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EL COVID EN JAÉN
El coronavirus ha frenado semanas atrás su fuerte expansión registrada entre octubre y parte de noviembre,
pero sigue estando muy presente. La ciudad ha sufrido 250 contagios confirmados en los últimos catorce
días, y por ello la tasa de incidencia acumulada es de 221,2. Solo la capital de Almería la supera con 242,8.

Jaéneslasegunda
capitalandaluzacon
unatasamáselevada

L

CARMEN MARTÍN

Pero la mortalidad es el dato más impactante de la información sobre esta pandemia que
ofrece a diario la Consejería de Salud y Familias a través del portal estadístico del IECA. La
ciudad de Jaén suma al cierre de esta edición
125 personas fallecidas que padecían coronavirus. Siete de esos decesos han ocurrido en
las últimas dos semanas.
Sin duda queda mucho por hacer para que
podamos dar por controlada esta pandemia, y
no hay que relajarse, porque aunque cada día
se dan de alta numerosos pacientes que ya no
corren riesgo de infectar a otros, hay que recordar que en la actualidad siguen contagiados, siguen como casos activos en torno a
1.200 vecinos que residen en la capital jiennense, y aunque sea una cifra reducida no
conviene bajar la guardia. Además estos son
los contagiados contabilizados oficialmente
por la Junta de Andalucía, pero como saben,
desconocemos cuántos casos asintomáticos
pasean por nuestras calles sin saberlo.

Operativo especial de Navidad
de la Policía local de Jaén

a incidencia del COVID ha disminuido en las últimas semanas, pero lo ha hecho a diferentes ritmos en cada zona de la
provincia y también dentro de la comunidad
autónoma. En Jaén tenemos la tasa provincial
más alta de las ocho andaluzas (216,9), y en la
capital ocurre algo parecido, registra una de
las tasas de contagio más elevadas de Andalucía (221,2), en concreto la segunda, superada
unicamente por la capital almeriense que ha
llegado a 242,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.
La ciudad del Santo Reino ha sumado en las
últimas dos semanas 250 nuevos contagios
confirmados mediante pruebas PCR y test de
antígenos, y con ellos lleva ya 5.206 confirmados desde el inicio de la pandemia mediante
este tipo de pruebas, y 5.409 en total teniendo
en cuenta todo tipo de pruebas diagnósticas.
Pero de todos ellos, 4.089 ya han sido dados
de alta por los profesionales sanitarios hasta
la fecha, y algo más de 1.300 de ellos han pasado a esta situación en los últimos catorce días.

Desde el pasado 14 de diciembre y hasta el día
6 de enero está en marcha un operativo
especial de la Policía local de Jaén con motivo
de las fiestas navideñas, marcadas este año
por la pandemia, y con un especial hincapié en
las fechas más señaladas (24 y 31 de
diciembre). Además de realizar su labor
cotidiana, para estas fechas trabajarán con
1.776 servicios, y realizarán 12.988 horas de
todo el personal, además de contar con 213
servicios extraordinarios de 900 enfocados en
las principales zonas comerciales y de mayor
flujo de población, según explicaba el concejal
de Seguridad Ciudadana Miguel Castro.
El objetivo es velar por el cumplimiento de las
restricciones y normativas establecidas tanto
dentro como fuera de casa, aunque recuerdan
a la población que es necesaria la
colaboración de todos los ciudadanos para
que las celebraciones no nos lleven a una
tercera oleada de contagios, y para que
podamos salir de esta pandemia.

 CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE / EL DISTRITO SANITANIO JAÉN-SUR ES EL MÁS AFECTADO

Unmesdedenunciasporla
faltadevacunascontralagripe
Los centros de salud del Distrito Sanitario
Jaén-Sur anunciaban el pasado anunciaban hace unos días que 30 días después desabastecidos con regularidad
de vacunas antigripales para
la población menor de 65
años. Al menos así lo denuncian usuarios de los centros
de salud de Martos, Torredonjimeno, Alcalá la Real, AlcauREDACCIÓN |

dete, Castillo de Locubín y
Porcuna, entre otros, y el propio Grupo Parlamentario socialista que se ha hecho eco
de las quejas. La situación
afecta principalmente a quienes van a recibir la vacuna de
la gripe destinada a la población menor de 65 años, especialmente a grupos de riesgo
como diabéticos, pacientes
con patologías, etc., en los

centros de salud del Distrito
Sanitario Jaén Sur.
A las críticas se ha sumado
la coordinadora del Grupo
Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, que acusa a la
Junta de Andalucía de mantener “una actitud de indolencia que sobrepasa ampliamente la dejación de funciones. Si el proceso de vacunación contra el Covid-19 de-

La vacuna de la gripe ha sido este año una de las más demandadas.

pende de la Junta de Andalucía, habrá que echarse a temblar, porque la Consejería de
Salud es incapaz ni siquiera
de cumplir con una simple
campaña contra la gripe”.
A lo largo del mes de noviembre, fuentes oficiales de
la Consejería de Salud explicaban a Vivir Jaén que esta situación se ha producido porque “ha habido un incremento de demanda en el inicio de
la vacunación que ha provocado que se haya ralentizado
el ritmo de suministro de dosis”. Esas mismas fuentes
adelantan que “está previsto
que de manera inminente se
retome el ritmo de vacunación en menores de 65 años”.

Vivir Jaén
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 CRISIS SANITARIA / MEDIDAS EN EL NIVEL 3

 NEUROTRAUMATOLÓGICO

Másmetrospara
laUCIdelHospital
Universitario
JAÉN | ElHospitalUniversitariodeJaénhainiciado

La Junta publica un BOJA en el que
rebaja de 4 a 3 el nivel de alerta en la
provincia excepto en el distrito
sanitario de la capital jiennense.

Cristina García y
Trinidad Rus
durante su visita a
las obras del Centro
del Bulevar.

lasobrasdeampliacióndelaUnidaddeCuidados
Críticos y Urgencias (UCI) del Hospital Neurotraumatológico,loquepermitirácontarconcinconuevosboxesparaeltratamientodelospacientesque
lo precisen, con una inversión superior a los
650.000euros.Así,seactuaráenunespaciode170
metros cuadrados, en la zona en la que se situaba
conanterioridadelsalóndeactosdeestehospital.
“Esta ampliación supone un gran salto en la prestaciónqueserealizaráenestecentro,alincrementar su capacidad, contando con una dotación necesaria y de vanguardia”, ha indicado la viceconsejeradeSaludyFamilias,CatalinaGarcía.

Rebajanelniveldealerta
encasitodalaprovincia
ANTONIO J. SOLER

U

n número extraordinario del Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía publicado este viernes ha recogido la decisión del Comité
Territorial de Alertas de Salud
Pública de Alto impacto de la
provincia de Jaén que ha decidido reducir de nivel 4 a nivel 3 el
grado de alerta en prácticamente todos los municipios de la
provincia de Jaén excepto los
que comprende el distrito sanitario de la capital jiennense. Esta decisión, que ha afectado
también a muchos municipios

de la comunidad autónoma en
otras provincias, implica una
relajación en las medidas de
aforo en la hostelerías, instalaciones deportivas o en el transporte público.
En base a esa decisión del comité de expertos, todos los municipios de Jaén excepto Albanchez de Mágina, Bélmez de la
Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas,
Cárcheles, Cazalilla, Espeluy,
Fuerte del Rey, La Guardia de
Jaén, Huelma, Jaén (capital),
Jamilena, Jimena, Mancha Real, Mengíbar, Noalejo, Pegalajar, Torredelcampo, Torres, Valdepeñas de Jaén, Los Villares y
Villatorres.

dos bloques y en cuarto niveles
de gravedad: Que todos estos
municipios hayan pasado al nivel 3 de alerta implica que en estas poblaciones, hay al menos
Los establecimientos comerciales en
estas zonas podrán llenar hasta el 60%; dos indicadores del bloque epidemiológico y uno del bloque
cines y teatros un máximo de 300
personas en interior. La restauración se asistencial que están en nivel
limita al 50% en interior al igual que en alto y el del resto de indicadores
en un nivel inferior. Por ello, painstalaciones deportivas.
ra municipios en esta situación
la Junta ha planteado que los
¿Qué se puede y qué no se pue- velatorios y entierros reúnan a
de hacer en cada nivel de alertas? un máximo de diez personas en
La Junta establecía en verano los interior y 20 en exterior, así coniveles de color o riesgo según los mo limitar al 50% el aforo máxicriterios del Ministerio de Sani- mo de ceremonias civiles y relidad y para cada uno de los niveles giosas y el de banquetes, donde
(Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4). Los in- se permiten hasta 50 personas
dicadores de riesgo se dividen en en interior y 75 en exterior.

Otras notas de interés
sobre los aforos

Visita de la viceconsejera Catalina García.

 SUBE UN 30%

Crecelalistade
esperaquirúrgica
JAÉN | LaslistasdeesperaquirúrgicaenelHospital
de Jaén han aumentado un 30% respecto a 2019.
Son las cifras que ha hecho públicas este miércoles el PSOE de Jaén, que cita cifras de la Junta, relativasajuniodeesteaño,que“indicanquehabía
7.456 pacientes pendientes de intervención en el
Hospital, un aumento de 1.738 personas respecto
al año anterior”. Según los mismos datos, hay
1.705 pacientes fuera de plazo, un incremento de
851 personas respecto a al año anterior.
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LOCAL | Proyecto crucial en la provincia
Una lluvia de
millones detrás de
las siglas COLCE
Detrás de las siglas COLCE,
el Plan de Concentración de
los Órganos Logísticos
Centrales del Ejército está
una inversión multitudinaria
en la construcción de la
infraestructura, que requiere
mejora de las
comunicaciones y que, sobre
todo, tras su construcción
mantendría una plantilla
estable en el centro de miles
de puesto de trabajo de
militares.

Jaén juega la
final contra
Toledo para
albergar la
base logística

Plan COLCE
El Gobierno central confirma
que el de Jaén es el proyecto
que más consenso suscita e
incluso se ha propuesto
ceder el suelo y facilitar la
financiación, algo que
ninguna otra candidatura ha
puesto sobre la mesa.

por la pandemia y vuelve a
ocurrir como a principios de
siglo, y se tiene que alargar la
toma de las decisiones.

ANTONIO OCAÑA

J

aén se ha sacudido a
prácticamente todos
los competidores que
aspiraban a jugar la fase final para intentar albergar la
base logística que el Ministerio de
Defensa piensa construir y para
la que busca ubicación. Junto a
Toledo, la idea inicial del Ministerio, Jaén mantiene aspiraciones a
que la decisión final se decante
por la única provincia andaluza
que no cuenta con una infraestructura militar. El proyecto presentado, y sobre todo, el hecho
de que sea la única candidatura
que pone a disposición el suelo e
incluso está en disposición, de la
mano de otra admninistraciones,
de adelantar la financiación, podrían finalmente traer a la provincia una infraestructura para
la que se habla de 300 millones
de euros de inversión y una plantilla estable cuando esté a pleno
rendimiento de 3.000 militares.

¿Qué es el COLCE?

El Ministerio de Defensa ha
desempolvado hace unos meses
un antiguo proyecto (de hace casi
tres lu3stros) con el que pretendía unificar en una sola platafor-

ma las diferentes báses logísticas que tenía repartidas por
varias ubicaciones.
La futura base logística será
la joya de la corona de un plan
con el que el Ejército de Tierra
unificará los 12 centros logísticos actuales en tres: el Centro
de Abastecimiento (Cabet), el
Centro de Mantenimiento de
Sistema de Armas Terrestres
(Cemsatet) y el Centro de Mantenimiento de Aeronaves (Cemaet).
Para su construcción se habla de cifras que marean: 300
millones de euros para un futuro centro que albergaría espacios para la calibración de
las armas, pruebas de tiro, realidad aumentada, pruebas
de inhibidores y mantenimiento de software militar,
oficinas y viviendas para el
personal. Unos 3.000 en plantilla según las primeras estimaciones.
Su construcción no sería inminente. Se prevén varios
años, no menos de cinco, desde la toma de decisión hasta la
finalización del proyectodel
Ejército de Tierra, todo ello si
el presupuesto del Ministerio
no se ve de nuevo reducido

Puntos fuertes de la
candidatura jiennense

institucionales en los plenos,
hay dos claves: los terrenos en
el caso de Jaén no supondrían
desembolso para el Ministerio; en Toledo tendría que
comprar unos terrenos a pie
de la autovía CM-40 e unas 40
hectáreas. La otra baza jiennense: la financiación. Hay
partes del proyecto cuyo coste, la propia candidatura andaluza ha propuesto adelantar para ir avanzando en la
construcción.

Desacuerdos entre Podemos y PSOE en Toledo

El otro escollo que tendría
que solventar la candidatura
manchega sería el desacuerdo
que los socios de gobierno
PSOE y Podemos han mostrado sobre el uso de los terrenos:
una parcela que la construcción en su día de la autovía de
circunvalación CM-40 partió
los terrenos del campo de maniobras y tiro de Los Alijares a
su paso entre las localidades
de Cobisa y Burguillos. Una
parcela de unas 40 hectáreas
de terreno, ciertamente mejor
ubicadas estratégicamente en
el mapa español que los terrenos del Nuevo Jaén propuestos por la candidatura jiennense, pero cuyo destino final
no une a los socios del gobier-

El consenso de toda la sociedad civil y de las administraciones y la puesta a disposición gratuita de los terrenos
(en Toledo implicaría la compra de los mismos) son los
puntos fuertes con los que la
ciudad de Jaén ha acudido ya
a “venderse” a la ministra
Margarita Robles. La última de
esas visitas, la
pasada semana, dejó un Podemos y PSOE en Castilla la
buen sabor de
boca a una Mancha discrepan sobre el uso
delegación
de los terrenos elegidos
del Santo Reino en la que
estaban representados el pro- no manchego: Podemos quiepio Ayuntamiento, la Diputa- re que ese solar se destine a vición y la Junta de Andalucía viendas.
que escenificaron el “todos a
Lo que no cabe duda es que
una” que hace unos días plas- el Ayuntamiento de Jaén,
maron en una foto común en principalmente a través de la
la plaza de Santa María los lí- oficina del área de Promoción
deres de las diferentes admi- Económica, ha puesto toda la
nistraciones involucradas.
carne en el asador para atraer
En la propuesta al ministe- una infraestructura determirio, que ya cuenta incluso con nante en lo que se conoce en el
logotipo y con mascota, y a la ámbito militar como el Plan
que se están sumando multi- Colce (Concentración de los
tud de ayuntamientos jienne- Órganos Logísticos Centrales
ses a través de declaraciones del Ejército).

Vivir Jaén
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LOCAL | Comunicaciones y limpieza
 AUTOBUSES URBANOS

 BASURAS

 FERROCARRIL

El PP critica que el cambio de contrato
“subirá un 26% el billete de forma
directa o a través de impuestos”

FCCrecurriráal
TSJAporla
anulacióndel
contrato quese
aprobóen2017

Seguirán los trasbordos en carretera.

Seisempresas,
entreellas
Castillo,
aspiranal
nuevocontrato
REDACCIÓN

F

inalmente son seis empresas, entre ellas Herederos de José Castillo
Castillo S.L. (la actual
concesionaria), las que han querido
participar en el proceso de adjudicación directa del contrato-puente del
servicio de Autobús Urbano de la ciudad, tras decidir el gobierno munici-

Finalmente la empresa Castillo ha decidido optar al
contrato puente.

pal rescindir el anterior contrato de
hace 60 años.
Todas ellas deberán presentar hasta el día 21 de diciembre sus ofertas
técnicas y económicas para la explotación de este contrato puente, que
no tendrá más de dos años de duración mientras se tramita el definitivo
por 10 años para el que ya se ha publicado el anuncio en el Diario Oficial de
la Unión Europea (DOUE).
Presetnada la documentación de
cada una, los servicios técnicos del

Ayuntamiento las evaluarán y procederán a la adjudicación directa, trámite que se espera tener listo el mes
próximo, en enero de 2021.
Al respecto del proceso, el grupo
municipal del PP ha alertado que el
nuevo contrato va a suponer la subida del coste del billete del autobús urbano "en torno a un 26 por ciento", lo
que supondría para los jiennenses
"pagar casi 26 céntimos bien de forma
directa en cada billete o bien de forma
indirecta con sus impuestos".

REDACCIÓN | FCC, empresa concesionaria del servicio de limpieza, zonas verdes y recogida de
basura. ha trasladado al Ayuntamiento en una reunión hace
dos días su intención de recurrir
en casación ante el Supremo la
sentencia del TSJA que anula
los pliegos de licitación del contrato aprobado en pleno en
2017, con el anterior equipo de
Gobierno en el Consistorio, del
PP. La empresa ha valorado en
más de 19 millones de euros las
consecuencias inmediatas para
la ciudad derivadas de la indemnización que resultaría de
la anulación de este contrato (11
millones) y la amortización de
equipos técnicos y vehículos
(otros 8 millones más). Del mismo modo, ha coincidido con el
alcalde en el que la situación
brinda un escenario muy complejo al que se ha visto abocado
el actual equipo de Gobierno
del consistorio.

Laconexión
conMadridno
sebeneficia
deldeltramo
Jaén-Espeluy
REDACCIÓN | Desde el pasado 1 de
diciembre se ha reestablecido el
tráfico férreo entre Jaén y Espeluy, después de estar cerrado durante seis meses por unas obras
para poder conectar esta vía ferroviaria general con la nueva
variante Grañena-Jaén. Los trenes con origen o destino en Jaén
(los trenes a Madrid con transbordo en Linares y los del corredor Sevilla-Córdoba-Jaén realizando por carretera el tramo
hasta Espeluy) mantendrán el
plan alternativo por carretera
que estableció RENFE durante
todo estos meses atrás.
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LOCAL | Empleo en la capital
 PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO 2019

3.500jornalesquehanservido
pararegenerarzonasverdes
Entotal,graciasalPFEA,sehansumado222
contratosdespuésdelasintervencionesen2020
REDACCIÓN | El alcalde de Jaén,
Julio Millán, y la concejala de
Agricultura, Medio Ambiente
y Sostenibilidad, María del
Carmen Angulo, han visitado
los trabajos ejecutados en el
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) en zonas verdes de la

ciudad, que han concluido
hoy ya que, como cabe recordar, la ejecución de estas intervenciones se ha visto retrasada por la pandemia y, de
hecho, se ha llegado a simultanear con el PFEA de 2020.
Los miembros del Gobierno
municipal han conversado

con algunos de los trabajadores y trabajadoras empleados
gracias a este sistema de cobertura social estatal, que, en
total, han sumado 222.
Asimismo, han comprobado la transformación de la
calle Cruz Roja, donde se han
eliminado árboles podridos
y que, incluso, presentaban
riesgo de caída, y la plantación de distintas especies en
el entorno del sistema tran-

María del Carmen Angulo y Julio Millán charlando con los trabajadores.

El TSJA anula el
contrato de recogida
de basura de 2017

Podrían desplegar en la
capital 18 proyectos en áreas
como la asistencial,
medioambiental, la
tecnológica y de apoyo a
empresas

El Ayuntamiento de Jaén
actará la sentencia del TSJA
que anula el contrato de
recogida de basura, limpieza
viaria y cuidado de zonas
verdes que el anterior equipo
de Gobierno tramitó y
aprobó en 2017. El
consistorio analizará la
repercusión de esta
sentencia y estudiará la
fórmula para dar solución a
la prestación de servicios.

Jaénoptaa
255millones
delPlande
Reconstrucción
‘EspañaPuede’

ANTONIO J. SOLER

J

ulio Millán,alcalde
de Jaén, ha presentado los 18 grandes
proyectos de 255 millones de euros de cuantía con
los que el Ayuntamiento de Jaén
opta al Plan “España Puede” por
el que se otorgan fondos europeos a la reconstrucción de los te-

rritorios. “El Ayuntamiento
ha realizado un intenso trabajo para compilar las propuestas que se trasladarán a
la Federación de Municipios y
Provincias (FAMP) a través de
la Diputación y entre los que
destacan intervenciones de
tipo tecnológico, ambiental y
mejora de la calidad asistencial”, explicó Millán quien
subrayó: “El principal requisito de estos fondos es que los

viario, en concreto, en la zona de Ronda de Marroquíes,
donde no existía vegetación
alguna. “Gracias a este proyecto se han plantado 250 árboles en la ciudad y se ha
dignificado jardines y zonas
verdes del centro y del resto
de barrios de la ciudad”, ha
explicado la concejala de
Medio Ambiente. En esta línea, ha apuntado que gracias a los 3.500 jornales generados se han implantado
un sistema de riego eficaz e
informatizado, que está controlado directamente por los
técnicos municipales responsables, mediante el sistema LORA.
una oportunidad que no podíamos perder para esta ciudad y hemos cumplido haciendo nuestros deberes con
estas propuestas clave para el
desarrollo de Jaén”.
Entre los proyectos que que
presenta el consistorio jiennese sobresalen los destinados a la lucha contra la despoblación, la regeneración de
espacios urbanos, el arreglo
completo de la red de caminos públicos agrícolas que
tienen un trazado de 200 kilómetros y un coste de casi 11
millones. También se incluye
la mejora de la infravivienda
con una dotación propuesta
de 15 millones de euros y la
adecuación de espacios y zonas verdes de la ciudad.
También se plantean con
cargo a estos fondos el sellado

proyectos que sustente tengan un importe superior en la
inversión a los 10 millones de
euros y cumplan con los
“Son proyectos avanzados ya
requisitos
que marcan
y que pueden ponerse en
una decena
de políticas
marcha con estos fondos”
palanca” o
ejes básicos
de intervención. Creemos que de vertederos con 11,2 milloson proyectos en su mayor nes de euros, la adecuación
parte avanzados, que se pue- del saneamiento y el abasteciden poner en marcha en miento de agua potable en
cuanto lleguen estos fondos, distintos puntos de Jaén.

Vivir Jaén
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LOCAL | Nuestro día a día en Jaén
 COLABORACIÓN AYUNTAMIENTO-TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN EL PROYECTO

 LA ORGANIZACIÓN DEL WPT RECLAMA 370.000 EUROS

‘Escuchandoanuestromayores’estáenmarcha

LaComisióndeInvestigación
delWorldPadelTourpone
sobrelamesalaescasezde
documentos

JAÉN | LaconcejaladePolíticasSociales,
Vivienda y Rehabilitación y presidenta
delaSociedadMunicipaldeVivienday
Suelo (Somuvisa), Ángeles Díaz, ha
suscrito un convenio de colaboración
con María Cazalilla Cañada, responsable de la ong Teléfono de la Esperanza,
unacuerdoqueseponeenmarchacon
el objetivo de reforzar la colaboración
entre el Ayuntamiento y la entidad. Díazhaexplicadoqueunodeloscompromisosalcanzadospasaporcontribuira
difundir el proyecto ‘Escuchando a
nuestros mayores’ que impulsa el TeléfonodelaEsperanza,atravésdelosca-

nales del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales. Se trata de un canal
de comunicación directo, que permite
un“acompañamientotelefónicodecalidad”,delunesaviernes,enhorariode
9:00 21:00 horas, atendido por personalvoluntarioyformado,ysobreelque
se informa en el 953 260 931, de la asociación,yenel953219141,delPatronato Municipal de Asuntos Sociales.
“Es importante informar de la existencia de este recurso a los usuarios
propios de los centros municipales”,
puntializó hace unos días la edil Ángeles Díaz.

JAÉN | El Salón de Plenos del Ayunta-

Firma del convenio de colaboración.que

 SOLIDARIDAD PARA OFRECER MÁS PRESTACIONES EN EL ALBERGUE DEL FERIAL

RefuerzoenelJaénArenapara
comerconayudadeCáritas
Colaboración estrecha entre Asuntos Sociales y la organización católica
ANTONIO J. SOLER

A

yuntamiento y Cáritas vuelven a fussionar esfuerzos
para que el Jaén
Arena no sea solo un lugar de paso
para los temporesos. La Concejalía
de Asuntos Sociales, en colaboración con la organización católica,
facilitarán que el pabellón sea un
punto de refugio para temporeros y
personas sin techo. Así, desde el pasado punte de La Constitución y La
Inmaculada, y en un periodo de
afluencia y circulación de transeuntes más elevado, el Jaén Arena se ha
convertido en algo más que un lugar
en el que pernoctar durante la noche porque ha ampliado su horario
de atención para paliar el frío que
hacía en la calle y que se ha prolongado hasta estos días.

El Jaén Arena se ha convertido en imprescindible para temporeros y otras personas.

Así las cosas, desde 13:30 hasta
las 18:30 horas, Cáritas ofrecerá alimento a los temporeros en el Jaén
Arena, previo permiso concedido
por las autoridades sanitarias. Además, el pabellón sigue funcionando
como punto de aseo y pernocta co-

mo hasta el momento. Desde el Patronato de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento se ha destacado además la colaboración del Distrito Sanitario de Jaén para adecuar sus
pruebas Covid-19 ante esta nueva dinámica.

miento de Jaén ha acogido la sesión
constituyente de la Comisión Informativa Municipal Especial de InvestigacióndelacelebraciónenJaéndel
WorldPadelTourde2018y2019,tras
elaplazamientodelaanteriorconvocadaalefecto.Talycomohaexplicadolapresidentadeesteórgano,lasegunda teniente de alcalde, María
Cantos,hasidoacordadoelcalendario de celebración de las siguientes
sesiones, previstas para primer y tercer miércoles de cada mes, con un
máximo de seis, y organizadas por
bloques temáticos. También se ha
previsto la posibilidad de hacer requerimiento a personas que, por el
testimonio que sean capaces de
aportar y aclarar algunos aspectos
sobre los que hay dudas acerca de la
organización de esta cita deportiva
que, en sus dos ediciones, ha supuesto un gasto de 400.000 euros.
“Queremos que la comisión sirva
para clarificar y dar luz a la ciudadanía de Jaén, para que haya transparencia en una cuestión que ha supuesto un importante gasto económicoparalosjiennenses”,hadejado
claro Cantos. Al respecto, el concejal
de Deportes, Carlos Alberca, ha llamado la atención sobre algunas de
dudas surgidas, a raíz del análisis de
ladocumentaciónqueobraenpoder
de todos los miembros de la comisión, como el hecho de que no estén
recogidos en el expediente del WPT
2019loscontratosdepatrocinio.“Esta documentación ha tenido que ser
reconstruida, prácticamente en su
totalidad,puestoqueenelexpediente que se hallaba en el Patronato de
Deportes solo había 2 papeles. Hay
que decir que el del año anterior, sí
estaba completo”, ha aclarado Alberca.

Del mismo modo, en la comisión
se ha dado traslado sobre incongruencias como que, de los 100.000
euros en patrocinios que, según el
anteriorequipodeGobierno,sehabían cerrado para la organización del
torneodepádelen2019,soloconsten
ingresosdedosdelasempresascolaboradoras.“Tambiénhayotrascuestiones que han llamado mucho la
atención, como facturas a empresas
que, supuestamente, no tenían que
trabajar en el evento, en concreto,
unos 80.0000 euros, que no se sustentan con contrato alguno”, ha precisado Alberca, en alusión a que se
hancargadocostesalConsistoriodel
montajedeuneventoqueseanunció
por parte del anterior equipo de Gobierno que sería “llave en mano”.
“Queremos que se aclare también
lo que creemos que es una actividad
muy preocupante, como que una firmaintermediariacobrasealaspatrocinadoras la cantidad que iban a
aportar para la celebración. Este dineronosehatraducidoenundescensoenladeudaquenosreclamalaempresa organizadora ni tampoco ha
ido a parar a las cuentas del Patronato Municipal de Deportes”, ha puntualizado Alberca. Y es que, cabe recordar, que la organizadora del WPT
2019 reclama judicialmente a la Administraciónlocalcasi370.000euros.

Vivir Jaén
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LOCAL | En la antesala de la Navidad
 PROTESTAS

 IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL

 RESTAURACIÓN

BagáyDamaJuana
renuevansusentrellas
enlagalaMichelín

Manifestación convocada el pasado jueves en Jaén.

Elcomercioambulante
semanifiestaypideunas
medidasmásjustas
FERNANDO LÓPEZ | Los vendedores ambulantes tomaron la calle el pasado 17 de diciembre
con una manifestación en la
que trataban de hacer llegar
su malestar por la situación
en la que queda su comercio
pese a ser al aire libre y cumplir con todas las medidas de
seguridad. “Solo podemos tener tres horas de venta, además de la que se necesita para
montar y la que hace falta pa-

ra desmontar cada puesto.
Las restricciones no tienen
sentido en nuestro caso porque estamos al aire libre y la
propagación del virus es más
difícil. Alguien debe explicar
esta situación porque está
afectando de forma directa a
nuestro sector y a muchas familias”, comentaba Antonio
Figueroa, presidente de la
Asociación Provincial de Comercio Ambulante.

REDACCIÓN | La última gala de la
Guía Michelín ha confirmado
que Pedro Sánchez y Juan
Aceituno siguen entre la élite
de los restaurantes. Bagá y
Dama Juana han renovado
sus respectivas estrellas en
un momento complicado por
la pandemia en una gala que
ha sido en formato virtual pe-

ro que ha contado con la presencia también de los AOVE
de Jaén. El gran acontecimiento gastronómico concedió nuevas Estrellas a los restaurantes más punteros y decidió mantener en el 'Olimpo'
de los fogones a quienes, por
su calidad, se han ganado a
pulso el trono de la cocina.

José Boyano y Antonio Sutil han repasado cómo es la tarjeta monedero.

1.800familiasdeJaén
sonbeneficiariasde
latarjetamonedero
REDACCIÓN | El delegado territo-

rial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Sutil, junto con el presidente de Cruz Roja en Jaén,
José Boyano, ha comunicado
que el Consejo de Gobierno
ha aprobado esta semana
una subvención de carácter
excepcional a esta entidad
por valor de 5,5 millones de
euros con el objetivo de am-

pliar el programa extraordinario de la Tarjeta Monedero.
Se trata de una iniciativa que
tiene como finalidad la adquisición de bienes de primera necesidad por parte de familias vulnerables a consecuencia de la pandemia por
Covid-19. En el conjunto de
Andalucía, el reparto ha ascendido a 60.000, llegando a
unas 1.800 familias en Jaén.

DICIEMBRE DE 2020 Vivir Jaén

10

ACTUALIDAD | Solidaridad en tiempos difíciles
 ASUNTOS SOCIALES

 GALARDONES

 ANTIDROGA

Losocho
mejoresaceites
delacosecha
yason“Jaén
Selección”
REDACCIÓN | Diputación ha anuncia-

Acto de presentación en el Mercado de Peñamefécit de las comidas solidarias de Navidad y Nochevieja de Amigos del Santo Reino.

250comidasdeNavidad
desdelaAsociación
AmigosdelSantoReino
Darío Díaz: “Es una forma de aunar familias que lo tienen más difícil”
ANTONIO J. SOLER

2

50 familias podrán tener
una Nochevieja y Nochebuena más digna y
unida al corazón de todos los jiennenses. La propuesta
que ha partido desde la Asociación Gastronómica Amigos del
Santo Reino y con el chef José Luis
Navas como principal instrumento
de creación en los fogones, ha sido
respaldada por todas las entidades sociales en el Mercado de Peñamefecit y el Ayuntamiento de
Jáen. Una iniciativa con la que colaborar a pintar la Navidad y este

final de 2020 con otros colores,
donde destaca el transparente de
la solidaridad. “Es una forma de
aunar familias. Esas que lo tienen
más difícil que otras y desde aquí
es donde nosotros hemos querido
poner un granito de arena en un
año y una situación complicada”,
señalaba Darío Díaz, presidente
de Amigos del Santo Reino.
Jaén Acoge, Poblado Mundo,
Fundación Marcelino Champagnat, Fundación Proyecto Don Bosco, la Concejalía de Asuntos Sociales de Torredonjimeno, Cruz Roja
Española y Jaén Solidario, entre
otras aportarán un listado de entre
10 y 15 familias para que estos días

tan señalados tenga un sabor más
llevadero de estos días de pandemia y necesidad.“Cada uno de los
participante ha aportado un listado de entre 10 y 15 familias, gracias a esta iniciativa, que mueve
sentimientos solidarios, creo que
llegamos al corazón. Son familias
que se van a sentir de este modo
un poco más acompañadas, que
estarán menos solas”, reflexionaba la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, que también
destacaba el trabajo que hacen todas las asociaciones implicadas y
la preocupación por los más necesitados desde un Mercado de Peñamefécit también implicado.

do este jueves lo nombres de los
ocho aceites de oliva virgen extra
–siete convencionales y uno ecológico– que portarán durante el
año 2021 el distintivo Jaén Selección, un sello de calidad que concede la Administración provincial
a los mejores AOVE jiennenses de
cada cosecha este distintivo. Las
marcas que contarán con este
marchamo de calidad serán Picualia Premium, de la SCA Virgen
de Zocueca (Bailén), Oro Bailén
Reserva Familiar Picual, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL (Villanueva de la Reina); Hacienda La
Laguna, de Cortijo La Labor SL
(Puente del Obispo, Baeza); Noviembre, de Finca Las Manillas SL
(Arquillos); Bañón, de Explotación Bañón SA (Veracruz, Úbeda);
Olibaeza, de la SCA El Alcázar
(Baeza); Oro de Cánava, de la SCA
Nuestra Señora de los Remedios
(Jimena); y el ecológico Mergaoliva, de Oleohiguera SL (Lahiguera). “Elegir los mejores entre los
mejores no es fácil y así nos lo dicen todos los años quienes conforman el panel de la cata concurso”,
destacó Francisco Reyes Reyes antes de anunciar los seleccionados.
“Este acto son los Oscar del
aceite, los 8 mejores virgen extra
elegidos después de dos días de
una cata concurso en la que se ha
vuelto a poner de manifiesto la
apuesta de nuestro sector oleícola
por la calidad. Una apuesta que ya
no tiene marcha atrás, y que ha
supuesto en estos últimos años
una autentica revolución”, subrayaba el presidente de la Diputación jiennense.

Dispositvo en la A-44.

Dosdetenidos
portráficode
15kilosde
hachísenla
AutovíaA-44
REDACCIÓN | La Guardia Civil, en
un Control de Seguridad Ciudadana, establecido a las 08:30 horas del pasado 3 de diciembre, en
la vía de comunicación A-44,
sentido Madrid, y término municipal de Jaén, con motivo de las
actuales restricciones de movimiento. Componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) apoyados por patrullas
del Cuerpo de Jaén y Subsector
de Tráfico, detectaron un vehículo, conducido por un varón de
nacionalidad francesa, el cual
mostraba síntomas de nerviosismo, ante la presencia de los
agentes. En el transcurso de la
identificación, otro vehículo,
también conducido por un varón
de nacionalidad francesa, accedió al control, mostrando los
mismos síntomas de nerviosismo, tratando de darse a la fuga,
siendo interceptado en el control, por las mediadas de seguridad establecidas en el mismo.
En un registro minucioso del segundo vehículo, fueron localizados 15 kilogramos de Hachís, por
lo que fueron detenidos.
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ACTUALIDAD | Educación en Jáen
 UNIVERSIDAD DE JAÉN

 MÚSICA

Imbrodaanunciala
concesióndelaobra
paraelConservatorio

21 PRIORIDADES EN EL
DESGLOSE DEL PLAN
El Plan se desglosa en siete
grandes objetivos y 21 prioridades
estratégicas orientadas a la
transformación del modelo de
aprendizaje, la
internacionalización y la
transformación digital de toda la
actividad universitaria, la
corresponsabilidad y la
transparencia en la gestión, y a la
intensificación del perfil
investigador y del papel tractor en
el desarrollo territorial y en la
consecución de los ODS de la
agenda 2030 de la ONU que debe
jugar la institución universitaria.

| El consejero de
Educación y Deporte, Javier
Imbroda, ha anunciado en
el Parlamento que las obras
de construcción de la nueva
sede del Conservatorio Superior de Música “Andrés de
Vandelvira” de Jaén ya se
han adjudicado por un importe de 5.336.753,15 euros y
con un plazo de ejecución
de 18 meses. La empresa Ecsa Obra Pública y Civil SL se-

REDACCIÓN

ElIIIPlanEstratégicode
laUJAmarcalahojade
rutaparaelpróximolustro
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Jaén ha aprobado el III Plan
Estratégico (2021-2025) de la
institución universitaria jiennense, en el que contempla
los grandes objetivos y prioridades que orientarán el gobierno y la gestión de la UJA
en el próximo quinquenio.
Bajo el lema ‘Transformando
el presente para liderar el futuro’, el PEUJA3-25 será la herramienta fundamental de la
institución para dar el salto
cualitativo que permita a la
institución afrontar con garantías los grandes retos que
tiene ante sí.
El Rector de la Universidad
de Jaén, Juan Gómez Ortega,

REDACCIÓN |

JuanGómez:“La Universidadseenfrentaa
uncontextodeincertidumbreenlaquela
capacidaddeadaptaciónseráfundamental”
ha señalado que “la UJA, como el resto de las universidades españolas, se enfrenta a
un contexto de incertidumbre
en el que la capacidad de
adaptación es fundamental
para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad”. En
este sentido, ha añadido que
“esta capacidad de adaptación sólo puede lograrse con
una dirección estratégica
consensuada, corresponsable y compartida por todos
los miembros de la comunidad universitaria a partir de

un Plan Estratégico singularizado y confeccionado a medida de las necesidades de la
UJA y del papel que le corresponde en la provincia de Jaén
como promotora esencial de
su progreso social, económico y cultural”.
El proceso de elaboración
del III Plan Estratégico de la
UJA se ha desarrollado a través de un conjunto de cuatro
fases realizadas secuencialmente desde el mes de febrero, donde la participación ha
desempeñando un papel fun-

damental. En la primera fase
se definieron los aspectos básicos como la duración del
plan o el establecimiento de
las áreas clave para realizar
las fases siguientes de análisis y formulación estratégicas. En la segunda, se llevó a
cabo un diagnóstico estratégico. En la tercera fase o de
formulación estratégica, llevada a cabo por el Comité Director del Plan Estratégico Y
Por último, se realizaron distintas presentaciones dirigidas a la comunidad universitaria y a órganos representativos de la sociedad jiennense,
en las que se expusieron los
objetivos estratégicos y se
describieron las prioridades.

rá la encargada de la realización de las obras tras el proceso de licitación pública
abierto el pasado mes de julio por la Agencia Pública
Andaluza de Educación.
En este sentido, Javier Imbrodahaaseguradoque“sitodo se desarrolla con normalidad el contrato se formalizará
en el mes de diciembre y el
plazo máximo de inicio de
obrasesdeunmes”.

Así será el nuevo Conservatorio de Música Andrés de Vandelvira.

 DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

Elconcursoparalos
comedores,desierto
REDACCIÓN | El acta de la mesa

técnica a la que ha tenido acceso Vivir Jaén, indica que la
única empresa que había optado por quedarse con el servicioANTARESCATERING21
SL, “no ha presentado la documentaciónpreviaalaadjudicación en el plazo concedido al efecto. Por ello, la Mesa
de Contratación, de confor-

midad con lo establecido en
el PCAP que rige la contratación,ACUERDAEXCLUIRala
persona licitadora ANTARES
CATERING 21 SL, al no haber
presentado la documentación previa a la adjudicación
en el plazo concedido al efecto”.Asílascosas,loscomedores escolares siguen sin adjudicarse.
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DEPORTES | Mejoras para continuar creciendo
 Olivo Arena

Elfuturotraerálasfasesfinalesde
laCopadelReyydelaReinaaJaén
REDACCIÓN | Fue hace solo unas

semanas pero todavía se acelera el pulso al pensarlo. El
Olivo Arena estará en disposición de albergar las fases finales de la Copa del Rey y de
la Reina de Fútbol Sala. “Estamos tratando los detalles con
la RFEF para que Jaén sea la
sede de dos competiciones de
alto nivel, pero desde la Junta
de Andalucía no nos quere-

mos quedar ahí. Queremos
que Jaén sea la ciudad del fútbol sala en nuesta comunidad y en España”, aseguraba
el Consejero de Deportes, Javier Imbroda, durante la vista
a una instalación que en 2021
estará terminada “a falta de
las pruebas de luz, agua y
otras cosas para poder ponerla en marcha para Jaén”, señalaba Francisco Reyes, pre-

sidente de la Diputación.
El capítulo del fútbol sala
no será el único que pueda albergar una instalación que se
puede transformar para conciertos y para disfrutar de
otros eventos que a buen seguro pondrán a Jaén como
una referencia. El deporte
arrastra masas y por eso el
presidente de la RFEF, Luis
Rubiales, que no dejó de mi-

El Olivo Arena está casi terminado y en 2021 será más que una realidad.

Laremodelación
delasinstalaciones
yaestáarrancando
CarlosAlberca anuncia el final de las obras en el campo de Las Fuentezuelas y el
inicio próximo en Las Lagunillas, La Victoria y La Salobreja. Todo ello sin interrumpir
las competiciones de los equipos que disputan en ellas sus partidoscomo Jaén Rugby

rar reiteradamente cada detalle de la instalación la puso
como un sitio idóneo para
que el fútbol sala tenga un espacio privilegiado. “Ha crecido muy rápido un pabellón
que es para que los jiennenses estén orgullosos. Desde la
Real Federación Española de
Fútbol podemos mirar a esta
instalación para que albergue
muchas competiciones oficiales e incluso, por qué no
partidos de nuestra selección”, afirmaba el presidente
del fútbol español.
Un guante lanzado y recogido por todas las partes porque Jaén no sabe o no recuerda cuando un evento de gran
calibre llegaba aquí.

ElGAB Jaén es uno de los patrocinados.

Patrociniospara
todoslosclubes
delaciudaddesde
elAyuntamiento
REDACCIÓN | La nómina de deportes que

L

ANTONIO J. SOLER

a Victoria. Las Lagunillas. Las
Fuentezuelas. La Salobreja.
Cuatro de las instalaciones más
emblemáticas de Jaén van a tener un aspecto diferente en breve. La Concejalía de Deportes de Jaén ya está manos a la obra
para terminar esa última fase que faltaba en el
campo de Las Fuentezuelas y que se ha frenado por un año debido al contrato que había
plasmado con la empresa concesionaria de la
reforma del campo de fútbol. Pero la realidad
llegará a otros espacios que desde hace años
llevan pidiendo a gritos que se mejore la infraestructura, el terreno de juego y otros aspectos necesarios para la práctica del deporte. No
solo del aficionado, sino del profesional, porque no solo de fútbol vive el hombre y la mujer.
“El Estadio Municipal de La Victoria va a
volver a manos del Ayuntamiento para que la
explotación y el mantenimiento sea municipal. Es una infraestructura que lleva lustros
sin una mejora y la instalación está muy deteriorada. En el momento que esto se produzca,
habrá casi dos millones de euros para arreglar
muchos desperfectos que son sonrojantes. Y
una vez terminada esta intervención se abrirrá a la ciudadanía para que todos tengan la
oportunidad de disfrutar de un campo en perfecto estado”, comenta Carlos Alberca, conce-

Carlos Alberca durante la entrevista que nos concedió en 7TV Jaén hace unas semanas para hablar de deporte.

jal de deportes, para quien no solo es necesa- grandes atletas en unas condiciones poco
rio mirar al estadio más grande de la ciudad: propicias para todo lo que nos traen a Jaén en
“Las Lagunillas necesitan también una refor- lo que a éxitos deportivos se refiere. “Si, La Salobreja tardará algo
ma. Menos profunda,
más pero hay que reforpero muy necesaria para que nuestro Jaén “Elcampodefútbolllevaaños marla también de forRugby juegue sin pro- sinmantenimientoyvolveráa ma integral. Hay unas
humedades que hacen
blemas. Nos adaptarela pista casi inutilizamos a sus tiempos y a manosmunicipales”
ble y nuestro deseo es
las necesidades club en
la intervención para que no tengan problemas que ese cambio le de un valor más para dispucon su competición, como tampoco todos los ta de eventos en casa”, subraya Alberca. Como
merecen nuestros atletas. Ni más ni menos.
equipos usuarios de la misma”.
Y queda otro salto. Uno donde se fraguan Sólo lo justo.

hay en la ciudad de Jaén va más allá
del fútbol. Balonmano, baloncesto, tenis... En todos hay siempre alguien
destacado. Alguien o muchos que llevan con un esfuerzo silencioso el nombre de Jaén para hacer a la ciudad muchos más grande y pintarla de oro con
los éxitos de nuestros equipos y deportistas. “Ese sacrificio que todos los clubes hacen cada día por llevar a su deporte a lo más alto, por salir a darlo todo por Jaén y por representar a la ciudad hace que miremos muy fíjamente
en lo que hacen. Todos son una referencia muy importante para el Ayuntamiento de Jaén y por eso tendremos
una partida presupuestaria para patrocinar como Ayuntamiento a los
equipos de nuestra ciudad”, confirma
Carlos Alberca.
Una inyección de ese calibre no hace
sino provocar que Jaén siga creciendo
y que los equipos progresen con un
presupuesto más que necesario. “No
quisiera dejarme a ninguno pero GAB
Jaén, por ejemplo, como Jaén Rugby
son dos claros casos de cómo hay que
hacer las cosas para conseguir éxitos.
Por eso tendremos patrocinio para todos ellos, porque son mucho más que
familias o clubes”, dice Alberca.
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ACTUALIDAD | Nuestros equipos
 JAÉN RUGBY

ElLiceoFrancésserevelacontrala
FERparanojugarenLasLagunillas
Losmadrileñosenviaronayerunamisivaenlaque
anunciansuincomparecenciaantelaresolucióndela
FER paranojugareldomingopróximoalas12:00horas
A. J. SOLER | El partido que debía

medir en la próxima jornada
al Jaén Rugby con el Liceo
Francés no se jugará. No por
motivos del coronavirus, sino
por la negatica del club madrileño a disputar el partido
en Las Lagunillas. Los visitantes presentaron un escrito

para que el conjunto jiennense cambiara el campo para la
disputa de la sexta jornada
de Liga por entender que el
césped no reúne las condiciones necesarias para jugar.
Eso, después de que por Las
Lagunillas pasaran ya algunos rivales esta temporada

sin poner un pero al alguno,
como argumentó Jaén Rugby
en su respuesta a la FER,
donde está la moratoria pertinente para que hasta 2021
se siga jugando en un campo
homologado por el propio organismo. Además, la hora
del encuentro también ha sido un motivo que ha provocado malestar en el Liceo Francés, cuando un sábado a las
16.00 horas ya jugó ante un
histórico como Arquitectura.

El Jaén Rugby en el duelo ante Arquitectura que emitió 7TV. ANDRÉS GARCÍA

 JAÉN PARAÍSO INTERIOR FÚTBOL SALA

 REAL JAÉN

LaCopadelRey,
unanuevacita
paralahistoria

LlegaPajares,
losjugadores
yaestánaldía,
peronosegana

Los amarillos quieren sacarse la espina de las dos
últimas finales ante el Barça. Los de Dani Rodríguez
llegan tras eliminar al Jimbee en la presente edición
ANTONIO J. SOLER

L

a Copa delRey ya forma
parte del día a día del
Jaén Paraíso Interior de
Fútbol Sala. Si el pasado
15 de diciembre derrotaba al Jimbee
Cartagena en los octavos de final por
4-2, los pupilos de Dani Rodríguez
todavía tienen una cuenta pendiente con el torneo. Falta la disputa de
la pasada edición que quedó aplazada hasta este mismo fin de semana

para dirimir quién es el campeón del
año pasado, con la plantilla de este,
mientras ha comenzado a andar la
edición de este curso. Cosas de la
pandemia, porque en esta fase final
estará el vigente campeón de Europa, el FC Barcelona, con el que los
amarillos tienen cuentan pendientes después de las derrotas en las
dos últimas finales.
Para llegar a tener la opción de sacarse esas dos espinas primero hay
que aterrizar en el Martín Carpena, y

El dictamen final de la FER
el jueves fue que el partido
debía jugarse en Las Lagunillas el domingo a las 12:00 horas, dado que el campo cumple con la normativa y eso evitaría también un desplazamiento de ambos equipos
hasta Almería. La sorpresa
salta cuando a las 12:55 horas
del 17 de diciembre el Liceo
anuncia que no jugará por el
mismo motivo de su queja. La
resolución no le ha gustado,
pero ahora le tocaría perder el
duelo pese a su aviso. Tal vez
con el mismo honor que ha
demostrado en los despachos
el club de Madrid, enfrentándose a la misma Federación.
A esto se pierde y se gana con
honor y en el campo.

El Jaén Paraíso Interior se cita en el Carpena para ganar su primera Copa del Rey.

derrotar al rocoso Industrias Santa
Coloma, noveno en la Liga y que ya
pisó la cancha jiennense sacando
un empate este año. En el otro lado,
los blaugranas se medirán al Real
Betis. Ambos están en un momento
de forma distinto, por la situación
de la pandemia. Pero también le
ocurre al Jaén Paraíso Interior, que

está en la actualidad tercero por la
cola después de haber disputado
nueve partidos con dos triunfos sumados. Pero en estas circunstancias
son las que levantan a los amarillos
siempre. La adversidad es algo que
espoleará a los jiennenses en Málaga, para sacarse también la espina
del play off de la pasada Liga.

A. J. S. | La vorágine del Real Jaén
continúa su curso. Jaime Pérez
dejaba el banquillo pese a que
no le interesó la propuesta que
le llegó del club a través de la
cosultora que se hará cargo de
la parcela institucional, salvo
la presidencia. Un proyecto
que sí gustó a José María Pajares, que fuera segundo en la
etapa de Salva Ballesta, para
coger las riendas del equipo. La
llegada del técnico no ha sido
la única puesto que también ha
regresadoFran Hernández en
los últimos días. Y en estos
también se ha puesto al día a la
plantilla, pero el equipo acumula partidos aplazados por
jugar y ocupa el último puesto
de la tabla con solo un punto
tras la derrota de Pajares en casa ante el Almería B (1-2).

14

DICIEMBRE 2020

Vivir Jaén

Provincia
CRITICASAlaJuntayelGobiernocentralporla“faltadecompromisoconlaprovincia”

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
JAÉN | Hablan incluso de “estafa”

a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jiennenses han acusado al Ministerio de Hacienda de estar consignandocomogastosvinculadosa
laInversiónTerritorialIntegrada
(ITI) para Jaén "partidas económicas de cuatro años antes de
que se aprobara", algo que han
tachadode"estafamonumental
y sin precedentes a la sociedad
jiennense".
Días antes, estos colectivos

Las críticas, aunque a
Junta y Gobierno
central, se han
endurecido contra el
Ejecutivo de Sánchez
también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no serclara” con su aportación a la ITI
de la provincia y preguntaban a
la delegada del Gobierno anda-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

luz en Jaén, Maribel Lozano, por
dónde están los 133 millones de
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momento solo se ha adjudicado
un primer paquete de proyectos
valoradosen90millones.
En definitiva, estos días esas
plataformas ciudadanas han recrudecidosuscríticasaprácticamente todo el espectro político
jiennense porque, aseguran en
un comunicado, “estamos muy
cansados de engaños de unos y

otros y de que traten de confundir a los jiennenses”. Entre las
plataformasquesuscribenelcomunicado están Jaén MereceMás; Todos a Una por Linares;
RenacerCámaraComercioJaén;
plataformaA-32; Asociación deAmigos del Ferrocarril de Jaén;
Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares/Baeza; AsociaciónPlataformadeJubiladosde Jaén;Plataform a por el istema Público de Pensiones, entre
otras.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.

Vivir Jaén
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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QUE LA MASCARILLA NO NOS BORRE LA SONRISA

ASPACEJaénpresentalanovena
edicióndesucalendariosolidario

REDACCIÓN |Uncalendario,unaemo-

ción. Un día a día para el próximo
2021.Elañomásesperadodenuestras vidad para superar la pandemia. Para que llegue la vacuna tan
ansiada. Un año para que la mascarillanonosquitelasonrisa.Asílo
expresaASPACEJaén.Conesesentimientointrínsecoquellegadesde
su trabajo diario. Quizás se pueda
ver poco porque ahora solo miramos hasta la situación crítica que
nos marca en el día a día. pero ete
calendarioesdelavidamásalláde
una mascarilla. El de la presenta-

cióndeuncalendariosolidariopor
y para los que están con una preocupación más como es la parálisis
cerebral. Un calendario para empujar, colaborar y no ser sólo solidarios, sino seres humanos llenos
de vida que quieren seguir viviendo. Es fácil de encontrar. Es más fáciltodavíaadquirirlo.Eshastamás
barato de lo que se pueda pensar.
Cinco euros de muchos harán una
montaña. Esa que cada día sube
ASPACE por todos sus miembros
para que la mascarilla no nos quite
la sonrisa.
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 SEMANA SANTA JIENNENSE

CésarCarceléndiseñaelcartelde2021
paralaAgrupacióndeCofradíasy
HermandadesdelaCiudaddeJaén
La Semana Santa de 2021 será la más
especial de los últimos años o décadas.
Este próximo año tendrá además otro
motivo más de referencia si cabe como
es la edición del Cartel de la Agrupación
de Cofradías y Hermandades de la Ciudad
de Jaén, para continuar cumpliendo con
la tradición de la Semana de Pasión. Así
las cosas, César Manuel Carcelén
Fernández será el autor del cartel de la
Semana Santa de Jaén 2021 y José
Enrique Solas Hernández será quién lo
presente, si las circunstancias lo
permiten el viernes 5 de febrero de 2021
(20:30 horas) en el Teatro Darymelia,
bajo la normativa de aforo estipulada.

CRECIMIENTO DE OTRA EMPRESA CON MÚSCULO DE JAÉN

 SERÁ INDIVIDUAL Y DE FORMA VIRTUAL

LaCarreradeSanAntónsecelebrará
REDACCIÓN | La próxima edición de la Carrera Popular de San Antón será un tanto especial.CarlosAlberca,concejaldeDeportesdelAyuntamientodeJaén,adelantaba
enunaentrevistaconnuestrocompañero
Antonio J. Soler en 7TV que será virtual.
Cadacorredorqueseinscribapodrárealizar el recorrido y pasar sus resultados a
través del móvil. Eso sí habrá más participantes que nunca en días diferentes para
superar los 10.000.

Conganageneraunaveintenade
puestosdetrabajoenundifícilsector
La empresa agroalimentaria Congana, adherida a la estrategia Degusta
Jaén ha dado un paso más en la diversificación de la carta de productos de
calidad que ofrece, innovando en un sector complicado. En su esfuerzo
diario ha sido incluso capaz de generar 20 nuevos puestos de trabajo para
continuar elaborando productos en el territorio, como los espárragos, los
pimientos del piquillo, las alcachofas, las habas, la menestra…”

Impreso en papel
100% reciclado

 X Edición

Premios ‘Jaén
en Positivo’ de
la Cadena COPE

REDACCIÓN | La Cadena COPE en Jaén ha
concedido los premios ‘Jaén en Positivo’ en su décima edición. Diez años
después la cadena continúa reconociendo el trabajo de instituciones, que
con esfuerzo, con trabajo y ejemplo,
demuestran que es posible mejorar la
realidad ante un año como este con
una mentalidad positiva.
Los galardones de 2020 han sido para Beato Manuel Lozano Garrido (En el
apartado de Comunicación); ASOTRAMER (Sociedad); Grupo Luis Piña, S.A.
(Empresa); Programa de Empleo 20/20
(Iniciativa); Parador de Turismo de
Jaén (Turismo); Centro de Cría del Quebrantahuesos de Guadalentín (Medio
Ambiente); Programa Consentidos
(Cultura); Club Deportivo Jaén Rugby
(Deporte); Pedro Sánchez y Marcos Reguera (Solidaridad); Fundación de Caja Rural de Jaén-Laboratorio Olivarum
(Oliva 360); A la labor de entrega de sacerdotes y comunidades parroquiales
durante la pandemia (Premio Alfonso
Sánchez) y en Categoría Especial a todos los Trabajadores Sanitarios por su
enorme esfuerzo y sacrificio para hacer frente a la pandemia.

