral.

LaGuardiaCivilneutraliza
dosproyectilesdeartillería

GUERRACIVIL Fueron localizadosen las localidadesdeLoperayPorcuna

Redacción

LOPERA |La Guardia Civil, a tra-
vés de sus especialistas TE-
DAX-NRBQ, los pasados días
7 y 18 de este mes de mayo,
neutralizó dos proyectiles.
La primera intervención se

produjo el pasado día 7 en la
que componentes Tedax-
NRBQde la Guardia Civil pro-
cedieron a la neutralización
de un proyectil de artillería,
hallado por unos trabajado-
res en la finca conocida como
“Cortijo Consuegra” del tér-
mino municipal de Lopera
(Jaén), mientras estaban rea-
lizando unas obras de insta-
lación de canalización de tu-
berías de riego en una explo-
tación de olivar. El artefacto
hallado se trata deunproyec-
til rompedor de 11,43mm, pa-
ra cañón Vicker, con espoleta
depercusión inglesa 101EMK
II, el cual mantenía todos sus
elementos intactos.
La otra intervención se pro-

dujo el 18 de mayo, en la que
componentes del Tedax-
NRBQ de la Guardia Civil, se
personaronen la localidadde
Porcuna (Jaén), por el hallaz-
go de un ingenio de artillería
incrustado en la fachada de
un antiguo corral, situado en
la calle Ronda Marconi, tras
recibir aviso de la Policía Lo-
cal de esa localidad.
El referido artefacto resultó

ser un proyectil de artillería

Elpatiodearmasacogeelprimer
FestivaldeDanzadelalocalidad

BAILE Elevento fueorganizadopor laEscueladeDanzadeAndújar

Redacción

LOPERA | El patio de armas del
emblemáticoCastillodeLope-
raalbergóelprimerFestivalde
Danza del municipio. Un
evento en el que semostraron
disciplinascomoelcontempo-
ráneo, latino, flamenco, dan-
zaurbanay teatromusical.
Laentrada fue totalmentegra-
tuita hasta completar el aforo
y el evento estuvo organizado
por el Ayuntamiento de Lope-
ra y la SDA Escuela de Danza
de Andújar, en colaboración
con la Diputación Provincial
de Jaén y la asociación ‘El Oli-
vo’, bajo la dirección de Pilar
Algaba. El evento fue presen-
tadoporRaúlMuñoz.

de 105 mm rompedor, para
cañón Krupps, el cual carece
de espoleta y explosivo, sien-
do su estado inerte.
Debidoa esto, laGuardiaCi-

vil recuerda que cualquier
manipulación indebida pue-
degenerar laactivaciónde las
posibles cargas explosivas,
ocasionando lesiones muy

graves. Además, la beneméri-
ta aconseja que ante la apari-
ción de artefactos explosivos
de estas características, no se
debe tocar omanipular el ob-
jeto, sino avisar a los agentes
y señalizar, si es posible, la
zona, impidiendoque el resto
de personas accedan al lugar
en el que se encuentre.

Isabel Uceda y Catalina Madeuño presiden la última Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio.

Un miembro del cuerpo recoge el proyectil de la calle Ronda Marconi.

Raúl Muñoz presenta a las participantes del Festival de Danza.
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COPASUBDELEGADA Loshechossucedieronduranteelpartidoentre laADLoperae Inter JaénCF

LAPRUEBADEMTBENLOPERAQUEDAAPLAZADA

CONTRARRELOJ. El Ayuntamiento
deLopera, a travésde suConcejalíadeDepor-
tes, presentó unaprueba deportiva que se ce-
lebraría el próximo 13 de junio. Sin embargo,
pocos días después de conocer la noticia, el
propio Ayuntamiento ha comunicado su

aplazamiento, aunquedemomento sin fecha
definitiva. Se trata de una Contrarreloj de
MTB individual. La primera edición de esta
prueba deportiva tiene como nombre “Casti-
llodeLopera”y tendráunadistanciade 20ki-
lómetros. AYUNTAMIENTODELOPERA

Polémicaporsupuestos
insultosanteelInterdeJaén

Once inicial de Inter enunpartidode esta temporada. INTER JAÉN

COMUNICADOS ___Ambos clubesmantuvieronuna
disputa a travésde comunicadosACTA__La colegiadadel
partido seposicionóenel acta conel Inter Jaén

TomásDíaz

LOPERA | El pasado día 9 dema-
yo se produjo un momento
desagradable en el partido
queenfrentabaa laADLopera
yal Inter JaénCFenCopaSub-
delegada. Durante el encuen-
tro se produjeron episodios,
según denunciaba el equipo
visitante,“deviolencia físicay
verbal contra los jugadores
del equipo visitante”, según
explicaba el club de la capital
enuncomunicado.

constante a lamujer, no tiene
cabida en este deporte. Hay
que erradicar este tipo de
comportamientos por el bien
de todos”.
La colegiada del partido

tambiénmostró en el acta del
partido todo lo que denuncia
Inter Jaén CF. En primer lugar,
recoge que antes de comenzar
el choque tuvo que expulsar a
“una persona no identificada
en el acta del encuentro, sin
mascarilla, yéndose a regaña-

Por otro lado, Inter añadió
en este comunicado expuesto
trasel choque,que tambiénse
produjeron insultos machis-
tas desde la grada al trío arbi-
tral, el cual estaba compuesto
por dos mujeres. La entidad
jienensecondenaensucomu-
nicado la postura de parte de
la afición que se encontraba
en el estadio loperano afir-
mando que “la violencia ver-
bal y física a nuestros jugado-
res, además del menosprecio

dientesyquedándose justoal
ladodel banquillo”. Esta per-
sona, además, pudo entrar al
túnel de vestuarios para in-
crepar al trío arbitral durante
el intermedio. Espor ello, por
loque laencargadade impar-
tir justicia solicitó la presen-
cia de laGuardiaCivil.
Cabe destacar que el acta

arbitral también recoge los
insultosmachistasquedesta-

caba con anterioridad el club
jienense. La árbitra afirmó
que “desde la grada empiezo
a recibir insultos machistas
reiteradamente por una mu-
jer quepude identificar como
aficionada del club local di-
ciéndome en varias ocasio-
nes: Yo que soymujer te digo
quenotienesniputa idea,ve-
te a tu casa que seguro que
tienes cosas que hacer. Solo

LOPERARUNNING

DEVUELTA. Realizar ejercicio físico
es una de las actividadesmás comúnes. Ha-
cerlo en grupos también lo es, aunque du-
rante la pandemia es una auténtica odisea.
Es por ello por lo que Lopera Running ha
atravesadomesesdondedisfrutarde salidas

para practicar deporte al aire libre no ha si-
do fácil. Ahora que la situación sanitaria da
un respiro, este grupo de amigos que vuel-
vena la acción. Enlosúltimos finesde sema-
nahan realizado escapadas a laAlharilla de
Porcuna, por ejemplo. LOPERARUNNING

te gusta estar rodeada de
hombres. Vete a fregar
queaquí nodasni una”.
El revuelo fue mayor

cuando laADLopera tam-
bién emitió un comunica-
do en el cual se intentó
aclarar lo acontecido. En
este caso se expone que
este club siempre trabaja
en mantener el respeto y
la tolerancia, así como la
inclusión sin importar ra-
za, sexoogénero. Por otro
lado, la entidad afirma
que“enel actadelpartido
no se refleja ninguna ac-
tuación machista del
equipo, ni de una genera-
lidad de la afición. Por lo
que consideramos que el
comunicado de Ínter va
encaminado a crispar y
señalar un club y un mu-
nicipio dignos de ser
ejemplo de tolerancia y
respeto”.



EEll  mmeess  eenn  iimmáággeenneess

■ AFA Arjona y AFA ‘Delegación de Lopea’ han vuelto a la actividad tras un pa-
ron largo de varios meses, debido a la actual situación de crisis sanitaria. De
esta forma se reanudan las actividades en la sede de la asociación con el obje-
tivo de seguir ayudando a aquellas personas que tiene alzheimer.

AFA vuelve a la actividad tras un largo parón

Nuevos vestuarios para el campo de fútbol municipal
■ Cambios en el campo de fútbol municipal. Según apunta el equipo de Gobierno, en estos momentos ya han
finalizado las obras de demolición de los de los antiguos vestuarios de esta instalación deportiva. “Espero que
pronto estas instalaciones puedan contar con unos nuevos vestuarios y aseos para todos”, señala Latorre.

■ Hace unos días que se jubiló Pablo Crespo Alcalá, después de 43 años de
trayectoria profesional, en el Ayuntamiento de Lopera. Por este motivo, el
Consistorio le ha enviado un mensaje de agradecimiento a través de las re-
des sociales: “Gracias Pablo, de corazón, por todo lo que has dado”.

Agradecimiento para Pablo Crespo Alcalá

El Consistorio de Arjona mejora varios caminos rurales
■ El Ayuntamiento de Arjona está trabajando durante la últimas semanas en la mejora de los caminos ru-
rales del término municipal. Para ello, se está reparando el badén del camino de Andújar, se está constru-
yendo una nueva losa de hormigón en la intersección del  camino del Pontón con el camino de los Espina-
res y limpiando el camino de la Era Genta.

■ El AMPA ‘Martín Varcárcel’ del centro pú-
blico ‘Miguel de Cervantes’ de Lopera se ha
puesto manos a la obra y ha decorado el pa-
tio del colegio con diversos juegos educativos
para que el alumnado pueda disfrutar de
ellos durante los recreos, así como en las cla-
ses de Educación Física. “Agradecemos a
nuestra AMPA la constante y magnífica cola-
boración que mantienen con el colegio”, ma-
nifiestan desde el centro.
Además, ese no ha sido el único espacio pú-

blico en el que han intervenido los padres, ya
que en algunos parques de la localidad tam-
bién han desarrollado el mismo trabajo. “Se-
guiremos decorando los patios. Nuestro
agradecimiento a los padres colaboradores”.

El AMPA decora el patio
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