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Un jurado de expertos elige a
los ocho mejores aceites de esta
cosecha que representarán a la
provincia comom mejores
zumos de aceituna de 2021
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ELCOVIDENJAÉN

L a incidencia del COVID ha dis-
minuido en las últimas sema-
nas, pero lo ha hecho a diferen-
tes ritmos en cada zona de la

provincia y también dentro de la comunidad
autónoma. En Jaén tenemos la tasaprovincial
más alta de las ocho andaluzas (216,9), y en la
capital ocurre algo parecido, registra una de
las tasasdecontagiomáselevadasdeAndalu-
cía (221,2), en concreto la segunda, superada
unicamente por la capital almeriense que ha
llegado a 242,8 casos por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos catorce días.
La ciudaddel SantoReinohasumadoen las

últimas dos semanas 250 nuevos contagios
confirmados mediante pruebas PCR y test de
antígenos, y conellos llevaya 5.206confirma-
dos desde el inicio de la pandemia mediante
este tipo depruebas, y 5.409 en total teniendo
en cuenta todo tipo de pruebas diagnósticas.
Perode todos ellos, 4.089yahansidodados

de alta por los profesionales sanitarios hasta
la fecha, yalgomásde 1.300deelloshanpasa-
doaesta situaciónen losúltimos catorcedías.

Pero lamortalidades el datomás impactan-
te de la información sobre esta pandemia que
ofrece a diario la Consejería de Salud y Fami-
lias a través del portal estadístico del IECA. La
ciudad de Jaén suma al cierre de esta edición
125 personas fallecidas que padecían corona-
virus. Siete de esos decesos han ocurrido en
las últimas dos semanas.
Sin duda quedamucho por hacer para que

podamosdarpor controladaestapandemia, 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 re-
cordar que en la actualidad siguen contagia-
dos, siguen como casos activos en torno a
1.200 vecinos que residen en la capital jien-
nense, 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.

CARMEN MARTÍN

Jaéneslasegunda
capitalandaluzacon
unatasamáselevada

Elcoronavirushafrenadosemanasatrássufuerteexpansiónregistradaentreoctubreypartedenoviembre,

perosigueestandomuypresente.Laciudadhasufrido250contagiosconfirmadosen losúltimoscatorce

días,yporello la tasade incidenciaacumuladaesde221,2.Solo lacapitaldeAlmería lasuperacon242,8.

La vacunade la gripe ha sido este añounade lasmásdemandadas.

REDACCIÓN | Los centros de sa-
lud del Distrito Sanitario
Jaén-Sur anunciaban el pasa-
do anunciaban hace unos dí-
as que 30 días después des-
abastecidos con regularidad
de vacunas antigripales para
la población menor de 65
años. Al menos así lo denun-
cian usuarios de los centros
de saluddeMartos, Torredon-
jimeno, Alcalá la Real, Alcau-

dete, Castillo de Locubín y
Porcuna, entre otros, y el pro-
pio Grupo Parlamentario so-
cialista que se ha hecho eco
de las quejas. La situación
afecta principalmente a quie-
nes van a recibir la vacuna de
la gripe destinada a la pobla-
ciónmenor de 65 años, espe-
cialmente 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
ParlamentarioSocialista,Án-
geles Férriz, que acusa a la
JuntadeAndalucíademante-
ner “una actitud de indolen-
cia que sobrepasa amplia-
mente la dejación de funcio-
nes. Si el proceso de vacuna-
ción contra el Covid-19 de-

pende de la Junta de Andalu-
cía, habrá que echarse a tem-
blar, porque la Consejería de
Salud es incapaz ni siquiera
de cumplir con una simple
campaña contra la gripe”.
A lo largo del mes de no-

viembre, fuentes oficiales de
la Consejería de Salud expli-
caban aVivir Jaén que esta si-
tuación se ha producido por-
que “ha habido un incremen-
to de demanda en el inicio de
la vacunación que ha provo-
cado que se haya ralentizado
el ritmo de suministro de do-
sis”. Esas mismas fuentes
adelantan que “está previsto
que de manera inminente se
retome el ritmo de vacuna-
ción enmenores de 65 años”.

Unmesdedenunciasporla
faltadevacunascontralagripe

CAMPAÑADEVACUNACIÓNCONTRALAGRIPE/ELDISTRITOSANITANIOJAÉN-SURESELMÁSAFECTADO

Desde el pasado 14 de diciembre y hasta el día

6 de enero está enmarcha un operativo

especial de la Policía local de Jaén conmotivo

de las fiestas navideñas, marcadas este año

por la pandemia, y con un especial hincapié en

las fechasmás 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 demayor

flujo de población, según explicaba el concejal

de Seguridad CiudadanaMiguel 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.

OperativoespecialdeNavidad
delaPolicía localdeJaén
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Rebajanelniveldealerta
encasitodalaprovincia

ANTONIO J. SOLER

U
n número extraor-
dinario del Bole-
tín Oficial de la
Junta de Andalu-

cíapublicadoeste viernesha re-
cogido la decisión del Comité
Territorial de Alertas de Salud
Pública de Alto impacto de la
provinciade Jaénquehadecidi-
do reducir de nivel 4 a nivel 3 el
gradodealerta enprácticamen-
te todos los municipios de la
provincia de Jaén excepto los
que comprende el distrito sani-
tario de la capital jiennense. Es-
ta decisión, que ha afectado
también a muchos municipios

LaJuntapublicaunBOJAenelque

rebajade4a3elniveldealertaen la

provinciaexceptoeneldistrito

sanitariode lacapital jiennense.

Cristina García y
Trinidad Rus

durante su visita a
las obras del Centro

del Bulevar.

CRISISSANITARIA/MEDIDASENELNIVEL3

de la comunidad autónoma en
otras provincias, implica una
relajación en las medidas de
aforo en la hostelerías, instala-
ciones deportivas o en el trans-
porte público.
En base a esa decisión del co-

mité de expertos, todos los mu-
nicipios de Jaén exceptoAlban-
chez de Mágina, Bélmez de la
Moraleda, Cabradel SantoCris-
to, Cambil, Campillo deArenas,
Cárcheles, Cazalilla, Espeluy,
Fuerte del Rey, La Guardia de
Jaén, Huelma, Jaén (capital),
Jamilena, Jimena, Mancha Re-
al, Mengíbar, Noalejo, Pegala-
jar, Torredelcampo, Torres, Val-
depeñas de Jaén, Los Villares y
Villatorres.

¿Qué se puede y qué no se pue-
de hacer en cada nivel de alertas?
La Junta establecía en verano los
niveles de color o riesgo según los
criterios del Ministerio de Sani-
dadypara cadaunode losniveles
(Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4). Los in-
dicadores de riesgo se dividen en

Los establecimientos comerciales en

estas zonaspodrán llenarhasta el 60%;

cines y teatros unmáximode 300

personas en interior. La restauración se

limita al 50%en interior al igual que en

instalaciones deportivas.

Otrasnotasde interés
sobre losaforos

Visita de la viceconsejera Catalina García.

NEUROTRAUMATOLÓGICO

Másmetrospara
laUCIdelHospital
Universitario
JAÉN | ElHospitalUniversitariodeJaénhainiciado
lasobrasdeampliacióndelaUnidaddeCuidados
CríticosyUrgencias(UCI)delHospitalNeurotrau-
matológico,loquepermitirácontarconcinconue-
vosboxesparaeltratamientodelospacientesque
lo precisen, con una inversión superior a los
650.000euros.Así,seactuaráenunespaciode170
metroscuadrados,enlazonaenlaquesesituaba
conanterioridadelsalóndeactosdeestehospital.
“Estaampliaciónsuponeungransaltoenlapres-
taciónqueserealizaráenestecentro,alincremen-
tarsucapacidad,contandoconunadotaciónne-
cesariaydevanguardia”,ha indicadolavicecon-
sejeradeSaludyFamilias,CatalinaGarcía.

SUBEUN30%

Crecelalistade
esperaquirúrgica
JAÉN |LaslistasdeesperaquirúrgicaenelHospital
de Jaénhanaumentadoun30%respectoa2019.
Sonlascifrasquehahechopúblicasestemiérco-
leselPSOEdeJaén,quecitacifrasde la Junta, re-
lativasajuniodeesteaño,que“indicanquehabía
7.456pacientespendientesde intervenciónenel
Hospital,unaumentode1.738personasrespecto
al año anterior”. Según los mismos datos, hay
1.705pacientes fueradeplazo,un incrementode
851personasrespectoaalañoanterior.

dos bloques y en cuarto niveles
de gravedad: Que todos estos
municipios hayan pasado al ni-
vel 3dealerta implicaqueenes-
tas poblaciones, hay al menos
dos indicadores del bloque epi-
demiológico y uno del bloque
asistencial que están en nivel
alto y el del restode indicadores
enunnivel inferior. Por ello, pa-
ra municipios en esta situación
la Junta ha planteado que los
velatorios y entierros reúnan a
unmáximo de diez personas en
interior y 20 en exterior, así co-
mo limitar al 50%el aforomáxi-
mo de ceremonias civiles y reli-
giosas y el de banquetes, donde
se permiten hasta 50 personas
en interior y 75 en exterior.



institucionales en los plenos,
haydosclaves: los terrenosen
el caso de Jaénno supondrían
desembolso para el Ministe-
rio; en Toledo tendría que
comprar unos terrenos a pie
de la autovía CM-40 e unas 40
hectáreas. La otra baza jien-
nense: la financiación. Hay
partes del proyecto cuyo cos-
te, la propia candidatura an-
daluza ha propuesto adelan-
tar para ir avanzando en la
construcción.
DDeessaaccuueerrddooss  eennttrree  PPooddee--

mmooss  yy  PPSSOOEE  eenn  TToolleeddoo
El otro escollo que tendría

que solventar la candidatura
manchega sería el desacuerdo
que los socios de gobierno
PSOE y Podemos han mostra-
do sobre el uso de los terrenos:
una parcela que la construc-
ción en su día de la autovía de
circunvalación CM-40 partió
los terrenos del campo de ma-
niobras 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 terre-
nos del Nuevo Jaén propues-
tos por la candidatura jien-
nense, pero cuyo destino final
no une a los socios del gobier-

no manchego: Podemos quie-
re que ese solar se destine a vi-
viendas.
Lo que no cabe duda es que

el Ayuntamiento de Jaén,
principalmente a través de la
oficina del área de Promoción
Económica, ha puesto toda la
carne en el asador  para atraer
una infraestructura determi-
nante en lo que se conoce en el
ámbito militar como el Plan
Colce (Concentración de los
Órganos Logísticos Centrales
del Ejército).
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LOCAL | Proyecto crucial en la provincia

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.

Una lluvia de
millones detrás de
las siglas COLCE

Jaén se ha sacudido a
prácticamente todos
los competidores que
aspiraban a jugar la fa-

se 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 Ministe-
rio, Jaén mantiene aspiraciones a
que la decisión final se decante
por la única provincia andaluza
que no cuenta con una infraes-
tructura militar. El proyecto pre-
sentado, 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, po-
drían finalmente traer a la pro-
vincia una infraestructura para
la que se habla de 300 millones
de euros de inversión y una plan-
tilla estable cuando esté a pleno
rendimiento de 3.000 militares.
¿¿QQuuéé  eess  eell  CCOOLLCCEE??
El Ministerio de Defensa ha

desempolvado hace unos meses
un antiguo proyecto (de hace casi
tres lu3stros) con el que preten-
día unificar en una sola platafor-

ma las diferentes báses logísti-
cas 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 logísti-
cos actuales en tres: el Centro
de Abastecimiento (Cabet), el
Centro de Mantenimiento de
Sistema de Armas Terrestres
(Cemsatet) y el Centro de Man-
tenimiento de Aeronaves (Ce-
maet). 
Para su construcción se ha-

bla de cifras que marean: 300
millones de euros para un fu-
turo centro que albergaría es-
pacios para la calibración de
las armas, pruebas de tiro, re-
alidad aumentada, pruebas
de inhibidores y manteni-
miento de software militar,
oficinas y viviendas para el
personal. Unos 3.000 en plan-
tilla según las primeras esti-
maciones. 
Su construcción no sería in-

minente. Se prevén varios
años, no menos de cinco, des-
de 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

ANTONIO OCAÑA

Jaén juega laJaén juega la
final contra

Toledo para

albergar la

base logística

por la pandemia y vuelve a
ocurrir como a principios de
siglo, y se tiene que alargar la
toma de las decisiones. 
PPuunnttooss  ffuueerrtteess  ddee  llaa
ccaannddiiddaattuurraa  jjiieennnneennssee
El consenso de toda la so-

ciedad civil y de las adminis-
traciones y la puesta a disposi-
ción gratuita de los terrenos
(en Toledo implicaría la com-
pra 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 sema-
na, dejó un
buen sabor de
boca a una
delegación
del Santo Rei-
no en la que
estaban representados el pro-
pio Ayuntamiento, la Diputa-
ción y la Junta de Andalucía
que escenificaron el “todos a
una” que hace unos días plas-
maron en una foto común en
la plaza de Santa María los lí-
deres de las diferentes admi-
nistraciones involucradas. 
En la propuesta al ministe-

rio, que ya cuenta incluso con
logotipo y con mascota, y a la
que se están sumando multi-
tud de ayuntamientos jienne-
ses a través de declaraciones

Podemos y PSOE en Castilla la

Mancha discrepan sobre el uso

de los terrenos elegidos
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. 

Plan COLCE



Finalmente son seis em-
presas, entre ellas Here-
deros de José Castillo
Castillo S.L. (la actual

concesionaria), las que han querido
participar en el proceso de adjudica-
ción directa del contrato-puente del
serviciodeAutobúsUrbanode laciu-
dad, tras decidir el gobiernomunici-
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LOCAL | Comunicacionesy limpieza

Seisempresas,
entreellas
Castillo,
aspiranal
nuevocontrato

ElPPcriticaqueel cambiodecontrato

“subiráun26%elbilletede forma

directaoa travésde impuestos”

REDACCIÓN pal rescindir el anterior contrato de
hace60años.
Todas ellas deberánpresentar has-

ta el día 21 de diciembre sus ofertas
técnicas y económicas para la explo-
tación de este contrato puente, que
no tendrá más de dos años de dura-
ciónmientras se tramita el definitivo
por10añosparaelqueyasehapubli-
cadoelanuncioenelDiarioOficialde
laUniónEuropea (DOUE).
Presetnada la documentación de

cada una, los servicios técnicos del

Ayuntamiento las evaluarán yproce-
derán a la adjudicación directa, trá-
mite que se espera tener listo el mes
próximo,enenerode2021.
Al respecto del proceso, el grupo

municipal del PP ha alertado que el
nuevo contrato va a suponer la subi-
dadelcostedelbilletedelautobúsur-
bano "en torno aun 26por ciento", lo
que supondría para los jiennenses
"pagarcasi26céntimosbiendeforma
directaencadabilleteobiendeforma
indirecta consus impuestos".

Finalmente la empresa Castillo ha decidido optar al

contrato puente.

AUTOBUSESURBANOS

FCCrecurriráal
TSJAporla
anulacióndel
contrato quese
aprobóen2017

REDACCIÓN | FCC, empresa conce-
sionaria del servicio de limpie-
za, zonas verdes y recogida de
basura. ha trasladado al Ayun-
tamiento 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 con-
trato 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 in-
demnización que resultaría de
la anulación de este contrato (11
millones) y la amortización de
equipos técnicos y vehículos
(otros 8 millones más). Del mis-
mo modo, ha coincidido con el
alcalde en el que la situación
brinda un escenario muy com-
plejo al que se ha visto abocado
el actual equipo de Gobierno
del consistorio.

BASURAS

Seguirán los trasbordos encarretera.

Laconexión
conMadridno
sebeneficia
deldeltramo
Jaén-Espeluy
REDACCIÓN | Desde el pasado 1 de
diciembre se ha reestablecido el
tráfico férreo entre Jaén y Espe-
luy, despuésdeestar cerradodu-
rante seis meses por unas obras
para poder conectar esta vía fe-
rroviaria general con la nueva
variante Grañena-Jaén. Los tre-
nes con origen o destino en Jaén
(los trenes a Madrid con trans-
bordo en Linares y los del corre-
dor Sevilla-Córdoba-Jaén reali-
zando por carretera el tramo
hasta Espeluy) mantendrán el
plan alternativo por carretera
que estableció RENFE durante
todo estosmeses atrás.

FERROCARRIL



una oportunidad que no po-
díamos perder para esta ciu-
dad y hemos cumplido ha-
ciendo nuestros deberes con
estaspropuestas clavepara el
desarrollo de Jaén”.

Entre losproyectosqueque
presenta el consistorio jien-
nese sobresalen los destina-
dos a la lucha contra la des-
población, la regeneraciónde
espacios urbanos, el arreglo
completo de la red de cami-
nos públicos agrícolas que
tienen un trazado de 200 ki-
lómetros 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 zo-
nas verdes de la ciudad.

También se plantean con
cargoaestos fondosel sellado

de vertederos con 11,2 millo-
nes de euros, la adecuación
del saneamientoyel abasteci-
miento de agua potable en
distintos puntos de Jaén.
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LOCAL | Empleoen la capital

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.

ElTSJA anulael
contratoderecogida
debasurade2017

J ulio Millán,alcalde
de Jaén, ha presen-
tado los 18 grandes
proyectosde 255mi-

llones de euros de cuantía con
los que el Ayuntamiento de Jaén
opta al Plan “EspañaPuede”por
el que se otorgan fondos europe-
os a la reconstrucción de los te-

rritorios. “El Ayuntamiento
ha realizado un intenso tra-
bajo para compilar las pro-
puestas que se trasladarán a
laFederacióndeMunicipiosy
Provincias (FAMP) a través de
la Diputación y entre los que
destacan intervenciones de
tipo tecnológico, ambiental y
mejora de la calidad asisten-
cial”, explicó Millán quien
subrayó: “El principal requi-
sito de estos fondos es que los

ANTONIO J. SOLER

Podríandesplegaren la

capital 18proyectosenáreas

comolaasistencial,

medioambiental, la

tecnológicaydeapoyoa

empresas

Jaénoptaa
255millones
delPlande

Reconstrucción
‘EspañaPuede’

Entotal,graciasalPFEA,sehansumado222

contratosdespuésdelasintervencionesen2020

María del CarmenAngulo y JulioMillán charlando con los trabajadores.

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 Fo-
mento de Empleo Agrario
(PFEA) en zonas verdes de la

ciudad, que han concluido
hoy ya que, como cabe recor-
dar, la ejecución de estas in-
tervenciones sehavisto retra-
sada por la pandemia y, de
hecho, se ha llegado a simul-
tanear con el PFEA de 2020.
Los miembros del Gobierno
municipal han conversado

con algunos de los trabajado-
res y trabajadoras empleados
gracias a este sistema de co-
bertura social estatal, que, en
total, han sumado 222.

Asimismo, han comproba-
do la transformación de la
calle Cruz Roja, donde se han
eliminado árboles podridos
y que, incluso, presentaban
riesgo de caída, y la planta-
ción de distintas especies en
el entorno del sistema tran-

viario, en concreto, en la zo-
na de Ronda de Marroquíes,
donde no existía vegetación
alguna. “Gracias a este pro-
yecto se han plantado 250 ár-
boles 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 lí-
nea, ha apuntado que gra-
cias a los 3.500 jornales ge-
nerados se han implantado
un sistema de riego eficaz e
informatizado, que está con-
trolado directamente por los
técnicos municipales res-
ponsables, mediante el siste-
ma LORA.

3.500jornalesquehanservido
pararegenerarzonasverdes

proyectos que sustente ten-
gan un importe superior en la
inversión a los 10 millones de
euros y cum-
plan con los
requisitos
que marcan
una decena
de políticas
palanca” o
ejes básicos
de intervención.Creemosque
son proyectos en su mayor
parte avanzados, que se pue-
den poner en marcha en
cuanto lleguen estos fondos,

“Sonproyectosavanzadosya

yquepuedenponerseen

marchaconestosfondos”

PROGRAMADEFOMENTODELEMPLEOAGRARIO2019
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LOCAL | Nuestrodía adía en Jaén

RefuerzoenelJaénArenapara
comerconayudadeCáritas
ColaboraciónestrechaentreAsuntosSocialesy laorganizacióncatólica

ANTONIO J. SOLER

A yuntamiento y Cá-
ritas vuelven a fus-
sionar esfuerzos
para que el Jaén

Arena no sea solo un lugar de paso
para los temporesos. La Concejalía
de Asuntos Sociales, en colabora-
ción con la organización católica,
facilitarán que el pabellón sea un
punto de refugio para temporeros y
personas sin techo. Así, desde el pa-
sado punte de La Constitución y La
Inmaculada, y en un periodo de
afluencia y circulaciónde transeun-
tesmás elevado, el Jaén Arena se ha
convertido en algomás queun lugar
en el que pernoctar durante la no-
che porque ha ampliado su horario
de atención para paliar el frío que
hacía en la calle y que se ha prolon-
gado hasta estos días.

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

mo hasta el momento. Desde el Pa-
tronato de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento se ha destacado ade-
más la colaboración del Distrito Sa-
nitario de Jaén para adecuar sus
pruebasCovid-19ante estanuevadi-
námica.

Firmadel convenio de colaboración.que

SOLIDARIDADPARAOFRECERMÁSPRESTACIONESENELALBERGUEDELFERIAL

LaComisióndeInvestigación
delWorldPadelTourpone
sobrelamesalaescasezde

JAÉN | ElSalóndePlenosdelAyunta-
mientode Jaénhaacogido la sesión
constituyente de la Comisión Infor-
mativaMunicipalEspecialde Inves-
tigacióndelacelebraciónenJaéndel
WorldPadelTourde2018y2019,tras
elaplazamientodelaanteriorconvo-
cadaalefecto.Talycomohaexplica-
dolapresidentadeesteórgano,lase-
gunda teniente de alcalde, María
Cantos,hasidoacordadoelcalenda-
rio de celebración de las siguientes
sesiones,previstasparaprimeryter-
cer miércoles de cada mes, con un
máximo de seis, y organizadas por
bloques temáticos. También se ha
previsto la posibilidad de hacer re-
querimiento a personas que, por el
testimonio que sean capaces de
aportar y aclarar algunos aspectos
sobre losquehaydudasacercade la
organización de esta cita deportiva
que, en sus dos ediciones, ha su-
puestoungastode400.000euros.
“Queremosque la comisión sirva

paraclarificarydar luza laciudada-
níade Jaén, paraquehaya transpa-
rencia en una cuestión que ha su-
puesto un importante gasto econó-
micoparalosjiennenses”,hadejado
claroCantos.Al respecto,elconcejal
deDeportes, Carlos Alberca, ha lla-
mado la atención sobre algunas de
dudassurgidas,araízdelanálisisde
ladocumentaciónqueobraenpoder
de todos los miembros de la comi-
sión,comoelhechodequenoestén
recogidosenel expedientedelWPT
2019loscontratosdepatrocinio.“Es-
tadocumentaciónha tenidoqueser
reconstruida, prácticamente en su
totalidad,puestoqueenelexpedien-
te que sehallaba enel Patronatode
Deportes solo había 2 papeles. Hay
que decir que el del año anterior, sí
estaba completo”, ha aclarado Al-
berca.

Delmismomodo, en la comisión
se ha dado traslado sobre incon-
gruenciascomoque,de los 100.000
euros en patrocinios que, según el
anteriorequipodeGobierno,sehabí-
an cerradopara laorganizacióndel
torneodepádelen2019,soloconsten
ingresosdedosdelasempresascola-
boradoras.“Tambiénhayotrascues-
tiones que han llamado mucho la
atención,comofacturasaempresas
que, supuestamente,no teníanque
trabajar en el evento, en concreto,
unos 80.0000 euros, que no se sus-
tentanconcontratoalguno”,hapre-
cisadoAlberca, en alusión a que se
hancargadocostesalConsistoriodel
montajedeuneventoqueseanunció
porpartedelanterior equipodeGo-
biernoquesería“llaveenmano”.
“Queremosqueseaclare también

loquecreemosqueesunaactividad
muypreocupante,comoqueunafir-
maintermediariacobrasealaspatro-
cinadoras la cantidad que iban a
aportar para la celebración. Este di-
neronosehatraducidoenundescen-
soenladeudaquenosreclamalaem-
presa organizadora ni tampoco ha
idoapararalascuentasdelPatrona-
toMunicipal de Deportes”, ha pun-
tualizadoAlberca.Yesque,cabere-
cordar,quelaorganizadoradelWPT
2019 reclama judicialmente a laAd-
ministraciónlocalcasi370.000euros.

LAORGANIZACIÓNDELWPTRECLAMA370.000EUROS

documentos

COLABORACIÓNAYUNTAMIENTO-TELÉFONODELAESPERANZAENELPROYECTO

‘Escuchandoanuestromayores’estáenmarcha

JAÉN |LaconcejaladePolíticasSociales,
ViviendayRehabilitaciónypresidenta
delaSociedadMunicipaldeVivienday
Suelo (Somuvisa), Ángeles Díaz, ha
suscrito un convenio de colaboración
conMaríaCazalillaCañada, responsa-
bledelaongTeléfonodelaEsperanza,
unacuerdoqueseponeenmarchacon
el objetivode reforzar la colaboración
entreelAyuntamientoylaentidad.Dí-
azhaexplicadoqueunodeloscompro-
misosalcanzadospasaporcontribuira
difundir el proyecto ‘Escuchando a
nuestrosmayores’queimpulsaelTelé-
fonodelaEsperanza,atravésdelosca-

nales del Patronato Municipal de
AsuntosSociales. Se tratadeuncanal
decomunicacióndirecto,quepermite
un“acompañamientotelefónicodeca-
lidad”,delunesaviernes,enhorariode
9:00 21:00horas, atendidoporperso-
nalvoluntarioyformado,ysobreelque
se informaenel953260931,de laaso-
ciación,yenel953219141,delPatrona-
toMunicipaldeAsuntosSociales.
“Es importante informar de la exis-

tencia de este recurso a los usuarios
propios de los centros municipales”,
puntializóhaceunosdías laedilÁnge-
lesDíaz.

El JaénArena seha convertido en imprescindible para temporeros y otras personas.
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LOCAL | En laantesalade laNavidad

PROTESTAS

Elcomercioambulante
semanifiestaypideunas
medidasmásjustas
FERNANDO LÓPEZ | Los vendedo-
resambulantes tomaron laca-
lle 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 cum-
plir con todas las medidas de
seguridad. “Solopodemos te-
ner tres horas de venta, ade-
másde laque senecesitapara
montar y la que hace falta pa-

ra desmontar cada puesto.
Las restricciones no tienen
sentido en nuestro caso por-
que estamos al aire libre y la
propagación del virus esmás
difícil. Alguien debe explicar
esta situación porque está
afectando de forma directa a
nuestro sector y amuchas fa-
milias”, comentaba Antonio
Figueroa, presidente de la
Asociación Provincial de Co-
mercio Ambulante.

Manifestación convocada el pasado jueves en Jaén.

IGUALDADYPOLÍTICASOCIAL

1.800familiasdeJaén
sonbeneficiariasde
latarjetamonedero
REDACCIÓN |El delegado territo-
rial de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Anto-
nio Sutil, junto con el presi-
dente 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 extraordi-
nario de la TarjetaMonedero.
Se trata de una iniciativa que
tiene como finalidad la ad-
quisición de bienes de prime-
ra necesidad por parte de fa-
milias vulnerables a conse-
cuencia de la pandemia por
Covid-19. En el conjunto de
Andalucía, el reparto ha as-
cendido a 60.000, llegando a
unas 1.800 familias en Jaén.

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

RESTAURACIÓN

BagáyDamaJuana
renuevansusentrellas
enlagalaMichelín
REDACCIÓN |Laúltimagalade la
GuíaMichelín 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
unmomento complicado por
la pandemia en una gala que
ha sido en formato virtual pe-

ro que ha contado con la pre-
sencia también de los AOVE
de Jaén. El gran aconteci-
miento gastronómico conce-
dió nuevas Estrellas a los res-
taurantes más punteros y de-
cidiómantener en el 'Olimpo'
de los fogones a quienes, por
su calidad, se han ganado a
pulso el trono de la cocina.



10 DICIEMBRE DE 2020Vivir Jaén

ACTUALIDAD | Solidaridaden tiemposdifíciles

250comidasdeNavidad
desdelaAsociación
AmigosdelSantoReino

Losocho
mejoresaceites
delacosecha
yason“Jaén
Selección”

DaríoDíaz: “Esuna formadeaunar familiasque lo tienenmásdifícil”

ANTONIO J. SOLER

2
50 familias podrán tener
una Nochevieja y No-
chebuena más digna y
unida al corazón de to-

dos los jiennenses. La propuesta
que ha partido desde la Asocia-
ción 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 entida-
des sociales en el Mercado de Pe-
ñamefecit y el Ayuntamiento de
Jáen. Una iniciativa con la que co-
laborar 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 Champag-
nat, Fundación Proyecto Don Bos-
co, la Concejalía de Asuntos Socia-
les 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 pande-
mia y necesidad.“Cada uno de los
participante ha aportado un lista-
do de entre 10 y 15 familias, gra-
cias 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”, reflexiona-
ba la concejala de Asuntos Socia-
les, Ángeles Díaz, que también
destacaba el trabajo que hacen to-
das las asociaciones implicadas y
la preocupación por los más nece-
sitados desde un Mercado de Pe-
ñamefécit también implicado.

REDACCIÓN |Diputaciónhaanuncia-
do este jueves lo nombres de los
ocho aceites de oliva virgen extra
–siete convencionales y uno eco-
lógico– que portarán durante el
año 2021 el distintivo Jaén Selec-
ción, un sello de calidadque con-
cedelaAdministraciónprovincial
a losmejoresAOVE jiennensesde
cada cosecha este distintivo. Las
marcas que contarán con este
marchamo de calidad serán Pi-
cualia Premium,de la SCAVirgen
de Zocueca (Bailén), Oro Bailén
Reserva Familiar Picual, deAcei-
tesOroBailénGalgón99SL(Villa-
nueva de la Reina); Hacienda La
Laguna, de Cortijo La Labor SL
(Puente del Obispo, Baeza); No-
viembre,deFincaLasManillasSL
(Arquillos); Bañón, de Explota-
ciónBañónSA(Veracruz,Úbeda);
Olibaeza, de la SCA El Alcázar
(Baeza);OrodeCánava,de laSCA
Nuestra Señora de los Remedios
(Jimena); y el ecológicoMergaoli-
va, de Oleohiguera SL (Lahigue-
ra). “Elegir los mejores entre los
mejores no es fácil y así nos lo di-
centodoslosañosquienesconfor-
manelpaneldelacataconcurso”,
destacóFranciscoReyesReyesan-
tesdeanunciar losseleccionados.
“Este acto son los Oscar del

aceite, los 8mejores virgen extra
elegidos después de dos días de
una cata concurso en la que seha
vuelto a poner de manifiesto la
apuestadenuestrosectoroleícola
porlacalidad.Unaapuestaqueya
no tiene marcha atrás, y que ha
supuesto en estos últimos años
unaautentica revolución”, subra-
yaba el presidente de la Diputa-
ción jiennense.

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

GALARDONESASUNTOSSOCIALES

Dosdetenidos
portráficode
15kilosde
hachísenla
AutovíaA-44
REDACCIÓN | La Guardia Civil, en
un Control de Seguridad Ciuda-
dana, establecido a las 08:30ho-
rasdelpasado3dediciembre, en
la vía de comunicación A-44,
sentidoMadrid, y términomuni-
cipal de Jaén, con motivo de las
actuales restricciones de movi-
miento. Componentesde laUSE-
CIC (Unidad de Seguridad Ciu-
dadana) apoyados por patrullas
del Cuerpo de Jaén y Subsector
de Tráfico, detectaron un vehí-
culo, conducido por un varón de
nacionalidad francesa, el cual
mostraba síntomasdenerviosis-
mo, ante la presencia de los
agentes. En el transcurso de la
identificación, otro vehículo,
tambiénconducidoporunvarón
de nacionalidad francesa, acce-
dió al control, mostrando los
mismos síntomas de nerviosis-
mo, tratando de darse a la fuga,
siendo interceptado en el con-
trol, por las mediadas de seguri-
dad establecidas en el mismo.
En un registro minucioso del se-
gundovehículo, fueron localiza-
dos 15kilogramosdeHachís, por
lo que fueron detenidos.

ANTIDROGA

Dispositvo en la A-44.
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ACTUALIDAD | EducaciónenJáen

REDACCIÓN | El Consejo de Go-
bierno de la Universidad de
Jaén ha aprobado el III Plan
Estratégico (2021-2025) de la
institución universitaria jien-
nense, en el que contempla
los grandes objetivos y priori-
dades que orientarán el go-
bierno y la gestión de la UJA
en el próximo quinquenio.
Bajo el lema ‘Transformando
el presente para liderar el fu-
turo’, el PEUJA3-25 será la he-
rramienta fundamental de la
institución para dar el salto
cualitativo que permita a la
institución afrontar con ga-
rantías los grandes retos que
tiene ante sí.
El Rector de la Universidad

de Jaén, Juan Gómez Ortega,

ha señalado que “la UJA, co-
mo el resto de las universida-
des españolas, se enfrenta a
uncontextode incertidumbre
en el que la capacidad de
adaptación es fundamental
para afrontar los grandes re-
tos de nuestra sociedad”. En
este sentido, ha añadido que
“esta capacidad de adapta-
ción sólo puede lograrse con
una dirección estratégica
consensuada, corresponsa-
ble y compartida por todos
los miembros de la comuni-
dad universitaria a partir de

ElIIIPlanEstratégicode
laUJAmarcalahojade
rutaparaelpróximolustro

unPlanEstratégico singulari-
zadoy confeccionadoamedi-
da de las necesidades de la
UJA y del papel que le corres-
ponde en la provincia de Jaén
como promotora esencial de
su progreso social, económi-
co y cultural”.
El proceso de elaboración

del III Plan Estratégico de la
UJA se ha desarrollado a tra-
vés de un conjunto de cuatro
fases realizadas secuencial-
mente desde el mes de febre-
ro, donde la participación ha
desempeñandounpapel fun-

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.

21PRIORIDADESENEL
DESGLOSEDELPLAN

JuanGómez:“LaUniversidadseenfrentaa
uncontextodeincertidumbreenlaquela
capacidaddeadaptaciónseráfundamental”

UNIVERSIDADDEJAÉN

Así será el nuevoConservatorio deMúsicaAndrés deVandelvira.

MÚSICA

Imbrodaanunciala
concesióndelaobra
paraelConservatorio
REDACCIÓN | El consejero de
Educación yDeporte, Javier
Imbroda, ha anunciado en
el Parlamento que las obras
de construcciónde la nueva
sede del Conservatorio Su-
periordeMúsica“Andrésde
Vandelvira” de Jaén ya se
han adjudicado por un im-
porte de 5.336.753,15 euros y
con un plazo de ejecución
de 18meses. La empresaEc-
saObraPúblicayCivilSLse-

rá laencargadade larealiza-
ción de las obras tras el pro-
ceso de licitación pública
abierto el pasadomes de ju-
lio por la Agencia Pública
AndaluzadeEducación.
En este sentido, Javier Im-

brodahaaseguradoque“sito-
dosedesarrollaconnormali-
dadelcontratoseformalizará
en el mes de diciembre y el
plazo máximo de inicio de
obrasesdeunmes”.

DELEGACIÓNDEEDUCACIÓN

Elconcursoparalos
comedores,desierto
REDACCIÓN | Elactade lamesa
técnicaa laqueha tenidoac-
cesoVivir Jaén, indicaque la
únicaempresaquehabíaop-
tadoporquedarseconel ser-
vicioANTARESCATERING21
SL, “nohapresentado lado-
cumentaciónpreviaalaadju-
dicaciónenelplazoconcedi-
doalefecto.Porello, laMesa
de Contratación, de confor-

midad con lo establecido en
elPCAPque rige lacontrata-
ción,ACUERDAEXCLUIRala
persona licitadoraANTARES
CATERING21SL,alnohaber
presentado la documenta-
ciónpreviaa laadjudicación
enelplazoconcedidoalefec-
to”.Asílascosas,loscomedo-
resescolaressiguensinadju-
dicarse.

damental. En la primera fase
se definieron los aspectos bá-
sicos como la duración del
plan o el establecimiento de
las áreas clave para realizar
las fases siguientes de análi-
sis y formulación estratégi-
cas. En la segunda, se llevó a
cabo un diagnóstico estraté-
gico. En la tercera fase o de
formulación estratégica, lle-
vada a cabo por el Comité Di-
rector del Plan Estratégico Y
Por último, se realizaron dis-
tintas presentaciones dirigi-
das a la comunidad universi-
taria yaórganos representati-
vos de la sociedad jiennense,
en las que se expusieron los
objetivos estratégicos y se
describieron las prioridades.
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DEPORTES | Mejoraspara continuar creciendo

Laremodelación
delasinstalaciones
yaestáarrancando
CarlosAlbercaanunciaelfinaldelasobrasenelcampodeLasFuentezuelasyel

iniciopróximoenLasLagunillas,LaVictoriayLaSalobreja.Todoellosininterrumpir

lascompeticionesdelosequiposquedisputanenellassuspartidoscomoJaénRugby

L a Victoria. Las Lagunillas. Las
Fuentezuelas. La Salobreja.
Cuatro de las instalacionesmás
emblemáticas de Jaén van a te-

ner un aspecto diferente en breve. La Conceja-
lía deDeportes de Jaénya estámanos a la obra
para terminar esa última fase que faltaba en el
campo de Las Fuentezuelas y que se ha frena-
do 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 in-
fraestructura,el terrenode juegoyotrosaspec-
tos necesarios para la práctica del deporte. No
solo del aficionado, sino del profesional, por-
quenosolode fútbolviveelhombrey lamujer.

“El Estadio Municipal de La Victoria va a
volver amanos del Ayuntamiento para que la
explotación y el mantenimiento sea munici-
pal. Es una infraestructura que lleva lustros
sin unamejora y la instalación estámuydete-
riorada. En elmomento que esto se produzca,
habrá casi dosmillonesdeeurosparaarreglar
muchos desperfectos que son sonrojantes. Y
una vez terminada esta intervención se abri-
rrá a la ciudadanía para que todos tengan la
oportunidaddedisfrutar deun campoenper-
fecto estado”, comentaCarlosAlberca, conce-

jal de deportes, para quien no solo es necesa-
rio mirar al estadio más grande de la ciudad:
“Las Lagunillas necesitan también una refor-
ma. Menos profunda,
peromuynecesaria pa-
ra que nuestro Jaén
Rugby juegue sin pro-
blemas. Nos adaptare-
mos a sus tiempos y a
lasnecesidades cluben
la intervenciónparaqueno tenganproblemas
con su competición, como tampoco todos los
equipos usuarios de lamisma”.

Y queda otro salto. Uno donde se fraguan

grandes atletas en unas condiciones poco
propicias para todo lo que nos traen a Jaén en
loqueaéxitosdeportivos se refiere. “Si, LaSa-

lobreja tardará algo
másperohayque refor-
marla también de for-
ma integral. Hay unas
humedades que hacen
la pista casi inutiliza-
ble y nuestro deseo es

que ese cambio le deunvalormásparadispu-
tadeeventos encasa”, subrayaAlberca.Como
merecen nuestros atletas. Ni más ni menos.
Sólo lo justo.

“Elcampodefútbolllevaaños

sinmantenimientoyvolveráa

manosmunicipales”

ANTONIO J. SOLER

Patrociniospara
todoslosclubes
delaciudaddesde
elAyuntamiento

REDACCIÓN | La nómina de deportes que
hay en la ciudad de Jaén va más allá
del fútbol. Balonmano,baloncesto, te-
nis... En todos hay siempre alguien
destacado. Alguien omuchos que lle-
vanconunesfuerzo silencioso elnom-
bre de Jaén para hacer a la ciudadmu-
chosmás grande y pintarla de oro con
los éxitosdenuestros equiposydepor-
tistas. “Ese sacrificioque todos los clu-
bes hacen cada día por llevar a su de-
porte a lomás alto, por salir a darlo to-
do por Jaén y por representar a la ciu-
dad hace quemiremosmuy fíjamente
en lo que hacen. Todos son una refe-
renciamuy importanteparaelAyunta-
miento de Jaén y por eso tendremos
una partida presupuestaria para pa-
trocinar como Ayuntamiento a los
equipos de nuestra ciudad”, confirma
Carlos Alberca.

Una inyeccióndeese calibrenohace
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 to-
dos ellos, porque sonmuchomás que
familias o clubes”, dice Alberca.

ElGAB Jaén es unode los patrocinados.

CarlosAlbercadurante la entrevista quenos concedió en 7TV Jaénhaceunas semanasparahablar dedeporte.

El OlivoArena está casi terminadoy en 2021 serámásqueuna realidad.

REDACCIÓN | Fue hace solo unas
semanas pero todavía se ace-
lera el pulso al pensarlo. El
OlivoArenaestará endisposi-
ción de albergar las fases fi-
nales de la Copa del Rey y de
laReinadeFútbolSala. “Esta-
mos tratando los detalles con
la RFEF para que Jaén sea la
sedededos competicionesde
alto nivel, pero desde la Junta
de Andalucía no nos quere-

mos quedar ahí. Queremos
que Jaén sea la ciudaddel fút-
bol sala en nuesta comuni-
dad y en España”, aseguraba
el Consejero de Deportes, Ja-
vier Imbroda,durante la vista
a una instalación que en 2021
estará terminada “a falta de
las pruebas de luz, agua y
otras cosasparapoder poner-
la en marcha para Jaén”, se-
ñalaba Francisco Reyes, pre-

sidente de la Diputación.
El capítulo del fútbol sala

no será el únicoquepuedaal-
bergar una instalación que se
puede transformar para con-
ciertos y para disfrutar de
otros eventos que a buen se-
guro 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-

rar reiteradamente cadadeta-
lle de la instalación la puso
como un sitio idóneo para
que el fútbol sala tengaun es-
pacio privilegiado. “Ha creci-
do muy rápido un pabellón
que es para que los jiennen-
ses estén orgullosos. Desde la
Real Federación Española de
Fútbol podemos mirar a esta
instalaciónparaquealbergue
muchas competiciones ofi-
ciales e incluso, por qué no
partidos de nuestra selec-
ción”, afirmaba el presidente
del fútbol español.

Un guante lanzado y reco-
gido por todas las partes por-
que Jaén no sabe o no recuer-
da cuando un evento de gran
calibre llegaba aquí.

Elfuturotraerálasfasesfinalesde
laCopadelReyydelaReinaaJaén

OlivoArena
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ACTUALIDAD | Nuestros equipos

LaCopadelRey,
unanuevacita
paralahistoria
Losamarillosquierensacarselaespinadelasdos
últimasfinalesanteelBarça.LosdeDaniRodríguez
llegantraseliminaralJimbeeenlapresente 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
Cartagenaen losoctavosde finalpor
4-2, los pupilos de Dani Rodríguez
todavía tienen una cuenta pendien-
te con el torneo. Falta la disputa de
lapasadaediciónquequedóaplaza-
da hasta este mismo fin de semana

paradirimirquiénesel campeóndel
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 Euro-
pa, el FC Barcelona, con el que los
amarillos tienen cuentan pendien-
tes después de las derrotas en las
dos últimas finales.
Para llegar a tener laopciónde sa-

carse esas dos espinas primero hay
queaterrizar enelMartínCarpena, y

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 unmomento
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 su-
mados. Pero enestas circunstancias
son las que levantan a los amarillos
siempre. La adversidad es algo que
espoleará a los jiennenses enMála-
ga, para sacarse también la espina
del play off de la pasada Liga.

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

Losmadrileñosenviaronayerunamisivaenlaque
anunciansuincomparecenciaantelaresolucióndela
FER paranojugareldomingopróximoalas12:00horas

El JaénRugbyenel dueloante Arquitecturaqueemitió 7TV. ANDRÉS GARCÍA

A. J.SOLER |El partido quedebía
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 ma-
drileño a disputar el partido
en Las Lagunillas. Los visi-
tantes presentaronunescrito

para que el conjunto jiennen-
se cambiara el campo para la
disputa de la sexta jornada
de Liga por entender que el
céspedno reúne las condicio-
nes necesarias para jugar.
Eso, después de que por Las
Lagunillas pasaran ya algu-
nos rivales esta temporada

sin poner un pero al alguno,
como argumentó Jaén Rugby
en su respuesta a la FER,
donde está la moratoria per-
tinente para que hasta 2021
se siga jugando en un campo
homologadopor el propio or-
ganismo. Además, la hora
del encuentro también ha si-
dounmotivoquehaprovoca-
do malestar en el Liceo Fran-
cés, cuando un sábado a las
16.00 horas ya jugó ante un
histórico comoArquitectura.

ElLiceoFrancésserevelacontrala
FERparanojugarenLasLagunillas

LlegaPajares,
losjugadores
yaestánaldía,
peronosegana

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 Paja-
res, que fuera segundo en la
etapa de Salva Ballesta, para
coger las riendasdel equipo. La
llegada del técnico no ha sido
laúnicapuestoque tambiénha
regresadoFran Hernández en
los últimos días. Y en estos
también sehapuesto al día a la
plantilla, pero el equipo acu-
mula partidos aplazados por
jugar y ocupa el último puesto
de la tabla con solo un punto
tras la derrota dePajares en ca-
sa ante el Almería B (1-2).

REALJAÉN
JAÉNPARAÍSOINTERIORFÚTBOLSALA

JAÉNRUGBY El dictamen final de la FER
el jueves fue que el partido
debía jugarse en Las Laguni-
llas el domingoa las 12:00ho-
ras, dado que el campo cum-
ple con lanormativayesoevi-
taría también un desplaza-
miento 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
mismomotivo de su queja. La
resolución no le ha gustado,
peroahora le tocaríaperder el
duelo pese a su aviso. Tal vez
con el mismo honor que ha
demostradoen losdespachos
el club deMadrid, enfrentán-
dose a la misma Federación.
A esto se pierde y se gana con
honor y en el campo.



■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as 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 sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

CRITICASAlaJuntayelGobiernocentralporla“faltadecompromisoconlaprovincia”

JAÉN |Hablaninclusode“estafa”
a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jien-
nenseshanacusadoalMiniste-
riodeHaciendadeestarconsig-
nandocomogastosvinculadosa
laInversiónTerritorialIntegrada
(ITI)para Jaén"partidaseconó-
micas de cuatro años antes de
que se aprobara", algo quehan
tachadode"estafamonumental
y sin precedentes a la sociedad
jiennense".
Días antes, estos colectivos

también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no ser-
clara”consuaportacióna la ITI
de laprovinciaypreguntabana
ladelegadadelGobiernoanda-

luzenJaén,MaribelLozano,por
dóndeestán los133millonesde
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momentosolosehaadjudicado
unprimerpaquetedeproyectos
valoradosen90millones.
En definitiva, estos días esas

plataformasciudadanashanre-
crudecidosuscríticasapráctica-
mente todo el espectro político
jiennense porque, aseguran en
uncomunicado,“estamosmuy
cansadosdeengañosdeunosy

otrosydequetratendeconfun-
dir a los jiennenses”. Entre las
plataformasquesuscribenelco-
municado están Jaén Merece-
Más; Todos a Una por Linares;
RenacerCámaraComercioJaén;
plataformaA-32;Asociaciónde-
Amigos del Ferrocarril de Jaén;
Plataforma en Defensa del Fe-
rrocarrildeLinares/Baeza;Aso-
ciaciónPlataformadeJubilados-
de Jaén;Plataform a por el iste-
maPúblicodePensiones,entre
otras.

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
Lascríticas, aunquea
JuntayGobierno
central, sehan
endurecidocontrael
EjecutivodeSánchez

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”

www.primeraceitejaen.es
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REDACCIÓN |Uncalendario,unaemo-
ción.Undía adíapara el próximo
2021.Elañomásesperadodenues-
tras vidad para superar la pande-
mia.Paraque llegue lavacunatan
ansiada. Un año para que lamas-
carillanonosquitelasonrisa.Asílo
expresaASPACEJaén.Conesesen-
timientointrínsecoquellegadesde
su trabajodiario.Quizás sepueda
ver poco porque ahora solo mira-
mos hasta la situación crítica que
nosmarcaeneldíaadía. peroete
calendarioesdelavidamásalláde
unamascarilla. El de la presenta-

cióndeuncalendariosolidariopor
ypara losqueestánconunapreo-
cupaciónmáscomoes laparálisis
cerebral. Un calendario para em-
pujar, colaborar yno ser sólo soli-
darios, sinosereshumanos llenos
devidaquequieren seguir vivien-
do.Esfácildeencontrar.Esmásfá-
cil todavíaadquirirlo.Eshastamás
barato de lo que se pueda pensar.
Cincoeurosdemuchosharánuna
montaña. Esa que cada día sube
ASPACE por todos sus miembros
paraquelamascarillanonosquite
lasonrisa.

La Semana Santa de 2021 será lamás

especial de los últimos años o décadas.

Este próximo año tendrá además otro

motivomás 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.

CésarCarceléndiseñaelcartelde2021
paralaAgrupacióndeCofradíasy
HermandadesdelaCiudaddeJaén

SEMANASANTAJIENNENSE

ASPACEJaénpresentalanovena
edicióndesucalendariosolidario

QUELAMASCARILLANONOSBORRELASONRISA

La empresa agroalimentaria Congana, adherida a la estrategia Degusta

Jaén ha dado un pasomás 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, lamenestra…”

Conganageneraunaveintenade
puestosdetrabajoenundifícilsector

CRECIMIENTODEOTRAEMPRESACONMÚSCULODEJAÉN

LaCarreradeSanAntónsecelebrará
SERÁINDIVIDUALYDEFORMAVIRTUAL

REDACCIÓN |LapróximaedicióndelaCarre-
raPopulardeSanAntónseráuntantoes-
pecial.CarlosAlberca,concejaldeDepor-
tesdelAyuntamientodeJaén,adelantaba
enunaentrevistaconnuestrocompañero
Antonio J. Soler en 7TV que será virtual.
Cadacorredorqueseinscribapodráreali-
zar el recorrido y pasar sus resultados a
travésdelmóvil.Esosíhabrámáspartici-
pantesquenuncaendíasdiferentespara
superar los10.000.

REDACCIÓN |LaCadenaCOPE en Jaénha
concedido los premios ‘Jaén enPositi-
vo’ en su décima edición. Diez años
después la cadena continúa recono-
ciendo el trabajo de instituciones, que
con esfuerzo, con trabajo y ejemplo,
demuestran que es posiblemejorar la
realidad ante un año como este con
unamentalidadpositiva.
Losgalardonesde2020hansidopa-

raBeatoManuelLozanoGarrido (Enel
apartadodeComunicación);ASOTRA-
MER(Sociedad);GrupoLuisPiña,S.A.
(Empresa);ProgramadeEmpleo20/20
(Iniciativa); Parador de Turismo de
Jaén(Turismo);CentrodeCríadelQue-
brantahuesos deGuadalentín (Medio
Ambiente); Programa Consentidos
(Cultura); Club Deportivo Jaén Rugby
(Deporte);PedroSánchezyMarcosRe-
guera (Solidaridad); FundacióndeCa-
ja Rural de Jaén-LaboratorioOlivarum
(Oliva360);Ala labordeentregadesa-
cerdotes y comunidades parroquiales
durante la pandemia (PremioAlfonso
Sánchez) y enCategoría Especial a to-
dos los Trabajadores Sanitarios por su
enorme esfuerzo y sacrificio para ha-
cer frentea lapandemia.

Premios ‘Jaén
enPositivo’de
laCadenaCOPE
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