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Jaéncelebra
cuarentaaños
deAutonomía
La provincia necesitó un recuento para confirmar meses
más tarde que los jiennenses habían dicho sí al autogobierno.
Hablamos con protagonistas que desde diferentes puntos
de vista vivieron aquellas jornadas históricas.
COFRADÍAS

1.335 CASASACTIVOS
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
víctimas de violencia de género | 12

ARRANCA LA CUARESMA
La presentación de la revista "Pasión y Gloria" y la guía de itinerarios de la Agrupación de Cofradías ejerce de pórtico oficioso de la Cuaresma que obliga a las hermandades a acelerar
los preparativos para la próxima Semana Santa.

El club plantea el 3 de abril una
ampliación de capital con títulos a 1
euro, justo un día después de la Junta
General de accionistas convocada por
la actual directiva | 15

Andalucía
Bike Race

ACCIONES A UN EURO
EN EL REAL JAÉN

CAPITAL
DE LA BTT
 La ciudad protagoniza el inicio de la

X ‘Andalucía Bike Race’, con 700
deportistas de 30 países y “un gran
retorno económico para Jaén”

2

27 Y 28 DE FEBRERO DE 2020

vivir jaén

40 AÑOS DE AUTONOMÍA
El primer recuento no le daba a Jaén el 50% de votos
favorables,pero el recurso ante la Audiencia Territorial
de Granada por un censo erróneoy con fallecidosdictó
el 12 de abril de 1980 que Jaén aprobaba el Estatuto

Jaénvotósí
hace40años
porAndalucía
Así se manifestó la capital jiennense el 28 de febrero de 1980 y el día del sí, el 12 de abril, como también hizo
el 4 de diciembre de 1977 para pedir el Estatuto de Andalucía. Fotos: Familia Ortega (IEG)

J

ANTONIO J. SOLER

aén recuerda cómo hace 40 años se
conquistó el Estatuto de Andalucía.
En aquel referéndum de 1980, con
una pregunta enrevesada para todos, un 28 de febrero no fue suficiente para alcanzar el brillo que Jaén pedía por todos los aspectos que rodearon aquella votación. Pero no
todo comenzó y terminó en el Día de Andalucía. Ya el 4 de diciembre del 77 la ciudadanía se
tiró a la calle pidiendo la igualdad que en blanco y verde merecía. Y no era otra cosa que la autonomía.
¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la
iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Esa
era la pregunta enrevesada a la que había que
decir si o no. El artículo 151 era la vía rápida para que Andalucía obtuviera su estatuto de autonomía, el que lo igualaba con Cataluña, Euskadi y Galicia, que entonces eran consideradas
más potentes dentro de un país que democráti-

camente comenzaba a formarse. Los jiennen- favorables. Pero hasta llegar allí hubo un trabases votaron que sí, pero por un estrecho mar- jo de esos que se pueden denominar oscuros
gen. Pero fue un sí con suspense. Casi un millar porque los votos se volvieron a contar uno a
de votos faltaban en una noche de recuentos uno. Se cotejaron los censos. Y se demostró que
que se dilató hasta el 12 de abril. Los censos no Jaén estaba con Andalucía para ganar la autoeran los más certeros puesto que se incluían a nomía. En los principales municipios de Jaén
se pasaron días
fallecidos y hubo
y noches para
que
presentar
El Estatuto se une también a la
volver a revisar
una reclamación
papeletas, regisante la Junta
conquista de la igualdad y
tros civiles para
Electoral para requién
solver el entuerto
la democracia del pueblo jiennense conocer
debía votar y
que, para el partiquién no podía
do del gobierno
entonces, UCD, parecía no entrar en sus pla- hacerlo por su fallecimiento. Una emoción de
nes. Andalucía necesitaba a Jaén y Jaén a An- cada jornada y de cada voto ganada a pulso.
Pulsar las opiniones de aquellos días 40
dalucía, lo mismo que Almería que vivía moaños después dejan un reguero de felicidad en
mentos similares.
La campaña gubernamental pudo hacer su lo que Jaén consiguió junto a Andalucía. Loefecto, pero el ímpetu de los jiennenses pudo grar el estatuto no era sólo ganar beneficios de
más. Pudo hasta el 50,07%. Toda vez que la Au- no estar centralizados por el poder del gobierdiencia Territorial de Granada ratificó los votos no central, sino darle el ímpetu a la democra-

cia. Era el triunfo de llegar a igualarse mientras
la teoría del desarrollo desigual (la España profunda) daba paso a otro escenario. Jaén y Andalucía comenzaron a formar parte de una España diferente sin agravios comparativos por
el poder cultural y el desarrollo.
Aquel pueblo trabajador no paraba de mirar
a la cofección del Estatuto en Carmona. A la altura de todos y como todos. Y no paraba de mirar porque aquellos 234.746 votos del extraño
censo de 468.804 ciudadanos jiennenses resolvieron el entuerto, una pregunta enrevesada y
confusa, una campaña en contra para que Andalucía no tuviera las competencias de forma
inmediata y tuviera que esperar cinco años para lograrlas no fueron obstáculo para pintar de
blanca y verde a Andalucía más que nunca.
Hoy, 40 años después, nuestra historia vuelve
a recordarnos de dónde venimos, quienes somos y lo que tanto trabajo costó construir en
unas semanas de lucha por Jaén, por Andalucía y la democracia.

vivir jaén
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FERNANDO CALAHORRO
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

JULIO BEGARA
MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA

PILAR PALAZÓN
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

“Hablar de autonomía era
hablar de democracia”

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

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

“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”

“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”.

“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”.

ALFONSO SÁNCHEZ
ALCALDE DE JAÉN (AUDIO DE UNA DE SUS INTERVENCIONES)

MODESTO MARTÍNEZ
MIEBMRO DE UNA DE LAS MESAS

LEOCADIO FERNANDEZ GARCÍA
PRIMER ALCALDE DE HUELMA

“Fue el inicio real de la
democracia para nosotros”

“Después del Estatuto estuve
en la primera mesa electoral”

“Los jiennenses no éramos ni
somos ciudadanos de segunda”

“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”.

“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”.

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”.

La autonomía y las elecciones comenzaron
a reivindicarse ya en la Segunda República
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 carolinense María
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,

Fotos: Familia Ortega (IEG)

ANTONIO GARRIDO
PERIODISTA

El 27 de diciembre de 1978 Don Juan Carlos sanciona la
Contitución y en febrero de 1980 llega el referéndum

pero fue presidente del Parlamento desde
1996 a 2004.
Pero la autonomía y las elecciones no llegaron por arte de magia, por tanto hay que referirse brevemente a los antecedentes. Ya en
la Segunda República empezó a reivindicarse el autogobierno, pero los deseos se vieron
frustrados ante la llegada de la Guerra Civil.
Fue en la Constitución de 1978 donde formalmente surgía la apertura al autogobierno y
por tanto al establecimiento de las comunidades autónomas. Previamente, el 4 de diciembre de 1977, se celebraron masivas manifestaciones en las capitales andaluzas en favor de la autonomía. En enero de 1978, la
Asamblea de Parlamentarios Andaluces

aprobaba el proyecto de decreto por el que se
regulaba el régimen preautonómico y en
abril del mismo año se concede la preautonomía a Andalucía, con una Junta preautonómica presidida por Plácido Fernández Viagas
y en la que el jienense Fernando Arenas del
Buey, de UCD, fue el primer consejero de Salud. En diciembre se firma el denominado
“Pacto de Antequera” por el que once partidos implantados en Andalucía se comprometen a unirse para conseguir la autonomía en
el menor tiempo posible. El 27 de diciembre
de ese 1978, el Rey Juan Carlos sanciona la
Constitución Española ante las Cortes y en febrero de 1980 ya saben la historia... Andalucía lograba la autonomía.
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DÍA DEL ASPERGER | TEA JAÉN
 18 DE FEBRERO - DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER

Asperger,másqueinclusión
El espectro autista bajo esta nomenclatura afecta a 1 de cada 100 niños. Su nivel
sensitivo les lleva a ser prodigios en determinados campos. La detección precoz
es el principal camino hacia su mejora, que empieza con la aceptación familiar

mentos amargos en el colegio por el acoso escolar que sufría. Puedo decir que sí, que es asperger, que tiene trabajo, que estudia y que se
ha incluído en la vida laboral. Incluso, comparte piso y se organiza él solo”, comenta Carmen Requena, madre con experiencia en este
caso que ve “muy necesario que los padres es-

“Nos falta un poco de concienciación
en este sentido en muchos colegios”
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.

D

ANTONIO J. SOLER

ía del Asperger no es sólo el
18 de febrero. Día del Asperger son todos. El espectro
autista que se encuentra en
nuestra sociedad es bastante desconocido
con esa denominación. Muchos pueden sufrirlo. Según los datos oficiales, 1 de cada 100
jiennenses son asperger. Algunos no lo detectan jamás, pero otros surgen con sus conductas en una edad temprana. El duelo familiar
por este motivo es el inicio de una carrera en la
que la sociedad debe tener la consciencia más
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-

 PUBLIRREPORTAJE

perger-TEA de Jaén se trabaja cada día desde
que se detecta un caso y desde que los indicios
llevan a trazar una línea de más que sorpresa
en padres y madres.
“El espectro autista tiene variantes y comportamientos que determinan en muchos más
casos de los que pensamos que un niño o un
adulto es síndrome de asperger. La capacidad
emocional tan literal que cada 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 asociación jiennense, Gloria Sierra, que en una recomendación 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 trabajamos para que todo fluya, para que esa vida en
la que un asperger entienda que hay variantes
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 luego no son como deberían ser”.
El descubrimiento del síndrome en casa lleva a una sucesiva cadena de aspectos cotidianos, 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. “Detectamos que mi hijo menor, de los cuatro que
tengo, era asperger apenas hace 11 años y ahora tiene 35. Si anteriormente lo hubiéramos
sabido le habríamos ahorrado muchos mo-

tén siempre en contacto con otros padres porque es una forma de aprender unos de otros”.
Parece que es algo nuevo, pero lleva en la
sociedad años. Hoy en día Asperger hay grandes componentes de música, matemáticos,
lingüistas... “Son muy metódicos en todas las
cosas que hacen. El orden parece exagerado,
pero ven la vida como se las cuentan y si algo
se sale fuera de lo normal llega el momento de
la frustración, pero tienen capacidades que
muchos de nosotros no seríamos capaces de
asimilar o alcanzar en nuestra vida. Estan dotados para sensibilidad más que cualquiera”,
recalca Gloria Sierra.
Más allá del drama familiar está la detección porque conocido el problema se pone en
marcha el fin del sufrimiento o cuando menos
se previene hasta que cada uno de ellos manifiesta su enorme capacidad en un campo determinado. Tal vez sean de esa excepcionalidad y no nos hayamos dado cuenta...
Puedes ver la entrevista completa en la programación local de 7 TV Jaén

Deka renueva sus instalaciones y
es un referente en diseño y hogar
La empresa,ubicadaenTorredonjimenoofrece
lasúltimastendenciaseninteriorismo
| La empresa Deka
Mobiliario y Decoración ha
reformado y renovado sus
instalaciones ubicadas en Torredonjimeno. El resultado,
tres plantas que albergan las
últimas novedades y tendencias en el mercado del mueble. Para su propietario, Julio
Ocaña, esto ha sido un paso
importante, porque se ha lo-

REDACCIÓN

grado recuperar un edificio
histórico y así dar continuidad al trabajo realizado desde 1971 por Muebles Julio.
La empresa además ha participado el pasado fin de semana en Rehabitat, 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
un cliente a la hora de poner a
punto el interior de la vivienda, desde el mobiliario de
cualquier habitación, incluidas cocina y baño; pasando
por la iluminación principal y
de ambiente; cortinas y todo
tipo de productos textiles para el hogar; sin olvidar la decoración, con papeles pintados para las paredes, y elementos de todo tipo seleccionados con estilo y buen gusto. Trabajan con las principa-

les marcas de mobiliario, para poder lograr un estilo único y adaptado a cada cliente y
vivienda. Por eso podemos
encontrar en su exposición líneas modernas y de la mayor
calidad a un buen precio, sin
dejar de lado el mueble más
exclusivo. En definitiva pueden realizar el amueblado integral, asesorando al cliente
para ajustar los elementos a
medida de los espacios disponibles en su vivenda y buscando la mejor combinación,
y mostrando en un proyecto
en 3d o infografía como quedaría el resultado. Pensando
en sus clientes, buscan la mejor relación calidad-precio y
facilidades de financiación.

vivir jaén
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ACTUALIDAD | TRANSPORTE PÚBILICO
“Flota obsoleta”, contratos por obra o servicio, cámaras de grabación en los buses cuya legalidad se estudia
ahora, puertas de madera en los coches y cuentas e ingresos que no cuadran por un ‘virus’ informático
El transporte público en Jaén está en
el alero de la controversia en los
últimos meses.

Castillorinde
CUENTAS

U
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un virus informático impedía
que una hoja de cálculo cuadrara 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 vigilantes son los que limpian los coches cada noche. Una puerta de madera en uno de los accesos y cámaras de grabación para el control de
los trabajadores...”. Son los datos que ofrecía
en nota de prensa la presidenta de la Comisión de Transparencia y Control del Ayuntamiento, Lucía Real (Adelante Jaén) sobre la situación del servicio que presta la empresa Herederos de José Castillo, que es concesionaria
del autobús urbano de la capital desde 1961.

1,5 millones es el total de ingresos
que no cuadra al Ayuntamiento con
los datos aportados
La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento
no entiende cómo una empresa que tiene un
virus informático desde mediados del año
pasado ha podido presentar sus declaraciones
de cada trimestre ante Hacienda. “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 determinado de pasajeros es algo muy
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
512.366 por parte del Ayuntamiento. Luego hay
un desfase en la suma de las cifras que no
concuerda con el total cuando es sumar dos
cifras”.

hacen si no “causar algo más que sorpresa”.
“Los vigilantes que limpian los autobuses no
están contratados como servicio de limpieza.
La antigüedad de la flota está en el límite. Hubo en su momento hasta una puerta de madera en uno de los accesos porque yo misma la ví
y la fotografié. Los contratos de obra y servicio
de más de una treintena de trabajadores no
son los correctos pero las denuncias no se hacen por miedo a perder el trabajo. Incluso no
existen notas de horarios de los transportes en
las paradas que cada autobús realiza”, apuntaba 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 acceso, pero hay otras dentro también, pero la
empresa dice que estas están ahí situadas porque también se puede subir y bajar por otras
puertas. Lo que no está claro es el manejo de
estas grabaciones que deberían ser controladas por una empresa especializada en la Ley
de protección de datos. Estas cámaras que según la empresa son para controlar la seguridad de los viajeros son susceptibles de ser ilegales y encargaremos un estudio al respecto”.
En cualquier caso, la empresa, según afirmaba Real, han registrado un fichero en la Agencia de Protección de Datos, pero “se les ha informado que aunque este hecho no se permite
instalar cámaras donde se quiera”.
Otro de los problemas surge en la línea 9 y a
primera hora. El trayecto entre la UJA y San Felipe necesitaba para muchos viajeros que se
ampliara dado que había muchos que tenían
Real cree que “hay elementos para decretar la que subirse en la línea 7 desde El Valle hasta la
nulidad del contrato”. Eso sí, el Ayuntamien- Plaza de la Libertad y realizar el resto del trayecto hasta su trabajo andando dado que el de
to adeuda a la empresa 1,3 millones de euros.
la línea 9 no
El gerente
opera hasta
de la emprelas ocho de
sa, José Mi- Real: “Hay elementos suficientes para
la mañana.
guel Castillo,
decretar la nulidad del contrato con
En este caso
y una asesola empresa sí
ra jurídica la concesionaria del transporte público”
que se ha
fueron los
comprometique comparecieron para ofrecer los datos que podrían do a que comience a las siete de la mañana
provocar la suspensión del contrato en la pró- con dos vehículos. Uno será a en punto y el sirroga que se aprobó en Pleno de 2005. Todos guiente hará su parada a las 7.30 para que tolos datos que se manejan ahora tras esta con- dos estos usuarios no tengan que realizar hassulta se suman a la única divergencia que ta su trabajo un tramo a pie. Una ampliación
existía entre el Ayuntamiento y la empresa de horario que benefiará a un buen número de
que hacían referencia a los ingresos de Casti- jiennenses que utilizan el transporte público
llo en el último año y que para Lucía Real no cada día para ir a trabajar.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 EL TRANVÍA DE JAÉN SIGUE EN VÍA MUERTA

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

 JUZGADOS

Marifrán Carazo: “Les hemos remitido alternativas
y escenarios para la explotación con sus costes”

mar el convenio de colaboración para la puesta en marcha
del tranvía. “Nuestra respuesta ha sido ágil a la información
A. J. SOLER | Marifrán Carazo, concostes y aportaciones asocia- que nos solicitaron, ya que el
sejera de Fomento, Infraes- das a cada opción, al objeto de Ayuntamiento exigía conocer
tructuras y Ordenación del Te- seguir avanzando en este pro- los costes pendientes del tranrritorio ha dicho estos días que ceso, algo que está muy lejos vía conforme al anterior conve“la actitud del Gobierno anda- de querer imponer nada al nio, así como la inversión necesaria para la puesluz es poner en marcha
ta a punto y reposiel Tranvía de Jaén, que La última reunión de trabajo se
ción del sistema
el compromiso de la
tranviario y los cosJunta de Andalucía se celebró el pasado 28 de enero
tes de la futura exmantiene firme con las
últimas reuniones del con representantes municipales plotación”, afirmaba Marifrán Carazo
grupo trabajo y así poque insistía en que se están
der rentabilizar la inversión de Consistorio”.
120 millones de euros que se
La última reunión técnica de dando los pasos acordados.
realizó en su momento”. Y todo trabajo se celebró el 28 de eneEl alcalde, optimista
ello “sin querer imponer nada ro pasado con los representanal Ayuntamiento de Jaén. A so- tes municipales, quienes soli- También mostraban optimislicitud del consistorio, le he- citaron a la Consejería infor- mo desde el Ayuntamiento: el
mos remitido los diferentes es- mación económica requerida alcalde, Julio Millán, coincidía
cenarios y alternativas para la por la intervención municipal en la voluntad “para poner en
futura explotación, con los del Consistorio para poder fir- marcha el tranvía lo antes posi-

Audiencia Provincial de Jaén.

Marifrán Carazo, consejera de Fomento e Intraestructuras .

ble y tras considerar que la
opción de Vaciacostales
forma parte de las alternativas y de las estimaciones
que se han realizado".
Muestra de la sintonía
tras la reunión, Millán incluso señalaba que "siempre" ha confiado "en la
buena disposición de la

Junta de Andalucía". Y el
primer edil apuntaba que
"la voluntad de los jiennenses es que el tranvía
sea una realidad lo antes
posible porque beneficia
socialmente, económicamente y también desde el
punto de vista sostenible a
toda Jaén y provincia".

 CASTRO LO CONSIDERA PRIORITARIO

Jaén tiene 67 policías
locales menos de los
que necesita la ciudad
REDACCIÓN | Los últimos he-

chos acaecidos en las urbanizaciones cercanas a
Jaén han puesto de manifiesto, entre otras cosas,
que es necesario aumentar el número de efectivos
policiales.
El concejal de Ciudadanía y Tráfico, Miguel Castro, se hace cargo de las
demandas sociales para
“facilitar la vida a los ciudadanos y dar respuesta a
sus demandas para que
sea una ciudad con segu-

ridad, tráfico fluído y calidad de vida”. Como precisó Castro, frente a los 200
agentes de Policía Local
que debería tener el Cuerpo, en la actualidad disponen de 67 efectivos menos, un 40% que también
es menor en el caso de los
Bomberos de la ciudad,
cuando de los 100 que debería tener la dotación,
sólo 71 componen el equipo. Aumentar estas cifras
es una de las prioridades
para Castro.

Los efectivos de la Policía Local son destacados por Castro.

Juicio por el
atropello
mortal de
MarinaMontes
el 2 de marzo
REDACCIÓN | El juicio por el atropello de Marina Montes ya está fijado para el próximo 2 de
marzo. En el banquillo se sentará el conductor de 42 años
que arrolló a la joven y a su
pareja cuando circulaban en
su moto por la Avenida de Madrid. El conductor, que se dio
a la fuga después del incidente 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, homicidio imprudente y lesiones.Incluso, la Sección Segunda de la Audiencia entendía que deberían celebrarse
juicios independientes por
cada uno de los delitos que se
dieron en ese fatídico accidente.
Un año después de permanecer en prisión preventiva,
el acusado se encuentra en la
actualidad en libertad con
cargos. Estos cargos se basan,
como la denuncia de la Policía Local, en que tras el impacto del accidente, el inculpado paró su coche, se cercioró desde el mismo y sin bajarse de lo que había sucedido,
mientras Marina Montes estaba tumbada inconsciente en
el suelo y el motorista (su pareja) 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 lugar para que detuviera su
marcha. Las pruebas de alcoholemia posteriores arrojaron
1,02 miligramos de alcohol
por cada litro en sangre. Tasa
que supera ampliamente la
permitida.
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ACTUALIDAD | ECONOMÍA JIENNENSE
 PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

“Hayquegenerar
oportunidades
queevitenla
necesidaddeirse”

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 este 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 despoblación. Y para ello debemos reflexionar sobre la realidad que tenemos y que nos está
afectando. En otros sitios ya se ha dado el paso a tratar de repoblar pero nuestro principal
planteamiento es el de tratar de generar opor-

Francisco Reyes aboga por la
elaboración de un
diagnóstico único para
tomar medidas específicas
contra la despoblación

 III FERIA DEL MUEBLE

 VI PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL COMERCIO INTERIOR

49millones para

queJaénpuedainnovar

E

rramienta se estructura en 3 objetivos estratégicos, 11 líneas, 25 medidas y 69 actuaciones.
“El papel que juegan en la economía y el empleo 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
y han de ser modernos, sostenibles y competitivos frente a las nuevas demandas del mercado, realizando una verdadera transformación
digital y apostando por una nueva cultura or-

ANTONIO J. SOLER

l VI Plan Integral de Fomento
del Comercio Interior de Andalucía 2019-22 entró en vigor el
pasado mes de diciembre pero
las cifras que arroja a día de hoy son las de que
los 10.300 comercios que tiene en la actualidad la provincia de Jaén podrán acogerse al
mismo.
El sector crea en torno a 31.300 empleos y
genera un volumen de negocio de 3,3 millones
de euros. Es la venta directa, pero la competitividad con el auge del comercio electrónico
afecta también a los autónomos y empresas
que están inmersos en un día a día de continua competencia. La Junta de Andalucía insiste en que este Plan es un apoyo para también posibilitar una planificación acorde y eficiente para los comercios jiennenses en un
nuevo contexto de mercado.
La dotación de este instrumento será superior a los 49 millones de euros para la región
con los que “se pretende avanzar en la modernización, la innovación y la adaptación digital de las pequeñas y medianas empresas;

tunidades para que todos aquellos que no
quieran marcharse de Jaén puedan quedarse.
Que no se tengan que ir por necesidad”.
Impulsar, activar y espolear al resto de la sociedad jiennense es otro de los puntos que pone sobre la mesa el Rector dela Universidad de
Jaén, Juan Gómez, que ve en las infraestructuras, las energias renovables y el olivar “el campo de cultivo donde presentar un proyecto para luchar contra la despoblación”.
De la reunión salía el objetivo de presentar
en un mes un proyecto de compromiso con las
estrategias de la provincia, para el que se ha
seleccionado una serie de cuestiones y problemas que ocupan y preocupan a la provincia y la manera en la que hay que abordarlas.

Inauguración de Rehábitat en IFEJA.

Rehábitatsuperalos
resultadosde2019
con6.000visitas
|Los expositores y empresas
presentes en la feria han podido cerrar
numerosas ventas desde el mismo momento en el que se abrió la feria. Esta
edición de Rehábitat, se ha visto también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en su posicionamiento y promoción en el sector.
No en vano, han sido en torno a 6.000
personas las que han visitado la III Feria
del Mueble. “Sin duda, los expositores
han visto recompensada su apuesta por
Rehábitaten este año 2020 en la que vieron desde el principio una oportunidad
de negocio y posicionamiento en un sector que ya empieza a ver la luz al final del
túnel después de unos años muy duros”,
afirma África Colomo, presidenta del
Consejo de administración de Ferias
Jaén que está satisfecha con el balance
de la feria.

REDACCIÓN

además de fomentar el asociacionismo comercial para impulsar el emprendimiento y la
mejora de la cualificación profesional”, afirmaba la delegada del gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Maribel Lozano.
Francisco Joaquín Martínez, delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, ha explicado que esta nueva he-

ganizativa”.
Los tres ejes en los que se asienta el documento 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 la promoción de la competitividad y el emprendimiento en el sector.

vivir jaén

27 Y 28 DE FEBRERO DE 2020

9

10

27 Y 28 DE FEBRERO DE 2020

vivir jaén

ACTUALIDAD | LLEGA LA SEMANA SANTA
ro respecto al IVA vamos a tratar de que no sea
del 21%. Esto es algo que viene ya desde el gobierno anterior. Nosotros formamos parte de
la cultura de nuestro país y como asociaciones
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 subido respecto al año pasado, pero es algo que no

Las asociaciones que promueven la
cultura sólo tributan el
10% pero Hermandades y Cofradías no

El 21 % de IVA que tienen que
abonar por la venta de los palcos
y asientos, entre los temas que
han centrado el debate

Jaén,sede del
XEncuentro
deCofradíasy
Hermandades
deAndalucía

J

Latorre: “La Iglesia de Jaén, sus hermandades y cofradías
tienen la misión de dar a conocer el Santo Rostro de Cristo”
“Esta Iglesia de Jaén, y por ende sus
cofradías y hermandades tienen una
importante misión: 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 Juan Martínez Rojas,
Deán de La Catedral, hizo la
presentación de una “obra que es sin
duda el trabajo más erudito e
incuestionable sobre el Santo Rostro
hasta la actualidad. Quien desee saber
más sobre esta reliquia es de obligada
lectura, dado que es la mejor
referencia para quién escriba sobre el
mismo argumento”.

ANTONIO J. SOLER

aén ha sido anfitriona y epicentro
de la Semana Santa de Andalucía
con el X Encuentro de Agrupaciones 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 recibidos en la Diputación de Jaén. Todos los representantes de cada una de las provincias
han estudiado la ley de protección de datos
para ver cómo les afecta en sus Hermandades
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 protección de datos porque son muchos miembros los que forman parte de cada
Hermandad o Cofradía. Ahí no hay otro sentido que aprender a gestionar ese apartado, pe-

controlamos nosotros, aunque sí que vamos a
tratar de que se establezca en el punto que debe”, apuntaba Francisco Latorre, presidente
de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén.
En este encuentro donde todos han tratado
de compartir inquietudes y resolver estos problemas candentes han sido recibidos por la vicepresidenta primera de la Diputación de
Jaén, Pilar Parra, que ha catalogado el X Encuentro de Agrupaciones y Consejos de Hermandades y Cofradías de Andalucía de este
pasado fin de semana como una cita importante por la historia de las cofradías en la historia de los pueblos: “Las cofradías tienen una
misión específica e importante que es mantener 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
provincias de la comunidad andaluza han podido compartir su pasión. Un compendio de
cultura con diferencias respecto a procesiones, pero bajo el mismo prisma de la cultura
que cada cofradía o hermandad han llevado
hasta Jaén. No será una la más bella por ser la
más nombrada porque en cada rincón del corazón de los citados en Jaén durante tres días
siempre estará su Semana Santa. Pero lo que
sí es cierto es que la de Andalucía llega a calar
en el corazón de todos, pese a que al compartir 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
cada una es la de llevar pasión, apostolado y a
Dios, sin ánimo de lucro.

‘BulevarCofrade’seconsolida
comoantesaladela SemanaSanta
Cientosdejiennensessedancita enelanticipode
lasmarchasqueseescucharándentrodeunosdías
A. J. SOLER |

Jaén ya huele a Semana Santa. Al menos las
bandas ya se hacen notar como el pasado domingo en el
parque Andrés de Vandelvira
de Jaén en el II Encuentro de
bandas profesionales Bulevar
Cofrade. Una forma de acercar la música profesional a la
ciudadanía, anticipando la

música que sonará por las calles de Jaén en Semana Santa.
Y todo ello con el esfuerzo de
la Hermandad de Jesús Salvador en su Santa Cena y María
Santísima de la Caridad y
Consolación en la que su Hermano 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 como una forma de acercar la
música profesional a todos y
más la de las marchas de Semana Santa. Se ha instalado
ya como el preludio de la Pasión con la que se viviremos
todos dentro de unas semanas. Toda nuestra Hermandad hace un gran trabajo y esfuerzo para tener un día como

La Estrella fue una de las bandas que intervino en el certamen.

este que no sería posible sin
la inestimable colaboración
de la Asociación de Vecinos
Expansión Norte Bulevar”.
Una sinergia en un barrio
de los que se suelen denominar jóvenespara el presidente
de la asociación vecinal, Manuel 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
para un barrio joven, que ama
también la Semana Santa y
que tiene a pocos pasos de
aquí la Hermandad de la Santa Cena. Entre todos seguiremos trabajando para que este
encuentro perdure años”

vivir jaén
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SEMANA SANTA | SE ACERCA LA SEMANA DE PASIÓN
 PUBLICACIONES IMPRESCINDIBLES EN JAÉN

 LUNES SANTO

‘PasiónyGloria’vuelvellenade
investigaciónensu38ªedición
La publicación se presentó en el Salón de Actos de la Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Jaén. La ‘Guía de Intinerarios y Horarios’ también está ya disponible
Cristo de las Misericordias.

‘Estudiantes
2020’presenta
sucartelel
29defebrero

T

ANTONIO J. SOLER

res centenares de
ejemplares son algo
más que una revista. ´Pasión y Gloria’
ya está en la calle y será con su número 38 un auténtico lujo de solo
10 euros. Lujo tenerlo porque Antonio Casado, director de la publicación, continúa superando en cada uno un contenido lleno de investigación y de trabajo. “No se
puede hacer una revista contando
siempre lo mismo. Este año hemos
vuelto a abordar los mismos apartados, pero con temas nuetros, de
Jaén y sin los colaboradores no se
podría realizar. La labor de todos

Gráficas La Paz eleva con su impresión
el resultado final de ‘Pasión y Gloria’
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.

es indispensable para poder disfrutar de nuetra publicación”, comentaba Casado en la presentación del Salón de Actos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Jaén con un lleno total de fie-

 NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PIEDAD

les entre los que también estuvo el
alcalde, Julio Millán.
También se presentó la ‘Guía de
Horarios e Itinerarios’ de las cofradías de Pasión de la ciudad, a cargo del vicepresidente de la Agru-

El28demarzo
lapresentación
deltercerCDde
LaEstrella
REDACCIÓN | El Aula Marna de la

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad.

UJA acogerrá el próximo 28 de
marzo (20:00) horas, la presentación del doble CD ‘El Legado de Nuestra Fe’. Será ya el
tercer trabajo de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad. Los estudios
FJR y Alta Frecuenda en Granada y Sevilla, respectivamente, han sido los lugares
donde se han gradado las dos
copias.

pación, Diego Montiel. Al estrenarse Roldán y Marín como entrada al itinerario oficial de la Semana Santa jiennense, la principal novedad es el cambio de itinerario de numerosas cofradías.

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 ‘Estudiantes 2020’ será presentado
por Ramón López García, cofrade y costalero. En la presentación también estará presente el autor de la obra, Juan María Rodríguez Valenzuela, que
tiene 17 años de matrícula en
la Escuela de Arte Nogué, donde ha realizado los estudios de
arte final de diseño gráfico.
Una vez finalizada la presentación del cartel Estudiantes 2020, también será presentado el tradicional boletín de
la cofradía. Será 31ª edición
del boletín que la Cofradía elabora cada Cuaresma. Dicha
presentación correrá a cargo
de D. Manuel Utrera García,
miembro de la Vocalía de Manifestaciones Públicas.
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ACTUALIDAD | JAÉN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Catalina Madueño: “El objetivo es trabajar de forma coordinada y eficaz por
parte de todos los agentes sociales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en materia de Violencia de Género para dar una respuesta preventiva y acertada”
caltalina Madueño se reunió con los
cuerpos de la Guardia Civil
especialistas en Violencia de Género.

 IMPLICACIÓN DE LA IGLESIA

LaDiócesisabreuna
oficinapararecibiry
atenderavíctimas
deabusossexuales
A. J. S. | La Diócesis de Jaén no es indife-

20.488 denuncias desde 2007
en el Sistema de Seguimiento
Integral de Violencia de Género

Elsistemaquearropaa
lasvíctimasdeviolencia
degénero tieneenJaén
casosactivos

1.335

C

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
que muchas mujeres necesitan.

ANTONIO J. SOLER

atalina Madueño, subdelegada del Gobierno ha presidido
días atrás una reunión de trabajo para abordar la aplicación de la nueva instrucción de valoración policial del riesgo y los casos de especial relevancia. La reunión de trabajo ha estado dirigida
de forma específica a los guardias civiles que
trabajan directamente en esta materia, 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 coordinación es imprescindible para favorecer la seguridad de estas mujeres y sus hijos menores
que sufren estas violencias machistas por el
mero hecho de ser mujer”, ha explicado Catalina Madueño.
2019 finalizó con 55 mujeres asesinadas,
además tres menores. Unas cifras escalofriantes pero también hay denuncias constantes y

silencios entre potenciales víctimas que no se nes de mujeres, instituciones y la ciudadanía
atreven a denunciar esta situación de acoso, en general, para avanzar en su erradicación
que también es maltrato. El rumbo para que definitiva. Para ello, nos apoyamos en los
estas situaciones que no se destapan y termi- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”,
nan de la peor forma es lo que se quiere solu- subrayó la subdelegada del Gobierno en Jaén,
cionar. “El año 2019 terminó con 55 mujeres que pone énfasis en el sistema VioGén donde
se encuentran
asesinadas,
1.335 casos actiademás de
tres meno- “Nos asesinan, nos vejan y nos violan por vos en la actualidad dentro de
res. Una de
la provincia: “El
estas vícti- ser mujeres. Hace falta una alianza y
objetivo es tramas, Dolobajar de forma
res, era nues- complicidad con las Administraciones”
coordinada y
tra vecina.
Hemos comenzado 2020 con diez mujeres más eficaz por parte de todos los agentes sociales y
asesinadas, además de una niña de tan solo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
tres años. Tenemos que seguir trabajando materia de Violencia de Género para así dar
conjuntamente para erradicar esta lacra. Es una respuesta eficiente, preventiva y acertada
necesario tomar conciencia de lo que está de los Cuerpos de Seguridad y otros colectivos
ocurriendo. Nos asesinan, nos vejan, nos vio- profesionales con conexión al sistema VioGén
lan por el hecho de ser mujeres. Necesitamos para tratar de combatir la violencia de género
un rumbo claro en alianza y con la complici- desde un enfoque preventivo, al tiempo que
dad del resto de Administraciones, asociacio- reforzar la protección a todas las víctimas”.

rente a la Violencia de Género y ha
constituído una oficina para la recepción de denuncias y el acompañamiento a las víctimas por abusos sexuales.
La creación de este departamento
atiende a la disposición del Papa Francisco del pasado 7 de mayo de 2019, Motu propio Vos estis lux mundial. Las
funciones que se realizarán en la misma corresponderán al director de la oficina, Don Rogelio Garrido Checa, Vicario Espiscopal que tendrá también el
apoyo en el trabajo de cuatro laicos y un
sacerdote.
La oficina recogerá cualquier tipo de
denuncia o información, tanto de las
víctimas de forma directa como de terceros relacionadas con las conductas
de este decreto y se acusará al denunciante de recibo por la denuncia. Asismimo, se recogerán todos los datos necesarios a efectos de poder identificar
al denunciado y de las posibles víctimas.
Una vez que se presente la denuncia,
la oficina de la Diócesis de Jaén orientará al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la tramitación procesal, 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 constancia documental del envío realizado
y de la fecha del mismo, de la cual se
dará noticia al denunciante.
Por último, una vez que sean recibidas las actas de la oficina de recepción
de denuncias el ordinario procederá a
su examen y actuará en cada caso conforme a derecho. De esta forma, Jaén se
une así a otras diócesis españolas que
trabajan en este sentido desde la transparencia, la atención y el acompañamiento a las posibles víctimas de este tipo de conductas execrables para la
Iglesia y la sociedad.

Manifestación ante la Subdelegación.
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ACTUALIDAD | REIVINDICACIONES
 PROTESTAS DE LOS OLIVAREROS JIENNENSES

Losolivarerosplanean
yaunamarchaaMadrid
Las 97 manifestaciones en las plazas de los municipiosde la provincia el 24 de febrero
son otra muestra de que los olivareros llegarán a cualquiersitio para defender su sector.
La próxima parada será en marzo con una nueva movilización hacia la capital de España
ANTONIO J. SOLER

E

l sector del olivar no va a dejar de
estar en estado de movilización
permanente. El próximo mes de
marzo ya se está planteando una
marcha hacia Madrid para continuar con las
protestas, que en muchos puntos de la provincia provocaron nuevos cortes de carreteras el
pasado 24 de febrero. Las asociaciones agrarias de Jaén convocaron a la ciudadanía entre
las 10:00 y las 12:00 horas del pasado lunes
para manifestar su malestar, una vez más, por
la situación en la que está el sector del olivar
en Jaén. En la plaza de Santa María acudieron
todas las administraciones provinciales y los
partidos políticos que se han puesto del lado
de los agricultores para exigir al gobierno central una solución rápida para así evitar nuevas
protestas y otro tipo de movilizaciones.
“No nos vamos a parar aquí. Tenemos claro
que vamos a vigilar hasta en los puertos donde
se desembarque aceite que llegue del extranje- La plaza de Santa María se convirtió en el centro de las protestas de los olivareros de los 97 pueblos de Jaén.
ro, de qué forma lo hace, desde dónde llega y
en qué condiciones”,
vincia, por encima de Luis Valero de ASAJA, afirmaba: “Esto no ha
afirmaba Cristóbal
Cano, UPA Jaén, ante Cano: “Vamos a vigilar puertos otras empresas. “Ya hecho nada más que empezar y ya nos estahemos comenzado mos preparando para programar una movililas noticias de hace
con el almacenamien- zación hasta Madrid para continuar con nuesunos días en las que aceites que entran y
to, pero ante situacio- tras reivindicaciones. Damos trabajo con este
un barco tomaba
nes como la llegada de sector a una provincia que moriría sin el campuerto en Valencia en qué condiciones lo hacen”
un producto de fuera po. Si tenemos que presentarnos en Bruselas
con aceite llegado
desde Marruecos. Y es que la situación para el lo que provocarán es que al final el consumo lo vamos a hacer todos juntos, porque este
sector no se entiende pese a que el aceite de de aceite en el futuro sea el peor para la salud, problema es de todos ya que si el aceite baja,
Jaén es el más valorado a nivel mundial y el como ocurre con el aceite de palma”, significa- se pierde dinero, y perjudica en otros sectores
que más puestos de trabajo aporta en la pro- ba Juan Luis Ávila, de COAG, tras el que José a la economía”.

 PLATAFORMA ANDALUZA POR LA ESCUELA PÚBLICA

Laenseñazapúblicaconvocaunahuelgaelmiércoles
Creen queeldecretodeescolarizaciónharáquese
pierdanunidadesymejorarálaenseñanzaprivada
A. J. SOLER | El 4 de marzo hay
convocada una huelga por la
Plataforma Andaluza por la
Escuela Pública. La reivindicación de este día de paro está
enfocada en las medidas que
desde la Junta de Andalucía
se quieren implantar. UGT,
CCOO, CGT y Ustea, junto a la
Confederación de Asociaciones de Padres y Madres con el
apoyo del Frente de Estudian-

tes, han emitido un comunicado en el que muestran su
desacuerdo con estas próximas medidas que consideran
“ inaceptables y de una gravedad extrema. Las medidas
que pretenden implementar
que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización
de los servicios públicos que
el Gobierno de Andalucía está

Alumnos entrando a un colegio de Jáen.

llevando a cabo no son las
adecuadas dado que la profundización en las políticas
de libertad de elección de
centro y la planificación educativa regida por criterios de
demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya sucedió en la
Comunidad de Madrid, tal
como advierten numerosos
estudios realizados al respecto” y que son los que más preocupan en la plataforma en
el futuro.

 LIMPIADORAS DE HACIENDA

Manifestación ante la Subdelegación.

CC.OO.apuntaauna
empresaquesuple
alastrabajadoras
de‘estrangis’
A. J. S. | Las limpiadoras de Hacienda se
manifestaron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén pidiendo soluciones a los cuatro meses que no han
cobrado y la restitución de su puesto de
trabajo con la empresa que sea contratada a partir de ahora. Piden la subrogación con esta nueva empresa, dado
que en muchos casos llevaban años con
la anterior con la que se ha cancelado el
contrato una vez que ha la Agencia Tributaria dictamina que ha terminado de
prestar sus servicios.
“Hacienda somos todos menos las
limpiadoras que se manifiestan hoy. El
problema comenzó en octubre porque
la empresa concesionaria estaba dejando de pagar las nóminas. Este hecho se
le comunicó a la Agencia Tributaria,
que lejos de poner remedio a la situación para darle una solución comunicó
el pasado mes de enero a todas las trabajadoras que ya no trabajaban más
porque la empresa había terminado de
prestar sus servicios. Lo que pretendemos con nuestras protestas es que se les
abonen a las trabajadoras, 40 en total,
las cuatro nóminas que se les adeudan,
que vuelvan a sus puestos de trabajo y
que no engañen más a la gente. Ellos
han querido mantener a la Agencia Tributaria callada mientras los institutos
pegábamos voces. Lo que tienen que
darse cuenta es que hablamos de padres de familia que ya tienen tres impagos en las cuotas de sus hipotecas y
pueden ser desahuciados”, apunta Dolores Jiménez Torres, responsable del
sector de limpieza por CC OO, que tiende la mano a la búsqueda de una solución bajo el marco de la ley porque el
servicio de limpieza en Hacienda lo está haciendo otra empresa: “Lo más importante es el puesto de trabajo por encima de las nóminas atrasadas. Ahora
hay una empresa que va por las tardes a
lo rápido, un par de horas 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 poder entrar una empresa debe ser subrogable y eso es lo que estamos reclamando para nuestras trabajadoras”.
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DEPORTES | CICLISMO DE ALTURA

LaXAndalucíaBike
Racearracaconel
sello‘HorsCategorie’
“Champions League sólo hay una y la carrera por la que apostamos en Jaén hace
diez años está entre las mejores del mundo. Ya nos copian”, dice Xavier Bartrolí

L

ANTONIO J. SOLER

a Andalucía Bike Race que se
disputa en Jaén y Córdoba del 25
de febrero al 1 de marzo ha tenido su puesta de largo en la Diputación de Jaén. En esa presentación se puso
de manifiesto que la carrera es algo más que
una más. Es la mejor con diferencia, diez ediciones 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.
Francisco Reyes presidió el acto en el que participaron también, el presidente de la Diputación de Córdo-

el retorno en cuanto a consumo y hospedaje nuevo en Jaén con este proyecto que nació con
era y sigue siendo una gran oportunidad. Per- un criterio para apostar por la Andalucía intemite mostrar ese gran paraíso interior de las rior. Era un buen camino que ellos vieron hace diez años para
dos ruedas
prueba de mácomo es el
Francisco Reyes: “Hace una década ya una
ximo nivel nacioque
tiene
nal. Solo ese éxito
Jaén y en el era una oportunidad para
y reconocimiento
que hay que
que tiene la Vuelta
agradecer
mostrar el paraíso interior de Jaén”
a España lo tiene la
también mucho a Caja Rural por su implicación porque es Andalucía Bike Race. Encontramos el sitio en
su momento y casamos los valores del deporsiempre
imprescindible”,
te con este turismo deportivo que lo inventaapuntaba
mos en esta casa. Esta prueba pone en valor a
Jaén y al auténtico mountain bike. Champions
hay una y nosotros lo somos a nivel mundial.
Ya nos copian. Con más de 59 países que han
participado aquí, esto nos posiciona en el podio 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 prueba en Jaén.

La prueba se

ba, Antonio está disputando
Ruiz; Julio Millán, alcalde de la desde el pasado día
ciudad; Antonio Sutil, delegado te-25 con salidas desde
rritorial de deportes de la Junta; José
la Catedral y
Luis García-Lomas, presidente de Bernabé Soriano.
Caja Rural y el presidente de Octagon, Xavier Bartroli. La prueba cumple una década y es la única en España com- Francisco Reyes
parable con la Vuelta tras ser reconocida co- en la puesta de largo de la prueba.
Y sí, Jaén tiene una prueba única. De impacmo ‘Hors Categorie’por la Unión Ciclista Internacional. “Hace 10 años ya era una gran opor- to mundial. De categoría máxima y que inclutunidad que apostaran por Jaén. No estába- so otras han tomado nota para aprender y
mos acostumbrados a este tipo de eventos. aplicar mejoras, tomando la Andalucía Bike
Que 700 ciclistas puedan estar aquí tres días y Race como referente. “Nos complace estar de

Una Andalucía Bike Race que
ya está llenando los campos de Jaén de color
en una cita con sello de clase y que en el calendario internacional tiene pocas que puedan
competir con ella.

 VUELTA A ANDALUCÍA

Jaén no tenía una etapa desde 2012.

Millán:“Vamosa
seguirtrabajando
paraquevengan
másetapasaquí”
A. J. S. | 2010 fue la última vez que la
Vuelta a Andalucía pisó Jaén. Un largo
periodo que terminó el pasado 21 de febrero con la salida de la etapa reina de
la Ruta del Sol que concluyó en Úbeda.
Para la salida el amplio parque de Andrés de Vandelvira en el Bulevar donde cientos de jiennenses amantes del
ciclismo se dieron cita para ver en directo a la ‘serpiente multicolor’. El trayecto tuvo a las calles de la ciudad como escenario donde se puso de manifiesto que Jaén ama al ciclismo y que
sus monumentos engrandecen también 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 etapa de la Vuelta a Andalucía parta de
nuestra ciudad. Esto nos hace ponernos una vez más en el mapa del deporte de élite. Han sido bastantes años los
que no hemos podido disfrutar del 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 también metas o salidas en pruebas que anteriormente ya
pasaron por la capital del Santo Reino
como la Vuelta a España: “Vamos a seguir trabajando para que Jaén continúe teniendo este tipo de eventos. Es
una forma de darnos a conocer para
que crezca el turismo que se da la mano con el deporte. Es la mejor simbiosis para que Jaén sea una referencia
como ya lo es en el mundo de las dos
ruedas con la Andalucía Bike Race. Tenemos estos eventos que no podemos
perder . Nuestro trabajo en este aspecto es el de continuar promoviendo estas pruebas que crean afición, difunden la imagen de nuestra ciudad y
atrae a futuros visitantes para que la
conozcan más y mejor”.

vivir jaén
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DEPORTES | BRILLO EN EL DEPORTE JIENNENSE
 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y DE ESPAÑA EN PISTA CUBIERTA

 REAL JAÉN

LacanteradelUnicajabrillaenelandaluzyelnacional
Las categorías inferiores del Unicaja Jaén Paraíso Interior siguen brillando
en las competiciones que están afrontando antes de que
la pista cubierta cierre el capítulo de la temporada. En el
pasado campeonato de España en sala Sub-23 celebrado
en Salamanca presentó a siete atletas que representaron
al club jiennense en cuatro finales, de las que salió la medalla de bronce de Jaime SarA. J. SOLER |

dinero en 200 metros. Elena
María Paulano (400m) y Valme Prado (800m) estuvieron
cerca de igualar el tercer escalón de su compañero de club,
pero se quedaron en el cuarto
lugar. Finalista también fue
Natalia Eyi (60m). Nuria Pacheco, Jorge Moral y Jesús Medel no pudieron meterse la
ronda para luchar por las medallas, pero compitieron como titanes en Salamanca.
Si en el nacional la imagen

Joaquín Moyano con sus destacadas pupilas.

fue buena, más brillo tuvo en
en el Campeonato de Andalucía de Lanzamientos Largos
Sub-16,18 y 20. Diez atletas representaron al 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 como un auténtico referente nacional con
los ya muy nombrados Carlos
González , Luna Rubio y Beatriz Gata.

 EL JAÉN PARAÍSO INTERIOR ESTÁ LISTO PARA LA COPA DE ESPAÑA

Un‘TsumaniAmarillo’enMálaga
Ya hay varios autobues listos
para que los aficionados
puedan desplazarse a la fase
final de la Copa de España
que se celebrará del 5 al 8 de
marzo en el Martín Carpena

L

Foto oficial de la
primera plantilla
tras los refuerzos
llegados en el
mercado invernal .

ANTONIO J. SOLER

a ‘Marea Amarilla’ del Jaén Paraíso Interior estará en el Martín Carpena de Málaga el próximo 5 de
marzo para la fase final de la Copa
de España. Para esta cita donde los jiennenses
se han proclamado dos veces campeones se han
dispuesto autobuses cuyo coste patrocinan Diputación y Ayuntamiento de Jaén. El pasado
martes fue la presentación de la XXXI edición en
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,

el Barcelona,Osasuna Magna, 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 Paraíso Interior también estará en la Final Four,
han puesto de manifiesto que atraviesan por un
dulce momento de forma para afrontar la competición 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 ánimo más alto aún. En este aspecto también contará la afición, que aunque no quedan
abonos para todos los días de competición ya se
puso hace días manos a la obra para adquirir las
entradas. Desde 10 euros se puede presenciar cada partido en el Martín Carpena, donde los jienennses serán un auténcito ‘Tsunamni’ dentro y
fuera de la cancha.

Entrenamiento del Real Jaén.

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 pasado 19 febrero. La junta abordará el aumento del capital
social después de que el presidente transmita un informe
de la situación actual del Real
Jaén. El aumento del capital
social será por importe de seis
millones de euros con la creación de nuevas acciones que
tendrán un valor de un euro.
de un euro cada una de ellas.
En este sentido, la ampliación de capital está destinada
al pago de la deuda concursal
de 3.900.000 euros, además
de paliar la generada desde
2017 y que asciende a 1,1 mellones de euros en el área deportiva. El club ya emitió hace
unas semanas un SOS para
tratar de recaudar fondos para pagar los conocidos
411.000 euros, pero la respuesta no ha sido la esperada
finalmente.
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 ACUERDO ENTRE HOSPITAL Y CÁRITAS

Flamenca Jaén tendrá su tercera
edición el próximo 7 de marzo

Impreso en papel
100% reciclado

 OFERTA CULTURAL 28F

Los museos de
Jaén ofrecen un
Día de Andalucía
más que cultural

Proyecto ‘enfermos en compañía’

REDACCIÓN |FlamencaJaéntendrásu

tercera edición con el Concurso de
Diseñadores de Moda Flamenca el
próximo 7 de marzo en la plaza Deán Mazas. El certámen jiennense
será por la mañana a partir de las
12:00 horas y a las 19:30 horas comenzará el pase de las grandes firmas,quehanestadoesteañoenSIMOF y Andújar Flamenca. La concejala de Promoción Económica,
Comercio y Mercados, María Can-

tos,hasidolaencargadadepresentar esta edición con la que seguir
con la estrategia de hacer crecer el
centro en un evento que va tomando más magnitud cada día: “Es un
momento para todos los que disfrutandeunamodaqueeslaúnica
que se actualiza. Apoyamos la iniciativa privada de los empresarios
para poder celebrar este tipo de
eventos para que Jaén se convierta
en un escaparate”.

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.

 SECRETARIO DE ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

 CON EL CENTRO DE TRANSFUSIONES

DonantesdeSangreenElCorteInglés
REDACCIÓN | Jornada de donación de sangre
en Jaén con la colecta que organizaba el
pasado 14 de febrero el centro de transfusión sanguinea en el Corte Inglés de Jaén.
Se han doblado las previsiones dado que
los trabajadores del centro también se
han personado en el lugar habilitado para aportar su granito de arena. Una cita
conlasalud,queladelegadaterritorialde
saludyfamiliasTrinidadRusesperarepetir con más asiduidad dado el éxito.

Martínez López visitó la ‘Fosa común 702’
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez 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.

| La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico quiere que el Día
de Andalucía sea un momento adecuado para acudir a los museos de
Jaén y a los conjuntos arqueológicos.
Para que la afluencia de público sea todo lo elevada que merece ese día se
han programado diversas actividades
culturales donde destacan especialmente los diversos talleres, conferencias, visitas teatralizadas y actividades
para disfrutar en familia, con las que se
pretende acercar el patrimonio andaluz a los ciudadanos. El Museo de Jaén
ofrece unos dioramas (viernes 28, a las
11:00 horas), una actividad interactiva
Tag Museum (domingo 1 de marzo) y
un cuentacuentos para el público infantil. En el Museo Íbero se hará hincapié en la iconografía íbera, a través de
la actividad Animales en el mundo íbero el sábado 29, y un taller de animales
íberos para público infantil que será el
viernes 28 de febrero. Una cita para seguir aprendiendo.
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