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FERIALREAL EL EVENTO SE DESARROLLARÁ DEL 17 AL 19 DE ESTE MES
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LOPERA EMPRESAS |  8

OBRAS DE MEJORA
La Diputación de Jaén ejecutará
cambios en el polígono industrial
de 23 municipios de la provincia de
Jaén, siendo el municipio de Lopera
uno de los seleccionados para ello

LOPERA EDUCACIÓN | 6

COMEDOR ESCOLAR
El Consistorio denuncia
el recorte de plazas en
el comedor escolar del
municipio, el cual ha
pasado de 30 a 15

ARJONA SEGURIDAD | 4

Protección Civil de
Arjona tendrá nueva
sede a partir del mes de
octubre, según anunció
el Ayuntamiento hace
tan solo unas semanas

LLOOPPEERRAA  ··  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  LLOOCCAALLIIDDAADD

Rehabilitadas las casas
cuevas del municipio
Las obras se han realizado con cargo al PFEA y con un
presupuesto final que ronda los 259.000 euros.

Crecen las intervenciones policiales
en la comarca por robos y drogas

OPERACIÓN Ambas operaciones fueron realizadas por agentes de la benemérita de la ciudad de Andújar                                                                         P2 y 6

LOPERA__ La Guardia Civil investiga a un vecino de Lopera, y otro de Porcuna, como presuntos autores de un delito
de hurto y otro de receptación  ARJONA__ Detenido un joven de 22 años tras incautarle 161 plantas de marihuana
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Pilladosdospresuntos‘camellos’enlaslocalidadesdeArjona
yAndújarporunpresuntodelitocontralasaludpública
REDACCIÓN | Nuevo golpe de la
Guardia Civil al cultivo y ven-
ta de sustancias estupefa-
cientes en la provincia de
Jaén.Estavez,ha sidoa través
de dos operaciones que se
han llevado a cabo en la co-
marca de Andújar. Según ex-
plica el instituto armado en
una nota de prensa, se ha de-
tenido a una persona enArjo-
na y fueron intervenidas 161
plantas de marihuana. Ade-
más, se investiga a otra a la
que se imputa un presunto
delito contra la salud pública
al intervenirle 98 gramos de
hachís.
De acuerdo con el relato de

las mismas fuentes, agentes
del puesto de mando de la
Guardia Civil de Arjona han
detenido a un vecino del mu-
nicipio, de 22 años, acusado

de ser el presunto autor de un
delito contra la salud pública
al serle intervenidas 161 plan-
tas de marihuana. Con esta
intervención, sehadesarticu-
lado un punto de venta de
sustancias estupefacientes al
menudeo, situado próximo a
un centro escolar de la locali-
dad.
Además, al supuesto autor

se le imputa, también,unpre-
sunto delito de defraudación
de fluido eléctrico. Finalmen-
te, durante la operación se

han intervenido intervenir
numerosos utensilios eléctri-
cos, instalados para el rápido
crecimientode lasplantas. La
plantación desarticulada se
encontraba en un habitáculo
de la vivienda, construido a
modo de “zulo” de difícil ac-
ceso.
Por otro lado, en un segun-

do servicio realizado en en el
marcodelDispositivoSelecti-
vo Preventivo de Personas y
Vehículos, fue interceptado
un vehículo conducido por
un vecino de Andújar, de 27
años de edad, al cual le fue-
ron intervenidos 98 gramos
de hachís. Presumiblemente
estabandestinadosa suventa
al menudeo. El joven está
siendo investigado, de acuer-
do con la información facili-
tada por el instituto armado.

Laplantaciónse
encontrabaenuna
habitaciónde la
viviendaconstruidoa
mododezuloconun
accesocomplicado

DROGAS LaGuardiaCivil hadetenidoaunapersonae investigaaotraporpresuntodelito contra lasaludpública

MEJORAS Sustitucióndel sistemadealumbradoendosvías interurbanasdeArjona

REDACCIÓN |LaConsejeríadeFo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha inicia-
do obras demejora de la segu-
ridad vial en las carreteras A-
321 yA-305 , consistentes en la
instalaciónde34nuevas lumi-
nariasdeLEDen las farolasde
estas vías.
El delegado territorial del

ramo, Jesús Estrella, ha desta-

cado la contribución de esta
acción de la Consejería a una
mayor eficiencia energética,
con beneficios para el me-
dioambiente y un ahorro de
hastael68%enla facturade la
luz para las arcas municipa-
les. Las luminarias se sustitui-
rán en su totalidad por otras
del tipo LED para aportarma-
yor nivel de iluminación yme-
jorar la seguridad.

Nuevoalumbrado
LEDenA-305yA-321

RESTAURACIÓNDELATALLA

REDACCIÓN | La imagen de la Virgen de la Ca-
beza ha vuelto al municipio aprovechando
la celebración de la solemne fiesta de la na-

tividadque laHermandaddeNuestraSeño-
ra la Virgen de la Cabeza de Arjona realizó
en la iglesia de SantaMaría deAlcázar .

LAVIRGENDELACABEZAVUELVEALCULTOELDÍADESUEFEMÉRIDE
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El alcalde de Arjona y el delegado de Fomento en una visita a Arjona.

PROVINCIA Lacurvacontinúadescendiendo

REDACCIÓN |Arjonaesunodelos
municipios de la provincia de
Jaénquenoharegistradonin-
gún caso positivo en los últi-
mos14días.Así loestableceel
parte que de formadiaria pu-
blica la Junta de Andalucía
con la evolución de la pande-
miaennuestra tierra.
Con respecto a la situación
de la provincia, podemos se-
ñalar que al cierre de este nú-
mero se habían notificado

treintacontagiosnuevosen la
provinciade Jaén, conellos la
sumade losúltimos 14días es
de427positivos, loquedeja la
tasadeincidenciaacumulada
en 68 casos por cada 100.000
habitantes. Baja en Jaén once
puntos desde ayer y también
sigue bajando en el resto de
Andalucía,enestecaso9pun-
tos hasta quedarse en 90. La
partepositiva llegaenlashos-
pitalizaciones consolo36.

Elmunicipionoregistra
nuevoscasosen14días
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EVENTOS Otorgarprotagonismoal caballoenuna localidadconampliaaficiónecuestre

Redacción

ARJONA | Lacelebraciónpreten-
de “situar aArjonaenelmapa
ecuestre regionalynacional”,
según ha destacado la vice-
presidenta segunda de la Ad-
ministración provincial, Pilar
Parra, quien ha hecho hinca-
pié en la oportunidad que
ofrece este evento “para des-
cubrir el rico patrimonio his-
tórico de esta localidad, ade-
más de disfrutar su gastrono-
mía, regada con el aceite de
oliva virgen extra, donde Ole-
orasa Tour es un magnífico
exponente”.
En esta misma línea, el al-

calde deArjona, JuanLatorre,
ha mostrado su satisfacción
por la celebración de este sa-
lón patrocinado por el Ayun-
tamiento de esta localidad e
impulsado por la empresa
Oleorasa Tour. “Con este pri-
mer salón queremos conti-
nuar la tradición y afición al
caballo tan arraigada en esta
localidady loqueremoshacer
coincidir con la Feria real, re-
cuperando elmerecido prota-
gonismodel caballo y aprove-
chando la existencia de esta
empresa que aúna oleturismo
y el mundo ecuestre”, ha se-
ñaladoLatorre.
Una cita pionera en el mu-

nicipio que abarcará del 17 al
19 de septiembre, en coinci-
denciacon la tradicionalFeria

Presentacióndel I SalónAnual del Caballo CiudaddeArjona.

TodolistoparaelISalóndel
Caballo‘CiudaddeArjona’
PREVISIONES___La localidadespera recibir unmillar deaficionados y

profesionales del caballo enuneventodeespectáculos y concursos

ecuestresque sedesarrollarána lo largode todoel fin de semana

SOLUCIONES Habrácomedorescolar local

REDACCIÓN | El Colegio de Edu-
cación Infantil yPrimariaSan
Bonoso y San Maximiano de
Arjona comienza el curso sin
incertidumbre respecto a la
puesta en marcha del come-
dor escolar. Desde la Junta
confirmanqueel comedor co-
menzará a prestar el servicio
connormalidad tras el proce-
so de adjudicación de urgen-
cia iniciadoen julioante la re-
nuncia de la anterior adjudi-
cataria.
LaempresaHermanosGon-

zález, adjudicataria elpasado
año del servicio de 40 cole-
gios,haampliadosucarteraa

75 colegios en este curso, pro-
cedentes del abandono de la
anterior adjudcataria, IRCO.
En la provincia, además de

Arjona, hay otrosmunicipios
afectadoscomosonTorredon-
jimeno, Santiago de Calatra-
va,Vilches,Úbeda,Baeza,To-
rredelcampo, Martos, Jaén,
Mancha Real, Alcaudete,
Guarromán,Higuera de Cala-
travayAndújar entreotros.
Esta licitación, con un pre-

supuesto de 3.190.819,76 eu-
ros para Andalucía, incluye
tambiénlaprestacióndelPro-
gramadeRefuerzodeAlimen-
tación Infantil (PRAI).

Elcursocomienzacon
adjudicatariaparael
comedorescolar

TURISMOVisitantesdetoda laprovincia

REDACCIÓN | La Ruta Guiada Te-
mática “Al-Ándalus Con los
CincoSentidos”pusoelpunto
y final a una actividad que ha
vuelto a cautivar a los vecinos
dela localidadunañomás.
Esta ruta permitió viajar a

unode lasperiodoshistóricos
más importantes del munici-
pioarjoneroalosmásde40vi-
sitantes, que completaron el
aforo .
Como cada año, el arte, la

historia, las esencias aromáti-
cas, lamúsica,el teatro, lagas-
tronomíao la literatura sedie-
ron cita para rememorar Al-
Ándalusconloscincosentidos
delamanodeprofesionalesen
cadaunadelasmaterias.

Cada uno de los espacios
mencionadospudo realizarse
gracias al director de la colec-
ciónmuseográfica“Ciudadde
Arjona”, Antonio Salas, en la
parceladeArte,Historiaylega-
do andalusí. Tasted RoomAr-
jona puso a estas veladas los
aromas de Al-Ándalus, mien-
tras que “Ars Longa” permitió
disfrutara losasistentesde los
sonesmusicalesdelaépoca.
Estaactividadtambiéngozó

del saborandalusí graciasa la
presencia de T. Atiendo, al
igual quede las leyendas rela-
tasporlaconcejaldeagricultu-
raToñyEscabias,ode la litera-
tura de la mano del grupo de
TeatroAlba-Urgabo.

26añosdeVeladas
Nazaríesconatractivas
actividadesturísticas

Real urgavonense, y cuyo car-
tel de actividades llega copa-
do de propuestas para aman-
tesycuriososdelmundoequi-
no, con el Centro Ecuestre
Oleorasa Tour como escena-
rio. "Ubicado a solo mil tres-
cientosmetrosdel cascourba-
no arjonero, este moderno
centrohípicocuentaconunas
características únicas: pista

dedomaaptapara lacompeti-
ción, cubierta y al aire libre;
amplias y modernas cuadras
y unas salas perfectamente
dotadas para charlas, colo-
quios y conferencias", infor-
mandesde el Ayuntamiento.
El día 17 de septiembre se

realizará un espectáculo
ecuestre, eldía 18elprograma
de actividades se iniciará con

el Concurso Territorial de Do-
ma Clásica, en el que se prevé
la asistencia de jinetes de re-
conocido prestigio y conti-
nuará por la tarde con el Con-
cursoNacionalBdeDomaVa-
quera. Este evento se clausu-
rará el domingo 19 de sep-
tiembre con el Concurso de
Arrastres de Piedra con mu-
los.

Local | Arjona



Local | ARJONA

OBRAS Desdenuevosaparcamientosenel centrode la localidadhastaalcantarilladoyasfaltadoenArabaldeSanMartín

Obras de la calle Arrabal de SanMartín.

Redacción

ARJONA | Sesenta nuevas plazas
deaparcamientoenelbarriode
San Juan y del Carmen. Este
nuevoespaciopúblicopermiti-
rá descongestionar dicha zona
delmunicipio.
Noobstante,estenuevoespa-

ciopúblicoseunealas20plazas
de aparcamiento que se abrie-
ron meses atrás en la plaza de
SanMartín,yalapróximaaper-
tura,anunciada tambiénporel
primeredila travésdesusredes
sociales, en la zona de la calle
Castillo, trashaber llegadoaun
acuerdocon lospropietariosde
los terrenos, con el objetivo de

facilitar el estacionamiento de
vehículos a los vecinos del ba-
rrioDelLlano.
Nuevo espacio de aparca-

mientos en calle Cañuelo con
unadocena de y está situado a
solo 50metrosde laPlazade la
Constitución. A esta actuación
sesumarálaquesehabilitaráen
lacalleCastillo.

Por otra parte, tabién se han
llevado a cabo un arreglo inte-
gral de la calle Arrabal de San
Martín con una inversión de
unos 60.000 euros con los que
sehaimplantadounnuevoace-
rado, modernizado la red de
aguas, instalado un nuevo al-
cantarilladoyunnuevoasfalta-
do.Conestaactuaciónhamejo-
radoelentornodeestazonacon
la intervención en la calle Ter-
cia, laconstrucciónde la roton-
da de la calle Arrabal de San
Juan,el cambiode iluminación
entodoelbarrioyconlainstala-
cióndeunagranbarandilla en
lacalleCorralesJavalera.

Nuevosaparcamientosen
CañueloybarriodeSanJuan

60.000eurosde
inversiónen lacalle
ArrabaldeSanMartín
paraaceradoy
alcantarillado

FUTURASEDE LaAgrupaciónLocalcontaráconnuevas instalacionesparatrabajar

ProtecciónCivilestrenaráunanueva
sedeelpróximomesdeoctubre

trega al coordinador de Protec-
ciónCivildeArjona,JuanSierra,
15equipacionescompletascom-
puestaspor:gorra,polodeman-

Juan Latorre y concejales en elmomentode la entregade equipaciones aProtecciónCivil.

4 SEPTIEMBRE DE 2021 vivirarjona

DATOS ElATLASdeDistribucióndeRentas realizaun listadocon losmunicipiosde laprovinciadeJaénenmateriaderiqueza

Arjonaeslalocalidadnúmero22enelrankingderiqueza
REDACCIÓN | Según el Atlas de
Distribución de Rentas de los
Hogares del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), Arjo-
na se encuentra como en el
puesto 22 de los municipios
jiennenses en cuanto a nivel
de riqueza, teniendoencuen-
ta los ingresos por unidad fa-
miliar con una media de
21.856 euros anuales.
Según el Atlas de Distribu-

ción de Rentas de los Hoga-
res, las familias de Arjona ex-

perimentaron un aumento de
ingresos de 2.949 euros en un
periodo de tres años, pasan-
do de la media neta de 18.907
euros en 2015, a los 21.856 de

2.018, últimoejerciciodel que
se han publicado este tipo de
registros por parte del INE.
En lo que respecta al incre-

mento en dicho periodo en
las ciudades de más de
20.000 habitantes, destaca-
ron Úbeda y Martos con un
crecimiento de 3.567 y 3.031
respectivamente
El municipio dondemás se

incrementó la renta media
por hogar fue Canena, y en el
otro extremo se encuentran

localidades como Santa Ele-
na donde la subida de ingre-
sos fuemuy tímida.
En cualquier caso, según

este estudio, en todas las lo-
calidades jiennenses se pro-
dujo una evolución positiva
en los ingresos de los hoga-
res. La incógnita ahora está
en ver si, desde 2018 se ha
mantenido la tendencia posi-
tiva o si, por el contrario, los
hogares comenzaron a empo-
brecerse.

Los ingresosmediosen
loshogaresdel
municipioalcanzaron
los21.856euros
anualesen2018.3.000
eurosmásen3años.

Fachadadel AyuntamientodeArjona

ACTIVIDADES

REDACCIÓN | Finaliza una nueva edición de la Escuela de Ve-
rano deArjona con la participación de 45 niños y niñas de
la localidad durante el periodo vacacional. Para esta oca-
sión el Ayuntamiento de Arjona programaba actividades
de refuerzo escolar, psicomotricidad, juegos acuáticos e
incluso una visita al centro ecuestre ‘Oleosara Tour’, don-
de el alumnado pudo disfrutar de una jornada entre caba-
llos, ponis y otros animales. En esta ocasión, desde el con-
sistorio Arjonero han limitado las plazas para adecuar la
asistencia de alumnos y alumnas a la normativa COVID,
por lo que se han visto mermadas las plazas, pero ganan-
do en seguridad sanitaria.

Éxitode laEscueladeVerano

ga corta, polo de manga larga,
pantalonesy botas.
Al acto de entrega acudieron

losvoluntariosdelaAgrupación

Lolcal,elalcaldedeArjonaylos
concejales JuaniAguilar,Mateo
León,AntoniaPons,ManuelPa-
rrasyToñyEscabias.

REDACCIÓN | La Agrupación Local
de Protección Civil de Arjona
contaráapartirdeunosdíascon
unasnuevas instalacionesdon-
depodráncoordinarsuslabores
devoluntariado.
Con esta nueva sede, los vo-

luntariosdeProtecciónCivil ten-
drán más facilidades para des-
arrollar su trabajo. Los trabajos
deadecuacióndeestenuevoes-
paciocomenzaránenbreveenla
primera planta del Mercado de
Abastosconla intencióndeque
seconviertaenlanuevasedede
la agrupación a comienzos de
otoño.
La nueva sede de Protección

CivildeArjonaestarácompuesta
pordosdespachosygransalade
formación.
Porotraparte,elalcaldedeAr-

jona,JuanLatorre,hahechoen-



Cultura | Arjona

‘AlbaUrgavo’
triunfaconsu
nuevaobraen
elCineCapitol

ARJONA |Durante el pasadomes
de agosto tuvo lugar las repre-
sentacionesdelanuevaobrade
la asociacióncultural arjonera
‘Alba Urgavo’ que como viene
siendo norma desde hace 39
años consecutivos, ha vuelto a
ser fiel a su cita con el público
de Arjona para los previos de
Fiestasantos2021.
La obra de este año lleva el

nombrede“Untaxista,siempre
a lacarrera”yestuvoenescena
desdeel 10al 14deagosto, con
aforo limitadoparacumplir las
normasCovid 19.Unaforoque
se vio completo de un público
conganasdeculturaquequedó
gratamente satisfecho con el
buenhacerdelosactores.

TEATRO PROYECTO Lainiciativaformapartede‘StreetArtPlus’

La imagendeJuanEslavaGalán
elegidaparaunmuralurbano

ARJONA | El proyecto Street Art
Plus, impulsadopor laDiputa-
ción de Jaén, ha permitido
trasladar el arte joven hasta
seis municipios menores de
20.000 habitantes, siendo Ar-
jona uno de losmunicipios de
la provincia que cuentan ya
conmurales urbanos creados
mediante esteproyecto, cuyos
autores están vinculados en
sumayoría con Jaén. Elmural
ha sido realizado por Coché

Toméy está ubicado junto a la
bibliotecamunicipal.
A través de esta iniciativa,

que forma parte de la marca
Jaenícolas, destinada a la ju-
ventud jiennense, se persigue
crearunaruta turístico-artísti-
caqueposicionea laprovincia
deJaéncomoreferentedelarte
urbano. Así, con Stret Art Plus
se están creando en pequeñas
y medianas localidades jien-
nenses “murales que identifi-

MUESTRA ‘RealismoenEspaña’

Inauguradalaexposición
delacolecciónAnsorena

ARJONA | La iglesia de Nuestra
Señora del Carmen acoge has-
ta el próximo 15 de septiembre
la exposición ‘Realismo enEs-
paña’ de la colección Ansore-
na. La misma fue inaugurada
por el alcalde de Arjona, Juan
Latorre, quienestuvoacompa-
ñadoendichoactoporeldirec-
tor de la Fundación Van Der
Linde, AlwinVanDer Linde, y
lavicepresidentaprimeradela

DiputaciónProvincialde Jaén,
FranciscaMedina.
La exposición, quepudo rea-

lizarse gracias a la colabora-
ción entre distintas institucio-
nes, estará disponible hasta el
15 de septiembre en la Iglesia
del Carmen y en la sala de ex-
posición‘PintorRamírez’,para
posteriormente trasladase
hasta los Baños Árabes de la
capital jiennense.

Elmural realizadopor CochéTomé se encuentra en la bibliotecamunicipal.

Los arjoneros disfrutande estamuestra el día de su estreno.
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can a la gente joven” y al mu-
nicipio encuestión. “Lleva co-
mo complemento un código
QRmedianteelque lapersona
quevisita la localidado, inclu-
so, sus propios habitantes
pueden conocer todo lo que la
Diputación hace por la gente
joven en la provincia, además
de conocer el municipio en
profundidad”,haexplicado la
diputada provincial de Juven-
tud,Pilar Lara.



Entradaprincipal del edificio en el que sedesarrolla el servicio de comedor escolar en elmunicipio de Lopera.

REDACCIÓN

LOPERA |ElAyuntamientodeLo-
peraexigea la JuntadeAndalu-
cía que mantenga las mismas
plazasenelcomedorescolardel
CEIPMiguel de Cervantes para
elcurso2021-22.Laalcaldesade
la localidad, Isabel Uceda, ex-
plica: “LaConsejeríadeEduca-
ciónhacomunicadoquesevan
aofertarsolamente15plazas,15
menosqueelpasadoaño”.

Uceda reivindicaquehastael
momento hay más solicitudes
quevanaquedarsealaesperay
sinatender,debidoa la faltade
plazasparaaccederaestapres-
tación pública durante el pre-
sente curso académico. “Ade-
másdeestaveintenadepeticio-
nes,esperamosquealgunas fa-
milias loperanasrealicenla ins-
cripciónparaoptaraesteservi-
cio,por loquees insuficiente la

REDACCIÓN |Elmunicipio ya tie-
ne listo, con el inicio del nue-
vo curso, el "Camino Escolar
Seguro y Sostenible". La ini-
ciativaha sidopuesta enmar-
cha por el Ayuntamiento de
Lopera, en colaboración con
la Diputación Provincial de
Jaén, la Junta de Andalucía y
la Dirección Provincial de
Tráfico, y con lamismasepre-
tende promover que niños y
niñas vayan a la escuela a pie
o en bicicleta de forma autó-
noma. Para ello, se han crea-
do dos itinerarios seguros en
la localidad que van a permi-
tir a los escolares ya sus fami-
lias realizar los trayectos de
casa a la escuela de forma ac-
tiva y sostenible.
Losobjetivosdeesteproyec-

to son: sensibilizar y educar a
niños y niñas, pero también a
adultos, transformando sus
hábitos demovilidad en nue-
vos hábitos más saludables;
reducir la contaminación, el
ruidoy laocupacióndel espa-
cio público, ayudando así a
conseguir barrios más ama-
bles y a recuperar un lugar en
la calle para los más peque-
ños, que niños y niñas ad-
quieran confianza, autono-
mía y aprendan a desenvol-
verse con seguridad como
parte fundamental de su edu-
cación, y, además, la dismi-
nución de los acompaña-
mientos de menores en co-
che, comporta la disminu-
ción general del tráfico de ve-
hículos y de los accidentes.

CONCILIACIÓN___ Según denuncia la alcaldesa delmunicipio, Isabel Uceda: “Hace dos años la
oferta era de45plazas y ahora quieren recortar hasta las 15matrículas, es decir, 30menos”

ofertaquenosplantean”.La re-
gidora recuerda que “hace dos
años laofertaerade45plazasy
ahoraquierenrecortarhastalas
15 matrículas, es decir, 30 me-
nos”,quehacedoscursos.
Además del “perjuicio que

conllevapara las familias de la
localidad, esta reducción del
aforo para el comedor escolar
del CEIP Miguel de Cervantes
suponelasupresióndeunpues-

todetrabajo.Delasdosmonito-
ras que el pasado curso se en-
cargabanderealizareste traba-
jo,unadeellassequedaráen la
calle”.Contodo,calificade“in-
concebible” que se vayaamer-
mar este servicio de forma tan
explícita y pide “una solución
inmediata por la decisión arbi-
trariaquehantomado”.“Noco-
nocemosquesehayaproducido
unareduccióndeplazasenotro

municipiodelaprovincia”,des-
tacalaprimeraedil.
Por todo ello, Uceda pide a la

JuntadeAndalucía“querecon-
sidere supostura,que interme-
die en el proceso y que amplíe
las plazas que se deben ofertar
en el comedor escolar del cole-
gio,paraqueasísepuedacubrir
el abanico de necesidades que
requieren las madres y padres
delosescolaresloperanos”.

SEGURIDADVIAL

Arrancaun
nuevocurso
concaminos
segurospara
losescolares

Lopera
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ElequipodeGobierno
salda ladeudaque
teníaelConsistorio
con losbancos P7

Unaobradel
artistaSolorzano
rendiráhomenaje
a losanimales P8

CONSECUENCIAS Ladecisiónconllevará lapérdidadeunpuestodetrabajo,pasandodedosasolounamonitora

SUCESO PresuntoautordeundelitodehurtoenAndújar

InvestigadounvecinodeLopera
LOPERA |LaGuardiaCivil,concretamentecompo-
nentes del Equipo ROCAdeAndújar (J), están
investigandoaunvecinodeLopera,de34años
de edad, como presunto autor de unDelito de
Hurtodematerialesdeconstrucción,valorados
enmásde35.000euros.
Con la investigación, la Guardia Civil ha pro-

cedido a la recuperaciónde los referidosmate-
rialesdeconstrucción, loscualesfueronsustra-
ídos enunanave de una empresa de construc-
ción, sita en el PolígonodeSantaQuiteria de la
localidaddeLopera.Losmaterialeshabíansido
vendidos, por el presunto autor, en una chata-
rreríade la localidaddePorcuna,por loquees-
tá siendo investigadoelgerentedel local.

RENTADatospublicadosporel InstitutoNacionaldeEstadística

Elmuniciposeencuentraenelpuesto38
LOPERA |Según laúltimaedicióndelAtlasde
Distribución de Rentas de los Hogares del
InstitutoNacional de Estadística (INE), Lo-
pera se encuentra como en el puesto 38 de

losmunicipios jiennensesencuantoanivel
de riqueza, teniendoencuenta los ingresos
por unidad familiar con una media de
20.714 euros anuales.

Polémicaporel“recorte”,según
Uceda,deltransporteescolar



vivir lopera SEPTIEMBRE DE 2021 7

SUBVENCIÓN ElGobiernodeEspañahaaportado178.712eurosa laejecucióndeestasobras

Redacción

LOPERA | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño, ha puesto
en valor que las obras que se
realizan en la provincia gra-
cias al Plan de Empleo Agra-
rio (PFEA) permiten dotar a
losmunicipiosde infraestruc-
turas y servicios de calidad.
Así lohadestacadodurante el
acto de inauguración de la re-
modelacióndel entornode las
antiguas casas cuevas de Lo-
pera, enelque lasubdelegada
ha participado junto a la al-
caldesade la localidad, Isabel
Uceda. Este proyecto, que se
encuadra en la planificación
del año 2020, ha contado con
un presupuesto de 259.132 eu-
ros, de los que el Gobierno de
España ha aportado 178.712
euros, correspondientesalpa-
go de lamano de obra y Segu-
ridadSocial, queestá subven-
cionadoporelServicioEstatal
Público deEmpleo (SEPE).
Las obras se han desarrolla-

doen la calleVicenteRey,una
de las vías principales de ac-
cesodeLopera. El objetivodel
Ayuntamiento era mejorar la
imagen de esta travesía, con
lo que se hamejorado la pavi-
mentación y la iluminación,
que se ha convertido enun lu-
gar de paseo. “Los vecinos y
vecinasdelmunicipiopueden
contar ya conunanueva zona

Foto de familia junto a las nuevas casas cueva recuperada en el municipio.

Inversiónde250.000euros
enlasantiguascasascueva
RECUPERACIÓN___La subdelegadadelGobiernoen laprovincia, Catalina
Madueño, haparticipadoen la inauguracióndeeste entorno, que seha

realizado con cargoal PFEAyquehapermitido realizar 135 contratos

BANCOS Préstamosde2002y2006

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
Lopera ha comenzado el nue-
vo curso político de la mejor
forma posible. Según hemos
conocido, el actual equipo de
Gobiernologróelpasado31de
agosto saldar todas sus deu-
das con las entidades banca-
rias. Es decir, “ya no hay que
pagar más deuda a los ban-

cos”, señala la alcaldesa del
municipio, IsabelUceda.
Los dos préstamos banca-

riosqueaúnmanteníaelCon-
sistorio loperanopertenecían
a los años 2002 y 2006, pero,
comolesestamoscontado,es-
tosyahansidosaldadosy y la
deuda del Ayuntamiento ac-
tualmenteesceroeuros.

ElequipodeGobierno
saldatodaslasdeudas

BALANCE Latasasesitúaen los68puntos

REDACCIÓN |Catorcedías llevael
municipiodeLopera sin regis-
traunnuevocasodecoronavi-
rus. Así lo establece el parte
quede formadiariapublica la
JuntadeAndalucíaconlaevo-
lución que esta teniendo la
pandemiaen laprovincia.
Con respecto a la situación

de la provincia, podemos se-
ñalar que al cierre de este nú-
mero se habían notificado
treintacontagiosnuevosen la
provinciade Jaén, conellos la
sumade losúltimos 14días es
de427positivos, loquedeja la
tasadeincidenciaacumulada
en 68 casos por cada 100.000
habitantes. Baja en Jaén once
puntos desde ayer y también

sigue bajando en el resto de
Andalucía,enestecaso9pun-
tos hasta quedarse en 90. La
mejoría se está dejandonotar
en los hospitales donde que-
dan 36 personas hospitaliza-
das por este virus, entre las
cuales aún quedan 4 atendi-
dasenUCIpor sugravedad.
Porotro lado, lasvacunassi-

guen protegiendo cada vez a
más personas en toda la co-
munidad andaluza, pero en
nuestra provincia está ya el
80%de la población vacuna-
da con la pauta completa,
siendo casi 505.000 vacuna-
dos. Además hay casi 16.000
másque tienen laprimerado-
sis, el 2,5%de los jiennenses.

Loperaseconvierteen
unodelosmunicipiosde
laprovincialibredeCovid

de expansión y recreo, almis-
mo tiempoque se recuperany
seponenenvalor lasantiguas
casas cueva”, ha señalado la
subdelegadade Jaén.
El proyecto ha permitido la

realización de 135 contratos a
trabajadores que dependen
del empleo agrario. “Se de-
muestra, una vez más, que el
PFEA es un instrumento fun-
damental para la creación de

puestos de trabajo en losmu-
nicipios más pequeños, una
circunstancia que es vital en
un momento como el actual,
con la crisis causada por la
pandemia. Genera estabili-
dad para los trabajadores del
régimen agrario, proporciona
servicios de calidad para las
poblaciones y afianza a las
personas en sus territorios de
origen”, ha especificado Ma-

dueño,al tiempoquevalora la
cooperación entre institucio-
nes públicas como una de las
claves del éxito del PFEA.
La subdelegada ha asegura-

do que el Gobierno de España
destinó a distintas obras de
arregloymantenimientode la
redmunicipal viaria de Lope-
ra más de 353.000 euros, de
los que buenaparte se han in-
vertido en esta remodelación.

Local | Lopera
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LosloperanosvivenlaFeriadelos
Cristostrasunañodepandemia

PROGRAMACIÓN ElConsistorioharealizadovariasactividadesculturalesy turísticas

Redacción

LOPERA |Los loperanoshanpo-
dido celebrar este año su tra-
dicional Feria de los Cristos,
aunque, como ocurre en el
resto de la provincia, estas
fiestas están siendomuy dis-
tintas a las celebradas en
años previos a la pandemia.
Pero eso sí, al menos en este
2021 han podido disfrutar,
aunque de forma distinta, de
nuestras tradiciones.
Estas fiestas se celebran el

penúltimo domingo, lunes y
martes de agosto, aunque ofi-
cialmente comienzan siem-
pre el sábado por la noche.
Además, y segúnel bandohe-
cho público por el Ayunta-

miento local con las activida-
des yactosque sepodíandes-
arrollar durante esta festivi-
dad, el porcentaje de lopera-
nos vacunados permitió pro-
gramar algunas actividades
encaminadas a la promoción
cultural y turística del muni-
cipio, así como medidas de
apoyo a la hostelería.
Por ello, los establecimien-

toshostelerospudierondeco-
rar las instalaciones con los
detalles típicos de la festivi-
dad, aunque cumpliendo
siempre con las medidas y
aforos interpuestos por la
Junta de Andalucía. Además,
las atraccionesde feria se ins-
talaron en el lugar de costum-

bre, cumpliendo el protocolo
de seguridad y los horarios
permitidos por la Junta.
Por otro lado, las actuacio-

nes y actividades culturales y
musicales sedesarrollaronen
el Jardín Municipal y Campo
de Fútbol, cumpliendo siem-
preasí lanormativa sanitaria.
El municipio de Lopera, co-

mo está ocurriendo en la
práctica totalidad de locali-
dadesde laprovincia, afrontó
las fechas en lasquedeberían
haberse celebrado sus fiestas
con la pretensión de que fue-
sen días especiales para sus
vecinospero sindescuidar las
medidas sanitarias que han
de darse por la pandemia del

Subvenciónde102.000euros
paramejorar‘SantaQuiteria’

PROVINCIA LaDiputacióndeJaén intervendráen23municipios

Redacción

LOPERA | El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, visitó Lopera pa-
ra anunciar la ayuda de
102.000 euros que va a recibir
este municipio jiennense pa-
ra ejecutar laobra ”Mejora en
la ampliación del Polígono
Industrial Santa Quiteria”,
dentro del Programa de Ac-
tuaciones conjuntas de Dota-
ción y Ampliación de Espa-
cios Productivos de la Agen-
cia de Innovación y Desarro-
llo deAndalucía. Esta obra va
a suponer unamejora impor-
tante de esta infraestructura
esencial para elmunicipio.
Pero estano será laúnica in-

tervención que ejecute la ad-
ministración provincial du-
rante los próximos meses en
los polígonos industriales de
la toda la provincia. En con-
creto actuarán en 23 munici-
pios de Jaén menores de
20.000 habitantes, a través
del segundo plan extraordi-
nario de cooperaciónmunici-
pal para la dotación ymoder-
nización de espacios produc-
tivos que ejecutará la Diputa-
ción de Jaén. Las distintas ac-
tuaciones previstas en los po-
lígonos industriales supon-
drán una inversión demás de
2,3 millones de euros, finan-
ciados al 80% con fondos eu-
ropeos y el 20% restante por
parte de la Administración

Homenajealosanimalescon
motivodelDíaMundialdelPerro

ESCULTURA ObradeAntonioSolorzanoenelparquedelPaseillo

Redacción

LOPERA | Con motivo del Día
Mundial del Perro se inauguró
una nueva obra escultórica
del artista Antonio Solórzano
en el parque del Paseíllo. La
escultura, que representa un
perro y un gato, hace alusión
al cuidado que debemos tener
aestosanimalesyungestoha-
cia las personas que los cui-
dan. “La obra es la forma que
tiene nuestro pueblo de poner
en valor la noble tarea de cui-
dar de los animales y una
apuesta por el arte como for-
ma de embellecer nuestro en-
torno. Gracias, una vezmás, a
nuestro artista Antonio Solór-
zano”, señaló la alcaldesa.

covid-19. Por su parte, los es-
tablecimientos hosteleros
que tengan instaladas terra-
zas o veladores pudieron de-
corar sus instalaciones con
detalles típicos de la festivi-
dad, cumpliendo en todomo-
mento las medidas y aforos
interpuestos por la Junta de
Andalucía, y las atracciones
de feria se instalaron en el lu-
gar de costumbre, cumplien-
doelprotocolode seguridady
los horarios permitidos.
El Ayuntamiento promovió

actividades culturales y mu-
sicales en el JardínMunicipal
y Campo de Fútbol, cum-
pliendo la normativa sanita-
ria y con el público sentado.

provincial. El diputado de In-
fraestructuras Municipales,
José Castro, señala: “Se trata
de la continuación de un pri-
mer plan que se tradujo en 71
actuaciones en 41 espacios
productivos, con una inver-
sióndemásde3,1millonesde
euros, y que ahora pone el fo-
co en aquellos municipios
que se quedaron fuera”. En
concreto, se estánejecutando
proyectos de mejora en Al-
caudete, Arroyo del Ojanco,
Baeza y Lopera, entre otros.
Mediante este plan se aco-

meterán proyectos relaciona-
dos con la eficiencia energéti-
ca, la sostenibilidad a la hora
de gestionar el abastecimien-

to de agua, o se llevarán a ca-
bomejoras en las redes de sa-
neamiento y en la propia ur-
banización de los espacios
productivos y sus accesos.
“En definitiva, las distintas
actuaciones modernización
que varían en función de las
necesidades de cada espacio,
van a permitir a las empresas
ubicadas en estos polígonos
sermáscompetitivas”, subra-
ya el diputadode Infraestruc-
turas Municipales, que espe-
ra además de la consolida-
ción de las empresas existen-
tes, que se favorezca la insta-
lación de nuevas sociedades
y repercuta en la generación
demás puestos de trabajo.

Asimismo, seestablecióuna
seriedemedidasextraordina-
rias conel objetivodegaranti-
zar la seguridad de la pobla-
ción mientras tuvieron lugar
los diferentes actos, es decir,
los días 21, 22, 23 y 24 de agos-
to: Quedaron cortadas al trá-
fico las calles Cuesta, Paseo
de Colón, Plaza de la Consti-
tución, calle Juan Domingo
Gálvez y Triunfo, en horario

de 20.00 horas hasta la 01.00
horas. Tampoco se pudo ac-
ceder en vehículo (salvo per-
sonas autorizadas), al Polígo-
no Industrial Santa Quiteria
desde las 23.00 horas. Tam-
bién quedó cortado al tráfico
el recintodeSan Isidroynose
pudo estacionar vehículos en
el el camino del Tejar (junto
al recintodeSan Isidro)desde
las 23.00 horas.

ÁguedaRuíz,
‘RocíodeLopera’
eshomenajeada
ensumunicipio

FOTONOTICIA

La Peña Flamenca ‘Torreón del
Cante’, la Federación Provincial de
Peñas Flamencas y el Ayuntamiento
de Lopera se unieron para realizar
el pasado 4 de septiembre un
homenaje a la artista local Águeda
Ruíz, más conocida en elmundo del
cante como ‘Rocío de Lopera’.

La banda de música local da inicio a las fiestas municipales.

José Castro e Isabel Uceda visitan las obras del polígono industrial.
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MEDIDAS Sehanrealizadotareasdevigilanciaycontrolde lapoblacióndemosquitos

Redacción

LOPERA |La alerta de las autori-
dades sanitarias de tomar
precauciones ante un posible
rebrote del Virus del Nilo Oc-
cidental (VNO) ha llevado al
Ayuntamiento de Lopera a
poner en marcha un Plan de
Vigilancia y Control deVecto-
res, tal y comoha recomenda-
do la Junta deAndalucía para
prevenir otra emergencia sa-
nitaria y evitar así los casos y
contagios producidos duran-
te el verano pasado.
Para esta actuación, el

Ayuntamientohaconfiadoen

Nuevasacciones
paraevitarbrotes
delvirusdelnilo
PLAGAS___El Ayuntamiento llevaa cabo

una campañade concienciaciónpara

promoverque la ciudadanautilice

medidasdeprotecciónpersonal

los servicios de Anticimex,
empresa especializada en
control de plagas, que ha lle-
vado a cabo tareas de vigilan-
cia y control de la población
demosquitos, principalmen-
te Culex perexiguus y Culex
pipiens, principales vectores
delVNO.Organismos interna-
cionales como la OMS y la
ECDC indican que las accio-
nes enfocadas al control de
larvas es la mejor herramien-
ta dentro de un programa de
control integradodevectores.
Isabel Uceda, alcaldesa de

Lopera, explica que desde el

14 de julio se está llevando a
cabounconjuntode acciones
englobadas en dos grupos
principales. “Enprimer lugar,
un diagnóstico de la situa-
ción en el cual conozcamos
las especiesdemosquitosque
tenemos enLopera y los luga-
res donde están criando. Y en
segundo lugar, la implanta-
ción de un sistema de control
larvicida en espacios públi-
cos como los imbornales,
fuentes ornamentales, estan-
ques yotras zonas similares”.

DIPUTACIÓN Aportael95porciento

LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha ejecutado obras de
mejoraenelParquedelaVerja.
En dicha actuación el Consis-
torio ha contemplado la repa-
ración del pavimento, la am-
pliación de acerados, la repa-
racióndelsistemadealumbra-
do, la reparación ymejora del
sistema de riego, la dotación
de alumbrado ymejora de jar-
dinería, la creación de un mi-

Trabajosdemejoraenel
ParquedelaVerja,conuna
inversiónde43.000euros

ALTERNATIVAS ElConsistorio tieneenmarcharecursosparaeldepósitodeestosmateriales

Una de las escavadoras durante las labores de limpieza realizadas.

LimpiezadelParajedelasEncinas
LOPERA | El Ayuntamiento de
Lopera ha llevado a cabo du-
rante el pasadomesde agosto
la limpieza del Paraje de las
Encinas, sobre el que a partir
de esemomento se ha decidi-
do redoblar las tareas de vigi-
lancia y control, para evitar
nuevos vertidos.
Desde el Ayuntamiento lo-

perano recuerdan que está
prohibidodepositar cualquier
tipo de residuos que dañe el

medio ambiente. Además, los
autoresdeestasconductas se-
rán sancionados con multas
muygraves, sinperjuiciode la
correspondiente responsabi-

lidad civil, penal ymedioam-
biental que les corresponda.
Asimismo, desde el Ayunta-

miento de Lopera recuerdan
que ya tienen en marcha re-
cursos para el depósito de es-
tosmateriales, comoson: resi-
duos de obras menores, un
punto de acopio situado en la
ampliación del Polígono In-
dustrial,unserviciode recogi-
da a domicilio de muebles y
electrodomésticos, tras lapre-

via inscripción en el Ayunta-
miento del municipio, y con
unpuntoderecogidamóvil en
la explanada del Castillo, que
se realiza el segundo martes
de cada mes, para pequeños
aparatos eléctricos.
Se recuerda que todos estos

servicios son gratuitos para
losvecinosdeLopera,aunque
el Ayuntamiento sí que tiene
quepagarparaque se llevena
cabo en elmunicipio.

Serealizarántareasde
vigilanciaparaevitarel
depósitodecualquiertipo
deresiduosaplicando
sancionesmuygrandes

Por su parte, la gerente de
serviciosdeAnticimexenAn-
dalucía,AndreaRomera,dice
que los métodos que se apli-
can siguen los más altos es-
tándares de sostenibilidad y
respeto al medio ambiente y
estánbasados “en la localiza-
ción de focos de cría de mos-
quitos y la aplicación de las
medidas correctoras ideales
para cada punto”. Además,
Andrea Romera asegura que
existen varias soluciones po-
sibles para eliminarlos.

CÉSPEDARTIFICIAL Laactuaciónhaconsistidoenel recebadoconfibradecoco

ElAyuntamientoejecutatrabajosdemantenimientoenelcampomunicipal
LOPERA |ElAyuntamientodeLo-
pera ha realizado durante los
últimosdíastrabajosdemante-
nimientoenel céspedartificial
del campode fútbol, el cualha
consistidoenelrecebadoconfi-
bra de coco y peinado del cés-
ped, según apuntan desde la
propiaadministraciónlocal.
“Unaobratotalmentenecesa-

ria,sinduda,paraquenuestros
deportistas realicen las activi-
dadesdeportivasenlasmejores
condiciones”,apuntandesdeel
equipo de Gobierno en un co-
municadoemitidoatravésdela
redessociales.

AGRICULTURA BalsadeSan Isidro

LOPERA | LaConcejalía deAgriculturadelAyuntamientodeLo-
pera informaqueunavez finalizados los trabajosdemanteni-
mientoenlabalsadeaguadeSanIsidro,quehanconsistidoen
la reparaciónde la impermeabilizaciónde lamisma, esta está
ya disponible para suutilizaciónpor parte de los agricultores
loperanosen losdiferentes cultivosquehayenelmunicipio.

rador en el fondo del parque y
la reparación de todo elmobi-
liariourbanodel espacio.
Elpresupuestoquehamane-

jado la administración local
paraejecutardichasobrasron-
dan los 43.000 euros, que es-
tán financiados al 95 por cien-
to por el Plan Provincial de
Obras yServicios de laDiputa-
ción de Jaén, y el resto corre a
cargodelasarcasmunicipales.



PUBLIRREPORTAJE |

Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.
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De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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■ El CEIP Miguel de Cervantes cuenta, desde este nuevo curso, con nuevos murales y pin-
turas que han sido realizados por el pintor loperano Juan Antonio Solórzano, y colocados
por los albañiles José Quero y Francisco Ruíz. La iniciativa es una muestra más del trabajo
y colaboración del AMPA "Martín Valcárcel ", el centro y el Ayuntamiento de Lopera. 

Nuevo mural para el ‘Miguel de Cervantes’

‘Gamonares’ ya tiene nueva imagen corporativa
■ El pasado mes de abril el IES Gamonares cumplía veinte años de vida como centro educativo
de referencia de educación secundaria en Lopera y decidió convocar un concurso para elegir  la
nueva imagen corporativa del centro. La ganadora de dicho certamen ha sido la alumna del pro-
pio centro Soledad Rivillas, la cual presentó una imagen actual y fresca.

■ Un año más el ‘Guadalverano’ llega a su final con la participación de varios jóvenes ar-
joneros y la satisfacción del trabajo bien hecho por parte del centro Guadalinfo del muni-
cipio, como destacaba el concejal Manuel Alberto Jaén: ‘Guadalinfo hace durante todo el
año una labor excelente apoyando y ayudando a todos los vecinos”.

Éxito, un edición más, de ‘Guadalverano’

La
contra
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El Urgavona CF cuenta con un equipo femenino
■ Desde principios de este mes de septiembre han comenzado los entrenamientos de las dis-
tintas categorías del Urgavona C.F.  Este año, la Escuela de Fútbol Municipal cuenta con un
equipo femenino en el que aún quedan plazas para las niñas que aún no se hayan apuntado
y quieran hacerlo. Las interesadas deben ponerse en contacto con la directiva del club.
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