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la actual directiva | 15

1.335CASASACTIVOS
DELSISTEMAVIOGÉN

La Subedelegación del Gobierno cifra
en 1.335 los casos en la provincia
que están siendo atendidos por el
sistema de atención a ,mujeres
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La presentación de la revista "Pasión y Gloria" y la guía de iti-
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los preparativos para la próxima Semana Santa.
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40AÑOSDEAUTONOMÍA

Jaén recuerda cómo hace 40 años se
conquistó el Estatuto deAndalucía.
En aquel referéndum de 1980, con
una pregunta enrevesada para to-

dos, un 28 de febrero no fue suficiente para al-
canzarelbrilloque Jaénpedíapor todos losas-
pectos que rodearonaquella votación. Perono
todo comenzó y terminó en el Día de Andalu-
cía.Yael4dediciembredel 77 laciudadaníase
tiróa lacallepidiendo la igualdadqueenblan-
coyverdemerecía.Ynoeraotracosaque laau-
tonomía.
¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la

iniciativa prevista en el artículo 151 de la Cons-
titución a efectos de su tramitación por el pro-
cedimiento establecido en dicho artículo? Esa
era la pregunta enrevesada a la que había que
decir si ono.El artículo 151 era lavía rápidapa-
ra que Andalucía obtuviera su estatuto de au-
tonomía, el que lo igualaba conCataluña, Eus-
kadiyGalicia,queentonceseranconsideradas
máspotentesdentrodeunpaísquedemocráti-

camente comenzaba a formarse. Los jiennen-
ses votaron que sí, pero por un estrecho mar-
gen.Pero fueunsíconsuspense.Casiunmillar
de votos faltaban en una noche de recuentos
que se dilató hasta el 12 de abril. Los censos no
eran losmás certeros puesto que se incluían a
fallecidos y hubo
que presentar
una reclamación
ante la Junta
Electoral para re-
solver el entuerto
que,paraelparti-
do del gobierno
entonces, UCD, parecía no entrar en sus pla-
nes. Andalucía necesitaba a Jaén y Jaén a An-
dalucía, lo mismo que Almería que vivía mo-
mentos similares.
La campaña gubernamental pudo hacer su

efecto, pero el ímpetu de los jiennenses pudo
más.Pudohastael50,07%.Todavezque laAu-
dienciaTerritorialdeGranadaratificó losvotos

favorables.Perohasta llegarallíhubountraba-
jo de esos que se pueden denominar oscuros
porque los votos se volvieron a contar uno a
uno.Secotejaronloscensos.Ysedemostróque
Jaén estaba conAndalucía para ganar la auto-
nomía. En los principales municipios de Jaén

se pasaron días
y noches para
volver a revisar
papeletas, regis-
tros civiles para
conocer quién
debía votar y
quién no podía

hacerlo por su fallecimiento. Una emoción de
cada jornadayde cadavotoganadaapulso.
Pulsar las opiniones de aquellos días 40

años después dejanun reguero de felicidad en
lo que Jaén consiguió junto a Andalucía. Lo-
grar el estatutono era sólo ganar beneficios de
no estar centralizados por el poder del gobier-
no central, sino darle el ímpetu a la democra-

cia.Erael triunfode llegara igualarsemientras
la teoríadeldesarrollodesigual (laEspañapro-
funda) daba paso a otro escenario. Jaén y An-
dalucía comenzaron a formar parte de una Es-
paña diferente sin agravios comparativos por
el poder cultural y el desarrollo.
Aquelpueblo trabajador noparabademirar

a la cofeccióndelEstatutoenCarmona.A laal-
turade todos y como todos. Ynoparabademi-
rar porque aquellos 234.746 votos del extraño
censode468.804ciudadanos jiennenses resol-
vieron el entuerto, una pregunta enrevesada y
confusa, una campaña en contra para queAn-
dalucía no tuviera las competencias de forma
inmediatay tuvieraqueesperar cincoañospa-
ra lograrlasno fueronobstáculoparapintarde
blanca y verde a Andalucía más que nunca.
Hoy, 40 años después, nuestra historia vuelve
a recordarnos de dónde venimos, quienes so-
mos y lo que tanto trabajo costó construir en
unas semanas de lucha por Jaén, por Andalu-
cía y la democracia.

ANTONIO J. SOLER

Jaénvotósí
hace40años
porAndalucía

ElprimerrecuentonoledabaaJaénel50%devotos

favorables,peroelrecursoantelaAudienciaTerritorial

deGranadaporuncensoerróneoyconfallecidosdictó

el12deabrilde1980queJaénaprobabaelEstatuto

ElEstatutoseunetambiénala

conquistade la igualdady

lademocraciadelpueblo jiennense

Así semanifestó la capital jiennense el 28de febrerode 1980y el día del sí, el 12 de abril, como tambiénhizo

el 4dediciembrede 1977parapedir el EstatutodeAndalucía. Fotos: FamiliaOrtega (IEG)
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La presencia de Jaén en la primera
legislatura, cuyas primeras elecciones
tuvieron lugar el día 23 de mayo de 1982, va
para 38 años. El primer Parlamento andaluz
elegido democráticamente de las urnas se
constituyó oficialmente el 21 de junio de ese
año 1982 y su primer presidente fue un
representante por Jaén en la Cámara, el
notario Antonio Ojeda Escobar, en tanto que
Rafael Escuredo asumía la presidencia de la
Junta. Años más tarde, de 2004 a 2008, este
mismo cargo recaería en la carolinenseMaría
del Mar Moreno. En realidad hubo otro
jiennense en la presidencia, Javier Torres
Vela, nacido en Pozo Alcón, aunque su
carrera política no la hizo en la provincia,

pero fue presidente del Parlamento desde
1996 a 2004.
Pero la autonomía y las elecciones no lle-

garonporartedemagia,por tantohayque re-
ferirse brevemente a los antecedentes. Ya en
la Segunda República empezó a reivindicar-
se el autogobierno, pero los deseos se vieron
frustrados ante la llegada de la Guerra Civil.
Fue en laConstituciónde 1978donde formal-
mente surgía la apertura al autogobierno y
por tanto al establecimiento de las comuni-
dades autónomas. Previamente, el 4 de di-
ciembrede 1977, se celebraronmasivasmani-
festaciones en las capitales andaluzas en fa-
vor de la autonomía. En enero de 1978, la
Asamblea de Parlamentarios Andaluces

aprobaba el proyecto dedecreto por el que se
regulaba el régimen preautonómico y en
abril delmismoañose concede lapreautono-
mía a Andalucía, con una Junta preautonó-
micapresididaporPlácidoFernándezViagas
y en la que el jienense Fernando Arenas del
Buey, de UCD, fue el primer consejero de Sa-
lud. En diciembre se firma el denominado
“Pacto de Antequera” por el que once parti-
dos implantadosenAndalucía se comprome-
ten a unirse para conseguir la autonomía en
el menor tiempo posible. El 27 de diciembre
de ese 1978, el Rey Juan Carlos sanciona la
ConstituciónEspañolaante lasCortes yen fe-
brero de 1980 ya saben la historia... Andalu-
cía lograba la autonomía.

Laautonomíay laseleccionescomenzaron
areivindicarseyaenlaSegundaRepública

EEll  2277  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11997788  DDoonn  JJuuaann  CCaarrllooss  ssaanncciioonnaa  llaa
CCoonnttiittuucciióónn  yy  eenn  ffeebbrreerroo  ddee  11998800  lllleeggaa  eell  rreeffeerréénndduumm  

“El 12 de abril era el primero 
en la caravana que se hizo”

“Lo viví con muchísima intensidad
desde dentro con el PCE. En mi pueblo,
Torredonjimeno, había muchísima
ilusión en todos los aspectos. Se
transmitía de unos a otros esa emoción. Al principio el
resultado nos sorprendió, pero mucho más aquel lío que se
formó con los censos, donde había de todo realmente. Aquella
situación y listas de votantes no estaba depurada. Además,
UCD hizo campaña para que se votara en contra en el
referéndum, pero aquel 12 de abril cuando la Junta Electoral
dio el sí recuerdo que iba el primero en el coche con la
caravana que se organizó”.

JULIOBEGARA
MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA

“Fue el inicio real de la
democracia para nosotros”

“Fue una época muy interesante y el
inicio real de la democracia para
nosotros los andaluces. Yo fui el
primer alcalde de Huelma y llevaba un
año solo de mandato cuando vivimos aquellos días en los que
teníamos muchísimas ganas tener la autonomía porque era el
desarrollo económico, social y de infraestructuras que
necesitábamos en toda la provincia de Jaén. Al principio fue un
poco chasco el resultado inicial porque UCD controlaba todo
como le daba la gana pero sabía que nos tiraríamos a la calle
para protestar por aquel censo que no era ni eso. El día 12 de
abril ya fue un estallido de alegría”.

LEOCADIOFERNANDEZGARCÍA
PRIMER ALCALDE DE HUELMA

“Hablar de autonomía era
hablar de democracia”

“Fueron días ilusionantes, pero que
comenzaron el 4 de diciembre de 1977.
Hablar de autonomía en mi generación
no era solo algo original porque para
nosotros suponía hablar de democracia. En aquel referéndum
faltaron unos mil votos y presentamos un recurso ante la Junta
Electoral. Aquella noche fue como un mazazo, pero miramos
voto a voto en las localidades más grandes y se demostró
después aquel 12 de abril que Jaén había votado sí. Entonces
fue cuando la capital se tiró a la calle de pleno en una
manifestación de emociones. No se había preparado nada,
pero recuerdo que fue un estallido de alegría”

FERNANDOCALAHORRO
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

“Los jiennenses no éramos ni
somos ciudadanos de segunda”

No podemos contar sino con los
detalles y destellos del que fuera
alcalde de Jaén. Uno de los más
queridos que en muchas ocasiones
dejó sus perlas como quedaron grabadas y que en una charla
hace unos años recordando los ayuntamientos de hace tiempo y
los inicios de la autonomía dejaba frases interesantes hoy en día
que valen como opinión destacada: “En aquella transición casi
no habíamos nacido políticamente. Pero los jiennenses
teníamos claro que no somos de segunda ni lo éramos. En su
charla recordaba cuando Emilio Arroyo gobernaba como primer
alcalde con concejales de la oposición”.

ALFONSOSÁNCHEZ
ALCALDE DE JAÉN (AUDIO DE UNA DE SUS INTERVENCIONES)

“Jaén se tiró a la calle como
nunca más lo ha hecho”

“Aquellos días fueron emocionantes y
vibrantes. Jaén se tiró a la calle como
pocas veces lo ha hecho o mejor dicho,
como nunca lo ha hecho. Aquellos días
fueron y son un ejemplo de luchar por la democracia. UCD no
quería la autonomía de Andalucía e hizo una campaña para que
las comunidades ‘históricas’ como Galicia, Euskadi y Cataluña
tuvieran otras prevendas, pero Jaén votó sí. Y tuvimos que
esperar al resultado por un censo que tenía multitud de fallos
por los fallecidos que había. La Autonomía fue muy favorable
para todos y en especial para Jaén porque no había poder
centralizado y pudimos comenzar a desarrollarnos”.

PILARPALAZÓN
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

ANTONIOGARRIDO
PERIODISTA

Fotos: Familia Ortega (IEG)

“Después del Estatuto estuve
en la primera mesa electoral”

“El sentimiento andaluz se demostró
aquel día. Fue un día electoral para el
recuerdo porque hacía tiempo que
aquí parecía que estábamos
mendigando, pero con la confección del Estatuto nació el
sentimiento de andaluces para acabar con aquella imagen de
ricos y pobres anticuada. Fueron días intensos y recuerdo
posteriormente que en las primeras elecciones estuve en una
mesa como vocal. La democracia era lograr la autonomía que
conseguimos pese a que éramos novatos. No tuvimos que
repetir como sucedió en Almería y se demostró que Jaén
estaba con Andalucía”.

MODESTOMARTÍNEZ
MIEBMRO DE UNA DE LAS MESAS
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DÍADELASPERGER | TEA JAÉN

El síndrome Asperger viaja con cada niño a lo
largo de su vida. Son personas normales que
también acuden al colegio. Donde se expresan,
sonríen y conviven con sus compañeros, pero el
primer caso de acoso puede empezar en ese
mismo sitio. “No estamos demasiado
preparados en determinados colegios. Tal vez
nos falta un poco de concienciación en este
aspecto. Aquí, por ejemplo llegan algunos casos
para que valoremos a alumnos y ponemos de
nuestra parte, pero en el colegio hay que seguir
trabajando y tal vez no se esté haciendo todo lo
posible para mejorar”, confiesa Gloria Sierra.

“Nosfaltaunpocodeconcienciación
enestesentidoenmuchoscolegios”

Asperger,másqueinclusión
Elespectroautistabajoestanomenclaturaafectaa1decada100niños.Sunivel

sensitivo les llevaaserprodigiosendeterminadoscampos.Ladetecciónprecoz

eselprincipalcaminohaciasumejora,queempiezacon laaceptaciónfamiliar

ANTONIO J. SOLER

D ía del Asperger no es sólo el
18 de febrero. Día del Asper-
ger son todos. El espectro
autista que se encuentra en

nuestra sociedad es bastante desconocido
con esa denominación. Muchos pueden su-
frirlo. Según los datos oficiales, 1 de cada 100
jiennenses son asperger. Algunos no lo detec-
tan jamás, pero otros surgen con sus conduc-
tas en una edad temprana. El duelo familiar
por estemotivoes el iniciodeunacarrera en la
que la sociedaddebe tener la conscienciamás
limpia para incluir a verdaderos prodigios del
apartado sensitivo, emocional e incluso de
una dotación magistral para determinados
aspectos en la vida que los ‘normales’ no son
capaces de alcanzar. Desde la Asociación As-

perger-TEA de Jaén se trabaja cada día desde
quesedetectauncasoydesdeque los indicios
llevan a trazar una línea demás que sorpresa
en padres ymadres.
“El espectro autista tiene variantes y com-

portamientosquedeterminanenmuchosmás
casos de los que pensamos que un niño o un
adulto es síndromede asperger. La capacidad
emocional tan literal quecada individuo tiene
lleva a un sentimiento interiorizado de cada
uno de ellos que les hace sufrir. Trabajar tan
pronto se conozca el diagnóstico es el camino
para que cada afectado sea autosuficiente”,
apunta la directora y psicóloga de la asocia-
ción jiennense,GloriaSierra, queenuna reco-
mendación inmediata sugiere que no hay por
qué alarmarse: “Los padres son los primeros,

quizás, los que sufren esta noticia de forma
más traumática. Con ellos también trabaja-
mos para que todo fluya, para que esa vida en
laqueun asperger entiendaquehayvariantes
parta desde el trabajo en casa con la familia,
dado que el espectro de esta variante les hace
ver cómo hay perfecciones en la vida que lue-
go no son comodeberían ser”.
El descubrimientodel síndromeencasa lle-

va a una sucesiva cadena de aspectos cotidia-
nos, pero que alejan del sufrimiento porque
no es un hecho que no puedan dar un paso al
frente y tener su propia vida en el futuro. “De-
tectamosquemihijomenor, de los cuatro que
tengo, eraasperger apenashace 11 añosyaho-
ra tiene 35. Si anteriormente lo hubiéramos
sabido le habríamos ahorrado muchos mo-

mentos amargos en el colegio por el acoso es-
colar que sufría. Puedodecir que sí, que es as-
perger, que tiene trabajo, que estudia y que se
ha incluído en la vida laboral. Incluso, com-
parte piso y se organiza él solo”, comentaCar-
men Requena, madre con experiencia en este
casoqueve “muynecesario que lospadres es-

tén siempre en contacto con otros padres por-
que es una formade aprender unos de otros”.
Parece que es algo nuevo, pero lleva en la

sociedad años. Hoy en día Asperger hay gran-
des componentes de música, matemáticos,
lingüistas... “Sonmuymetódicos en todas las
cosas que hacen. El orden parece exagerado,
pero ven la vida como se las cuentan y si algo
se sale fuerade lonormal llega elmomentode
la frustración, pero tienen capacidades que
muchos de nosotros no seríamos capaces de
asimilar o alcanzar en nuestra vida. Estan do-
tados para sensibilidadmás que cualquiera”,
recalca Gloria Sierra.
Más allá del drama familiar está la detec-

ción porque conocido el problema se pone en
marchael findel sufrimientoo cuandomenos
se previenehasta que cadaunode ellosmani-
fiesta su enorme capacidad en un campo de-
terminado. Tal vez sean de esa excepcionali-
dad y no nos hayamos dado cuenta...

Puedes ver la entrevista completa en la progra-
mación local de 7 TV Jaén

�18DEFEBRERO-DÍAINTERNACIONALDELSÍNDROMEDEASPERGER

La empresa,ubicadaenTorredonjimenoofrece

lasúltimastendenciaseninteriorismo

REDACCIÓN | La empresa Deka
Mobiliario y Decoración ha
reformado y renovado sus
instalacionesubicadas enTo-
rredonjimeno. El resultado,
tres plantas que albergan las
últimas novedades y tenden-
cias en el mercado del mue-
ble. Para su propietario, Julio
Ocaña, esto ha sido un paso
importante, porque se ha lo-

grado recuperar un edificio
histórico y así dar continui-
dad al trabajo realizado des-
de 1971 porMuebles Julio.
La empresa ademáshapar-

ticipado el pasado fin de se-
manaenRehabitat, la III feria
del mueble, decoración y
equipamiento del hogar.
Deka es un referente en la

provincia y pretende cubrir

al 100% las necesidades de
uncliente a lahoradeponer a
punto el interior de la vivien-
da, desde el mobiliario de
cualquier habitación, inclui-
das cocina y baño; pasando
por la iluminaciónprincipal y
de ambiente; cortinas y todo
tipo de productos textiles pa-
ra el hogar; sin olvidar la de-
coración, con papeles pinta-
dos para las paredes, y ele-
mentos de todo tipo seleccio-
nados con estilo y buen gus-
to. Trabajan con las principa-

Dekarenuevasus instalacionesy
esunreferenteendiseñoyhogar

les marcas de mobiliario, pa-
ra poder lograr un estilo úni-
co y adaptadoa cada cliente y
vivienda. Por eso podemos
encontrar en suexposición lí-
neas modernas y de la mayor
calidad a un buen precio, sin
dejar de lado el mueble más
exclusivo. En definitiva pue-
den realizar el amueblado in-
tegral, asesorando al cliente
para ajustar los elementos a
medida de los espacios dis-
ponibles en su vivenda y bus-
cando lamejor combinación,
y mostrando en un proyecto
en 3d o infografía como que-
daría el resultado. Pensando
en sus clientes, buscan lame-
jor relación calidad-precio y
facilidades de financiación.

�PUBLIRREPORTAJE
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ACTUALIDAD | TRANSPORTEPÚBILICO

“Flotaobsoleta”,contratosporobraoservicio, cámarasdegrabaciónen losbusescuya legalidadseestudia

ahora,puertasdemaderaen loscochesycuentase ingresosquenocuadranporun ‘virus’ informático

Uun virus informático impedía
que una hoja de cálculo cua-
drara las cuentas de números
de viajeros con los ingresos

entre tarjetas y otros tickets de viajeros. Una
flota de 38 vehículos de los cuales 18 supera
los 18 años y 20 los diez. 34 conductores de los
64 que forman parte de la empresa tienen un
contrato por obra o servicio. Y dos de los vigi-
lantes son losque limpian los coches cadano-
che.Unapuertademaderaenunode losacce-
sos y cámaras de grabación para el control de
los trabajadores...”. Son los datos que ofrecía
en nota de prensa la presidenta de la Comi-
sión de Transparencia y Control del Ayunta-
miento, LucíaReal (Adelante Jaén) sobre la si-
tuacióndel servicioquepresta la empresaHe-
rederos de José Castillo, que es concesionaria
del autobús urbano de la capital desde 1961.

Real cree que “hay elementos para decretar la
nulidad del contrato”. Eso sí, el Ayuntamien-
to adeuda a la empresa 1,3millones de euros.
El gerente

de la empre-
sa, José Mi-
guelCastillo,
y una aseso-
ra jurídica
fueron los
que compa-
recieron para ofrecer los datos que podrían
provocar la suspensióndel contrato en la pró-
rroga que se aprobó en Pleno de 2005. Todos
los datos que semanejan ahora tras esta con-
sulta se suman a la única divergencia que
existía entre el Ayuntamiento y la empresa
que hacían referencia a los ingresos de Casti-
llo en el último año y que para Lucía Real no

hacen si no “causar algo más que sorpresa”.
“Los vigilantes que limpian los autobuses no
están contratados como servicio de limpieza.
La antigüedadde la flota está enel límite.Hu-
bo en sumomento hasta una puerta demade-
ra enunode losaccesosporqueyomisma laví
y la fotografié. Los contratosdeobray servicio
de más de una treintena de trabajadores no
son los correctos pero las denuncias no se ha-
cen por miedo a perder el trabajo. Incluso no
existennotasdehorariosde los transportes en
las paradas que cada autobús realiza”, apun-
taba Lucía Real, que todavía no entiende que
los vehículos estén equipados por cámaras
“para vigilar a los empleados según constata
la empresa. Son cámaras en la entrada de ac-
ceso, pero hay otras dentro también, pero la
empresadicequeestas estánahí situadaspor-
que también se puede subir y bajar por otras
puertas. Lo que no está claro es el manejo de
estas grabaciones que deberían ser controla-
das por una empresa especializada en la Ley
de protección de datos. Estas cámaras que se-
gún la empresa son para controlar la seguri-
dad de los viajeros son susceptibles de ser ile-
gales y encargaremosun estudio al respecto”.
En cualquier caso, la empresa, según afirma-
baReal, han registrado un fichero en laAgen-
cia de Protección de Datos, pero “se les ha in-
formadoqueaunqueestehechonosepermite
instalar cámaras donde se quiera”.
Otro de los problemas surge en la línea 9 y a

primerahora.El trayectoentre laUJAySanFe-
lipe necesitaba para muchos viajeros que se
ampliara dado que había muchos que tenían
quesubirse en la línea7desdeElVallehasta la
Plaza de la Libertad y realizar el resto del tra-
yectohasta su trabajoandandodadoqueelde

la línea 9 no
opera hasta
las ocho de
la mañana.
En este caso
la empresa sí
que se ha
comprometi-

do a que comience a las siete de la mañana
con dos vehículos. Uno será a en punto y el si-
guiente hará su parada a las 7.30 para que to-
dos estosusuariosno tenganque realizarhas-
ta su trabajo un tramo a pie. Una ampliación
dehorarioquebenefiaráaunbuennúmerode
jiennenses que utilizan el transporte público
cada día para ir a trabajar.

Real:“Hayelementossuficientespara

decretar lanulidaddelcontratocon

laconcesionariadel transportepúblico”

La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento
no entiende cómouna empresa que tiene un
virus informático desdemediados del año
pasadohapodido presentar sus declaraciones
de cada trimestre anteHacienda. “La verdad es
que la tabla sería fácil de sumar porque si el
viaje tiene un coste de un euro y han viajado un
número determinadodepasajeros es algomuy
simple. A este respecto, los datos que nos
aporta Castillo es que 1.511.517 euros son el
ingreso por el número de viajeros, de los cuales
1.040.279 euros son de ingresos por tarjetas y
512.366por parte del Ayuntamiento. Luego hay
undesfase en la sumade las cifras que no
concuerda con el total cuando es sumar dos
cifras”.

1,5millonesesel totalde ingresos
quenocuadraalAyuntamientocon
losdatosaportados

Castillorinde
CUENTAS

El transporte público en Jaén está en

el alero de la controversia en los

últimosmeses.

ANTONIO J. SOLER



mar el convenio de colabora-
ción para la puesta enmarcha
del tranvía. “Nuestra respues-
tahasidoágil a la información
que nos solicitaron, ya que el
Ayuntamiento exigía conocer
los costes pendientes del tran-
víaconformealanteriorconve-
nio, así como la inversión ne-

cesariapara lapues-
ta a punto y reposi-
ción del sistema
tranviario y los cos-
tes de la futura ex-
plotación”, afirma-
ba Marifrán Carazo

que insistía en que se están
dando lospasosacordados.

EEll  aallccaallddee,,  ooppttiimmiissttaa
También mostraban optimis-
mo desde el Ayuntamiento: el
alcalde, Julio Millán, coincidía
en la voluntad “para poner en
marcha el tranvía lo antes posi-

A. J. SOLER |Marifrán Carazo, con-
sejera de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Te-
rritorio ha dicho estos días que
“la actitud del Gobierno anda-
luz es poner en marcha
el Tranvía de Jaén, que
el compromiso de la
Junta de Andalucía se
mantiene firme con las
últimas reuniones del
grupo trabajo y así po-
der rentabilizar la inversión de
120 millones de euros que se
realizó en su momento”. Y todo
ello “sin querer imponer nada
al Ayuntamiento de Jaén. A so-
licitud del consistorio, le he-
mos remitido los diferentes es-
cenarios y alternativas para la
futura explotación, con los

costes y aportaciones asocia-
das a cada opción, al objeto de
seguir avanzando en este pro-
ceso, algo que está muy lejos
de querer imponer nada al

Consistorio”.
La última reunión técnica de

trabajo se celebró el 28 de ene-
ro pasado con los representan-
tes municipales, quienes soli-
citaron a la Consejería infor-
mación económica requerida
por la intervención municipal
del Consistorio para poder fir-

ACTUALIDAD | LOCAL
6 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2020 vivir jaén

Juicio por el
atropello
mortal de
Marina Montes
el 2 de marzo

REDACCIÓN |El juicio por el atro-
pello de Marina Montes ya es-
tá  fijado para el próximo 2 de
marzo. En el banquillo se sen-
tará el conductor de 42 años
que arrolló a la joven y a su
pareja cuando  circulaban en
su moto por la Avenida de Ma-
drid. El conductor, que se dio
a la fuga después del inciden-
te y que conducía bajo los
efectos del alcohol,se sentará
en el banquillo una vez que el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía haya tenido en
cuenta a la Fiscalía ante un
delito de omisión de socorro,
contra la seguridad vial, ho-
micidio imprudente y lesio-
nes.Incluso, la Sección Se-
gunda de la Audiencia enten-
día que deberían celebrarse
juicios independientes por
cada uno de los delitos que se
dieron en ese fatídico acci-
dente.
Un  año después de perma-

necer en prisión preventiva,
el acusado se encuentra en la
actualidad en libertad con
cargos. Estos cargos se basan,
como la denuncia de la Poli-
cía Local, en que tras el im-
pacto del accidente, el incul-
pado paró su coche, se cercio-
ró desde el mismo y sin bajar-
se de lo que había sucedido,
mientras Marina Montes esta-
ba tumbada inconsciente en
el suelo y el motorista (su pa-
reja) ya levantado. Este hecho
le hizo abandonar el lugar sin
atender a las víctimas ante las
peticiones de los peatones
que se encontraban en el lu-
gar para que detuviera su
marcha. Las pruebas de alco-
holemia posteriores arrojaron
1,02 miligramos de alcohol
por cada litro  en sangre. Tasa
que supera ampliamente la
permitida.

La última reunión de  trabajo se

celebró el  pasado 28 de enero  

con representantes municipales

�JUZGADOS
�EL TRANVÍA DE JAÉN SIGUE EN VÍA MUERTA

Marifrán Carazo: “Les hemos remitido alternativas

y escenarios para la explotación con sus costes”

Marifrán Carazo, consejera de Fomento e Intraestructuras .

“No le hemos impuesto nada al
Ayuntamiento por el Tranvía”

Audiencia Provincial de Jaén.

REDACCIÓN | Los últimos he-
chos acaecidos en las ur-
banizaciones cercanas a
Jaén han puesto de mani-
fiesto, entre otras cosas,
que es necesario aumen-
tar el número de efectivos
policiales. 
El concejal de Ciudada-

nía y Tráfico, Miguel Cas-
tro, se hace cargo de las
demandas sociales para
“facilitar la vida a los ciu-
dadanos y dar respuesta a
sus demandas para que
sea una ciudad con segu-

ridad, tráfico fluído y cali-
dad de vida”. Como preci-
só Castro, frente a los 200
agentes de Policía Local
que debería tener el Cuer-
po, en la actualidad dis-
ponen de 67 efectivos me-
nos, un 40% que también
es menor en el caso de los
Bomberos de la ciudad,
cuando de los 100 que de-
bería tener la dotación,
sólo 71 componen el equi-
po. Aumentar estas cifras
es una de las prioridades
para Castro.

Jaén tiene 67 policías
locales menos de los
que necesita la ciudad

Los efectivos de la Policía Local son destacados por Castro.

�CASTRO LO CONSIDERA PRIORITARIO

ble y tras considerar que la
opción de Vaciacostales
forma parte de las alterna-
tivas y de las estimaciones
que se han realizado".
Muestra de la sintonía

tras la reunión, Millán in-
cluso señalaba que "siem-
pre" ha confiado "en la
buena disposición de la

Junta de Andalucía". Y el
primer edil apuntaba que
"la voluntad de los jien-
nenses es que el tranvía
sea una realidad lo antes
posible porque beneficia
socialmente, económica-
mente y también desde el
punto de vista sostenible a
toda Jaén y provincia".
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Francisco Reyes aboga por la
elaboración de un
diagnóstico único para
tomar medidas específicas
contra la despoblación

49millonespara
queJaénpuedainnovar

ANTONIO J. SOLER

E l VI Plan Integral de Fomento
del Comercio Interior deAnda-
lucía 2019-22 entró en vigor el
pasadomes de diciembre pero

las cifrasquearroja adíadehoyson lasdeque
los 10.300 comercios que tiene en la actuali-
dad la provincia de Jaén podrán acogerse al
mismo.
El sector crea en torno a 31.300 empleos y

generaunvolumendenegociode3,3millones
de euros. Es la venta directa, pero la competi-
tividad con el auge del comercio electrónico
afecta también a los autónomos y empresas
que están inmersos en un día a día de conti-
nua competencia. La Junta de Andalucía in-
siste en que este Plan es un apoyo para tam-
biénposibilitarunaplanificaciónacordeyefi-
ciente para los comercios jiennenses en un
nuevo contexto demercado.
La dotación de este instrumento será supe-

rior a los 49 millones de euros para la región
con los que “sepretende avanzar en lamoder-
nización, la innovación y la adaptación digi-
tal de las pequeñas y medianas empresas;

rramienta se estructura en 3 objetivos estraté-
gicos, 11 líneas, 25 medidas y 69 actuaciones.
“El papel que juegan en la economía y el em-
pleo los municipios de la provincia con estos
negocios es muy importante. Muchos aún
conservan su propia esencia y singularidad
después de varias décadas prestando servicio
yhande sermodernos, sostenibles y competi-
tivos frente a lasnuevasdemandasdelmerca-
do, realizandounaverdadera transformación
digital y apostando por una nueva cultura or-

ganizativa”.
Los tres ejes en los que se asienta el docu-

mento son: el fomento de la innovación y la
implantación de las nuevas tecnologías en el
comercio andaluz; una ordenación comercial
racional, equilibrada y adecuada al entorno
urbanístico; así como lapromociónde la com-
petitividad y el emprendimiento en el sector.

además de fomentar el asociacionismo co-
mercial para impulsar el emprendimiento y la
mejora de la cualificación profesional”, afir-
maba la delegada del gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén,Maribel Lozano.
Francisco JoaquínMartínez, delegado terri-

torial deEmpleo, Formación,TrabajoAutóno-
mo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, ha explicado que esta nueva he-

Rehábitatsuperalos
resultadosde2019
con6.000visitas

REDACCIÓN |Los expositores y empresas
presentes en la feria han podido cerrar
numerosas ventas desde el mismo mo-
mento en el que se abrió la feria. Esta
edición de Rehábitat, se ha visto tam-
bién recompensadaconungran resulta-
do en su balance económico y en su po-
sicionamiento y promoción en el sector.
No en vano, han sido en torno a 6.000
personas lasquehanvisitado la III Feria
del Mueble. “Sin duda, los expositores
han visto recompensada su apuesta por
Rehábitaten este año 2020 en la que vie-
ron desde el principio una oportunidad
denegocio yposicionamientoenunsec-
tor queyaempiezaaver la luzal final del
túneldespuésdeunosañosmuyduros”,
afirma África Colomo, presidenta del
Consejo de administración de Ferias
Jaén que está satisfecha con el balance
de la feria.

�IIIFERIADELMUEBLE

Inauguración de Rehábitat en IFEJA.

�VIPLANINTEGRALDEFOMENTODELCOMERCIOINTERIOR

A. J. S.OLER |UJA, Diputación de Jaén, UNED y el
CES provincial se han reunido para trabajar
de forma conjunta contra la despoblación. La
pretensión es elaborar un diagnóstico único
“que describa la realidad de Jaén y tomar las
medidas específicas que se deben tomar a es-
te respecto”, tal y como explicaba Francisco
Reyes, presidente de la Diputación, para
quien el encuentro de este grupo de trabajo
“supone un reto para luchar contra la despo-
blación. Y para ello debemos reflexionar so-
bre la realidad que tenemos y que nos está
afectando. En otros sitios ya se ha dado el pa-
so a tratar de repoblar pero nuestro principal
planteamiento es el de tratar de generar opor-

tunidades para que todos aquellos que no
quieranmarcharse de Jaén puedan quedarse.
Que no se tengan que ir por necesidad”.
Impulsar, activar y espolear al restode la so-

ciedad jiennense esotrode lospuntosquepo-
ne sobre lamesaelRectordelaUniversidadde
Jaén, JuanGómez, queve en las infraestructu-
ras, las energias renovables yel olivar “el cam-
pode cultivodondepresentarunproyectopa-
ra luchar contra la despoblación”.
De la reunión salía el objetivo de presentar

enunmesunproyectode compromiso con las
estrategias de la provincia, para el que se ha
seleccionado una serie de cuestiones y pro-
blemas que ocupan y preocupan a la provin-
cia y lamanera en la que hay que abordarlas.

“Hayquegenerar
oportunidades
queevitenla
necesidaddeirse”

�PLANESTRATÉGICOCONTRALADESPOBLACIÓN
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“Esta Iglesia de Jaén, y por ende sus

cofradías y hermandades tienen una

importantemisión: Dar a conocer el

Rostro de Cristo a todo aquel que aún

no lo conoce”. Así se expresaba

Francisco Latorre, Presidente de la

Agrupación de Jaén, durante la

presentación de la reedición del libro

‘El Santo Rostro de Jaén’ en el Coro de

la Santa Iglesia Catedral. El Ilustrísimo

Sr. Don Francisco JuanMartínez Rojas,

Deán de La Catedral, hizo la

presentación de una “obra que es sin

duda el trabajomás erudito e

incuestionable sobre el Santo Rostro

hasta la actualidad. Quien desee saber

más sobre esta reliquia es de obligada

lectura, dado que es lamejor

referencia para quién escriba sobre el

mismo argumento”.

Latorre:“LaIglesiadeJaén,sushermandades ycofradías
tienenlamisióndedaraconocerelSantoRostrodeCristo”

J aénhasidoanfitrionayepicentro
de laSemanaSantadeAndalucía
conelXEncuentrodeAgrupacio-
nes y Consejos de Hermandades

y Cofradías de Andalucía. Ha sido la primera
vez que se celebra en la capital del Santo Rei-

no donde todos los componentes fueron reci-
bidos en la Diputación de Jaén. Todos los re-
presentantes de cada una de las provincias
han estudiado la ley de protección de datos
para ver cómo les afecta en susHermandades
y el incremento del IVA al 21%, situación que

no entienden. “Tenemos que ponernos al día
respecto a la situación que se establece en la
ley con la proteccióndedatos porque sonmu-
chos miembros los que forman parte de cada
Hermandad o Cofradía. Ahí no hay otro senti-
do que aprender a gestionar ese apartado, pe-

ro respectoal IVAvamosa tratardequeno sea
del 21%. Esto es algo que viene ya desde el go-
bierno anterior. Nosotros formamos parte de
la culturadenuestropaís y comoasociaciones
que promovemos la cultura deberíamos estar
en el mismo baremo que el resto que es el del
10%. Entendemos que hay que hacerlo así
ahora y por eso el precio de las sillas ha subi-
do respectoal añopasado,pero esalgoqueno

controlamosnosotros, aunque sí que vamos a
tratar deque se establezca en el puntoquede-
be”, apuntaba Francisco Latorre, presidente
de la Agrupación de Cofradías y Hermanda-
des de la ciudad de Jaén.
En este encuentro donde todos han tratado

de compartir inquietudes y resolver estos pro-
blemascandenteshansido recibidospor la vi-
cepresidenta primera de la Diputación de
Jaén, Pilar Parra, que ha catalogado el X En-
cuentro de Agrupaciones y Consejos de Her-
mandades y Cofradías de Andalucía de este
pasado fin de semana como una cita impor-
tante por la historia de las cofradías en la his-
toriade lospueblos: “Las cofradías tienenuna
misión específica e importante que esmante-
ner viva la relación entre la fe y la cultura de
los pueblos a través de la piedad popular. Y
también hay que valorar su fuerza misionera
ya que son puerta de entrada a la Iglesia para
algunos jóvenes. Además, hay que valorarlas
como foco de cultura que son para todos”.
Ha sido la antelasa de la Semana Santa en

Andalucía. Un encuentro en el que las ocho
provinciasde la comunidadandaluzahanpo-
dido compartir su pasión. Un compendio de
cultura con diferencias respecto a procesio-
nes, pero bajo el mismo prisma de la cultura
que cada cofradía o hermandad han llevado
hasta Jaén. No será una lamás bella por ser la
más nombrada porque en cada rincón del co-
razón de los citados en Jaén durante tres días
siempre estará su Semana Santa. Pero lo que
sí es cierto es que la deAndalucía llega a calar
en el corazón de todos, pese a que al compar-
tir momentos entre todos siguen mirando al
cielo para que no llueva. Petición unánime,
pero también otras como las de creer en las
Cofradías como un lugar lleno de cultura que
no como empresas, porque la empresa real de
cadaunaes lade llevarpasión, apostoladoya
Dios, sin ánimode lucro.

ANTONIO J. SOLER

El21%deIVAquetienenque

abonarpor laventade lospalcos

yasientos,entre los temasque

hancentradoeldebate

Lasasociacionesquepromuevenla

culturasólotributanel

10% peroHermandadesyCofradíasno

Jaén,sede del
XEncuentro
deCofradíasy
Hermandades
deAndalucía

Cientosdejiennensessedancita enelanticipode

lasmarchasqueseescucharándentrodeunosdías

LaEstrella fueunade las bandasque intervino en el certamen.

A. J. SOLER | Jaén ya huele a Se-
mana Santa. Al menos las
bandas ya se hacen notar co-
mo el pasado domingo en el
parque Andrés de Vandelvira
de Jaén en el II Encuentro de
bandasprofesionalesBulevar
Cofrade. Una forma de acer-
car la música profesional a la
ciudadanía, anticipando la

música que sonará por las ca-
lles de JaénenSemanaSanta.
Y todo ello con el esfuerzo de
la Hermandadde JesúsSalva-
dor en su Santa Cena y María
Santísima de la Caridad y
Consolación en la que suHer-
mano Mayor, José Paulano
destacaba: “Es la segunda
edición de este encuentro. El

año pasado ya pudimos ver
que el parque se llenó como
este año y eso es una enorme
satisfacción. La idea surge co-
mo una forma de acercar la
música profesional a todos y
más la de las marchas de Se-
mana Santa. Se ha instalado
ya como el preludio de la Pa-
sión con la que se viviremos
todos dentro de unas sema-
nas. Toda nuestra Herman-
dadhaceungran trabajoy es-
fuerzopara tenerundía como

este que no sería posible sin
la inestimable colaboración
de la Asociación de Vecinos
ExpansiónNorte Bulevar”.
Una sinergia en un barrio

de los que se suelen denomi-
nar jóvenespara el presidente
de la asociación vecinal, Ma-
nuel López: “Colaboramos en
todo lo que está en nuestra
mano con la Santa Cena. Es
un trabajo que no nos cuesta
porque llenar un año más el
parque es una satisfacción
paraunbarrio joven,queama
también la Semana Santa y
que tiene a pocos pasos de
aquí laHermandadde la San-
ta Cena. Entre todos seguire-
mos trabajando para que este
encuentro perdure años”

‘BulevarCofrade’seconsolida

comoantesaladela SemanaSanta



T res centenares de
ejemplares son algo
más que una revis-
ta. ´Pasión y Gloria’

ya está en la calle y será con su nú-
mero 38 un auténtico lujo de solo
10 euros. Lujo tenerlo porque An-
tonio Casado, director de la publi-
cación, continúa superando en ca-
da uno un contenido lleno de in-
vestigación y de trabajo. “No se
puede hacer una revista contando
siempre lo mismo. Este año hemos
vuelto a abordar los mismos apar-
tados, pero con temas nuetros, de
Jaén y sin los colaboradores no se
podría realizar. La labor de todos
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SEMANASANTA | SE ACERCA LA SEMANA DE PASIÓN

ANTONIO J. SOLER

es indispensable para poder dis-
frutar de nuetra publicación”, co-
mentaba Casado en la presenta-
ción del Salón de Actos de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradí-
as de Jaén con un lleno total de fie-

les entre los que también estuvo el
alcalde, Julio Millán.
También se presentó la ‘Guía de

Horarios e Itinerarios’ de las cofra-
días de Pasión de la ciudad, a car-
go del vicepresidente de la Agru-

pación, Diego Montiel. Al estre-
narse Roldán y Marín como en-
trada al itinerario oficial de la Se-
mana Santa jiennense, la princi-
pal novedad es el cambio de iti-
nerario de numerosas cofradías.

Si hay una de las cosas que se ha valorado en
la presentación es la encuadernación, el color
y el cuidado diseño que se ha llevado en la
imprenta de Torredonjimeno Gráficas La Paz,
encargada de su impresión. “Llevamos ya
algunos años realizándola allí y la verdad es
que el resultado es magnífico por como el
producto está terminado”, dice Casado.

GráficasLaPazelevaconsuimpresión
elresultadofinalde ‘PasiónyGloria’

�PUBLICACIONESIMPRESCINDIBLESENJAÉN

‘PasiónyGloria’vuelvellenade
investigaciónensu38ªedición
LapublicaciónsepresentóenelSalóndeActosde laAgrupacióndeHermandades

yCofradíasdeJaén.La ‘Guíade IntinerariosyHorarios’ tambiénestáyadisponible

‘Estudiantes
2020’presenta
sucartelel
29defebrero

A. J. S. | La Ilustre y Franciscana
Cofradía del Santísimo Cristo
de las Misericordias y Nuestra
Señora de la s Lágrimas hara
la presentación oficial de su
cartel de la Semana Santa el
próximo29 de febrero a partir
de las 20:00 horas en el Salón
de Actos de la Agrupación de
Hermandes y Cofradías de la
ciudad de Jaén.El cartel ‘Estu-
diantes 2020’ será presentado
por Ramón López García, co-
fradeycostalero. En lapresen-
tación también estará presen-
te el autor de la obra, JuanMa-
ría Rodríguez Valenzuela, que
tiene 17 años de matrícula en
laEscueladeArteNogué,don-
deha realizado los estudiosde
arte final de diseño gráfico.
Una vez finalizada la pre-

sentación del cartel Estudian-
tes 2020, también será presen-
tado el tradicional boletín de
la cofradía. Será 31ª edición
delboletínque laCofradía ela-
bora cada Cuaresma. Dicha
presentación correrá a cargo
de D. Manuel Utrera García,
miembro de la Vocalía de Ma-
nifestaciones Públicas.

�LUNESSANTO

Cristo de las Misericordias.

El28demarzo
lapresentación
deltercerCDde
LaEstrella
REDACCIÓN | El Aula Marna de la
UJA acogerrá el próximo 28 de
marzo (20:00) horas, la pre-
sentación del doble CD ‘El Le-
gado deNuestra Fe’. Será ya el
tercer trabajo de la Agrupa-
ciónMusicalNuestroPadre Je-
sús de la Piedad. Los estudios
FJR y Alta Frecuenda en Gra-
nada y Sevilla, respectiva-
mente, han sido los lugares
donde se han gradado las dos
copias.

�NUESTROPADREJESÚSDELAPIEDAD

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad.
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CatalinaMadueño:“Elobjetivoestrabajardeformacoordinadayeficazpor

partedetodos losagentessocialesyFuerzasyCuerposdeSeguridaddelEstado

enmateriadeViolenciadeGéneroparadarunarespuestapreventivayacertada”

C atalina Madueño, subdelega-
da del Gobierno ha presidido
días atrás una reunión de tra-
bajo para abordar la aplica-

ciónde lanueva instruccióndevaloraciónpo-
licial del riesgoy los casosdeespecial relevan-
cia. La reunión de trabajo ha estado dirigida
de forma específica a los guardias civiles que
trabajandirectamente en estamateria, donde
también ha estado el Teniente coronel de la
comandancia de la Guardia Civil de Jaén,
Francisco José Lozano y el responsable de la
Unidad contra la Violencia de Genero de la
Subdelegación del Gobierno Juan Manuel
Alarcón Cuenca. “Entendemos que la coordi-
nación es imprescindible para favorecer la se-
guridad de estas mujeres y sus hijos menores
que sufren estas violencias machistas por el
mero hecho de sermujer”, ha explicado Cata-
linaMadueño.

2019 finalizó con 55 mujeres asesinadas,
además tresmenores.Unas cifras escalofrian-
tes pero también hay denuncias constantes y

silencios entre potenciales víctimas que no se
atreven a denunciar esta situación de acoso,
que también es maltrato. El rumbo para que
estas situaciones que no se destapan y termi-
nan de la peor forma es lo que se quiere solu-
cionar. “El año 2019 terminó con 55 mujeres
asesinadas,
además de
tres meno-
res. Una de
estas vícti-
mas, Dolo-
res, era nues-
tra vecina.
Hemoscomenzado2020condiezmujeresmás
asesinadas, además de una niña de tan solo
tres años. Tenemos que seguir trabajando
conjuntamente para erradicar esta lacra. Es
necesario tomar conciencia de lo que está
ocurriendo. Nos asesinan, nos vejan, nos vio-
lan por el hecho de ser mujeres. Necesitamos
un rumbo claro en alianza y con la complici-
dad del resto deAdministraciones, asociacio-

nes demujeres, instituciones y la ciudadanía
en general, para avanzar en su erradicación
definitiva. Para ello, nos apoyamos en los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”,
subrayó la subdelegadadelGobierno en Jaén,
que pone énfasis en el sistema VioGén donde

se encuentran
1.335 casos acti-
vos en la actua-
lidad dentro de
laprovincia: “El
objetivo es tra-
bajar de forma
coordinada y

eficazporpartede todos los agentes sociales y
Fuerzas yCuerpos de Seguridaddel Estado en
materia de Violencia de Género para así dar
una respuesta eficiente, preventivayacertada
de losCuerposdeSeguridadyotros colectivos
profesionales conconexiónal sistemaVioGén
para tratar de combatir la violencia de género
desde un enfoque preventivo, al tiempo que
reforzar la protección a todas las víctimas”.

“Nosasesinan,nosvejanynosviolanpor

sermujeres.Hacefaltaunaalianzay

complicidadconlasAdministraciones”

En datos, hasta el 31 de diciembre, el Sistema

de Seguimiento Integral en los casos de

Violencia de Género, de la Secretaría de Estado

de Seguridad del Ministerio del Interior,

acumuló en la provincia de Jaén, desde 2007,

20.488 denuncias. De ellas, 1.533 se

presentaron desde el 1 de enero hasta el 30 de

septiembre de 2019.Esta reunión ha servido

para trasladar a la Guardia Civil los cambios

normativos y buenas prácticas de atención a

las víctimas para tener una respuesta

inmediata que no cierre la puerta a la ayuda

quemuchasmujeres necesitan.

20.488denunciasdesde2007
enelSistemadeSeguimiento
IntegraldeViolenciadeGénero

Elsistemaquearropaa
lasvíctimasdeviolencia
degénero tieneenJaén

casosactivos

caltalinaMadueño se reunió con los
cuerposde laGuardia Civil

especialistas enViolencia deGénero.

ANTONIO J. SOLER

1.335

LaDiócesisabreuna
oficinapararecibiry
atenderavíctimas
deabusossexuales

A. J. S. | La Diócesis de Jaén no es indife-
rente a la Violencia de Género y ha
constituído una oficina para la recep-
ción de denuncias y el acompañamien-
to a las víctimas por abusos sexuales.
La creación de este departamento
atiende a la disposición del Papa Fran-
ciscodelpasado7demayode 2019,Mo-
tu propio Vos estis lux mundial. Las
funciones que se realizarán en la mis-
macorresponderánal directorde laofi-
cina, Don Rogelio Garrido Checa, Vica-
rio Espiscopal que tendrá también el
apoyoenel trabajodecuatro laicosyun
sacerdote.

La oficina recogerá cualquier tipo de
denuncia o información, tanto de las
víctimas de forma directa como de ter-
ceros relacionadas con las conductas
de este decreto y se acusará al denun-
ciante de recibo por la denuncia. Asis-
mimo, se recogerán todos los datos ne-
cesarios a efectos de poder identificar
al denunciado y de las posibles vícti-
mas.

Una vez que se presente la denuncia,
la oficinade laDiócesis de Jaénorienta-
ráaldenunciantey, en sucaso, a lapre-
sunta víctima sobre la tramitación pro-
cesal, tanto en vía canónica como en
vía civil. Incluso, se acompañará a las
presuntas víctimas de forma atenta y
personal en un momento complicado
como son estas agresiones.

Una vez realizados todo los trámites
de los puntos anteriores, se enviará al
ordinario el acta de denuncia y de las
actuaciones realizadas, todo ello con
celeridad y discreción, dejando cons-
tancia documental del envío realizado
y de la fecha del mismo, de la cual se
dará noticia al denunciante.

Por último, una vez que sean recibi-
das las actas de la oficina de recepción
de denuncias el ordinario procederá a
su examen y actuará en cada caso con-
formeaderecho.Deesta forma, Jaén se
une así a otras diócesis españolas que
trabajan en este sentido desde la trans-
parencia, la atención y el acompaña-
mientoa lasposiblesvíctimasdeeste ti-
po de conductas execrables para la
Iglesia y la sociedad.

�IMPLICACIÓNDELAIGLESIA

Manifestaciónante la Subdelegación.



El sector del olivar no va adejar de
estar en estado de movilización
permanente. El próximo mes de
marzo ya se está planteandouna

marcha hacia Madrid para continuar con las
protestas, queenmuchospuntosde laprovin-
cia provocaron nuevos cortes de carreteras el
pasado 24 de febrero. Las asociaciones agra-
rias de Jaén convocaron a la ciudadanía entre
las 10:00 y las 12:00 horas del pasado lunes
paramanifestar sumalestar, una vezmás, por
la situación en la que está el sector del olivar
en Jaén. En la plaza de SantaMaría acudieron
todas las administraciones provinciales y los
partidos políticos que se han puesto del lado
de los agricultorespara exigir al gobierno cen-
tralunasolución rápidaparaasí evitarnuevas
protestas y otro tipo demovilizaciones.
“No nos vamos a parar aquí. Tenemos claro

quevamosavigilarhastaen lospuertosdonde
sedesembarqueaceiteque lleguedel extranje-
ro, de qué forma lo hace, desde dónde llega y
en qué condiciones”,
afirmaba Cristóbal
Cano, UPA Jaén, ante
las noticias de hace
unos días en las que
un barco tomaba
puerto en Valencia
con aceite llegado
desdeMarruecos. Y es que la situación para el
sector no se entiende pese a que el aceite de
Jaén es el más valorado a nivel mundial y el
que más puestos de trabajo aporta en la pro-

Luis Valero de ASAJA, afirmaba: “Esto no ha
hecho nada más que empezar y ya nos esta-
mos preparando para programar unamovili-
zaciónhastaMadridpara continuar connues-
tras reivindicaciones. Damos trabajo con este
sector a una provincia quemoriría sin el cam-
po. Si tenemos que presentarnos en Bruselas
lo vamos a hacer todos juntos, porque este
problema es de todos ya que si el aceite baja,
se pierde dinero, y perjudica en otros sectores
a la economía”.

vincia, por encima de
otras empresas. “Ya
hemos comenzado
con el almacenamien-
to, pero ante situacio-
nescomo la llegadade
un producto de fuera

lo que provocarán es que al final el consumo
de aceite en el futuro sea el peor para la salud,
comoocurreconelaceitedepalma”, significa-
ba Juan Luis Ávila, de COAG, tras el que José
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Cano:“Vamosavigilarpuertos

aceitesqueentrany

enquécondiciones lohacen”

Creenqueeldecretodeescolarizaciónharáquese

pierdanunidadesymejorarálaenseñanzaprivada

Alumnos entrandoaun colegio de Jáen.

A. J. SOLER | El 4 de marzo hay
convocada una huelga por la
Plataforma Andaluza por la
Escuela Pública. La reivindi-
cacióndeestedíadeparoestá
enfocada en las medidas que
desde la Junta de Andalucía
se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
Confederación de Asociacio-
nes de Padres yMadres con el
apoyodel FrentedeEstudian-

tes, han emitido un comuni-
cado en el que muestran su
desacuerdo con estas próxi-
masmedidas que consideran
“ inaceptablesydeunagrave-
dad extrema. Las medidas
que pretenden implementar
que, sin ningunaduda, ahon-
dan en la línea política de li-
beralización y privatización
de los servicios públicos que
elGobiernodeAndalucía está

llevando a cabo no son las
adecuadas dado que la pro-
fundización en las políticas
de libertad de elección de
centroy laplanificaciónedu-
cativa regida por criterios de
demanda social traerán co-
mo consecuencia un incre-
mento de la segregación es-
colar, como ya sucedió en la
Comunidad de Madrid, tal
como advierten numerosos
estudios realizadosal respec-
to”yqueson losquemáspre-
ocupan en la plataforma en
el futuro.

Laenseñazapúblicaconvocaunahuelgaelmiércoles

CC.OO.apuntaauna
empresaquesuple
alastrabajadoras
de‘estrangis’

A. J. S. | Las limpiadoras de Hacienda se
manifestaron ayer ante la Subdelega-
ción del Gobierno de Jaén pidiendo so-
luciones a los cuatromeses que no han
cobradoy la restituciónde supuestode
trabajo con la empresa que sea contra-
tada a partir de ahora. Piden la subro-
gación con esta nueva empresa, dado
queenmuchoscasos llevabanañoscon
laanterior con laque sehacanceladoel
contrato una vez que ha la Agencia Tri-
butaria dictaminaqueha terminadode
prestar sus servicios.
“Hacienda somos todos menos las

limpiadoras que semanifiestan hoy. El
problema comenzó en octubre porque
la empresa concesionaria estabadejan-
do de pagar las nóminas. Este hecho se
le comunicó a la Agencia Tributaria,
que lejos de poner remedio a la situa-
ción para darle una solución comunicó
el pasadomes de enero a todas las tra-
bajadoras que ya no trabajaban más
porque la empresa había terminado de
prestar sus servicios. Lo que pretende-
mosconnuestrasprotestas esque se les
abonen a las trabajadoras, 40 en total,
las cuatronóminas que se les adeudan,
que vuelvan a sus puestos de trabajo y
que no engañen más a la gente. Ellos
han queridomantener a la Agencia Tri-
butaria calladamientras los institutos
pegábamos voces. Lo que tienen que
darse cuenta es que hablamos de pa-
dres de familia que ya tienen tres impa-
gos en las cuotas de sus hipotecas y
pueden ser desahuciados”, apuntaDo-
lores Jiménez Torres, responsable del
sector de limpieza por CC OO, que tien-
de la mano a la búsqueda de una solu-
ción bajo el marco de la ley porque el
servicio de limpieza en Hacienda lo es-
tá haciendo otra empresa: “Lomás im-
portante es el puesto de trabajo por en-
cima de las nóminas atrasadas. Ahora
hayunaempresaquevapor las tardesa
lo rápido, unpar dehoras al día y como
se suele decir de 'estrangis'. Esto no se
trata de una huelga ni nada porque no
son servicios mínimos. La ley para po-
der entrar una empresa debe ser subro-
gable y esoes loqueestamos reclaman-
do para nuestras trabajadoras”.

�LIMPIADORASDEHACIENDA

Manifestaciónante la Subdelegación.

�PLATAFORMAANDALUZAPORLAESCUELAPÚBLICA

Losolivarerosplanean
yaunamarchaaMadrid
Las97manifestacionesenlasplazasdelosmunicipiosdelaprovinciael24defebrero

sonotramuestradequelosolivarerosllegaránacualquiersitioparadefendersusector.

LapróximaparadaseráenmarzoconunanuevamovilizaciónhacialacapitaldeEspaña

ANTONIO J. SOLER

Laplazade SantaMaría se convirtió en el centro de las protestas de los olivareros de los 97pueblos de Jaén.

�PROTESTASDELOSOLIVAREROSJIENNENSES
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LaXAndalucíaBike
Racearracaconel
sello‘HorsCategorie’
“ChampionsLeaguesólohayunay lacarrerapor laqueapostamosenJaénhace

diezañosestáentre lasmejoresdelmundo.Yanoscopian”,diceXavierBartrolí

L a Andalucía Bike Race que se
disputaen JaényCórdobadel 25
de febrero al 1 demarzo ha teni-
do su puesta de largo en la Di-

putaciónde Jaén. Enesapresentación sepuso
de manifiesto que la carrera es algo más que
unamás. Es la mejor con diferencia, diez edi-
ciones después de que la organización de la
misma apostara por Jaén, reconociendo que
lo tiene todo para albergar unos días de
mountain bike de altura con la presencia de
700 corredores de casi 30 nacionalidades.
FranciscoReyes presidió el acto en el quepar-
ticiparon también, el presidentede laDi-
putación de Córdo-

ba,Antonio
Ruiz; JulioMillán, alcalde de la

ciudad; Antonio Sutil, delegado te-
rritorial de deportes de la Junta; José
Luis García-Lomas, presidente de
Caja Rural y el presidente de Octa-
gon, Xavier Bartroli. La prueba cum-
ple una década y es la única en España com-
parable con la Vuelta tras ser reconocida co-
mo ‘HorsCategorie’por laUniónCiclista Inter-
nacional. “Hace 10años ya eraunagranopor-
tunidad que apostaran por Jaén. No estába-
mos acostumbrados a este tipo de eventos.
Que 700 ciclistas puedanestar aquí tres días y

el retorno en cuanto a consumo y hospedaje
era y sigue siendouna gran oportunidad. Per-
mite mostrar ese gran paraíso interior de las
dos ruedas
como es el
que tiene
Jaén y en el
que hay que
agradecer
tambiénmu-
cho a Caja Rural por su implicación porque es
siempre imprescindible”,
apuntaba

Francisco Reyes
en la puesta de largo de la prueba.
Y sí, Jaén tieneunapruebaúnica.De impac-

tomundial. De categoríamáxima y que inclu-
so otras han tomado nota para aprender y
aplicar mejoras, tomando la Andalucía Bike
Race como referente. “Nos complace estar de

nuevoen Jaénconesteproyectoquenació con
un criterio para apostar por laAndalucía inte-
rior. Era un buen camino que ellos vieron ha-

ce diez años para
una prueba demá-
ximo nivel nacio-
nal. Solo ese éxito
y reconocimiento
que tiene la Vuelta
aEspaña lo tiene la

Andalucía Bike Race. Encontramos el sitio en
sumomento y casamos los valores del depor-
te con este turismo deportivo que lo inventa-
mos en esta casa. Esta prueba pone en valor a
Jaényal auténticomountainbike. Champions
hay una y nosotros lo somos a nivel mundial.
Ya nos copian. Conmás de 59 países que han
participado aquí, esto nos posiciona en el po-
dio internacional. El apellido de esta prueba
es Caja Rural también, que pone su empuje
además en un año olímpico para que este año
sea un nuevo éxito”, señaló Xavier Bartroli,
presidente de Octagon e impulsor de la prue-

ba en Jaén.

Una Andalucía Bike Race que
ya está llenando los campos de Jaén de color
enunacita consellodeclaseyqueenel calen-
dario internacional tiene pocas que puedan
competir con ella.

FranciscoReyes:“Haceunadécadaya

eraunaoportunidadpara

mostrarelparaíso interiordeJaén”

ANTONIO J. SOLER

La prueba se
está disputando

desde el pasado día
25 con salidas desde

la Catedral y
Bernabé Soriano.

Millán:“Vamosa
seguirtrabajando
paraquevengan
másetapasaquí”
A. J. S. | 2010 fue la última vez que la
Vuelta aAndalucía pisó Jaén. Un largo
periodoque terminóelpasado21de fe-
brero con la salida de la etapa reina de
laRutadel Sol que concluyóenÚbeda.
Para la salida el amplio parque de An-
drés de Vandelvira en el Bulevar don-
de cientos de jiennenses amantes del
ciclismo se dieron cita para ver en di-
recto a la ‘serpientemulticolor’. El tra-
yecto tuvo a las calles de la ciudad co-
mo escenario donde se puso demani-
fiesto que Jaén ama al ciclismo y que
sus monumentos engrandecen tam-
bién a la prueba. No todo es carretera
abierta.
Pero si la Vuelta a Andalucía tuvo

como punto de partida Jaén, el futuro
se plantea de forma especial para la
ciudad respecto a este deporte. “Es un
honor y una satisfacción que una eta-
pa de la Vuelta a Andalucía parta de
nuestra ciudad. Esto nos hace poner-
nos una vezmás en elmapa del depor-
te de élite. Han sido bastantes años los
quenohemospodidodisfrutardel alto
nivel en una prueba como la Ruta del
Sol y esperemos seguir siendo salida o
llegada de alguna de las etapas en el
futuro”, comentaba el alcalde de Jaén,
Julio Millán, a 7TV Jaén, haciendo la
reflexión que el futuro cercano debe
acercarse a tener tambiénmetaso sali-
das en pruebas que anteriormente ya
pasaron por la capital del Santo Reino
como laVuelta a España: “Vamos a se-
guir trabajando para que Jaén conti-
núe teniendo este tipo de eventos. Es
una forma de darnos a conocer para
que crezca el turismo que se da la ma-
no con el deporte. Es la mejor simbio-
sis para que Jaén sea una referencia
como ya lo es en el mundo de las dos
ruedas con laAndalucíaBikeRace. Te-
nemos estos eventos que no podemos
perder . Nuestro trabajo en este aspec-
to es el de continuar promoviendo es-
tas pruebas que crean afición, difun-
den la imagen de nuestra ciudad y
atrae a futuros visitantes para que la
conozcanmás ymejor”.

�VUELTAAANDALUCÍA

Jaén no tenía una etapa desde 2012.
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Foto oficial de la
primeraplantilla
tras los refuerzos
llegados en el

mercado invernal .

�ELJAÉNPARAÍSOINTERIORESTÁLISTOPARALACOPADEESPAÑA

�CAMPEONATODEANDALUCÍAYDEESPAÑAENPISTACUBIERTA

Un‘TsumaniAmarillo’enMálaga

ANTONIO J. SOLER

L a ‘Marea Amarilla’ del Jaén Paraí-
so Interior estará en el Martín Car-
pena de Málaga el próximo 5 de
marzo para la fase final de la Copa

de España. Para esta cita donde los jiennenses
se hanproclamadodos veces campeones se han
dispuesto autobuses cuyo coste patrocinan Di-
putación y Ayuntamiento de Jaén. El pasado
martes fue lapresentaciónde laXXXI ediciónen
el Teatro Romano de la ciudad. Los amarillos se
medirán en los cuartos de final a Valdepeñas,
aunque la competición la abrirá el partido que
medirá a Movistar Inter con Palma Futsal. Esta
será la parte de la llave hacia las semifinales por
las que caminará el equipo de Dani Rodríguez,
mientras que por la otra irá el vigente campeón,

Yahayvariosautobues listos
paraque losaficionados
puedandesplazarsea la fase
finalde laCopadeEspaña
quesecelebrarádel5al8de
marzoenelMartínCarpena

JoaquínMoyano con sus destacadaspupilas.

A. J. SOLER | Las categorías infe-
riores del Unicaja Jaén Paraí-
so Interior siguen brillando
en las competiciones que es-
tán afrontando antes de que
lapista cubierta cierre el capí-
tulo de la temporada. En el
pasado campeonato de Espa-
ña en sala Sub-23 celebrado
en Salamanca presentó a sie-
te atletas que representaron
al club jiennense en cuatro fi-
nales, de las que salió la me-
dalla de bronce de Jaime Sar-

dinero en 200 metros. Elena
María Paulano (400m) y Val-
me Prado (800m) estuvieron
cercade igualar el tercer esca-
lón de su compañero de club,
pero se quedaron en el cuarto
lugar. Finalista también fue
Natalia Eyi (60m). Nuria Pa-
checo, JorgeMoral y JesúsMe-
del no pudieron meterse la
ronda para luchar por lasme-
dallas, pero compitieron co-
mo titanes en Salamanca.
Si en el nacional la imagen

fue buena, más brillo tuvo en
en el Campeonato deAndalu-
cía de Lanzamientos Largos
Sub-16,18 y 20.Diez atletas re-
presentaronal club jiennense
que acabó con un botín de
tres medallas de oro, dos de
plata y un bronce, algo que
hace destacar a la escuela de
lanzamientos comounautén-
tico referente nacional con
los yamuynombrados Carlos
González , Luna Rubio y Bea-
triz Gata.

LacanteradelUnicajabrillaenelandaluzyelnacional

Elclubplantea
el3deabriluna
ampliaciónde
capitalcon
títulosa1euro

REDACCIÓN | El 3 de abril a las
18:30 horas y un día después
a la misma hora se celebrará
la junta general de accinistas
extraordinaria fijada el pasa-
do 19 febrero. La junta abor-
dará el aumento del capital
social después de que el pre-
sidente transmita un informe
de la situaciónactual delReal
Jaén. El aumento del capital
social serápor importede seis
millones de euros con la crea-
ción de nuevas acciones que
tendrán un valor de un euro.
de un euro cada una de ellas.
En este sentido, la amplia-
ciónde capital estádestinada
al pagode ladeuda concursal
de 3.900.000 euros, además
de paliar la generada desde
2017 y que asciende a 1,1 me-
llones de euros en el área de-
portiva. El clubyaemitióhace
unas semanas un SOS para
tratar de recaudar fondos pa-
ra pagar los conocidos
411.000 euros, pero la res-
puesta noha sido la esperada
finalmente.

�REALJAÉN

Entrenamiento del Real Jaén.

el Barcelona,OsasunaMagna, El Pozo Murcia y
Levante.
En este tipo de competiciones los jiennenses

ya han demostrado la capciidad que tienen y el
nivel al que rayan. Además, los últimos partidos
en la Liga y en la Copa del Rey, donde el Jaén Pa-
raíso Interior también estará en la Final Four,
han puesto demanifiesto que atraviesan por un
dulce momento de forma para afrontar la com-
petición al máximo nivel. Salvar el primer esco-

llo del Valdepeñas, uno de los tapados sería la
gasolina perfecta para mirar a las semifinales
con el ánimomás alto aún. En este aspecto tam-
bién contará la afición, que aunque no quedan
abonos para todos los días de competición ya se
pusohace díasmanos a la obra para adquirir las
entradas.Desde 10euros sepuedepresenciar ca-
da partido en el Martín Carpena, donde los jie-
nennses seránunauténcito ‘Tsunamni’ dentroy
fuera de la cancha.
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REDACCIÓN |FlamencaJaéntendrásu
terceraediciónconelConcursode
DiseñadoresdeModaFlamencael
próximo7demarzoenlaplazaDe-
án Mazas. El certámen jiennense
será por lamañana a partir de las
12:00 horas y a las 19:30 horas co-
menzaráelpasede lasgrandes fir-
mas,quehanestadoesteañoenSI-
MOFyAndújarFlamenca.Lacon-
cejala de Promoción Económica,
Comercio yMercados,María Can-

tos,hasidolaencargadadepresen-
tar esta edición con la que seguir
con laestrategiadehacercrecerel
centroenuneventoqueva toman-
domásmagnitudcadadía:“Esun
momento para todos los que dis-
frutandeunamodaqueeslaúnica
queseactualiza.Apoyamos la ini-
ciativaprivadade losempresarios
para poder celebrar este tipo de
eventosparaqueJaénseconvierta
enunescaparate”.

El Hospital Universitario de Jaén y Cáritas han firmado un acuerdo para que

un grupo de voluntarios pueda acompañar a enfermos hospitalizados y

estos puedan contar con una persona que los atienda en el caso de que no

tengan familiares y sus estancias sean largas. En el acto de la firma ha

estado la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus; el director

gerente del Hospital de Jaén, Osamah El-Rubaidi Abdullah, y el director

Diocesano de Jaén, Rafael López-Sidro.

Proyecto ‘enfermosencompañía’

�ACUERDOENTREHOSPITALYCÁRITAS

FlamencaJaéntendrásutercera
edición elpróximo7demarzo

�DESFILEYCONCURSODEMODAFLAMENCA

El secretario de Estado deMemoria Democrática, FernandoMartínez López,

ha visitado el antiguo cementerio de San Eufrasio de Jaén estos días atrás.

En su visita a la ‘Fosa 702’ dejó la reflexión de que es necesario recuperar la

dignidad del campo santo de Jaén, donde descansan los restos de 1.281

personas que perecieron fusiladas, por enfermedad o hambre en las

cárceles. En la 'Fosa común 702' hay inhumadas 1.029 personas.

MartínezLópezvisitó la ‘Fosacomún702’

�SECRETARIODEESTADODEMEMORIADEMOCRÁTICA

DonantesdeSangreenElCorteInglés
�CONELCENTRODETRANSFUSIONES

REDACCIÓN | Jornadadedonacióndesangre
en Jaén con la colecta que organizaba el
pasado14de febreroel centrode transfu-
siónsanguineaenelCorte InglésdeJaén.
Sehandoblado lasprevisionesdadoque
los trabajadores del centro también se
hanpersonadoenel lugarhabilitadopa-
ra aportar su granito de arena. Una cita
conlasalud,queladelegadaterritorialde
saludyfamiliasTrinidadRusesperarepe-
tirconmásasiduidaddadoeléxito.

REDACCIÓN | La Consejería de Cultura y
PatrimonioHistóricoquiere que elDía
de Andalucía sea un momento ade-
cuado para acudir a los museos de
Jaén y a los conjuntos arqueológicos.
Paraquelaafluenciadepúblicoseato-
do lo elevada que merece ese día se
hanprogramadodiversas actividades
culturales donde destacan especial-
mente los diversos talleres, conferen-
cias,visitas teatralizadasyactividades
paradisfrutarenfamilia,conlasquese
pretende acercar el patrimonio anda-
luza los ciudadanos. ElMuseode Jaén
ofreceunosdioramas (viernes28,a las
11:00horas), unaactividad interactiva
Tag Museum (domingo 1 de marzo) y
un cuentacuentos para el público in-
fantil.EnelMuseoÍberoseharáhinca-
pié en la iconografía íbera, a través de
laactividadAnimalesenelmundoíbe-
roel sábado29,yun tallerdeanimales
íberosparapúblico infantil queseráel
viernes 28de febrero.Unacitapara se-
guir aprendiendo.

Losmuseosde
Jaénofrecenun
DíadeAndalucía
másquecultural
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