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LadecisióndelCOLCE aCórdoba
podríaterminarenlostribunales
 Ciudadanos da un plazo de 10 días a Defensa para que aporte informes o razones técnicas por las que se ha
tomado la decisión de elegir otra ciudad o llevará el caso a la Justicia  Sobre el proyecto Colce, “yo insisto en

que en la medida de las posibilidades ahí va a seguir presente”, aseguraba el alcalde

Jaén se echa
a las calles

BASTA YA

AVENCE DE LA PANDEMIA | 5

Latasadeincidenciabaja
peroelvirusdeja25fallecidos
enlaciudadenelúltimomes
La capital jiennense acaba de salir del cierre perimetral tras la mejoría de los datos del COVID 19 en
las últimas dos semanas en las que “solo” se han
confirmado 106 positivos nuevos. Por contra, se
han contabilizado 25 fallecidos en el último mes
por lo que la tasa de mortalidad sigue siendo alta.
EDUCACIÓN | 12

Elmejorprofesorde
universidadde
España,enlaUJA
Javier Cachón, profesor del Área de Didáctica
de la Universidad de Jaén, ha sido galardonado
con el Premio Educa Abanca a Mejor Docente
de España 2020, en la categoría Universidad, en
la cuarta edición de estos galardones.

OCHO AOVES
5.000 VEHÍCULOS PARTICIPAN EN LA PROTESTA
DE ESTE DOMINGO BAJO EL LEMA DE “BASTA YA,
INVERSIONES PARA JAÉN” | 2 Y 3

EN EL OLIMPO DE
LOS ACEITES
Diputación de Jaén entrega el
distintivo Jaén Selección 2021
a losmejores AOVEs jiennenses

EL CARNAVAL, EN
7 TV JAÉN
La televisión local de Jaén
estrena una programación
especial con coplas de
Carnaval de manos de
`Pitufo y Romero’.
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Vivir Jaén

JAÉN Marcha histórica para protestar por los agra
5.000 vehículos salieron a la calle en la capital convocados por la Plataforma Ciudadana Jaén Merece Más y
otros colectivos. Con una media de tres viajeros en cada coche, 15.000 jiennenses pusieron de manifiesto su
descontento. El Plan Colce ha sido la gota que ha colmado el vaso del agravio histórico que siente la ciudadanía

Manifestación
históricaenJaénpor
losañosdeolvido

E

puertas pese a su esfuerzo continuado por alcanzar retos de forma merecida.
Un dedo acusador de cada uno de los miles
de ciudadanos de Jaén señaló a Carmen Calvo,
vipresidenta del Gobierno, como principal impulsora de que Jaén continúe a un lado, no
crezca y pierda una oportunidad única de poder tener un instrumento de generar empleo
en una de las provincias y ciudades más castigadas por la falta de oportunidades. Pero señalar a la vicepresidenta tenía una razón de
ser. Sus palabras anunciando que le había pedido el favor al presidente para que Córdoba se
alzara con un premio que estaba en el cajón
del olvido no son fáciles de digerir en la sociedad que ayer la volvía a culpar.
Justicia es la petición de los jiennenses en el
clamor y ruido que inundó la ciudad, sus calles, coches y hasta los transeúntes que espoleaban a los vehículos que circulaban. Un atasco
memorable e histórico para una ciudad que el
domingo puso el corazón en un puño pidendo

ANTONI O J. SOLER

namorados de Jaén’ era el lema y
el corazón de los jiennenses que
se metieron en los 5.000 coches,
datos confirmados por la Plataforma Ciudadana Jaén Merece Más, y que colapsaron la capital el 14 de febrero en un día
para la historia. Casi cuatro horas de recorrido
para una protesta que no es una broma como
en palabras del propio alcalce de Córdoba reflejaba en su intervención en el programa ‘Con
acento andaluz’ (de 7 TV Andalucía) hace unos
días por las protestas al no concederle a Jaén el
Plan Colce y las reacciones que han continuado en cascada durante los días posteriores.
Fue una manifestación pacífica, aunque el
volumen de coches llegó a paralizar la N-323.
Tuvo todas las medidas de seguridad establecidas por la normativa sanitaria vigente y puso
de manifiesto un grito desde el alma de Jaén.
Dignidad es el reclamo que exigió la ciudadanía para clamar contra el ninguneo que sufre
la provincia y la capital. Una proclama sencilla
y directa. Y un hecho histórico para con los
jiennenses que sienten que se quedan a las

Unacaceroladaque
fueatronadora
En este tiempo que nos ha
tocado vivir hemos afrontado
situaciones límite. El
confinamiento tenía marcado
en rojo cada días las 20:00
horas para ovacionar a nuestros
sanitarios. La idea fue más que
un éxito, como también la
cacerolada que era previa a la
manifestación un día después
por las calles de Jaén. La ciudad
no solo rugió a golpes contra
cazos o instrumentos de cocina,
sino que provocó una subida del
ruido ambiente que pocas veces
se habrá escuchado para pedir
respuestas a la pregunta que
Jaén se lleva planteando hace
unos días. ¿Se ha valorado la
propuesta de Jaén como es
debido en el Plan Colce?.

Vivir Jaén
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avios históricos y continuados a la ciudad
Reacciones de ciudadanos anónimos en el programa especial emitido por 7 TV Jaén recogiendo la protesta de este domingo

explicaciones y soluciones a la difícil situación
que atraviesa la sociedad civil. Porque el día de
los enamorados todos los que acudieron eran
jiennenses. Ciudadanos. Y los políticos que
también acudieron a la manifestación lo hicieron en calidad de vecinos de Jaén. Gritando como uno más y pidiendo la misma justicia que
un pueblo.
El Plan Colce habría paliado las necesidades
laborales de toda una provincia y habría sido
un empujón enorme al Reto Demográfico, recuerdan alguno de los manifestantes. Con memoria firme, con señal de identidad, todos pusieron en la mesa que Jaén no mira hacia otro
lado que no sea al frente. Con la Cabeza bien
alta. De sus declaraciones y expresiones se recuerda que Jaén ya no será desde el 14 de febrero de 2021 una ciudad conformista. Que ya no
es lo de siempre y que todo se queda en aguas
de borrajas.
El grito de Jaén sepultó otras cuestiones históricas. Los apenados, enfadados y maltratados jiennenses como recogían sus palabras antes de la partida en la manifestación también
subrayan que la capital del Santo Reino no es
cualquier cosa. Los más de 100.000 hanitantes
que perderá la provincia por falta de oportunidades como selaña el Instituto de Estadística
de Andalucía para 2040 es un punto en el que
todos se significaron. Ese dolor de ver como la
tierra se vacía, la de Jaén, era un sentir a flor de
piel que se escapaba por la garganta de los casi tres ocupantes de cada uno de los 5.000 vehículos. Las cuentas son claras en esa masiva
convocatoria de un Recinto Ferial que ayer no
estaba para fiestas, aunque la quedada invitara a ello para festejar la unión de una ciudad
que se siente olvidada por completo en todos
los sentidos y que quiere poner todo de su parte para crecer, para que exista la dinamización
adecuada con la que progresar.
Y ese progreso llegó el domingo pasado con
un primer paso de gigante. Unas gentes, unos
ciudadanos, unos jiennenses luchadores que
se dejaron la garganta y la piel para unirse en
la historia presente. En la de un despertar hacia la verdad, hacia un corazón que ha quedado cautivo después de pelear con uñas y dientes y que desde el 14 de febrero no capitulará
más.

“No creo que haya rectificación por la
decisión que se ha tomado”

“No nos merecemos las decisiones que
se han tomado y así no remontamos”

“Si realmente ha habido prevaricación,
el Ayuntamiento debe denunciarlo”

“No creo que haya
rectificación en lo
relativo a la Base del
Plan Colce como ha
pedido el
Ayuntamiento, pero
estamos aquí para
mostrar nuestra disconformidad y el valor
que tiene Jaén y su gente. La decisión final ha
sido un ‘dedazo’ de la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, que se lo ha llevado
para su tierra, porque es cordobesa y así se lo
pidió a Pedro Sánchez”.

“Nuestro Jaén se
muere con
cuestiones como las
que han sucedido.
No nos merecemos
lo que ha pasado. Así
es imposible que la
ciudad remonte y siga creciendo. Por mi
parte no solo señalo a la no adjudicación del
Plan Colce para Jaén, sino que hay otras
cuestiones más con las que nos ningunean y
nos dejan a un lado. Lo de este día es
histórico para la ciudad”.

“Si realmente ha
habido una decisión
como la que se ha
hablado en los
medios de
comunicación y
demás, eso es
prevaricación y el Ayuntamiento de Jaén debe
ponerse manos a la obra para denunciar esta
cuestión porque es un delito. Jaén no solo
necesita la Base Colce, sino que también otras
muchas cosas que se nos niegan y por esto
también protestamos en el día de hoy”.

“El Plan Colce era una oportunidad
para la juventud que encabeza el paro”

“No se ha mirado el trabajo que Jaén
lleva haciendo durante mucho tiempo”

“Carmen Calvo ha tomado partido y lo
dice ella misma de manera pública”

“Nos ha tocado
emigrar y
marcharnos siempre
lejos de casa hasta
para trabajar. La
Base Logística era
una oportunidad
para la juventud. Esos que siempre dicen que
son la punta del iceberg del paro. A mi no me
cabe duda de que la elección de Córdoba ha
sido un ‘dedazo’ de la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo. Ha sido juez y parte
en la decisión”.

“Una decisión como
la que se ha tomado
es dolorosa porque
no se ha mirado el
trabajo que lleva
haciendo Jaén desde
hace mucho tiempo.
El Plan Colce era una iniciativa que marcaría
los años en la ciudad y la provincia, pero
parece que hay una decisión fuera del
concurso en el que estaba Córdoba. Si hay
prevaricación, lo mismo que nos
manifestamos, tenemos que actuar”.

“Vengo a gritar
porque ha sido una
tremenda injustica la
no concesión del
Plan Colce para Jaén.
Se ve que ha habido
una mano detrás
que ha impedido que la provincia y la capital
provocara que nos quedáramos sin ella.
Carmen Calvo ha tomado parte en el asunto y
lo dice ella misma con declaraciones públicas
en las que le pidió el favor a Pedro Sánchez y
este se lo concedió”.

“Jaénestácansada. Protestamoscontraelolvido
yelmaltratohistóricoquesufrimoshacedécadas”
Juan Manuel Camacho,
Portavoz de la Plataforma
Ciudadana Jaén Merece Más,
quiere mirar con más
optimismo al futuro de Jaén,
pero las circunstancias
actuales y las decisiones de
los últimos días donde han
dejado a la ciudad sin el Plan
Colce inciden en la proclama
a la que los miles de
manifestantes se sumaron el
domingo en un día que

pasará a la historia. “La
ciudadanía de Jaén esta
cansada y hasta desde hace
décadas por el maltrato de
las Administraciones con
Jaén. Protestamos contra el
ninguneo y el olvido de una
sociedad civil que manifiesta
su disconformidad. Negarle
a Jaén la base logística del
Plan Colce, que habría
supuesto mucho más que
oxígeno para la provincia

JUAN MANUEL CAMACHO
PORTAVOZ DE JAÉN MERECE MÁS
entera, ha sido la gota que ha
colmado el vaso. De esta
forma, con decisiones
políticas que ni siquieran se
esconden, como de todos
son conocidas las
declaraciones de Carmen
Calvo, hacen daño. Nosotros
no tenemos nada contra
Córdoba, pero sí que es
cierto que en la elección no
parece que se hayan medido
los proyectos con justicia”.
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ACTUALIDAD | Elección de Córdoba para del COLCE

Millán: “Las
inversiones tienen
que llegar a Jaén”
Tras la manifestación de este
pasado
domingo,
las
valoraciones
de
los
responsables municipales no
se han hecho esperar: el
alcalde de la ciudad hablaba
de que el COLCE ha sido “la
gota que ha colmado el vaso”. La protesta
"recogía fielmente" el "malestar ante las distintas
situaciones y acontecimientos que se han
acumulado en los últimos años", decía el primer
edil en una comparencia en la que explicaba que
“las inversiones tienen que llegar a Jaén y
nosotros tenemos sobre la mesa proyectos
suficientes para ello. Tenemos todavía el
proyecto Colce, que yo insisto en que en la
medida de las posibilidades ahí va a seguir
presente, y también un numero importante de
proyectos".

Cantos: “No se va a dar
por perdido el COLCE”
La portavoz de Ciudadanos
argumentaba que no se va "a
dejar atrás" este proyecto. El
viernes se envió al Ministerio
de Defensa una carta en la
que solicita que "se faciliten
los criterios por los que se ha
designado otra candidatura,
que en principio ni aparecía en las quinielas". "Si
en diez días no tenemos esa información, a fecha
de hoy la única documentación que tenemos, las
únicas pruebas que tenemos son esos indicios
razonables, que a nosotros como grupo nos
daría pie para iniciar algún tipo de acción".

Sin respuesta, el COLCE
llegará a los tribunales
les han sido los criterios técnicos para elegir la
ubicacióndel proyecto. Lo "conveniente",según
la también segunda teniente de alcalde, “es dar
un plazo de diez días dado que los sistemas de
comunicación actuales permiten responder, por
ejemplo, con un correo electrónico y "no esperar
que llegue una paloma mensajera. "Si en diez díasnotenemosesainformación,afechadehoyla
única documentación que tenemos, las únicas
pruebas que tenemos son esos indicios razonables, que a nosotros como grupo nos daría pie
para iniciar algún tipo de acción", en relación a
la predisposición de llevar la decisión a la Justicia.

Marcial
Rodrigo,
redactor
técnico del
proyecto de
la
candidatura
de Jaén en
una
entrevista en
7 TV Jaén.

Suelos muy cuestionables en Córdoba

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, María Cantos da diez
días al Ministerio para que aporte los motivos técnicos por los que se
ha elegido a Córdoba para acoger la base militar. Si no hay respuesta,
irán a los tribunales.

L

REDACCIÓN

a designación de Córdoba como ciudad que acogería la base militar que
pretende construir el Ministerio de
Defensa no es un proyecto que el
AyuntamientodeJaéndéporperdido.Lodijeron
esteluneselalcalde,JulioMillán,ylaconcejalde

Promoción económica, MaríaCantos.Elprimero
hablando de "el ninguneo y el maltrato histórico
de las administraciones"a Jaén y asegurando
que “tenemos todavía el proyecto Colce, que yo
insisto en que en la medida de las posibilidades
ahí va a seguir presente”.
Más tajante se mostró la portavoz de Ciudadanos, que puso plazo a la respuesta que el Ayuntamiento de Jaén pidió el pasado viernes por carta al Ministerio de Defensa para que aclara cuá-

Los trabajos técnicos del proyecto presentado
al Ministerio de Defensa por parte de la candidatura “son un impecable trabajo”. Así definía
Marcial Rodrigo, de la empresa Incasur, los documentos aportados por Jaén para optar a albergar la base logística. Y lo decía en una entrevista
en 7 TV Jaén en la que hablaba de que los terrenos aportados por la candidatura cordobesa, la
Rinconada o el Higuerón, ambos tienen dificultades para su uso: los primeros porque están envueltos en un litigio judicial, los segundos porque están en el entorno del Guadalquivir y no sólo es que son inundables sino que apenas unos
metros más abajo se requirió hace unos años hacer una inversión de 20 millones de euros para
solucionar las avenidas de agua que habían
afectado al aeropuerto cordobés.

ENCUENTRO CON EL MINISTRO ÁBALOS

Reyes busca en Madrid compromisos de inversión para Jaén

Reunión de Reyes con el ministro.

REDACCIÓN | El presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, se ha reunido esta pasada semana en Madrid con el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El jiennense, según señala la
Diputación en un comunicado de prensa, le
ha pedido al ministro de Transportes que tenga en cuenta la provincia a la hora de priori-

zar las grandes inversiones del Gobierno.
Además de la situación socieconómica de
la provincia, en la cita de esta mañana se han
abordado diferentes acciones para impulsar
las conexiones de la provincia. Así, según la
Diputación, Reyes y Ábalos han acordado seguir impulsando la mejora de la conexión
Jaén con Madrid por ferrocarril a través de Li-

nares-Baeza, incrementar también los esfuerzos en los tramos Grañena-Casas de Torrubia y desde este punto hasta Linares-Baeza. Además, el jiennense le ha planteado a
Ábalos el asunto de la estación intermodal de
la capital, cuyo convenio, según señalan "está muy avanzado", y la posibilidad de que haya un enlace directo desde Jaén con Madrid.

vivir jaén
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ACTUALIDAD | LOCAL
 EVOLUCIÓN DEL COVID19 EN LA CAPITAL JIENNENSE

Findelconfinamiento deJaén,
latasadeincidenciabajaa347
Enlaúltimasemanasolosehanconfirmado106
contagiosenlaciudad,peroenlaanteriorhubo285
CARMEN MARTÍN | La ciudad ha
que en la última semana han
disfrutado de un primer fin de sido 106 positivos confirmasemana sin confinamiento pe- dos. Sin embargo, aunque son
rimetral, después de que el cifras mejores, conviene recorviernes su tasa de incidencia dar que no debemos bajar la
quedara por debajo de 500. No guardia, como insisten todas
obstante los contagios conti- las autoridades y profesionanúan, aunque no tan intensos les sanitarios, puesto que tenecomo en semanas atrás.
mos todavía casos graves, las
La tahospitasa de inLa mortalidad sigue siendo lizaciocidencia
nes sial cierre alta, con 25 fallecidos con
guen
de esta
crecienedición coronavirus en el último mes do y hay
se sitúa
un nuen 347 casos por cada 100.000 mero de decesos de pacientes
habitantes, puesto que la ciu- con coronavirus a tener en
dad ha sumado 391 contagios cuenta. En el último mes han
en los últimos 14 días. Pero la fallecido 25 personas naturales
tendencia a la baja se nota en de Jaén que padecían las con-

Profesionales sanitarios y agentes son fundamentales en los cribados y vacunaciones .

secuencias de este virus.
La ciudad de Jaén ya ha alcanzado hasta la fecha 7.730
contagios confirmados, de los
cuales 5.845 ya han sido dados
de alta. Pero el número de decesos es de 159.
En la tercera ola, tras las fiestas de navidad, la mortalidad

por coronavirus no está
siendo tan alta como en la
segunda ola, cuando se alcanzaron los 36 fallecidos
en octubre, y otros 30 en
noviembre. No obstante el
dato del último mes (desde
el 15 de enero) es parecido
al de diciembre (26 falleci-

dos) y todavía es importante vigilar la evolución de la
curva en las próximas semanas, puesto que, detrás
de estos números, hay muchas familias y personas
que seguramente desearían no estar pasando por
esta situación.

 QUEJAS

Enfermeros
preocupados
porlaalta
saturaciónde
plantas
REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Jaén
(ICOEJ) está recibiendo en las
últimas semanas numerosas
quejas, alertando de la sobrecarga y deterioro asistencial
en determinadas plantas y
servicios del Hospital Universitario de Jaén y en centros de
salud. La mayor parte de las
quejas, formuladas por profesionales de la enfermería, ya
han sido dirigidas previamente a supervisores y responsables sanitarios.
La adaptación de plantas
para atender a pacientes Covid, el déficit de personal,
una mala planificación, o la
falta de seguridad son las
quejas más frecuentes. Los
profesionales de la Enfermería muestran su preocupación por el deterioro de la
atención que se presta.
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ACTUALIDAD | POLÍTICA MUNICIPAL
 COLECTIVOS EN RIESGO

ElPatronatode
AsuntosSocialesda
ayudapsicosocial
a415menores
J.M. | El Patronato Municipal de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Jaén realizó seguimiento durante 2020 a un total de 415 menores de la ciudad, a los
que prestó, principalmente, atención
psicosocial. Asimismo, a los servicios
de atención a la infancia, situados en
las zonas de El valle, San Felipe, Peñamefécit y La Magdalena, acudieron un
total de 158 niños y niñas. En el caso de
las campañas de prevención y control
del absentismo escolar ayudaron a 238
menores y, finalmente, la Mesa Técnica
del Menor tramitó, tras reunirse en tota
unas seis ocasiones, 212 expedientes relativos a la atención a este grupo de la
sociedad jiennense.
La concejala de Políticas Sociales, Vivienda y Rehabilitación, Ángeles Díaz,
ha recordado que el área del Consistorio que dirige tiene entre sus prioridades a los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad o que tienen
que hacer frente a otro tipo de problemas que requieren una intervención.

El Ayuntamiento de Jaén cuenta con una primera inversión de cuatro millones de
euros que provienen de la Estrategia DUSI financiada con fondos FEDER

ElParqueCaninode
ElValleseráelmás
grandedelaciudad

Primerospasosparainiciar
larecuperacióndelentorno
delaiglesiadeSanMiguel
J.M. | En el marco de la Estrategia DUSI el Ayun-

tamiento de Jaén contempla inversiones por
valor de cuatro millones de euros en la iglesia
de San Miguel y en todas las calles aledañas.
Por este motivo, y dentro del objetivo que se
ha impuesto el equipo de Gobierno de recon-

El equipamiento se ubicará en la parte alta del
Parque Madres de la Plaza de Mayo y contará
con 4.000 metros cuadrados. Con este
proyecto se recupera para esparcimiento de la
ciudadanía una zona que se encontraba, tal y
como apunta el concejal de Mantenimiento
Urbano, Javier Padorno, , en muy mal estado.

vertir todo el entorno de dicho templo, el cual damos avanzamos en un proyecto ambicioso
cuenta con una posición privilegiada entre la que no solo busca salvar un monumento, que
Judería y el eje que conforma Martínez Moli- está incluido en la Lista Roja del Patrimonio,
sino que permina, el alcalde
tirá intervenir
de la ciudad,
en todo las caJulio Millán, “No solo se busca salvar un monumento
lles y plazas aledecidió visitar, junto a la sino que permitirá intervenir en todos los dañas para poner en valor esteniente de
aledaños de esa parte de la ciudad”
ta parte de la
alcalde
y
ciudad, lo que,
concejala de
Patrimonio, África Colomo, y el edil de Cultu- en definitiva, redunda en una mejora de la cara, José Manuel Higueras, la nueva vivienda lidad de vida de los vecinos", destacó Millán.
Durante los próximos meses los trabajos
adquirida para la recuperación y puesta en
valor de la iglesia de San Miguel y su entorno. que quedan por delante en la vivienda son:
Adquirir estos inmuebles donde los técni- una labor arqueológica para conocer el valor
cos han encontrado restos de la iglesia de San de los elementos que se conservan y descubrir
Miguel, desde partes de algunas de las capi- aquellos que puedan estar ocultos, y una vez
llas, de contrafuertes, del altar, de las bóvedas finalizada esa fase, que además se repetirá en
de crucería e incluso de frescos, es un paso im- otras de las viviendas que rodean los restos arprescindible para el desarrollo de esta acción queológicos, habrá vía libre para musealizar y
transformadora del barrio. "Con este paso que recuperar la antigua iglesia de San Miguel.

 ACUSA AL GOBIERNO LOCAL

PPdenuncialafalta
deproyectosparala
empresamunicipal
SOMUVISA
J.M. | Javier Carazo,v concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén, denuncia que el equipo de Gobierno está “dejando morir” a SOMUVISA: “Además de no
construir ni plantear nuevas promociones
de viviendas, tampoco han sido capaces de
apostar por la rehabilitación de viviendas”.
Carazo asegura que desde el Consistorio
de la capital aún se está a tiempo de participar en la delimitación de las zonas ARRU
para que los vecinos de barrios como Las
Protegidas, la Guita, la Merced o el Polígono del Valle, por ejemplo, puedan acogerse
a una serie de beneficios y ayudas que la

Junta de Andalucía, mediante su Plan de
Vivienda, ha puesto en marcha. Así, matiza
que estas ayudas “supondrían una gran inyección económica en nuestra ciudad” y en
las que es necesaria la delimitación municipal “que incluso se puede llegar a complementar desde SOMUVISA para alcanzar
el 80% de la inversión subvencionada”.
“Desde SOMUVISA se puede impulsar la
construcción de viviendas sociales, sin dejar de lado la rehabilitación, aprovechando
las sinergias y las políticas que ha puesto
en marcha la Junta de Andalucía”, finaliza
el concejal popular, Javier Carazo.
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PUBLIRREPORTAJE |

concejalía
de comercio y mercados
“UN CENSO CON RETORNO”

Uncomercio máspróximoque
nuncaenladistanciadeseguridad
Sabores, aromas y cualquier producto lo tenemos a la vuelta de la esquina en nuestro Jaén. Autónomos y
comerciantes de la capital se han reinventado en la pandemia. Son los que nos conocen desde siempre y
nosotros a ellos por la proximidad. Son los que nos hacen sentir más seguros cuando nos ponemos en sus
manos porque conocen perfectamente la normativa y saben cómo cuidarnos. Lo llevan haciendo toda la vida.
San Francisco y Peñamefécit son un
ejemplo de limpieza para comprar
con una seguridad extrema
Si hay algo que ilumina a Jaén son sus gentes y
sus miradas. Con o sin mascarilla, los
jiennenses demuestran que se cuidan entre
ellos. Y en el día a día todos nos cruzamos a
esos recados o compras con una precaución
que hace unos meses nos era desconocida.
Pero es una realidad que ya nos topamos como
normal y muestra de ello está en pasarse por
los Mercados de San Francisco o Peñamefécit
que son una auténtica patena y donde los
productos de siempre posibilitan unas
compras extremadamente seguras.

J

aén tiene sabores, aromas y no hay
que desplazarse demasiado para encontrar el producto o el servicio que
cada uno podemos buscar en un momento determinado. Jaén sabe a Jaén y más allá
de las grandes superficies tiene entre sus gentes
esforzados autónomos que luchan cada día por
tener un comercio con el que pueden vivir. Sin
estridencias. Es justo ese que cada día caminandoestáapiedenuestracalle.Eldelaaceradeenfrente, el de toda la vida, el de la tradición que
tanto tiempo hemos visto desde siempre. Desde
pequeños, degeneración engeneración. Ytodos
ellos nos recuerdan perfectametne. Con mascarilla podemos reconocer a los que están al otro

lado para servirnos y ellos también a nosotros.
Son ellos, los de siempre.
Nohancambiadoensubondadyexigenciade
darnos lo mejor que tienen pero ahora han tenido que reinventarse. Lo han hecho desde la dignidad de ofrecer a Jaén lo mejor, lo más cercano,
pero con unas medidas de seguridad que hacen
que el cliente se sienta cómodo y sobretodo, lleno de satisfacción por un servicio limpio, aseptico y con la mayor de las calidades.
Eneldíaadíapodemospensarquebares,cafeterías, tiendas de cualquier producto no se van a
molestar. Pero las nuestras, las de barrio, las de
cercaníarelucendesdecualquieránguloenelque
cada uno pueda poner su mirada. Han sido los
primeros en organizarse, en poner en marcha un
motor de limpieza exhaustivo. Una quinta marcha para seguir aquí, al lado de todos nosotros y
notenerquebajarlapersianaporlasituaciónque

vivenuestropaís,nuestacomunidadautónomay
nuestro Jaén. Ellos se han forjado con los años,
convirtiéndoseen casi de la familia. De la nuestra
y nosotros de la suya y así es como los comercios
de Jaén cuidan en cada esquina con el mayor de
los mimos cada rincón. Para seguir estando al lado de los suyos, de Jaén. Para continuar en el proceso de higienización, donde realmente son los
que tienen el mayor de los conocimientos porque
ellosnosvenatodos.Sabencuantosyquienespasan por sus establecimientos.
Confianza, amor por el trabajo y el producto
más cuidado que nunca. Sin aglomeraciones,
Bien organizados. Desde los Mercados de San
Francisco o Peñamefécit hasta la tienda de barrio y el bar de la esquina. Son ellos. Los nuestros.Losdesiempre.Losquemássecuidanynos
protegen. El lugar adecuado para pasar como
hemos hecho toda la vida.

Desde la Concejalía de Promoción
Económica y Comercio de Jaén se está
realizando un censo de empresas de
comercio, hostelería y servicios de la ciudad
con la finalidad de conocer con la mayor
exactitud posible la situación del sector en
nuestra capital. Se trata de conocer por
barrios los establecimientos de estos
sectores que se encuentran en locales
comerciales a pie de calle.
Para ello un equipo de la iniciativa AIRE,
formado por 3 personas debidamente
acreditadas, recogerán los datos que nos
servirán, en primer lugar, para conocer la
diversidad de establecimientos existentes,
sus diferentes sectores, edad de los
empresarios, antigüedad del negocio, renta
media en el caso de aquellos que están en
régimen de alquiler, superficie de los locales
comerciales, disminución de ventas que han
sufrido como consecuencia del COVID,
número de trabajadores, equipamiento
informático, tipo de ayuda o subvención
recibida…. Asimismo, se censarán los
locales que se encuentran sin actividad.
En segundo lugar servirá para planificar
actuaciones en pro de ayudar, en la medida
de las posibilidades de la corporación
municipal, a afrontar la difícil situación por
la que atraviesa el sector.
Este contacto directo con las empresas se
quiere sirva también para que directamente
éstas puedan trasladar aquellas
sugerencias de mejora que pudieran
llevarse a cabo desde la competencia
municipal.

LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD APUESTAN POR LA SEGURIRAD Y LAS GARANTÍAS HIGIÉNICO SANITARIAS
JOSÉ FERNÁNDEZ AMADOR
BAR RESTAURANTE EL ANDÉN

VICTORIA GRANADOS
FRUTAS Y VERDURAS VICTORIA

JUAN CARLOS MONTORO RUIZ
HEP CUT BARBER-SHOP

ROSARIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
CALZADOS AMÉRICA

JULIO OLID
CARNICERÍA JULIO OLID

JULIA BELLIDO
FLORISTERÍA BELLIDO

“La hostelería está más
límpia y segura que nunca”

“Hay un control que invita
a venir al mercado”

“Vivimos del negocio y
somos muy responsables”

“La desinfección del
producto es absoluta”

“Enviamos pedidos muy
cuidados y con seguridad”

“En días señalados saben
cómo trabajamos”

“Los bares y
restaurantes de
Jaén están más
límpios y
desinfectados
que nunca, cumplen con todas
las medidas y son un remanso
para todos los que se acercan
cerca de casa. Un café, una
cerveza, una tapa... Y siempre
con total seguridad”

“No otra tienda
de proximidad
como puede ser
un mercado de
abastos. Aquí
pasan muchos conocidos y a
todos les atendemos con la
máxima ilusión y cercanía.
Además, pueden venir
tranquilos porque está todo
más que desinfectado”.

“Una barbería es
un negocio en el
que hay contacto
pero todos los
materiales,
productos y utensilios se
desinfectan constantemente.
Miramos con responsabilidad
por nuestro cliente y nuestro
negocio, el de aquí al lado y el
que nos permite vivir”

“Habrá quien
recuerde
aquellas fundas
para probarse un
zapato. Ahora
tenemos más seguridad todavía
porque un cliente que viene
unos diez minutos puede estar
tranquilo en la desinfección del
establecimiento y el producto.
Además, al lado de casa”.

“Mantenemos
todavía más la
desinfección en
un momento
como el actual.
Somos más que asepticos y los
que nos conocen lo saben
perfectamente. Incluso, en los
pedidos a bares y restaurantes
ponemos mimo y el máximo
cuidado”.

“Un negocio
como una
floristería con la
crisis sanitaria es
mucho más que
aseptico. Ahora se ha parado
un poco la venta por la falta de
bodas, pero los que nos
conocen vienen en días
señalados porque conocen nel
negocio y nuestro trabajo”.
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ACTUALIDAD | SEMANA SANTA

La
obra, a
diferencia
de
años anteriores donde se apostó por la
pintura, es
una composición fotográfica donde
tienen cabida
las 19 Hermandades de la
ciudad y donde
todas la imágenes tienen un
significado especial en el car-

El Teatro Municipal Darymelia
de la ciudad fue el espacio
elegido para presentar la obra
del fotógrafo César Carcelén

Lapandemia
inspirael
cartelde esta
SemanaSanta

J

tel. “El cartel hay que

El autor recoge a las 19 Hermandades
de la ciudad a petición
de la Agrupación de Cofradías de Jaén

Carcelén: “No esperaba que se lo pidieran a un fotógrafo;
los últimos años se ha apostado por una obra pictórica”
El autor del cartel que anuncia la
Semana Santa de este año, César
Carcelén, califica la experiencia como
gratificante pero complicada a la vez
“porque tenía claro que no quería
hacer un simple collage de
fotografías”. Sin embargo, se
encuentra muy satisfecho con el
trabajo realizado y las críticas
recibidas: “Cuando recibí la llamada

no esperaba que me pidieran algo así
a mí porque en los últimos años se ha
apostado siembre por una obra
pictórica. Pero ha sido una gran
satisfacción que hayan decidido
apostar por una obra fotográfica y
que hayan decidido dármelo a mí”,
explica Carcelén, que lleva varios años
recogiendo el sentimiento y devoción
a través de su objetivo.

JUAN MORAL

aén ya conoce cuál es el cartel
que anuncia la Semana Santa de
este 2021. La obra, del autor César
Carcelén y basada en una composición fotográfica, se presentó el pasado domingo en el Teatro Municipal Darymelia de la

ciudad. “El cartel parte de una idea preconcebida que me pidieron desde la agrupación de
cofradías y es que aparecieran las 19 Hermandades de Jaén”, explica Carcelén a este medio.
A partir de ese momento César tardó un mes
y medio en sentarse frente a su ordenador para desarrollar el trabajo. “Siempre me gusta
abordar un trabajo cuando tengo ligeras ideas

de lo que quiero plasmar y cuando tuve claro
que quería realizar una similitud con la actual
situación de pandemia me puse a ello”, señala. Tardó solo dos días en diseñar su idea, y
cuando se lo presentó a los responsables de la
agrupación de cofradías: “les gustó mucho,
no pusieron ningún pero. La verdad que no
me esperaba esa reacción”, matiza Carcelén.

verlo a gran tamaño para poder apreciar todos
los detalles. Además, eso permitirá también
que cada uno pueda verse reflejado en él”,
manifiesta el autor. Carcelén ha decidido ubicar en el centro del cartel la habitual cruz de
guía que abre todo cortejo procesional “haciendo una similitud entre el inicio de las estaciones de penitencia y el inicio de la pandemia”. Y junto a ese símbolo de la Semana Santa se ubica el Cristo resucitado “como el culmen, la salida de la pandemia”, matiza César.
Asimismo, otro de los detalles, según apunta
el autor, es también la imagen de María Santísima de la Salud, de la Hermandad de la Caridad, la cual aparece sosteniendo su pañuelo
de lágrimas, “unas lágrimas que vienen a representar todo lo sufrido por la sociedad hasta el momento, por las pérdidas de empleos y
vidas”.
Finalmente, hay un detalle que solo se puede percibir si se ve la obra a gran tamaño como
pide el autor, y es la escena que representa un
pasillo de hospital y donde se puede apreciar
la silueta de un abuelo y sus nietos, justo detrás de la cruz desnuda. Una situación que representa, según el autor, “el reencuentro familiar, algo de lo que estamos privados en estos momentos y que esperemos podamos tener lo antes posible”, señala César Carcelén.

Celebrada la tradicional y solemne Eucaristía de
Cuaresma en la Parroquia de Cristo Rey de Jaén

XXII Pregón de Exaltación a la Juventud Cofrade
de la Hermandad de la Borriquilla de la capital

La Hermandad del Rocío de Jaén conmemora
con una eucaristía su peregrinación a El Rocío

J.M. | La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén ha

J.M. | La Hermandad de la Borriquilla de la capital celebró el
pasado domingo el XXII Pregón de Exaltación a la Juventud
Cofrade, el cual corrió a cargo de Francisco Cubero Sola. El
acto contó con una gran asistencia de público, a pesar de las
medidas de seguridad y distanciamiento, y durante el mismo
se siguieron todos los protocolos de Sanidad.

J.M. | El Obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, presidió recientemente una misa conmemorativa a la peregrinación de
la Hermandad del Rocío de Jaén a la aldea de El Rocío, de Almonte. La celebración estuvo concelebrada, además, por el
Vicario General, Francisco Juan Martínez Rojas, y el Consiliario de la Hermandad, Francisco de la Torre.

celebrado ya la tradicional y solemne Eucaristía preparatoria de Cuaresma, en la Parroquia de Cristo Rey y oficiada poe
el Consiliario Raúl Contreras Moreno, junto a una nutrida representación de cofradías de Pasión y de Gloria. Durante la
misma se pidió a los asistentes a vivir la cuaresma.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 MÁS ESPACIO CON EL OLIVO ARENA

 MUSICA, TEATRO Y BAILE

UnaExpolivapresencial
yvirtualenseptiembre
Enlugardecelebrarse
enmayo, laediciónde
2021serádel21al25de
septiembreyconun
formatomixto

Fundación del Olivar) han decidido posponer la fecha inicial de mayo y fijar en el calendario los días 21 a 25 de septiembre.
Para esa fecha estará disponible el Pabellón de Deportes
Olivo Arena y eso permitirá
contar con una nueva zona exCARMEN MARTÍN | La provincia de
positiva y dotar de mucho más
Jaén no podía quedarse sin espacio este evento. Sin emuno de los eventos más impor- bargo se complementará tamtantes que la sitúa en el pano- bién la feria presencial con una
rama internacional, por la im- feria virtual, con un buen núportancia directa para el sector mero de actividades online.
oleícola,
Adey por el La duración de la Feria se
más se
impacto
amplía
económi- prolongará un día más para en una
co que
jornada
genera en distribuir mejor las visitas
más la
el entordurano durante su celebración. Pe- ción de la feria con el objetivo
se a todo realizar el evento con de controlar mejor el flujo de
todas las garantías es una prio- visitantes por franjas horarias.
ridad, por ese motivo la organiExpoliva es una feria interzación de Expoliva (IFEJA y la nacional de carácter bienal,

que celebrará en 2021 su edición número 20. Es visitada por
la totalidad de países que producen aceite de oliva o aceituna de mesa en el planeta, a la
vez que, aglutina a más del 90
por ciento del consumo internacional de aceite de oliva y
aceituna de mesa mundial,
que ya abarca a 184 países.
El impacto económico de este evento es muy potente. En
los últimos 36 años Expoliva
multiplica por 90 su efecto económico en la olivicultura, ya
que el volumen de negocio generado en la edición de 1983
fue de unos 7 millones de euros, mientras que en la de 2019
alcanzó más de 600 millones
de euros. El volumen de negocio se divide en el impacto directo y el efecto inducido por la
feria. En 2019 el impacto indirecto para la ciudad fue de casi
13 millones de euros, todo un
empuje de liquidez para Jaén.

El Ballet Flamenco de Andalucía estará en Jaén el 26 de febrero con su XXV Aniversario .

Empiezaunaediciónespecial
delFestivaldeOtoñodeJaén
REDACCIÓN | Todas las artes es-

cénicas están representadas
en este evento que organiza
el Ayuntamiento de Jaén. El
Festival de Otoño empieza
este viernes con el concierto
del Conservatorio Andrés de
Vandelvira ‘La Gran Evasión’. En música clásica habrá otras tres citas, como por
ejemplo la clausura del Fes-

tival con la Orquesta Ciudad
de Almería.
En la programación destaca el Ballet Flamenco de Andalucía el 26 de febrero, así
como el ciclo de conciertos
Check-Check con grupos como Mejillones Tigre y Merrie
Melodies entre otros. El 26
de marzo se estrenará la versión de ‘Jaenia, el Folklore

del Paraíso’ con Sergio Albacete, Chico Pérez y la Asociación Lola Torres.
Estara en el Festival Califato 3/4, el dia 13 de marzo, y
el 27 de febrero, actuará Juno, el duo compuesto por
Zahara y Martí Perarnau.
También habrá mucha vida sobre las tablas del Teatro Infanta Leonor.
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EDUCACIÓN Más allá de las clases

Jaénpresumedel

mejordocente
detodoelpaís

Javier Cachón Zagalaz ganó el premio Educa Abanca hace unas
semanas y pasó por 7TV Jaén. Esta semana ha sido recibido en el
Palacio Municipal por las autoridades municipales.

L

ANTONIO J. SOLER

a vida no te enseña nada, te
lo dice todo... Quizás algo así
tropezó en la vida del Mejor
Profesor Universitario de España en 2020 cuando hasta tripitía curso
en Altocastillo. Una época anterior que
le ha marcado en su trayectora de descubrir una forma nueva y más interesante
de educar, de formar y de llegar a los
alumnos que están en su aula. Javier Cachón Zagalaz es el mejor docente de España en la IV Edición de los premios
Educa Abanca y es de Jaén. De la UJA.
Una persona inquieta y que tiene en
su sangre esa dó-

TV Jaén días después de recibir el pre- ahora le conocen comienzan a disfrutarmio: “Es un orgullo para mí, pero una lo con sus palabras, más allá de las claresponsabilidad muy grande también. ses propiamente dichas.
Y hay que reAdemás,
cordar que es triservirá pa“Como tripitidor, en mi vida dí con pitidor y que se
ra poner a
puede
llegar.
Jaén en el un profesor que me hizo cambiar
“En mi vida, quilugar que
para llegar hasta donde estoy”
zás en aquel momerece
mento se produporque la
UJA es una de las universidades más im- jo un punto de inflexión. Dí con un profesor que me hizo pensar, que me permitió
portantes a nivel europeo
tener esa identidad que hoy me acompay eso hay
ña. Nunca es tarde para recuperarse. Esa
tal vez sea una experiencia que permita a
muchos tener claro que con el trabajo y
la pasión se llega a alcanzar lo que uno
desea, comenta Cachón.
Reconocimientos merecidos, ayer
también fue recibido en el Palacio Municipal por Julio Millán, alcalde de Jaén;
María Cantos, segunda Teniente de Alcalde; y Francisco Díaz, concejal de Educación. Un acto sencillo como es él al
que le acompañó su madre,

 UNIVERSIDAD DE JAÉN

Juan Gómez y Francisco Vañó durante la presentación del evento.

PresentadoelVIpremio
deinvestigaciónsobre
olivaryaceite“LuisVañó”
J.M. | El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Or-

tega, y el director general de la compañía Castillo de Canena, Francisco Vañó Cañadas, presentaron el VI Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación
Oleícola “Luis Vañó”, que convoca la empresa familiar
con la colaboración de la Universidad de Jaén y la Universidad de California en Davis (Estados Unidos).
Este premio tiene como objetivo fomentar y estimular
el conocimiento científico y tecnológico en el ámbito de
la investigación sobre olivar y aceites de oliva. De esta
manera, podrán optar al premio trabajos originales de
investigación científica y tecnológica que presenten
una aportación relevante para el sector de la olivicultura y de los aceites de oliva, y que no hayan sido publicados con anterioridad al 1 de octubre de 2019. “Uno de los
elementos que definen nuestra filosofía corporativa es
la responsabilidad social y este premio se engarza dentro de una serie de acciones que realizamos en pro del
sector, la sociedad y de Jaén”, apuntó Francisco Vañó.

 MEJORA DE LAS INSTALACIONES

El delegado territorial de Eduación junto al director del centro.

Inversióndecasi600.000
eurosenelIESJabalcuz
| La inversión total que la Junta de Andalucía ha
aprobado en el centro asciende a 593.653 euros. En concreto, ya se ha reformado, por un valor de 108.403,36 euros, la antigua vivienda del conserje para adaptarla como taller para su uso en actividades prácticas del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística. Además, el Gobierno autonómico asegura que este verano se va a reparar la pista deportiva, una
intervención que tiene una inversión de 88.000 euros.
Esta última obra es parte de una reforma integral aprobada en el último plan de infraestructuras e implica mejorar la accesibilidad y la evacuación, así como la instalación eléctrica, con un presupuesto de 440.000 euros.
Por otra parte, con el objetivo de incrementar la seguridad durante la pandemia y adecuar los espacios a las
directrices establecidas por las autoridades sanitarias,
se han invertido 23.232 euros para mejorar la desinfección del centro y para optimizar las condiciones climáticas. Además, se han remodelado aulas para incrementar el espacio, derribándose dos departamentos y creando un aula de 90 metros cuadrados.

J.M.

Javier Cachón fue

sis que su recibido ayer en
madre también le aporta. el Ayuntamiento.
No en vano, María Luisa ZagaHace unas
laz, fue la primera catedrática semanas estuvo
en su rama, donde también ha
en 7TV Jaén.
llegado su hijo y de qué manera.
“Mi asignatura se trata de descubrir y sorprender a los alumnos. En también que teclase hay que pasárselo bien . Didácticva nerlo muy en cuenta porque viene gente
de la Expresión Corporales algo que tie- de muchos países a formarse con nosne un paso más allá. Incluso pido a los tros”. Un extremo quizás desconocido en
alumnos que no desvelen las clases a los la tierra de Jaén, pero tan real como una
del siguiente para que puedan sorpren- carrera, la de Javier Cachón, que tiene un
derse”, apunta Cachón en su paso por 7 horizonte cercano y con el que los que

la Secretaria del Departamento de Didáctica de la Expresión Corporal, Isabel Ayala, y el motor de una vida, su hija Julieta.
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ACTUALIDAD | PROVINCIA
 Empresas agroalimentarias en tiempo de pandemia

VIIPremiosDegusta
Jaénparaaplaudirel
esfuerzodelsector
Premio2020paraHojaldresGonzálezFerrer,Milyun
Sabores,Bomborombillos,QuesoCumbresdelSegura,
BodegasCampoamenoy elchefAlejandroBohórquez

cado vinícola nacional.
Los Hojaldres González Ferrer, de
Guarromán, han sido reconocidos con
el premio en la categoría de mejor producto.Eljuradohavaloradolalaborde
promoción y difusión de un producto
artesanal y de gran calidad como el
que elabora Quesos Cumbres del Segura, premio en la categoría de mejor promoción. Milyunsabores,tiendaregentada por Fernando Extremera en Jaén,
halogradoelpremioalmejorestablecimiento, por la amplia variedad de productos de calidad elaborados en nuestra provincia. El galardón al mejor chef

Oro Bailén, de Villanueva de la Reina, es uno de los ocho seleccionados.

Diputación entrega los ocho
distintivos Jaén Selección 2021

CARMEN MARTÍN

E

l Centro cultural Baños
Árabes ha acogido este
año el acto de entrega de
los VII Premios Degusta
Jaéncorrespondientesa2020.Unevento a puerta cerrada, que se pudo seguir
a través del canal de youtube de la Diputación provincial.
Este año el comité encargado de elegiralospremiadoshaqueridoponeren
valor el trabajo y calidad de las empresas y establecimientos agroalimentarios que tenemos en la provincia de
Jaén, y que están adheridos a la marca
Degusta Jaén que impulsa la Administración provincial.

 LOS MEJORES ACEITES

Pedro Bruno y Paco Reyes junto a los seis premiados de esta edición.

En esta séptima edición, el premio a
la mejor empresa ha sido para Bodegas
Campoameno,queconsusvinos,especialmente los espumosos, ha puesto el
nombre de Frailes y de Jaén en el mer-

ha sido para Alejandro Bohórquez, del
restaurante La Barbería, de Baeza. Por
último, el premio al mejor establecimientoderestauraciónharecaídoenel
restaurante Bomborombillos, de Jaén.

REDACCIÓN | Los representantes de
losochoaceiteselegidosyahanrecogidosudistintivoJaénSelección
2021, el sello de calidad que concede la Diputación de Jaén a los aceites de oliva virgen extra elegidos
enlacata-concursoanualparaelegir los mejores aceites de cada
campaña.
Este año han participado 64
aceites de 36 municipios, casi la
mitadprocedentedecooperativas,
en la convocatoria de la Administración provincial. Los aceites de
oliva virgen extra seleccionado

son Picualia Premium, de la SCA
Virgen de Zocueca (Bailén); Oro
Bailén Reserva Familiar Picual, de
Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL
(VillanuevadelaReina);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,deOleohigueraSL(Lahiguera).
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La VueltaaEspaña
regresaaJaénel
próximo26deagosto
El apoyo de la Diputación de Jaén ha sido decisivo para que la serpiente multicolor
tenga un final en Valdepeñas y una salida desde la capital. En 2020, Úbeda, Baeza,
Cazorla y La Iruela ya albergaron la disputa del Campeonato de España

L

 BOXEO

Martha solo cedió en semifinales.

MarthaLópezse
traeunbronce
delMemorial
IstvanBocskai

ANTONIO J. SOLER

a Vuelta Ciclista a España regresa a a Jaén en la edición de estee
año. Lo hará con un final en alto
en Valdepeñas de Jaén que será
uno de los platos fuertes de la ronda española,
que desde hace dos años no pisa territorio
jiennense. La apuesta de la Diputación de
Jaén por traer de nuevo a la ‘serpiente multicolor’ coincide con la apuesta que el año pasado
se realizó para albergar el Campeonato de España en ruta que se disputó en Úbeda, Baeza,
Cazorla y la Iruela. Por tierras de Jaén ya se pudo ver anteriormente la Vuelta a Andalucía
que no hizo sino reafirmar la pasión de esta
tierra por el deporte del ciclismo.
El pelotón entrará en la provincia procedente de Antequera desde donde se cortará la cinta para una llegada que promete ser eléctrica
y con esa dósis de aroma que sugiere a que
puede ser antológica por su trazado. Antes de
llegar al temido último repecho adoquinado
de la localidad jiennense, los corredores tendrán que afrontar dos subidas que podrían
fraccionar el bloque. El puerto de las Lagunillas (Tercera Categoría) y el de Altos de Valdepeñas, a ocho kilómetros de meta pondrán el
picante a una etapa 11 que seleccionará a buena parte de los candidatos a la victoria final en
la ronda española.

La Vuelta a Andalucía y el Campeonato de España en 2020 fueron el preludio del regreso de la ronda a Jaén.

La llegada a Valdepeñas no será el único punto la carretera se sitúa en el 14%. Una etapa que será
donde los aficionados puedan disfrutar de un ci- en el ecuador de una ronda que afronta en 2021 la
76º edición, donde de la
clismo de altura. Jaén será
Vuelta a España recupera
el punto de partida con
su paso por una de las prodestino Córdoba en la si- Será la decioctava ocasión
vincias con más afición al
guiente etapa. Más de una
ciclismo y que verá este
década (13 años) hacía que en la historia que la ronda
año por decimoctava ocala capital del Santo Reino pase por Jaén y su provincia
sión en la historia el mejor
no recibía al pelotón y ahociclimo, el que ha logrado
ra regresa el 26 de agosto
para dar la salida hacia a una etapa de 166 kilóme- rescatar la Diputación de Jaén ya desde 2020.
tros donde el pelotón afrontará un final movido Además, en la Vuelta a Andalucía habrá otras dos
en los altos de San Jerónimo donde el desnivel de etapas en tierras jiennenses.

 RUGBY

ElestadodelcéspeddeLaVictoria
impide,porahora,lahomologación
JaénRugbyaúnnohapodidojugarcomolocalyen
casadesdeelpasado29denoviembrede2020
A. J. SOLER | El Jaén Rugby continuará jugando de visitante
durante esta temporada. Al
menos, por el momento. El
Municipal de La Victoria no
ha terminado de homologarse todavía y el princpial problema para que se convierta

en territorio jiennense es el
estado del terreno de juego.
Las pésimas condiciones en
las que se encuentra la hierba
del campo son un punto sin
retorno por ahora para que
Jaén Rubgy pueda actuar como local en este 2021.

Por ahora, el equipo jiennense continúa actuando de
local pero en campo del rival
que le corresponda en la fase
regular y así lo hará en la próxima jornada contra el CR Málaga en el campo del Marbella. La inversión que hizo el
equipo para comprar unos
palos nuevos no le ha servido
todavía y esta semana emigrará para la disputa de una

Jaén Rugby será local esta semana en campo del Marbella.

REDACCIÓN | Martha López del Árbol se ha traido para Jaén una
medalla de bronde del prestigioso Torneo Internacional Memorial István Bocskai en tierras magiares. La púgil del Club Sugar
Ray de Jaén formó parte de la selección española de boxeo olímpico en Hungría, donde realizó
un campeonato rallando casi la
perfección mostrando en el cuadrilátero todas sus cualidades y
señales de identidad. Solo la turca Cakirogluu, campeona de Europa y subcampeona mundial,
pudo con la jiennense en las semifinales. No obstatne, la de
Jaén pegó fuerte y vendió muy
cara su derrota. La altura técnica que exhibió Martha López la
han vuelto a definir como una
púgil con un futuro más que prometedor dado que ha sido en el
torneo húngaro la más joven
que se ha planto entre las doce
cuerdas. La próxima cita para la
jiennense está en marzo, con la
disputa del Boxam Internacional, donde también estará Carmen González con España.

nueva jornada de Liga donde
espera reencontrarse con la
victoria tras una derrota en el
partido que este pasado fin de
semana disputó ante el Pozuelo y que se resolvió en el
último instante del lado del
equipo madrileño y que coloca a los jiennenses en la quinta posición del Grupo C de División de Honor B.
Mejor suerte corrió el equipo femenino que se hizo con
su primera victoria de la temporada y también en el últimos suspiro del encuentro
para derrotar al UMA por 7-0
en una última jugada que estuvo llena de incertidumbre,
nervios y tensión pero que cayó del lado jiennense.
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 FÚTBOL II EL REAL JAÉN FICHA A JUAN ARSENAL TRAS LA DIMISIÓN DE PAJARES

 ATLETISMO

AdmitidaatrámitelademandadeLíberoscontraelpresidente
El presidente de Real Jaén, Andrés Rodríguez,
tendrá cita en los juzgados
una vez que ha sido admitida
a trámite la denuncia penal
interpuesta por Líberos Real
Jaén contra el máximo mandatario del club blanco. Ha sido el Juzgado de Instrucción
número 3 de la capital el que
ha admitido a trámite la denuncia penal interpuesta por
la asociación contra la figura
del presidente de la SAD. En

A. J. SOLER |

la misma, Líberos demanda
la participación en actuaciones irregulares o su participación en posibles actuaciones
durante esta temporada o anteriores.
En un comunicado emitido
por Líberos Real Jaén, la asociación muestra su satisfacción por “haber podido abrir
esta vía , al tiempo que recuerda que desde la asociación se viene advirtiendo de
que, tal y como se están des-

Andrés Rodríguez, presidente del Real Jaén.

arrollando los acontecimientos, un proceso penal parece
inevitable a la hora de exigir
responsabilidades al actual
máximo accionista, al margen de su inmediata salida
del Real Jaén”, expresa el comunicado y que el club, en
mitad de la vorágine de la llegada de Juan Arsenal tras la
dimisión de Pajares y el partido aplazado ante el Huétor
Vega, confirmó que el mandatario no ha recibido aún.
Entrenamiento del Real Jaén.

 FÚTBOL SALA II UNA DECISIÓN QUE DAÑA LA COMPETICIÓN

Un‘calendarioamarillo’lesivo
El Tribunal Administrativo
del Deporte rechaza la
petición jiennense que es
parcial para la competición y
obliga a recorrer 5.000 km
al equipo entre el 6 y el 26-F

L

El Jaén Paraíso
Interior está
realizando encaje
de bolillos para
llegar fresco a sus
partidos. FOTO:
Pedro J. Chaves

ANTONIO J. SOLER

a negativa del Tribunal Administrativo del Deporte ante la petición
del Jaén Paraíso Interior por el calendario que le ha impuesto el Comité Nacional de la RFEF para el mes de febrero
es más que un mazado. El ‘calendario amarillo’
contempla 7 viajes entre el 6 y el 26 de febrero
con un total de 5.000 kilómetros. A esos siete
partidos hay que sumarle dos en casa para no
acumular partidos en la competición. Pero es
que además hay que añadir la eliminatoria de
los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Movistar Inter. Todo un despropósito que puede dar
al traste con la temporada del conjunto que entrena Dani Rodríguez, que durante estos días capea el temporal con toda la naturalidad posible.

La RFEF no quiso, por otra parte, atender a las
razones del club amarillo, que proponía otra alternativa para no tener que jugar un partido de
alta competición y al máximo nivel cada 48 horas. Esta situación detonó en la petición al TAD
del Jaén Paraíso Interior, pero tambien fue estéril y ya es inamovible. Como inamovible serán
los resultados de un calendario realmente lesivo
por la exigencia del mismo para los amarillos en
la que dicen es la mejor Liga de Fútbol Sala de

Europa. Con decisiones así, no obstante, los de
Dani Rodríguez han puesto algo má que casta en
la pista. Los amarillos están vendiendo muy cara su piel y están demostrando que ante la adversidad también se llenan de coraje para tumbar a
equipos grandes como Valdepeñas, Palma... Los
jiennenses están demostrando hasta progresión
en la Liga, donde ya están undécimos con cinco
partidos menos. Eso sí, habrá que dosificar bien
la gasolina.

 PÁDEL II 41 PAREJAS MASCULINAS Y 11 FEMENINAS ACUDIERON AL TORNEO

Luque-Ortegareeditantítuloen
elCampeonatoprovincialensala
Encategoríafemenina,LauraMartínezyCarmen
Trigosealzaronconeltriunfoenla ediciónde2021
| El Pádel Indoor
Jaén ha sido sede de Campeonato Provincial de Pádel 2021.
En la instalación jiennense se
proclamaron campeones Antonio Luque y Juan José Ortega, que repitieron título en categoría masculina. La tosiriaREDACCIÓN

Luque y Ortega reeditaron un nuevo título provincial.

na Laura Martínez, que formó
pareja con Carmen Trigo,sellaron también su título
en categoría femenina.
En total 52 parejas (41 masculinas y 11 femeninas) tomaron parte en esta primera
prueba FAP de 2021, creciendo en el número de partici-

pantes pese al protocolo tan
severo que había que cumplir
para tomar parte en la competición y marcadas por la Federación Andaluza de Pádel.
Entre las mismas hubo toma
de temperatura y registro de
asistentes, obligatoriedad en
el uso de mascarillas, limitación de tiempo de permanencia en las instalaciones del
club y la imposibilidad de llevar acompañante.

Diezmedallas
delUnicajaJaén
ParaísoInterior
enelAndaluzde
pistacubierta
REDACCIÓN | El Club Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior continúa cosechando medallas,
triuinfos y éxitos. Está, quizás,
entre los más grandes de Andalucía y así lo ha puesto de manifiesto en el último Campeonato
de Andalucía Absoluto de Pista
Cubierta. Diez medallas (5 oros,
2 platas y 3 bronces) jalonan el
éxito del club jiennense en el
Centro de tecnificación de Atletismo de Antequera. Dolores Morilla en longitud, con una marca
de 5,75 m; Sheila Prados en 60 m
vallas (8.46); Nuria Pacheco en
400 m (58.08); Paola Romero en
pértiga (3,43 m) y Pedro Marín
con un salto de 7,11 m en longitud se coronaron los mejores de
Andalucía en sala.
A los senior le siguieron los
Sub-18 y Sub-20 en los lanzamientos largos también del Andaluz. Oro para Beatriz Gata en
lanzamiento de martillo (44,47
m y mejor marca personal) y Luna Rubio en disco (38,72 m y mejor marca personal).
Pero ese fin de semana también trajo más éxitos con la participación de sus atletas en el Meeting Internacional de Cataluña
en pista cubierta y el Campeonato de Madrid Sub-23, también en
sala. Óscar Santos fue primero
en 1.500 metros B (3:49:19) y Natalia Romero un segundo puesto
en 800 m (2:06:88), resultado
que repitió Valme Prados en 800
m B (2:13:23). Por último, Jaime
Sardinero en 200 m finalizó en
primera posición del Campeonato de Madrid Sub-23 de pista cubierta. Eduardo Frechilla finalizó en segunda plaza, también en
200 m, mientras que Hugo Chapado lograba un segundo puesto
en longitud, llevando muy lejos
el nombre de Jaén por tierras españolas.
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 PRECIO JUSTO PARA LOS AGRICULTORES

Unespacioprovincialpara
concienciarsobreelreciclaje

Impreso en papel
100% reciclado

 “UNA MARIPOSA VIOLETA”

Un cuento infantil
para concienciar
sobre el Lupus
Eritematoso

Lidl apuesta por el olivar tradicional

REDACCIÓN | Ibros ya cuenta con un

nuevoCentrodeInterpretacióndel
Reciclaje y la Economía Circular
que se ha construido en esta localidad y que está dirigido a potenciar
lalabordeeducaciónysensibilización ambiental que desarrolla la
DiputaciónProvincialdeJaénatravés de la empresa Resurja.
Asimismo, también se presentó
el proyecto de reconstrucción de la
planta de selección y clasificación

de envases ligeros y papel-cartón
de Ibros, ubicada junto a las instalacionesdeestenuevocentro,enel
quesevanainvertir4,5millonesde
euros. “En la provincia de Jaén tenemosnivelesmuyaltosdereciclaje y no podemos bajar en esta tarea
en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo”, explicó el
presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, durante su
visita a las instalaciones.

La cadena de supermercados Lidl ha llegado a un acuerdo con cooperativas
y almarazas de Jaén y Córdoba para incluir sus aceites de oliva entre su
gama de productos. Durante la presentación del acuerdo el secretario
general UPA Jaén, Cristóbal Cano, calificó el lanzamiento de esta gama de
productos como "un hito y un punto de inflexión" en las relaciones entre los
productores y la distribución. Esta unión garantiza una retribución justa
para los agricultores y asegura la rentabilidad de sus explotaciones.

FOMENTO DEL RESPETO AL ENTORNO EN CENTROS ESCOLARES

 ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS

CajaRuralapoyaráunañomásaAlcerJaén
REDACCIÓN | La Fundación Caja Rural de
JaénapoyaunañomásalaAsociaciónAlcer Jaén, beneficiaria de la subvención
que otorga esta primera en su línea de
convocatorias Rural Solidaria. La ayuda
irá destinada a atender las necesidades
en el paciente renal crónico y su tratamientoenhemodiálisis,conunequipode
atención multidisciplinar compuesto por
profesionales del trabajo social, la psicología y la nutrición.

Los menores aprenderán a reciclar
La concejala de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaén,
María del Carmen Angulo, ha visitado el colegio Navas de Tolosa, en el
marco del programa Aula Urbana Medioambiental, una acción del
Consistorio que desarrolla el Centro Especial de Empleo, con el objetivo de
poner en marcha actividades que redunden en el fomento de los valores de
respeto al entorno en las comunidades escolares participantes.

REDACCIÓN | La enfermera del Hospital
Universitario de Jaén María Dolores
Hernández Sánchez ha escrito el cuento “Una mariposa violeta”, que pretende concienciar a la sociedad acerca del
Lupus Eritematoso Sistémico y su repercusión tanto en el paciente como en
su entorno familiar.
El objetivo de la publicación, que ha
editado la Asociación de Pacientes Autoinmunes y Lupicos de Jaén (ALUJA),
es que se convierta en una herramienta didáctica para dar a conocer la enfermedad entre la población, especialmente entre los niños.
“El narrador de la historia, Lucas,
ofrece su particular visión sobre la patología que padece su hermana, Alma”, comenta María Dolores Hernández. La autora explica que, tal y como
queda reflejado en el prólogo, “en Lucas he querido representar el cariño, el
corazón y la preocupación, junto al coraje, la lucha y la tenacidad de los cuidadores de enfermos de Lupus”.

