FÚTBOL El Real Jaén ya

SEMANA SANTA

PABELLÓN

siente el ‘Efecto Arsenal’
con 12 puntos de 15
posibles | 10

Ayuntamiento y
Agrupación
preparan actos | 9

El Olivo Arena, a
un paso de su
terminación | 16

MARZO DE 2021
NÚMERO 15

VACUNADO CON UNA DOSIS DE ASTRAZENECA DESCARTAN QUE EL FALLECIMIENTO TENGA RELACIÓN CON LA VACUNA | 8

Sanidadnorelacionalamuertedeun
maestrodeEscañuelaconsuvacuna
 El fallecimiento de un maestro de 55 años del colegio de Escañuela, no está entre los casos que investiga el
Ministerio de Sanidad por haber sido vacunado recientemente.  El docente había sido vacunado junto al

7 TV JAÉN

claustro de profesores el pasado 25 de febrero con una dosis de la vacuna de AstraZéneca
COLCE | 4

Millánreclamaquelasquejas
judicialesporelCOLCEdebe
ejercerlaselAyuntamiento
Las plataformas ciudadanas han dado a conocer
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la capital jiennene.
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ACTUALIDAD | PROVINCIA
 RELANZAMIENTO DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL DE CALIDAD

 UN PROYECTO A NIVEL ANDALUZ

LanuevatelevisióndeJaén
retomasusprogramas

Unapiezamásdeun
proyectoqueeslaTV
localpreferidaporlos
andaluces

Desde esta semana, 7TV Jaén ha retomado con continuidad su programación
local con el informativo de las 21 horas como referentes y un conjunto de
programas de información y entretenimiento con Jaén como protagonista.

Grabación de unos de los programas semanales con los que cuenta la parrilla de 7 TV Jaén.

C

on un año de retraso a
causa de la pandemia,
pero con fuerzas renovadas, ha vuelto a la parrilla de televisión desde este pasado lunes la programación local continuada
de 7TV Jaén, la nueva televisión de la
capital jiennense. Hasta ahora, el coronavirus había condicionado la emisión de programas locales de Jaén con
asiduidad pero la empresa ha decidido hacer una apuesta por la información y el entretenimiento en su cabecera de Jaén y comienza una andadura
que traerá a las pantallas de todos los
jiennenses los temas, personas y co-

(22 horas) y los viernes (21.30 horas)
serán dirigidos por Antonio Soler que
traerá a las ondas no solo los protagonistas del Real Jaén y del Jaén Paraíso
Interior, sino también al deporte base, otras disciplinas deportivas, así
como tertulias y comentarios de colaboradores.
La programación se completa con
espacios de actualidad y de entretenimiento que los profesionales de la casa, junto a colaboradores de la cadena, vienen ofreciendo en la actualidad: programas como Luz de Pasión
que cada viernes de Cuaresma a las 22
horas pone en antena las últimas novedades de una atípica Semana Santa jiennense de manos de Tomás Díaz
y Jesús Peñas. Otros como La Buena
Noticia, que dirige Lola Ocaña y que
cada domingo a las 11.30 de la mañana
nos cuenta la actualidad religiosa de
la provincia. Un programa tras el que
cual, 7 TV Jaén emitirá en directo cada
domingo a las 12 la misa de precepto
desde una parroquia diferente de la
capital.
Programas como 7 Actualidad Jaén
o ‘Jaeneros por el Carnaval’, de la ma-

lectivos protagonistas cada día.
Con ese objetivo, la plantilla de 7 TV
Jaén se ha visto reforzada para incorporar más horas de contenido que se
estrenará cada día a partir de las 21 horas, con redifusiones y otros contenidos a partir de las 9 de la mañana y las
14 horas.
De esta manera, el informativo local, que se emite de
lunes a viernes a las
21 horas es presen- Comienza una andadura que pretende traer
tado por Victoria Ji- a las ondas los temas, personas
ménez, una de las
últimas incorporay colectivos protagonistas de Jaén
ciones a la cadena,
que hará cada noche un resumen de la actualidad de la no de Pitufo y Romero, han sido otras
de las apuestas de la cadena por dar
capital jiennense y de la provincia.
Los espacios deportivos de los lunes protagonismo a los jiennenses.

El 32 % de jiennenses
que ven televisión local
en Andalucía elige 7 TV
Andalucía.
REDACCIÓN | La nueva televisión
local de Jaén es una pieza más
de un proyecto andaluz que
en poco tiempo se ha convertido en un referente de la información y del entretenimiento de proximidad.
No en vano, 7TV Andalucía
es la televisión local preferida
por los andaluces según se recoge en el Barómetro publicado por el Centro de Estudios
Andaluces.
Más del 32 por ciento de los
andaluces que afirman ver la
televisión local sintonizan
7TV, según ese informe.
El grupo de televisiones locales de Publicaciones del
Sur está muy por encima del
resto de sus competidoras,
tanto emisoras públicas como privadas. De hecho, 7TV
Andalucía le saca 13 puntos a
la segunda del listado, publi-

cado por el Centro de Estudios Andaluces.
El Barómetro incluye hasta
18 televisiones locales de todas las provincias andaluzas,
entre ellas Onda Cádiz, Interalmería, Onda Jerez, Onda
Mezquita, Huelva TV y Tele
Motril, entre otras.
7TV Andalucía mantiene
en parrilla programas variados de entretenimiento e información que son referente
en sus diferentes franjas horarias y que se complementan
con programación local como
la que ha arrancado en la capital jiennense en los últimos
días.
De la parrilla regional de
7TV Andalucía destacan tanto el informativo, presentado
y editado por Moisés Ruz, que
se emite a las 20:00 horas o el
programa ‘Acento Andaluz’
que es, otra temporada más,
la apuesta por la información
y análisis de la mano del periodista Fernando Pérez Monguió. A las 23:00 horas, de lunes a jueves, desmenuza la
actualidad de la comunidad.

Un proyecto audiovisual que
completa la cartera informativa
del Grupo Vivir, el de mayor
difusión de la provincia

De lunes a viernes, a las 21 horas, la
información local con Victoria Jiménez

El deporte como protagonista de los
lunes y los viernes, con Antonio Soler

Una apuesta por la cultura y las
tradiciones jiennenses

Noticias 7 Jaén recoge cada día un resumen de
la actualidad de la capital aunque también del
resto de la provincia. Para ello, 7 TV Jaén
incorpora a Victoria Jiménez, reconocida
periodista jiennense con más de dos décadas
de trayectoria en las ondas radiofónicas y que
ha tenido en estos últimos años la
responsabilidad de contar la actualidad a los
jiennenses cada mañana.

Protagonista destacado de su programación
local será el deporte de la capital. Con la vista
puesta en los grandes equipos de la capital, el
periodista jiennense Antonio Soler traerá a
plató cada semana a destacados deportistas
de la ciudad que bien en el deporte base o en
otras disciplinas merecen contar el trabajo que
vienen realizando.

La programación local de 7 TV Jaén no dejará
de lado las costumbres, tradiciones y la cultura
jiennense. Entre los espacios que ya ocupan un
hueco en la parrilla, se encuentran ‘Luz de
Pasión’, sobre la actualidad cofrade
(presentado por Tomás Díaz y Jesús Peñas) o
‘Jaeneros en Carnaval’ (de la mano de Ángel
Pitufo y David Romero).

El proyecto de 7 TV Jaén es otro de los
iniciados por la empresa jiennense Local de
Medios en la provincia en la que edita 70.000
ejemplares gratuitos, repartidos casa por
casa, de los 14 periódicos impresos como
este Vivir Jaén que tiene en sus manos, en
otras tantas ciudades y pueblos de la
provincia. Periódicos que incluso este último
año de pandemia, no han faltado a su cita
mensual con sus lectores. Junto a la edición
impresa cada una de esas cabeceras cuenta
con una edición digital en la que diariamente
se vuelva la actualidad de esos 14 pueblos y
ciudades jiennenses.
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ACTUALIDAD | Plan Colce
 LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS ANUNCIAN CON SU ABOGADO UN ‘PRESUNTO’ DELITO DE PREVARICACIÓN

PasoalfrenteparadenunciarenMadridporelPlanColce
VICTORIA JIMÉNEZ | Los servicios jurídicos de las

Las plataformas tomarán medidas por el Colce.

Los terrenos de
Córdoba no estarían
disponibles hasta
dentro de un año

Un mes después de que Córdoba fuera la
elegida para la instalación de la Base
Logística Militar del Ejército de Tierra, el lugar
no está concretado y no se conoce a día de
hoy dónde se ubicará finalmente. 30 días
después de que el Ministerio de Defensa, a
través de Margarita Robles, comunicara que
el punto fuerte de Córdoba era este, nadie ha
dado un paso al frente para decir dónde
estará. "El proyecto de la base militar en
Córdoba nos permitía tener un terreno ya, en
Jaén no estaba disponible, aunque presentó
un proyecto muy bueno", dijo textualmente la
Ministra de Defensa. Pues no parece que esté
disponible hasta dentro de un año, algo que
en Jaén, según el informe y el redactor del
proyecto jiennense no tardaría ni dos meses.
“Los terrenos donde la base deberían de
estar ubicados eran el punto fuerte según se
dice de la candidatura de Córdoba, pero los
de Jaén estarían ya en abril de haber sido
elegida”, comentaba Marcial Rodrigo en 7TV
Jaén antes de la manifestación a
Despeñaperros. Por si faltara algo de
pimienta, los que se presentaron en el
proyecto cordobés son inundables.

plataformas vecinales de la provincia de Jaén
anuncian la puesta en marcha de acciones legales para que se esclarezca como se desarrolló la adjudicación del expediente de la base
logística del Ejército de Tierra a la provincia
de Córdoba. Según se anunció el pasado 16 de
marzo, existen indicios de un presunto delito

de prevaricación administrativa entre otros.
Las nueve plataformas vecinales organizadoras de los actos de protesta ante la no adjudicación del COLCE a Jaén, tal y como ya
avanzaron, van a llevar a la justicia dicho procedimiento para que determine si se actuó
dentro de la legalidad. Según ha anunciado el
letrado de estos colectivos, Javier Marín, se va

Julio Millán, alcalde de Jaén, pide ser respetuosos ante
las futuras denuncias por la Base Logística y recuerda
que el consistorio es el primer afectado en este aspecto

“Aquiencorresponde
denunciarporelColce
esal Ayuntamiento”

ANTONIO J. SOLER

L

a decisión de las plataformas
ciudadanas de poner en marcha la maquinaria para acudir a la vía judicial ha llegado
al Ayuntamiento de Jaén con cierta sorpresa, pero con el total de los respetos a la
iniciativa que desean abordar las mismas,
que entienden podría existir algo más que
un delito de prevaricación en la adjudicación de la Base Logística Militar COLCE a
Córdoba. “Respeto la decisión que han tomado, pero entiendo que las Administra-

a presentar una denuncia ante los juzgados
de instrucción de Madrid. “Ha podido cometerse un presunto delito de prevaricación administrativa y quizá algunos más. El procedimiento cuenta con presuntas irregularidades
que están perseguidas por la justicia”, señalaba Marín que dice esperar claridad en este polémico asunto.

ciones tienen un papel con el que hay que incidir para traer proyectos a la ciudad. Hay
que tener diágolo social y hacer política para
traer proyectos por parte de otras administraciones, generar por las mejores condiciones para que se concreten y no solo en el trabajo que debemos realizar hacia fuera, sino
hacer nuestro trabajo. Y en esta ciudad se ha
olvidado que a quien le corresponde hacer
ese trabajo que es al Ayuntamiento. Desgraciadamente se nos han ido muchos proyectos por que el trabajo no se hacía por parte
del consistorio. Vamos a seguir actuando con
responsabilidad en esa iniciativa sin olvidar
que una parte corresponde a nosotros y que
tenemos que sacarla adelante. Si nos pusiéramos a requerir y pasar por los juzgados con
otras administraciones estaríamos siempre
en los juzgados con cada decisión que se tomen”, indicó ayer el primer edil de la capital
jiennense.
Es lo
que procede se- “Estamos esperando
gún Julio respuesta de nuestros
Millán y
la forma servicios jurídicos”
de realizarlo para evitar que exista una duplicidad en estas
cuestiones que enturbien el proceso adecuado. “Nosotros también llevamos a nuestros
servicios jurídicos un informe al detalle y estamos esperando una respuesta a lo que
ellos nos digan”, sentencia el alcalde de Jaén
respecto a las medidas que está estudiando
el Ayuntamiento para tomar una decisión final respecto a la controversia.
Palabras como prevaricación también hacen incidir al primer edil de Jaén en ser “respetuoso. No se el conocimiento que tienen
respecto a la documentación que tienen. Debemos ser cuidadosos y cautos porque al final el tiempo es el que dará y quite la razón a
este respecto”.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 COLOCADA LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE GRAN PROYECTO

 MARZO FECHA CLAVE

ElConservatoriodeMúsicaya
tieneposiblefechadeapertura
Traslaprimerapiedraysilasobrassedesarrollan
connormalidad,seesperaqueestenfinalizadas
paraeliniciodelcurso2022-2023
cación y Deportes, Javier ImJUAN MORAL | Cada vez está más
cerca el nuevo Conservatorio broda; el alcalde de la ciudad,
Superior de Música de Jaén. Julio Millán, y el consejero de
Hace tan solo unos días se co- Hacienda, Juan Bravo. “Va a
locó la primera piedra de esta ser el Conservatorio de Música
infraestructura que se ubicará más importante de Andalucía
en una parcela de 5.945 metros y, probablemente, uno de los
cuadrados en el barrio del Bu- tres más importantes de Espalevar y que contará con más de ña”, explicó Imbroda. Por su
parte el
4.650
alcalde
metros
“Va a ser el Conservatorio
destacó:
cuadrados
de Música más importante “Esta
obra que
construidos, de la comunidad andaluza” comienza no es
donde
además se respetarán los res- fruto de la casualidad, sino de
tos arqueológicos existentes la lealtad institucional. Al mes
siguiente de su llegada, el
en la mitad oeste del solar.
Durante el acto estuvieron equipo de Gobierno ya trabajapresentes el consejero de Edu- ba en las modificaciones urba-

Javier Imbroda, Julio Millán, Maribel Lozano, Juan Bravo, Antonio Sutil y Jesús Estrella.

nísticas que han permitido el
desarrollo del proyecto”.
Con un presupuesto de 5,7
millones de euros, y enmarcado en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería
de Educación y Deporte, según
adelantó el responsable de
Educación de la Junta de An-

dalucía, si no hay contratiempos y las obras se desarrollan con normalidad
se espera que estén finalizadas para el inicio del
curso 2022-2023.
El edificio, cuya entrada
principal se ubicará en el
Paseo de España, tendrá

forma de L y contará con
un gran espacio interior de
encuentro con vistas a los
restos arqueológicos y a
las cabinas de ensayo del
alumnado, además se
construirá un auditorio
con una capacidad para
295 espectadores.

Continúanlas
negociaciones
paralograrun
acuerdopara
eltranvía
J.M. | Diez años después de finalizar las obras y de uno y
medio de negociaciones con
la Junta de Andalucía, parece
que en las próximas semanas
se puede llegar a un acuerdo
y ver de nuevo circular el
tranvía por la calles de Jaén.
Según apuntan desde el
Ayuntamiento de la ciudad,
esperan liquidar el actual
convenio con la administración autonómica durante este
mes y rubricar el nuevo a finales de abril o principios de
mayo. "Nos han trasladado
que la cantidad que tenemos
que cerrar para liquidar el
convenio es muy parecida a la
hablada en la reunión de septiembre (de en torno a 6,3 millones), pero los conceptos
hay que redistribuirlos", ha
explicado la concejala de Presidencia, África Colomo.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 CELEBRACIÓN EN LA CIUDAD DEL DÍA DE LA MUJER

Jaén no renuncia al 8m

Los actos de este año se han realizado tanto de forma
vitual como presencial
La actual situación de pandemia no ha paralizado al colectivo feminista de Jaén. Bajo
el lema “Libres, diversas, imparables, siempre” un numeroso grupo de mujeres recorrieron las calles del municipio
el pasado 8 de marzo, con motivo del Día internacional de la
Mujer, para reinvindicar un
año más la igualdad real entre
hombres y mujeres.
Con acciones virutales y
presenciales, y cumpliendo en
todo momento con las medidas de seguridad, así se des-

arrollaron este año tanto los
actos promovidos por el colectivo feminista como por las
instituciones. En el caso del
acto institucional realizado
por el Ayuntamiento de Jaén,
celebrado en el salón de plenos con la presencia de los
portavoces del PSOE, PP, Cs y
Adelante Jaén Podemos Izquierda Unida. se decidió
apostar este año por la reivindicación de todas las mujeres
que han estado en primera línea contra el coronavirus.
Finalmente, el presidente

de la Diputación provincial de
Jaén, Francisco Reyes, y la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, participaron en el acto institucional
llevado a cabo por la administración donde se puso el foco
en el papel de hombres y mujeres en las labores de cuidado.
Reyes insistió en la necesidad
de tomar medidas para “defender los derechos de toda la
población y lograr una sociedad igualitaria, con políticas
públicas que integren la perspectiva de género”.

Instantáneas de la manifestación realizada por las calles de Jaén.

 LAS PENSIONISTAS DE JÁEN LA MENOS RICAS

La brecha salarial de
la provincia, superior
a la media andaluza
Según los datos oficiales la diferencia de
sueldo en Jaén supera el 16 por ciento

Mar Pulido.

Ines Casado.

L

está en los 12.807 euros,
mientras que el de los hombres supera los 15.000 euros.
“La brecha salarial está ligada de alguna forma con la violencia de género, ya que disminuye la capacidad de las
mujeres a ser autodependientes”, explica la secretaria de

a brecha salarial
en Jaén se sitúa
en más de doscientos euros de
diferencia. El salario medio
de las mujeres en la provincia

Mujer e Igualdad de UGT, Ines
Casado. Por su parte, su homóloga en CC.OO., Mar Pulido, manifiesta: “En el momento en el que el talento de
las mujeres se volara menos
que el de los hombres estamos aplicando una discriminación directa”.
En la provincia de Jaén, la
diferencia porcentual entre
ambos géneros está en el
16,68 por ciento, según señalan ambos colectivos, ya que,
como apunta la secretaria de
Igualdad de CC.OO.: “La violencia que se ejerce sobre las
mujeres no solo son los golpes”. No obstante, la desigualdad salarial está tan implantada en la sociedad que
las pensionistas también la
notan, puesto que es algo que
viene de lejos. Según los datos actuales la brecha en este
caso está por encima del 23
por ciento. Un porcentaje que
supera la media de Andalucía
e, incluso, de España.
Pero si hay algo que preocupa a estos colectivos es la actual situación de pandemia.
“Estoy preocupada porque
creo que esto va a provocar
un retroceso en esta materia
durante los próximos años”,
matiza la secretaria de Mujer
de UGT, Inés Casado.

 CONTRA UN MURAL CON MENSAJES EN PRO DE LA IGUALDAD

CCOO denuncia pintadas en su sede
Representantes de CCOO han denunciado ante la jefatura de la Policía Nacional los actos vandálicos localizados en la sede del sindicato este pasado fin de semana. En la fachada del edificio, situado en la calle
Castilla, aparecieron pintadas para
ocultar mensajes de carácter igualitario que habían en las paredes. Un
hecho que según el secretario general de la formación, Francisco Cantero, evidencia un claro caso de carácter lgtbfóbico y machista.

 ENTREVISTA A ISABEL MORENO

“La ley debe recoger todo acto
de violencia contra la mujeres”
La magistrada del juzgado de Violencia de Género de Jaén
asegura que la llegada de la ley fue un gran avance social
pero que ahora se deben implementar los recursos y
mejorar la prevención, sobre todo en los adolescentes

L

a magistrada del
juzgado de Violencia de Género
de Jaén, Isabel
Moreno, analiza en la siguiente entrevista cuales son
las deficiencias de la actual
ley y explica que ocurre con
las denuncias falsas.
¿Cómo transcurre es el día a
día en un juzgado de Violencia de Género?
Pues mi día a día al frente de
este juzgado consiste en registrar todas las denuncias
por violencia física, psicológica, sexual o económica que
se ejerce sobre la mujer en el
ámbito de la pareja o expareja. A continuación, comienza
la fase de investigación donde tomo declaración a las
partes implicadas, recabando todo tipo de pruebas, y
adoptando de forma urgente
las medidas cautelares para
proteger a la víctima, así como a sus hijos e hijas.
La ley de Violencia de Género ha cumplido 15 años desde
su aprobación, ¿cuales han
sido los principales avances
que ha traído consigo?
La ley trajo consigo medidas concretas que empezaron a combatir la invisibilidad y el maltrato que históricamente se ejercía sobre las
mujeres en el ámbito privado.

Isabel Moreno, magistrada del juzgado de Violecnia de Género de Jaén

Además, fue clave la creación
de juzgados específicos en la
materia con competencias
exclusivas para combatir la
violencia de género.
¿Qué aspectos de la ley pueden ser mejorados?
Lo primero sería recoger en
la ley que todo acto de violencia contra una mujer por el
mero hecho de serlo es violencia de género, ya que actualmente los juzgados especializados en la materia solo
abordan la violencia que se
produce por parte de la pareja o expareja. También deberían implementarse los recursos y mejorarse la prevención, ya que apenas se aborda en el sistema educativo y

cada vez más se están dando
casos entre los adolescentes.
U ltimamente escuchamos
mucho hablar de las denuncias falsas, ¿que hay de verdad en esas afirmaciones?
Es cierto que en ocasiones
nos encontramos con afirmaciones que pretenden desvirtuar la Violencia de Género y
establecer un cierto paralelismo entre la denuncia falsa
y el archivo de una denuncia,
pero son cosas totalmente diferentes. Además, confundirlo supone un profundo desconcimiento del funcionamiento del sistema judicial.
Denunciar en falso es un delito y, como tal, es perseguido
por la justicia española.
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Local |
PANDEMIA Las vacunaciones han influido en la reducción de la curva de contagios

CONCENTRACIÓN En la Plaza de las Batallas

Latasadeincidenciaenlacapitalesde50,
enlaprovinciaesde89y123enAndalucía

Loshostelerossemovilizaron
parapedirayudasdirectas

DUDAS CON ALGUNAS VACUNAS___Las autoridades sanitarias descartan que el
fallecimiento de un maestro de un colegio de Escañuela esté relacionado con su
vacunación con una dosis de AstraZéneca el pasado 25 de febrero.
Redacción

| Sin relación. El fallecimiento de un maestro del colegio público José Yanguas
Messia, de Escañuela, el pasado lunes, no estaría vinculado, según las fuentes consultadas por este periódico
con su vacunación. El maestro de 55 años de edad, natural de Villardompardo pero
que ejercía la docencia en el
centro escañolense, había sido vacunado con una dosis
de Astrazéneca el pasado 25
de febrero por lo que han pasado más de los 15 días preceptivos en los que las autoridades sanitarias consideran
que pudiera tener relación
esa dosis con el problema
que ha producido su muerte.

JAÉN

Todo esto se ha conocido
en una jornada en la que la
provincia de Jaén mantiene
unas cifras de contagios moderadas, muy estables en los
últimos días. Con 54 casos
notificados el miércoles, la
provincia suma 249 positivos
en la última semana, y un total de 563, si nos fijamos en
los últimos 14 días. La tasa de
incidencia acumulada se
mantiene estable en 89 casos
por cada 100.000 habitantes,
situandose por debajo de la
media andaluza que marca
123, y siendo la segunda provincia de la comunidad autónoma con una tasa más reducida.
No obstante la mortalidad
sigue estando presente, tras

los dos últimos fallecimientos de pacientes con coronavirus que se notificaron este
miércoles, la provincia lleva
más de 30 muertes en las últimas dos semanas, y el balance total de la pandemia ya es
de 896 decesos.
La parte positiva de todo
esto es que el ritmo de pacientes que se están dando de
alta está siendo muy superior
al de nuevos contagios, lo
que está provocando un descenso en los pacientes actualmente infectados, y ha
quedado por debajo de las
7.000 personas en la provincia.
En la capital, la tasa de incidencia actual es de 50 casos
por cada 100.000 habitantes.

La ciudad ha notificado 19
contagios confirmados por
PCR y test de antígenos en los
últimos siete días (3 de ellos
este miércoles). Añadiendo
los de días previos, han sido
56 casos en los últimos 14 días. Sin embargo en ese mismo periodo han perdido la vida 4 pacientes con coronavirus. Hasta la fecha la ciudad
ha sumado 7.945 contagios
confirmados por pruebas
diagnósticas, de los que se
han dado de alta 6.593, y han
perdido la vida 173. Las miras
están puestas ahora en las
medidas que tomará el Gobierno andaluz de cara a próximas fechas sobre si se levantarán o no restriccuiones
perimetrales.

UNIVERSIDAD Se solicitará autorización al CAU para impartirlo en el curso 2023-24

LaUJAimplantaráelGradodeMedicina
| El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez
Ortega, informó el pasado 10
de marzo de la planificación
que está llevando a cabo la
institución académica jiennense para implantar el Grado de Medicina en la UJA.
ANDÚJAR

Aprobación del CAU
El Rector recordó que este proyecto, que surgió a propuesta
del Consejo Social de la UJA
en 2007, cuenta con la aprobación en 2010 del Consejo An-

La viabilidad del título ya
estaba elaborado en
enero de 2020, pero no
se pudo presentar por
coincidir con el Covid-19
daluz de Universidades (CAU)
para llevarse a cabo, “una
aprobación condicionada a
una viabilidad que hasta este
momento no se ha dado”, primero por la crisis económica
de 2008 que impedía la con-

tratación de personal o el desarrollo de infraestructuras, y
recientemente por la pandemia.
“Desde que accedí al Rectorado dejé clara mi postura y
compromiso por este Grado,
muy interesante tanto para la
UJA como para la sociedad,
aunque era evidente que en
2015 no se daban las circunstancias para implantarlo. En
septiembre de 2019, en el discurso de inauguración del
curso académico, me compro-

metí públicamente con la comunidad universitaria y con
la sociedad jiennense a elaborar un informe de viabilidad
del título, que tuvimos elaborado en enero de 2020”. Según
explicó el rector, este informe
no se pudo presentarse entonces por coincidir con el inicio
de la crisis provocada por la
COVID-19.
La UJA pedirá al Consejo
Andaluz de Universidades la
autorización para su impartición en el curso 2023/2024

JAÉN | La Federación de Empre-

sarios de Hostelería de Andalucía (Horeca Andalucía) convocó el pasado 16 de marzo en
todas las capitales de provincia de la comunidad diferentes
concentraciones para exigir al
Gobierno de España ayudas directas, unas movilizaciones
que se llevaron a cabo en todo
el país consensuadas por la
Confederación Empresarial de
Hostelería de España (CEHE).
En Jaén capital, Hosturjaén
convocó su concentración alas
11:30 horas en la Plaza de las
Batallas, donde -al igual que
ya hicieron el pasado 12 de noviembre- reivindicaron «en un
muro, el silencio y el olvido de

las distintas administraciones
con nuestro sector y sus proveedores, poniendo en valor todas nuestras reivindicaciones
tras un año de lucha, donde se
nos ha impedido o limitado
trabajar, se nos ha herido en
nuestra dignidad».
A la concentración asistieron cerca de un centenar de
personas. El consejero de la
asociación Ramón Calatayud
fue el encargado de la lectura
de un manifiesto en el que se
ha recogido el sentimiento de
indefensión y agotamiento
que hay en el sector por la situación y que en Jaén ya ha
provocado el cierre de buen
número de establecimientos.
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Vida cofrade

Turno de Adoración de la Lanzada

Presentado el Cartel ‘Humilitas 21’

Tríduo y mejoras en la capilla

■ El Grupo Parroquial de la Sagrada Lanzada unido a la comunidad parroquial de la Inmaculada y San Pedro Pascual, acudió al turno de adoración organizadas por la Diócesis de Jaén.

■ La Hermandad de Nazarenos de Silencio del Santísimo

■ La Hermandad de la Vera Cruz finalizó el pasado día 15 el Trí-

Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios
presentó el cartel “Humilitas 21”, obra de Marta Lucena.

duo en honor de sus imágenes titulares, que posteriormente
fueron retiradas del Culto para acometer mejoras en la capilla.

Novena en honor al Abuelo de Jaén

Proclamado el Pregón del Estudiante

■ La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ma-

■ La Hermandad de los Estudiantes de Jaén proclamó su XXIX

ría Santísima de los Dolores concluyó la Novena consagrada en honor de sus imágenes titulares

Pregón, que este año fue pronunciado por Antonio Casado
Tendero en la parroquia de Ntra. Sra. de la Merced

PREGÓN DE SEMANA SANTA De la Agrupación de Cofradías de Jaén

JAÉN | José Ibáñez Muñoz será el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Jaén

2021 el próximo Domingo de Pasión, 21 de marzo, a las 12 horas en el Teatro Infanta Leonor de
Jaén, una vez que fue suspendido el del año 2020 por la pandemia.

Restauración de los ángeles
■ La Cofradía de la Virgen de la Capilla presentó en la basílica menor de San Ildefonso la restauración de los ángeles de la Virgen que se han restauradop en la Casa Museo.
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DEPORTES | BRILLO EN EL DEPORTE JIENNENSE
 RUGBY / Hace un año debió celebrar su primer campeonato pero la Covid lo impidió.

 FÚTBOL SALA

JaénRugbyrescataunpuntoyrecuperasujuegoenLasRozas
En marzo de 2020
Jaén Rugby debía celebrar el
primer título de su historia.
Su primer campeonato. La
pandema lo impidió. Una situación sanitaria que de paso
ha provocado más obstáculos
que nunca para afrontar una
temporada como debe y merece un club ilustre de Jaén. Y
el alambre en el que se sostiene el club no es para hacer funambulismo porque la red está rota. Esta metáfora quiere

A. J. SOLER |

decir que los jiennenses siguen emigrando desde noviembre a jugar como local
fuera y esto determina también otros aspectos para
afrontar la fase de ascenso a
la máxima categoría sin el
aliento de la ciudad que ama
a este deporte desde hace
más de tres décadas.
Es para tener la cabeza muy
alta, tanto pese a la última derrota por 31-25 frente a AD Ingenieros Industriales en Las

Pundonor, energía y constancia del Jaén Rugby.

Rozas. Toda la carne en el asador no fue suficiente salvo para salvar un punto producto
de ese pundonor verde de
Jaén en campo contrario, a lo
que está acostumbrado todo
2021, pero el desgaste, la falta
de paciencia para controlar el
juego y el partido, como se había logrado hasta los últimos
siete minutos impidió que un
triunfo que habría restañado
otras heridas o arañazos que
se sufren desde hace un año.
Triunfo amarillo en Galicia.

 FÚTBOL / El sueño de alcanzar una plaza para el play off de la repesca es posible

El‘EfectoArsenal’rescataalJaén
En los cinco partidos con el
técnico se han sumado 12 de
15 puntos y sólo se ha recibido
un gol. Ha salido de la zona
roja pero estar más arriba
depende de seguir sumando
ante Almería B y Huétor Tájar

L

REDACCIÓN | Excelente imagen del

Juan Arsenal le ha
dado la vuelta a la
tortilla a la suerte
del Real Jaén. Este
domingo pasado lo
sacó ya de la zona
roja de descenso.

ANTONIO J. SOLER

a llegada al banquillo de Juan Arsenal hace más de un mes ha provocado un auténtico terremoto en el
Real Jaén. Los pobrísimos números
que dejó su antecesor han sido superados con creces por el ahora entrenador blanco. Incontestable
su labor al frente del equipo de La Victoria. De los
últimos cinco partidos, el Real Jaén ha ganado
cuatro (perdió en Mancha Real) y ha demostrado
que tiene pólvora, gol, defensa y portero. Un gol
en cinco partidos no hacen sino brillar a un equipo que de paso ha abandonado los puestos en los
que se lucha por la permanencia para instalarse
en la zona media, que tiene una plaza para pelear
por el ascenso en la repesca. Todo un premio después de una temporada plagada de incidentes,

cambios y turbios momentos de todos los colores.
“Las virtudes están apareciendo más que los defectos”, analiza Arsenal respecto al momento del
equipo, pero aunque su imaginanción vuele a colocar al equipo en puestos más nobles prefiere ser
cauto con el futuro inmediato: “Faltan tres jornadas y en una descansamos, con lo que son dos finales las que nos quedan y tendremos que disputarlas lejos de nuestro campo. Pero ahí es donde
está el premio”.

El calendario no es demasiado amable para el
Real Jaén, pero las circuntancias ahora son fruto
de los lodos del pasado. Almería B esta misma semana, jornada de descanso y Huétor Tajar. Ese es
el futuro inmediato, con dos rivales duros donde
los haya y que se están jugando también estar entre los mejores para la disputa del play off de ascenso. Pero los pasos dados por Arsenal, minuciosos y pensados con cabeza, hacen mirar al optimismo inmediato ahora y también después.

 ATLETISMO / Salida desde La Guardia y llegada al Parque Andrés de Vandelvira el próximo 21 de marzo

ElproyectoUbuntu,estesábado
porlosmenoresoncológicos
24horas‘nonstop’deMiguelJoséEcheverríapara
recaudarfondosparalaAsociaciónPídemeLaLuna
REDACCIÓN | Será atletismo y 24

Un proyecto por y para hacer la vida más fácil.

JaénParaíso
Interiormuestra
sucambiode
dinámicaante
elOParrulo

horas en ‘Non Stop’. El proyecto Ubuntu que se ha marcado Miguel José Echeverría
para recaudar fondos a beneficios de los menores oncológicos apoyados por la Asociación Pídeme La Luna ha tenido una respuesta gigante en la

socidad jiennense de apoyo y
colaboración. La salida del reto será este próximo 20 de
marzo desde La Guardia el recorrido pasará por Puente Tablas, Puente Jontoya y Puente
de la Sierra; distintas calles de
la capital, hasta llegar a La Salobreja, donde se completará

el recorrido nocturno, como
paso previo a la última etapa
de la carrera, por la Vía Verde,
para regresar al casco urbano
jiennense y culminar en el
Parque Andrés de Vandelvira.
24 horas para hacer visible
una situación a la que todavía
puede sumarse más gente con
aportaciones comprando una
camiseta en este enlace
https://www.tugawear.com/e
s/guia-de-tallas/

Jaén Paraíso Interior que vuelve
a ganar a domicilio. El último
triunfo lejos de La Salobreja data
del pasado mes de febrero y ante
uno de los equipos más fuertes
este año de la categoría como es
el Valdepeñas. Da paso, los de
Dani Rodríguez confirman el
cambio de dinámica y ese aspecto de equipo fuerte que ya ante el
Levante puso de manifiesto.
El O Parrulo Ferrol no era un rival sencillo pese a estar en la zona roja de la tabla y requería un
esfuerzo importante de los amarillos para continuar con su escalada y situarse ya a solo cinco
puntos del corte para los play off
que tiene el Betis.
El encuentro en A Malata
arrancó con los jiennenses muy
enchufasos y seguros en la parcela defensiva con un Gozi que
era un muro. El Jaén Paraíso Interior dejó claro que no dejaría
escapar la posibilidad de llevarse el choque y en el minuto 19 selló Felipe Mancha el 0-1 antes del
descanso
La reanudación tuvo un mazado contundente para los gallegos después de que Alan Brandi
le devolviera una pared a Attos
en el centro de la pista y el cierre
brasileño firmara el 0-2. Un gol
que despertó a los locales pero
las paradas de un Gozi sensacional detenía a los gallegos hasta
que tras la expulsión de Antonio
(29’) provocó el 1-2 de Iago Rodríguez. Se volcó O Parrulo pero a
costa de cometer su sexta falta
de equipo, lo que le condenó tras
el gol del Carlitos de doble penalti (1-3). Control y solo el 2-3 a
dos minutos del final puso algo
de tensión pero Jaén Paraíso Interior supo cerrar su parcela y sacar un triunfo a domicilio después de un horrible febrero que
lo dejó fuera de la Copa.
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Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”.
Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Carmen Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron recibir estos premios debido a la pandemia-.
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la
pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos
como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la
punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas
infraestructuras, multitud de servicios
públicos, seguro y con muchas posibilidades de
crecimiento. Son razones más que evidentes
para decidir vivir en Peal. Es importante
conocer las verdaderas cualidades de nuestro
pueblo, que son muchas, para apostar
decididamente por ellas, desde el
ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
Un pueblo hospitalario, con buenas infraestructuras, multitud de servicios públicos, seguro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vivir en Peal. Es importante conocer las verdaderas cualidades de nuestro pueblo, que son muchas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen Peal
Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas que contará con cinco naves, que abarcan
un espacio entre todas ellas de 2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los
800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía
y el empleo de nuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivación de la economía tras la pandemia es una
de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia del mes de diciembre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, suponen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“El Edificio de Actividades Económicas
y Participación Ciudadana de Peal de
Becerro será una realidad en los
próximos años”. Así lo ha manifestado su
alcalde David Rodríguez, que ha
explicado que el consistorio se encuentra
trabajando en esta infraestructura como
una de las prioridades del municipio en
su gestión municipal. Este edificio que ha
contado con una importante partida
presupuestaria, ya se encuentra en un
avanzado estado de ejecución, y sin duda
“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de
este municipio, un pueblo de
oportunidades que mire hacia el futuro”
en palabras del alcalde pealeño.
Una vez finalizadas las obras, este
edificio, se trabajará para conseugir que
se llene de actividad comercial,
formativa, espacios de relación y
participación ciudadana, cafetería, una
nueva biblioteca, la casa de la juventud,
un centro de participación activa para la
tercera edad, sala de reuniones para
clubes y asociaciones, parking público,

locales comerciales o salas expositivas, así como
despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas
instalaciones polivalentesque darán respuesta a las
necesidades del propio Ayuntamiento y también de
asociaciones y colectivos de la localidad que
puedan acceder a él.
En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,
un nuevo espacio productivo para nuestro
municipio que acogerá un importante caladero de
empleo y nuevos proyectos empresariales para los
pealeños y pealeñas”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.
Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-
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rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.
Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El tono del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.
El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a ser capaces de abrazarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.

vivir jaén MARZO DE 2021

15

Nº 15 | Marzo de 2021
Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Redacción Antonio J. Soler, Carmen Martín, Enrique
Garcés, Ana Chaichío y Juan Moral
email: cuentanos@vivirjaen.com
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/Fernando Bueno

Publicidad Tlf: 684450316
Contacto
Depósito legal J 62-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

 A PUNTO DE FINALIZAR LAS OBRAS

LanzaderaConectaEmpleo
lograun66%deinserción

Impreso en papel
100% reciclado

 PROYECTO EDUCATIVO

La leyenda del
lagarto de la
Magdalena llega
al Archivo de Jaén

Impactantes imágenes del ‘Olivo Arena’

REDACCIÓN | El concejal de Empleo y
presidente del Instituto Municipal
de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), Francisco Díaz, ha
clausurado la Lanzadera Conecta
Empleo de Jaén, un acto celebrado
en el Edificio Emplaza del Ayuntamiento,ubicadoenelPolígonoLos
Olivares de la capital. Se trata, comoharecordadoeledildeEmpleo,
de una iniciativa impulsada por
Fundación Santa María la Real y

Fundación Telefónica, con la colaboracióndelaJuntadeAndalucíay
del Imefe, con financiación del
FondoSocialEuropeo.“Lomásimportante de esta iniciativa es la inserción laboral que logra, en torno
al70%,frutodeunaprogramación
que abunda en la capacitación para la búsqueda de empleo, con un
enfoque que busca la excelencia”,
hadichoFranciscoDíaz,responsable de Imefe en la ciudad.

La empresa Calderon ha hecho pública varias imágenes de como está
quedando el nuevo ‘Olivo Arena’. Unas instalaciones donde dentro de poco
se disputarán, entre otros eventos, los partidos del Jaén Paraiso Interior FS.
El proyecto cuenta con una inversión de 20 millones de euros y se ubica en
una parcela situada junto al Recinto Provincial de Ferias y Congresos de
más de 41.300 metros cuadrados. La capacidad definitiva es de 6.589
sentados, con 65 asientos para personas con movilidad reducida.

EL OBJETIVO SON LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

 ACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO Y CRUZ ROJA

Uniónporlainclusiónylainfancia
REDACCIÓN | Las concejalas de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, y Juventud, Eva Funes, han mantenido un encuentro con
responsables del área de Juventud de
Cruz Roja para conocer de primera mano
dos de los programas que pondrá en marcha la organización en materia de inclusión e infancia. Según explicaron tras la
reunión, se pretende crear en la ciudad
Espacios de Convivencia Alternativa y
Convivencia Sin Violencia.

Convocatoria Rural Voluntariado
La Fundación Caja Rural de Jaén lanza la Convocatoria Rural Voluntariado,
cuyo objetivo es impulsar proyectos desarrollados por asociaciones sin
ánimo de lucro legalmente constituidas que trabajan en ámbitos donde
existe cierto grado de vulnerabilidad y riesgos de exclusión social. Y que
además, trabajan con personas voluntarias. Este año la convocatoria pone
el foco de atención en las personas más desfavorecidas.

| Los delegados territoriales
de Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella, y de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, han presentado la exposición “El lagarto de la Magdalena y los
dragones de la ciudad de Jaén”, ubicada en el Archivo Histórico Provincial.
La muestra, que puede visitarse hasta
el 26 de abril, está compuesta por los
proyectos realizados por el alumnado
de cinco colegios jiennenses, a los que
se suma el material histórico aportado
por la propia institución provincial y
por otras entidades, entre las que destaca la Catedral de Jaén y la Biblioteca
Provincial. De esta forma, reúne tanto
las recreaciones de lagartos y seres mitológicos concebidas por 300 niños y
niñas, en colaboración con la Escuela
de Arte “José Nogué”, como facsímiles
y piezas únicas de gran valor testimonial que realizan un recorrido por el
origen, evolución y consolidación de la
leyenda como parte fundamental del
imaginario colectivo de la ciudad.
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