
   El Ministerio de Agricultura ha publicado en el BOE la

convocatoria de la XII edición de los Premios de Excelencia a la

Innovación para Mujeres Rurales correspondientes al año 2021.

Estos premios son una de las de las principales líneas de

reconocimiento del Gobierno al trabajo, proyectos y trayectoria

destacables de las mujeres en el medio rural.

  Estos galardones distinguen proyectos nuevos, excelentes y

originales realizados por mujeres rurales, así como actuaciones que

reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural.   

   Incluyen cuatro categorías: excelencia a la innovación en la

actividad agraria, excelencia a la innovación en la actividad

pesquera o acuícola, excelencia a la innovación en la diversificación

de la actividad económica del medio rural y excelencia a la

comunicación. 

   En cada una de ellas se premiarán tres iniciativas y se concederán

un primer, segundo y tercer premio de 18.000, 12.000 y 7.500 euros,

respectivamente. A estas categorías se suma un premio

extraordinario de carácter honorífico: reconocimiento especial por

la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres en el medio rural.

   El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 4 de junio.   

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21798.pdf.
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   Para resolver esta problemática, se eliminará el

acceso del ramal más al suroeste y la modificación del

más próximo a Jimena para ganar mayor visibilidad.

Para ello, se actuará sobre el camino en su tramo inicial

cambiando su trazado y se construirá un enlace con la

A-320, con carriles centrales de espera que permitirán

las maniobras de giro a la izquierda.

   Este tercer carril de espera se obtendrá con la

ampliación de la plataforma. Para ello, se mantendrán

los carriles actuales de la calzada, pasando el carril

izquierdo a ser el carril de espera para las maniobras de

giro a la izquierda.

   A partir de la banda de borde izquierda, se demolerá

el arcén actual y se construirá la ampliación de la

plataforma para dar cabida a la nueva calzada en

sentido Mancha Real y a las cuñas de aceleración/desa-

celeración. Además, se ejecutará una capa de rodadura

al nuevo enlace, incluyendo la calzada previa, y se

procederá a la señalización vertical y horizontal del

tramo.

   Esta obra de mejora de la seguridad vial y

reordenación de los accesos cuenta con un plazo de

ejecución previsto de seis meses y está presupuestada

en 249.285 euros.

A-320
   La A-320 es una carretera intercomarcal con inicio en

la A-6001 (en el término municipal de Mancha Real) y

final en la A-401 (en el término de Jódar). Pasa por los

municipios de Jimena y Bédmar y proporciona acceso

a Torres y Albanchez de Mágina. Tiene una longitud

total de 34,8 kilómetros. El tráfico que soporta esta vía

supera los 1.800 vehículos diarios de media, de los

cuáles un tres por ciento corresponde a vehículos

pesados.

   Esta semana han comenzado las obras de reordenación

de accesos e incorporación a la A-320, por las que

miembros de COAG Jaén llevan 18 años peleando, debido

a la peligrosidad de ese tramo, especialmente en el

tiempo de la campaña de la recogida de la aceituna con

el mayor tránsito de tractores.

   Las obras, llevadas a cabo por la Consejería de Fomento,

Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se realizan en

la intersección de la carretera autonómica A-320 con el

camino de Begíjar a Torres (Jaén) para reducir el riesgo de

accidentes en este cruce, que se sitúa en una curva

cerrada con escasa visibilidad.

   La actuación consiste en la construcción de un ramal

que desplace unos metros esta intersección, conocida

localmente como acceso de Moragón, a un tramo de vía

más recto y que se pueda ensanchar la calzada para

poder contar con un carril central que posibilite los giros a

la izquierda.

Años de lucha
   Esteban Moya, secretario local de COAG, ha señalado

que han sido 18 años de lucha para que estas obras se

llevaran a cabo, y con las que se espera solucionar la gran

peligrosidad de esa incorporación, muy utilizada por los

vehículos agrícolas. El acceso al camino entre Begíjar y

Torres se realiza actualmente mediante la intersección de

dos ramales con la carretera A-320 en la curva existente

entre los puntos kilométricos 14+600 y 15+000. Este cruce

no da la posibilidad de giros a la izquierda. Sin embargo,

los usuarios realizan esos giros en ambos accesos, a pesar

de la escasa visibilidad de la que gozan.
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   En este mes de mayo, se cumplen
dos años del "espíritu de Las
Batallas", llamado así por primera vez

por los medios de comunicación días

antes de la concentración de mayo de

2019 en la plaza de Las Batallas de

Jaén. Unas protestas que poco

después se extendieron por toda

España hasta la llegada del

coronavirus.

    El video de arriba es de hace un
año. Con él y con las protestas de esta

semana, queremos recordar que

seguimos adelante.

Se cumple un año de nuestro

primer boletín semanal. Desde

entonces se han publicado 50

números. Te recordamos que

aparece todos los viernes, con

noticias del sector y si te has perdido

algunos, puedes consultarlos todos

en nuestra web:
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-

coag-jaen/
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Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha situado esta

semana (del 1 al 7 de mayo) según el Pool Red,

en 3,2 euros.

3,42 euros

3,16 euros

3,08 euros

PRECIO MEDIO DEL
ACEITE ESTA SEMANA
POOLRED
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