
Sanidadnorelacionalamuertedeun
maestrodeEscañuelaconsuvacuna
Elfallecimientodeunmaestrode55añosdelcolegiodeEscañuela,noestáentre loscasosqueinvestigael
MinisteriodeSanidadporhabersidovacunadorecientemente.Eldocentehabíasidovacunadojuntoal
claustrodeprofesoreselpasado25defebreroconunadosisdelavacunadeAstraZéneca

Millánreclamaquelasquejas
judicialesporelCOLCEdebe
ejercerlaselAyuntamiento

VACUNADOCONUNADOSISDEASTRAZENECA DESCARTANQUE EL FALLECIMIENTO TENGARELACIÓN CON LAVACUNA | 8

Saltodecalidaden
lanuevatelevisióndeJaén

7
T
V
JA

É
N

MARZO DE 2021
NÚMERO 15

FÚTBOL El Real Jaén ya
siente el ‘Efecto Arsenal’
con 12 puntos de 15
posibles | 10

COLCE | 4

SEMANA SANTA

Ayuntamiento y
Agrupación
preparan actos | 9

PABELLÓN

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

LOSHOSTELEROS

PIDENAUXILIO

Manifestación en la capital
pidiendo medidas que aplien
su sirtuación y amenazan: “los
hosteleros tendremos memoria
cuando toque ir a votar”

PRIMERAPIEDRA

DELFUTURO

CONSERVATORIO

La Junta fecha dentro de dos
cursos el inicio de las clases
en el futuro conservatorio de
música del Bulevar.

Lasplataformasciudadanashandadoaconocer
esta semanasusplanespara llevar a los tribunales
ladecisióndelMinisteriodeDefensade llevar a
Córdoba labase logísticamilitar a laqueaspiraba
la capital jiennene.
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LanuevatelevisióndeJaén
retomasusprogramas

Unapiezamásdeun
proyectoqueeslaTV
localpreferidaporlos
andalucesDesdeestasemana, 77TTVV  JJaaéénnha 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. 

El 32 % de jiennenses

que ven televisión local

en Andalucía elige 7 TV

Andalucía. 

Con un año de retraso a
causa de la pandemia,
pero con fuerzas renova-
das, ha vuelto a la parri-

lla de televisión desde este pasado lu-
nes la programación local continuada
de 7TV Jaén, la nueva televisión de la
capital jiennense.  Hasta ahora, el co-
ronavirus había condicionado la emi-
sión de programas locales de Jaén con
asiduidad pero la empresa ha decidi-
do hacer una apuesta por la informa-
ción y el entretenimiento en su cabe-
cera de Jaén y comienza una andadura
que traerá a las pantallas de todos los
jiennenses los temas, personas y co-

lectivos protagonistas cada día. 
Con ese objetivo, la plantilla de 7 TV

Jaén se ha visto reforzada para incor-
porar más horas de contenido que se
estrenará cada día a partir de las 21 ho-
ras, con redifusiones y otros conteni-
dos a partir de las 9 de la mañana y las
14 horas. 
De esta manera, el informativo lo-

cal, que se emite de
lunes a viernes a las
21 horas es presen-
tado por Victoria Ji-
ménez, una de las
últimas incorpora-
ciones a la cadena,
que hará cada no-
che un resumen de la actualidad de la
capital jiennense y de la provincia. 
Los espacios deportivos de los lunes

(22 horas) y los viernes (21.30 horas)
serán dirigidos por Antonio Soler que
traerá a las ondas no solo los protago-
nistas del Real Jaén y del Jaén Paraíso
Interior, sino también al deporte ba-
se, otras disciplinas deportivas, así
como tertulias y comentarios de cola-
boradores. 
La programación se completa con

espacios de actualidad y de entreteni-
miento que los profesionales de la ca-
sa, junto a colaboradores de la cade-
na, vienen ofreciendo en la actuali-
dad: programas como Luz de Pasión
que cada viernes de Cuaresma a las 22
horas pone en antena las últimas no-
vedades de una atípica Semana San-
ta 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-

no de Pitufo y Romero, han sido otras
de las apuestas de la cadena por dar
protagonismo a los jiennenses. 

REDACCIÓN |La nueva televisión
local de Jaén es una pieza más
de un proyecto andaluz que
en poco tiempo se ha conver-
tido en un referente de la in-
formación y del entreteni-
miento de proximidad. 
No en vano, 7TV Andalucía

es la televisión local preferida
por los andaluces según se re-
coge en el Barómetro publica-
do 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 lo-

cales de Publicaciones del
Sur está muy por encima del
resto de sus competidoras,
tanto emisoras públicas co-
mo privadas. De hecho, 7TV
Andalucía le saca 13 puntos a
la segunda del listado, publi-

cado por el Centro de Estu-
dios Andaluces.
El Barómetro incluye hasta

18 televisiones locales de to-
das las provincias andaluzas,
entre ellas Onda Cádiz, Inter-
almería, Onda Jerez, Onda
Mezquita, Huelva TV y Tele
Motril, entre otras. 
7TV Andalucía mantiene

en parrilla programas varia-
dos de entretenimiento e in-
formación que son referente
en sus diferentes franjas ho-
rarias y que se complementan
con programación local como
la que ha arrancado en la ca-
pital jiennense en los últimos
días. 
De la parrilla regional de

7TV Andalucía destacan tan-
to 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 pe-
riodista Fernando Pérez Mon-
guió. A las 23:00 horas, de lu-
nes a jueves, desmenuza la
actualidad de la comunidad.

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

Comienza una andadura que pretende traer

a las ondas los temas,  personas

y colectivos protagonistas de Jaén

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. 

De lunes a viernes, a las 21 horas, la

información local con Victoria Jiménez

RELANZAMIENTO DE UN PROYECTO AUDIOVISUAL DE CALIDAD UN PROYECTO A NIVEL ANDALUZ 

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. 

El deporte como protagonista de los

lunes y los viernes, con Antonio Soler

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). 

Una apuesta por la cultura y las

tradiciones jiennenses

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. 

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

JulioMillán,alcaldedeJaén,pideserrespetuososante

las futurasdenunciaspor laBaseLogísticayrecuerda

queelconsistorioeselprimerafectadoenesteaspecto

La decisión de las plataformas
ciudadanas de poner en mar-
cha la maquinaria para acu-
dir a la vía judicial ha llegado

al Ayuntamiento de Jaén con cierta sor-
presa, 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 adjudica-
ción de la Base Logística Militar COLCE a
Córdoba. “Respeto la decisión que han to-
mado, pero entiendo que las Administra-

ciones tienen un papel con el que hay que in-
cidir para traer proyectos a la ciudad. Hay
que tener diágolo social y hacer política para
traer proyectos por parte de otras adminis-
traciones, generar por las mejores condicio-
nes para que se concreten y no solo en el tra-
bajo 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. Desgra-
ciadamente se nos han ido muchos proyec-
tos 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 pusié-
ramos a requerir y pasar por los juzgados con
otras administraciones estaríamos siempre
en los juzgados con cada decisión que se to-
men”, indicó ayer el primer edil de la capital
jiennense.

Es lo
que pro-
cede se-
gún Julio
Millán y
la forma
de reali-
zarlo pa-
ra evitar que exista una duplicidad en estas
cuestiones que enturbien el proceso adecua-
do. “Nosotros también llevamos a nuestros
servicios jurídicos un informe al detalle y es-
tamos 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 fi-
nal respecto a la controversia.

Palabras como prevaricación también ha-
cen incidir al primer edil de Jaén en ser “res-
petuoso. No se el conocimiento que tienen
respecto a la documentación que tienen. De-
bemos ser cuidadosos y cautos porque al fi-
nal el tiempo es el que dará y quite la razón a
este respecto”.

“Estamosesperando
respuestadenuestros
servicios jurídicos”

“Aquiencorresponde
denunciarporelColce
esalAyuntamiento”

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 proyectomuy 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.

Losterrenosde
Córdobanoestarían
disponibleshasta
dentrodeunaño

VICTORIA JIMÉNEZ | Los servicios jurídicos de las
plataformas vecinales de la provincia de Jaén
anuncian la puesta en marcha de acciones le-
gales para que se esclarezca como se desarro-
lló 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 organiza-

doras de los actos de protesta ante la no adju-
dicación del COLCE a Jaén, tal y como ya
avanzaron, van a llevar a la justicia dicho pro-
cedimiento para que determine si se actuó
dentro de la legalidad. Según ha anunciado el
letrado de estos colectivos, Javier Marín, se va

a presentar una denuncia ante los juzgados
de instrucción de Madrid. “Ha podido come-
terse un presunto delito de prevaricación ad-
ministrativa y quizá algunos más. El procedi-
miento cuenta con presuntas irregularidades
que están perseguidas por la justicia”, señala-
ba Marín que dice esperar claridad en este po-
lémico asunto.

PasoalfrenteparadenunciarenMadridporelPlanColce
LASPLATAFORMASCIUDADANASANUNCIANCONSUABOGADOUN‘PRESUNTO’DELITODEPREVARICACIÓN

Las plataformas tomaránmedidas por el Colce.

ANTONIO J. SOLER
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cación y Deportes, Javier Im-
broda; el alcalde de la ciudad,
Julio Millán, y el consejero de
Hacienda, Juan Bravo. “Va a
ser el Conservatorio deMúsica
más importante deAndalucía
y, probablemente, uno de los
tresmás importantes de Espa-
ña”, explicó Imbroda. Por su

parte el
alcalde
destacó:
“Esta
obraque
comien-
za no es

fruto de la casualidad, sino de
la lealtad institucional. Almes
siguiente de su llegada, el
equipodeGobiernoyatrabaja-
baen lasmodificacionesurba-

nísticas que han permitido el
desarrollodelproyecto”.
Con un presupuesto de 5,7

millones de euros, y enmarca-
do en el Plande Infraestructu-
rasEducativasdelaConsejería
deEducaciónyDeporte,según
adelantó el responsable de
Educación de la Junta de An-

JUANMORAL | Cada vez está más
cerca el nuevo Conservatorio
Superior de Música de Jaén.
Hace tan solo unos días se co-
locó la primera piedra de esta
infraestructura que se ubicará
enunaparcelade5.945metros
cuadrados en el barrio del Bu-
levaryquecontaráconmásde
4.650
metros
cuadra-
dos
cons-
truidos,
donde
además se respetarán los res-
tos arqueológicos existentes
en lamitadoestedel solar.
Durante el acto estuvieron

presentes el consejero de Edu-

ACTUALIDAD | LOCAL

Continúanlas
negociaciones
paralograrun
acuerdopara
eltranvía
J.M. | Diez años después de fi-
nalizar 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 administra-
ciónautonómicadurante este
mesy rubricar elnuevoa fina-
les de abril o principios de
mayo. "Nos han trasladado
que la cantidad que tenemos
que cerrar para liquidar el
convenio esmuyparecidaa la
hablada en la reuniónde sep-
tiembre (de en torno a 6,3 mi-
llones), pero los conceptos
hay que redistribuirlos", ha
explicado la concejaladePre-
sidencia, África Colomo.

MARZOFECHACLAVE

“VaaserelConservatorio

deMúsicamásimportante

de lacomunidadandaluza”

COLOCADALAPRIMERAPIEDRADEESTEGRANPROYECTO

Traslaprimerapiedraysilasobrassedesarrollan

connormalidad,seesperaqueestenfinalizadas

paraeliniciodelcurso2022-2023

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

dalucía, si no hay contra-
tiempos y las obras se des-
arrollan con normalidad
se espera que estén finali-
zadas para el inicio del
curso2022-2023.
El edificio, cuya entrada

principal se ubicará en el
Paseo de España, tendrá

forma de L y contará con
ungranespaciointeriorde
encuentro con vistas a los
restos arqueológicos y a
las cabinas de ensayo del
alumnado, además se
construirá un auditorio
con una capacidad para
295espectadores.
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ElConservatoriodeMúsicaya
tieneposiblefechadeapertura
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CCOOdenunciapintadasensusede
CONTRAUNMURALCONMENSAJESENPRODELAIGUALDAD
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La magistrada del
juzgado de Vio-
lencia de Género
de Jaén, Isabel

Moreno, analiza en la si-
guiente entrevista cuales son
las deficiencias de la actual
ley y explica que ocurre con
las denuncias falsas.
¿¿CCóómmoo  ttrraannssccuurrrree  eess  eell  ddííaa  aa
ddííaa  eenn  uunn  jjuuzzggaaddoo  ddee  VViioolleenn--
cciiaa  ddee  GGéénneerroo??
Pues mi día a día al frente de
este juzgado consiste en re-
gistrar todas las denuncias
por violencia física, psicoló-
gica, sexual o económica que
se ejerce sobre la mujer en el
ámbito de la pareja o expare-
ja. A continuación, comienza
la fase de investigación don-
de tomo declaración a las
partes implicadas, recaban-
do todo tipo de pruebas, y
adoptando de forma urgente
las medidas cautelares para
proteger a la víctima, así co-
mo a sus hijos e hijas. 
LLaa  lleeyy  ddee  VViioolleenncciiaa  ddee  GGéénnee--
rroo  hhaa  ccuummpplliiddoo  1155  aaññooss  ddeessddee
ssuu  aapprroobbaacciióónn,,  ¿¿ccuuaalleess  hhaann
ssiiddoo  llooss  pprriinncciippaalleess  aavvaanncceess
qquuee  hhaa  ttrraaííddoo  ccoonnssiiggoo??
La ley trajo consigo medi-
das concretas que empeza-
ron a combatir la invisibili-
dad y el maltrato que históri-
camente se ejercía sobre las
mujeres en el ámbito privado.

“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 

Además, fue clave la creación
de juzgados específicos en la
materia con competencias
exclusivas para combatir la
violencia de género.
¿¿QQuuéé  aassppeeccttooss  ddee  llaa  lleeyy  ppuuee--
ddeenn  sseerr  mmeejjoorraaddooss??
Lo primero sería recoger en
la ley que todo acto de violen-
cia contra una mujer por el
mero hecho de serlo es vio-
lencia de género, ya que ac-
tualmente los juzgados espe-
cializados en la materia solo
abordan la violencia que se
produce por parte de la pare-
ja o expareja. También debe-
rían implementarse los recur-
sos y mejorarse la preven-
ción, ya que apenas se abor-
da en el sistema educativo y

cada vez más se están dando
casos entre los adolescentes.
UUllttiimmaammeennttee  eessccuucchhaammooss
mmuucchhoo  hhaabbllaarr  ddee  llaass  ddeennuunn--
cciiaass  ffaallssaass,,  ¿¿qquuee  hhaayy  ddee  vveerr--
ddaadd  eenn  eessaass  aaffiirrmmaacciioonneess??
Es cierto que en ocasiones
nos encontramos con afirma-
ciones que pretenden desvir-
tuar la Violencia de Género y
establecer un cierto parale-
lismo entre la denuncia falsa
y el archivo de una denuncia,
pero son cosas totalmente di-
ferentes. Además, confundir-
lo supone un profundo des-
concimiento del funciona-
miento del sistema judicial.
Denunciar en falso es un deli-
to y, como tal, es perseguido
por la justicia española.

ENTREVISTA A ISABEL MORENO

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.

LAS PENSIONISTAS DE JÁEN LA MENOS RICAS

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

Representantes de CCOO han de-
nunciado ante la  jefatura de la Poli-
cía Nacional los actos vandálicos lo-
calizados en la sede del sindicato es-
te pasado fin de semana. En la  facha-
da del edificio, situado en la  calle
Castilla, aparecieron pintadas para
ocultar mensajes de carácter iguali-
tario que habían en las paredes. Un
hecho que según el secretario gene-
ral de la formación, Francisco Cante-
ro, evidencia un claro caso de carác-
ter lgtbfóbico y machista.

La brecha salarial
en Jaén se sitúa
en más de dos-
cientos euros de

diferencia. El salario medio
de las mujeres en la provincia

está en los 12.807 euros,
mientras que el de los hom-
bres supera los 15.000 euros.
“La brecha salarial está liga-
da de alguna forma con la vio-
lencia de género, ya que dis-
minuye la capacidad de las
mujeres a ser autodependien-
tes”, explica la secretaria de

Mujer e Igualdad de UGT, Ines
Casado. Por su parte, su ho-
móloga en CC.OO., Mar Puli-
do, manifiesta: “En el mo-
mento en el que el talento de
las mujeres se volara menos
que el de los hombres esta-
mos aplicando una discrimi-
nación directa”.
En la provincia de Jaén, la
diferencia porcentual entre
ambos géneros está en el
16,68 por ciento, según seña-
lan ambos colectivos, ya que,
como apunta la secretaria de
Igualdad de CC.OO.: “La vio-
lencia que se ejerce sobre las
mujeres no solo son los gol-
pes”. No obstante, la des-
igualdad salarial está tan im-
plantada en la sociedad que
las pensionistas también la
notan, puesto que es algo que
viene de lejos. Según los da-
tos 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 preocu-
pa a estos colectivos es la ac-
tual 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.

Jaén no renuncia al 8m
Los actos de este año se han realizado tanto de forma

vitual como presencial

Instantáneas de la manifestación realizada por las calles de Jaén.

CELEBRACIÓN EN LA CIUDAD DEL DÍA DE LA MUJER

La actual situación de pan-
demia no ha paralizado al co-
lectivo feminista de Jaén. Bajo
el lema “Libres, diversas, im-
parables, siempre” un nume-
roso grupo de mujeres reco-
rrieron las calles del municipio
el pasado 8 de marzo, con mo-
tivo 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 medi-
das de seguridad, así se des-

arrollaron este año tanto los
actos promovidos por el colec-
tivo feminista como por las
instituciones. En el caso del
acto institucional realizado
por el Ayuntamiento de Jaén,
celebrado en el salón de ple-
nos con la presencia de los
portavoces del PSOE, PP, Cs y
Adelante Jaén Podemos Iz-
quierda Unida.  se decidió
apostar este año por la reivin-
dicación de todas las mujeres
que han estado en primera lí-
nea contra el coronavirus.
Finalmente, el presidente

de la Diputación provincial de
Jaén, Francisco Reyes, y la mi-
nistra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, parti-
ciparon en el acto institucional
llevado a cabo por la adminis-
tración donde se puso el foco
en el papel de hombres y muje-
res en las labores de cuidado.
Reyes insistió en la necesidad
de tomar medidas para “de-
fender los derechos de toda la
población y lograr una socie-
dad igualitaria, con políticas
públicas que integren la pers-
pectiva de género”.

Ines Casado.
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Local |
PANDEMIA Lasvacunacioneshan influidoen la reducciónde lacurvadecontagios

Redacción

JAÉN | Sin relación. El falleci-
miento de unmaestro del co-
legio público José Yanguas
Messia, de Escañuela, el pa-
sado lunes, no estaría vincu-
lado, según las fuentes con-
sultadas por este periódico
con su vacunación. El maes-
tro de 55 años de edad, natu-
ral de Villardompardo pero
que ejercía la docencia en el
centro escañolense, había si-
do vacunado con una dosis
de Astrazéneca el pasado 25
de febrero por lo que han pa-
sado más de los 15 días pre-
ceptivos en los que las autori-
dades sanitarias consideran
que pudiera tener relación
esa dosis con el problema
que ha producido sumuerte.

Latasadeincidenciaenlacapitalesde50,
enlaprovinciaesde89y123enAndalucía
DUDASCONALGUNASVACUNAS___Las autoridades sanitarias descartanqueel
fallecimientodeunmaestrodeuncolegiodeEscañuela esté relacionado con su
vacunación conunadosis deAstraZénecael pasado25de febrero.

Todo esto se ha conocido
en una jornada en la que la
provincia de Jaén mantiene
unas cifras de contagios mo-
deradas, muy estables en los
últimos días. Con 54 casos
notificados el miércoles, la
provincia suma 249 positivos
en la última semana, y un to-
tal de 563, si nos fijamos en
los últimos 14días. La tasa de
incidencia acumulada se
mantiene estable en89 casos
por cada 100.000 habitantes,
situandose por debajo de la
media andaluza que marca
123, y siendo la segunda pro-
vincia de la comunidad autó-
noma conuna tasamás redu-
cida.
No obstante la mortalidad

sigue estando presente, tras

los dos últimos fallecimien-
tos de pacientes con corona-
virus que se notificaron este
miércoles, la provincia lleva
másde 30muertes en las últi-
mas dos semanas, y el balan-
ce total de la pandemia ya es
de 896 decesos.
La parte positiva de todo

esto es que el ritmo de pa-
cientes que se estándandode
alta está siendomuy superior
al de nuevos contagios, lo
que está provocando un des-
censo en los pacientes ac-
tualmente infectados, y ha
quedado por debajo de las
7.000 personas en la provin-
cia.
En la capital, la tasa de in-

cidencia actual es de 50 casos
por cada 100.000 habitantes.

CONCENTRACIÓNEn laPlazade lasBatallas

JAÉN | LaFederacióndeEmpre-
sarios de Hostelería de Anda-
lucía (HorecaAndalucía) con-
vocó el pasado 16 demarzo en
todas las capitales de provin-
ciade lacomunidaddiferentes
concentraciones para exigir al
GobiernodeEspañaayudasdi-
rectas, unas movilizaciones
que se llevaron a cabo en todo
el país consensuadas por la
ConfederaciónEmpresarial de
HosteleríadeEspaña (CEHE).
En Jaén capital, Hosturjaén

convocósuconcentraciónalas
11:30 horas en la Plaza de las
Batallas, donde -al igual que
yahicieron el pasado 12 deno-
viembre- reivindicaron«enun
muro, el silencio y el olvido de

Loshostelerossemovilizaron
parapedirayudasdirectas

UNIVERSIDAD SesolicitaráautorizaciónalCAUpara impartirloenel curso2023-24

LaUJAimplantaráelGradodeMedicina
ANDÚJAR | El Rector de la Uni-
versidad de Jaén, Juan Gómez
Ortega, informó el pasado 10
de marzo de la planificación
que está llevando a cabo la
institución académica jien-
nense para implantar el Gra-
dodeMedicina en laUJA.

Aprobación del CAU
ElRector recordóqueestepro-
yecto, que surgió a propuesta
del Consejo Social de la UJA
en2007, cuentacon laaproba-
ción en 2010 del Consejo An-

daluzdeUniversidades (CAU)
para llevarse a cabo, “una
aprobación condicionada a
una viabilidad que hasta este
momento no se ha dado”, pri-
mero por la crisis económica
de 2008 que impedía la con-

tratacióndepersonal o el des-
arrollo de infraestructuras, y
recientemente por la pande-
mia.
“Desde que accedí al Recto-

rado 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 circuns-
tancias para implantarlo. En
septiembre de 2019, en el dis-
curso de inauguración del
cursoacadémico,mecompro-

metí públicamente con la co-
munidad universitaria y con
la sociedad jiennenseaelabo-
rar un informe de viabilidad
del título, que tuvimos elabo-
radoenenerode2020”.Según
explicó el rector, este informe
nosepudopresentarseenton-
ces 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 imparti-
ción en el curso 2023/2024

Laviabilidaddeltítuloya
estabaelaboradoen
enerode2020,perono
sepudopresentarpor
coincidirconelCovid-19

La ciudad ha notificado 19
contagios confirmados por
PCRy 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 dí-
as. Sin embargo en ese mis-
moperiodohanperdido la vi-
da 4 pacientes con coronavi-
rus. 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. Lasmiras
están puestas ahora en las
medidas que tomará el Go-
bierno andaluz de cara a pró-
ximas fechas sobre si se le-
vantarán o no restriccuiones
perimetrales.

las distintas administraciones
connuestro sectory susprove-
edores, poniendo en valor to-
das nuestras reivindicaciones
trasunañode lucha, donde se
nos ha impedido o limitado
trabajar, se nos ha herido en
nuestradignidad».

A la concentración asistie-
ron 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 si-
tuación y que en Jaén ya ha
provocado el cierre de buen
númerodeestablecimientos.



Local |

PREGÓNDESEMANASANTA De laAgrupacióndeCofradíasdeJaén

JAÉN | José IbáñezMuñoz será el encargadodepronunciar el Pregónde la SemanaSanta de Jaén
2021 el próximoDomingo de Pasión, 21 demarzo, a las 12 horas en el Teatro Infanta Leonor de
Jaén,unavezque fuesuspendidoeldel año2020por lapandemia.

TurnodeAdoraciónde laLanzada

■ ElGrupoParroquial de laSagradaLanzadaunidoa la comu-
nidad parroquial de la Inmaculada y San Pedro Pascual, acu-
dió al turno de adoración organizadas por la Diócesis de Jaén.

■ La Hermandad de Nazarenos de Silencio del Santísimo
Cristo de la Humildad y María Santísima Madre de Dios
presentó el cartel “Humilitas 21”, obra deMarta Lucena.

PresentadoelCartel ‘Humilitas21’

VViiddaa  ccooffrraaddee

Proclamado el Pregón del Estudiante
■ La Hermandad de los Estudiantes de Jaén proclamó su XXIX
Pregón, que este año fue pronunciado por Antonio Casado
Tendero en la parroquia de Ntra. Sra. de la Merced

■ La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ma-
ría Santísima de los Dolores concluyó la Novena consagra-
da en honor de sus imágenes titulares

Novena en honor al Abuelo de Jaén

Tríduo y mejoras en la capilla 
■ La Hermandad de la Vera Cruz finalizó el pasado día 15 el Trí-
duo en honor de sus imágenes titulares, que posteriormente
fueron retiradas del Culto para acometer mejoras en la capilla. 

■ La Cofradía de la Virgen de la Capilla presentó en la ba-
sílica menor de San Ildefonso la restauración de los ánge-
les de la Virgen que se han restauradop en la Casa Museo. 

Restauración de los ángeles
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DEPORTES | BRILLOENELDEPORTE JIENNENSE

JuanArsenal le ha
dado la vuelta a la
tortilla a la suerte
del Real Jaén. Este
domingopasado lo
sacó yade la zona
roja dedescenso.

FÚTBOL/Elsueñodealcanzarunaplazaparaelplayoffde larepescaesposible

RUGBY/Haceunañodebiócelebrarsuprimercampeonatopero laCovid lo impidió.

El‘EfectoArsenal’rescataalJaén

ANTONIO J. SOLER

L a llegadaalbanquillodeJuanArse-
nal hacemás de unmes ha provo-
cado un auténtico terremoto en el
Real Jaén.Lospobrísimosnúmeros

quedejósuantecesorhansidosuperadosconcre-
cesporelahoraentrenadorblanco. Incontestable
su labor al frentedel equipodeLaVictoria.De los
últimos cinco partidos, el Real Jaén ha ganado
cuatro (perdió enManchaReal) y ha demostrado
que tiene pólvora, gol, defensa y portero. Un gol
en cinco partidos no hacen sino brillar a un equi-
poquedepasohaabandonado lospuestos en los
que se lucha por la permanencia para instalarse
en la zonamedia,que tieneunaplazaparapelear
por el ascensoen la repesca. Todounpremiodes-
pués de una temporada plagada de incidentes,

En loscincopartidosconel
técnicosehansumado12de
15puntosysóloseharecibido
ungol.Hasalidode lazona
rojaperoestarmásarriba
dependedeseguirsumando
anteAlmeríaByHuétorTájar

Pundonor, energía y constancia del JaénRugby.

A. J. SOLER | En marzo de 2020
Jaén Rugby debía celebrar el
primer título de su historia.
Su primer campeonato. La
pandema lo impidió. Una si-
tuación sanitaria que de paso
haprovocadomásobstáculos
que nunca para afrontar una
temporada como debe y me-
rece un club ilustre de Jaén. Y
el alambre en el que se sostie-
ne el clubno es para hacer fu-
nambulismoporque la redes-
tá rota. Esta metáfora quiere

decir que los jiennenses si-
guen emigrando desde no-
viembre a jugar como local
fuera y esto determina tam-
bién 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.
Espara tener la cabezamuy

alta, tantopese a laúltimade-
rrota por 31-25 frente a AD In-
genieros Industriales en Las

Rozas. Toda la carneenel asa-
dor no fue suficiente salvopa-
ra 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
juegoyelpartido, comoseha-
bía logrado hasta los últimos
sieteminutos impidió que un
triunfo que habría restañado
otras heridas o arañazos que
se sufrendesdehaceunaño.

JaénRugbyrescataunpuntoyrecuperasujuegoenLasRozas

JaénParaíso
Interiormuestra
sucambiode
dinámicaante
elOParrulo
REDACCIÓN | Excelente imagen del
Jaén Paraíso Interior que vuelve
a ganar a domicilio. El último
triunfo lejosdeLaSalobrejadata
del pasadomes 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
cambiodedinámica y ese aspec-
todeequipo fuertequeyaante el
Levante puso demanifiesto.
El O Parrulo Ferrol no era un ri-
val sencillo pese a estar en la zo-
na roja de la tabla y requería un
esfuerzo importante de los ama-
rillos para continuar con su es-
calada 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 par-
cela defensiva con un Gozi que
era unmuro. El Jaén Paraíso In-
terior dejó claro que no dejaría
escapar la posibilidad de llevar-
se el choquey enelminuto 19 se-
llóFelipeManchael0-1 antesdel
descanso
La reanudación tuvounmaza-

do contundente para los galle-
gos 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 unGozi sensacio-
nal detenía a los gallegos hasta
que tras la expulsión deAntonio
(29’) provocó el 1-2 de IagoRodrí-
guez. Se volcó O Parrulo pero a
costa de cometer su sexta falta
deequipo, loque le condenó tras
el gol del Carlitos de doble pe-
nalti (1-3). Control y solo el 2-3 a
dos minutos del final puso algo
de tensión pero Jaén Paraíso In-
terior supocerrar suparcelay sa-
car un triunfo a domicilio des-
pués de un horrible febrero que
lo dejó fuera de la Copa.

FÚTBOLSALA

Triunfo amarillo en Galicia.

cambiosy turbiosmomentosde todos loscolores.
“Las virtudes están apareciendomás que los de-
fectos”, analizaArsenal respecto almomento del
equipo,peroaunquesu imaginanciónvueleaco-
locaralequipoenpuestosmásnoblesprefiereser
cauto con el futuro inmediato: “Faltan tres jorna-
das y en una descansamos, con lo que son dos fi-
nales las quenosquedany tendremosquedispu-
tarlas 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 lodosdelpasado.AlmeríaBestamismase-
mana, jornadadedescansoyHuétorTajar.Esees
el futuro inmediato, con dos rivales duros donde
loshayayqueseestán jugando tambiénestaren-
tre losmejores para la disputa del play off de as-
censo. Pero los pasos dados por Arsenal, minu-
ciososypensadosconcabeza,hacenmirar al op-
timismo inmediato ahora y tambiéndespués.

24horas‘nonstop’deMiguelJoséEcheverríapara

recaudarfondosparalaAsociaciónPídemeLaLuna

Unproyecto por y parahacer la vidamás fácil.

REDACCIÓN | Será atletismo y 24
horas en ‘Non Stop’. El pro-
yecto Ubuntu que se ha mar-
cado Miguel José Echeverría
para recaudar fondos a bene-
ficios de los menores oncoló-
gicos apoyados por la Asocia-
ción Pídeme La Luna ha teni-
dounarespuestagiganteen la

socidad jiennense de apoyo y
colaboración.Lasalidadel re-
to será este próximo 20 de
marzo desde La Guardia el re-
corrido pasará por Puente Ta-
blas, Puente Jontoya y Puente
de laSierra;distintascallesde
lacapital,hasta llegaraLaSa-
lobreja, donde se completará

el recorrido nocturno, como
paso previo a la última etapa
de la carrera, por laVíaVerde,
para regresar al casco urbano
jiennense y culminar en el
ParqueAndrésdeVandelvira.
24 horas para hacer visible
una situación a la que todavía
puedesumarsemásgentecon
aportaciones comprando una
camiseta en este enlace
https://www.tugawear.com/e
s/guia-de-tallas/

ElproyectoUbuntu,estesábado
porlosmenoresoncológicos

ATLETISMO/SalidadesdeLaGuardiay llegadaalParqueAndrésdeVandelviraelpróximo21demarzo



Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir 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 Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá 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 mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, 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, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. 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-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro 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 socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, 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 residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre 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 Car-
men 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 reci-
bir 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.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance 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.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra 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 Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando 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 Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“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”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”

PUBLIRREPORTAJE |

en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, 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.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, 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 nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro
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“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,

LasobrasdeledificiodeActividadesEconómicas,abuenritmo

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”.

MÁSALICIENTES:PEALDEBECERROAPUESTAPORSUSINFRAESTRUCTURASINDUSTRIALES

PUBLIRREPORTAJE |

ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoenPeal

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.

Enunprincipio, sepreveíaconstruirunasolanave
paraesteaño,peroelConsistoriohadadounsal-
to más y ha decidido levantar un vivero de em-
presasquecontará concinconaves, queabarcan

unespacio entre todas ellas de 2000metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los

800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finali-
dadseráconseguiracortoymedioplazo triplicar elnúmerode
naves que componen el vivero de empresas del polígono in-
dustrial. “Esta fuerte apuesta por la industria denuestra loca-
lidad llegaenunmomentocrucialpara la recuperacióneconó-
mica dePeal deBecerro”, señala el alcalde delmunicipio, Da-
vidRodríguez.
“Es unamagnífica oportunidad para impulsar la economía

y el empleodenuestra 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 estemunicipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demandapermitiráqueseconstruyamásespaciodelprevisto,
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 reactivaciónde laeconomía tras lapandemiaesuna

de las prioridades que se hamarcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es funda-
mentalquenuestrosempresarioscontinúendesarrollan-
dosuactividad,aunquesabemosque lapandemiahada-
ñadoal tejidoempresarialdenuestromunicipio.Porello,
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 delmes de diciem-

bre y enero, sehan retomado las laboresde ejecucióndel
vivero de empresas, conmás personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, supo-
nen una nueva etapa económica para unmunicipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en estemunicipio in-
merso en la Sierra deCazorla.
Endefinitiva, unaapuestadel Consistoriopor el sector

industrial para generar esperanza e ilusión a unos veci-
nos que tratande salir de esta crisis socioeconómica.
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Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre 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 haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va 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 cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido 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 impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas 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 insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta 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 he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido 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 to-
no 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 abra-
zarnos 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 perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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REDACCIÓN |El concejaldeEmpleoy
presidentedel InstitutoMunicipal
deEmpleoyFormaciónEmpresa-
rial (Imefe), Francisco Díaz, ha
clausurado la Lanzadera Conecta
EmpleodeJaén,unactocelebrado
enelEdificioEmplazadelAyunta-
miento,ubicadoenelPolígonoLos
Olivares de la capital. Se trata, co-
moharecordadoeledildeEmpleo,
de una iniciativa impulsada por
Fundación Santa María la Real y

FundaciónTelefónica, con lacola-
boracióndelaJuntadeAndalucíay
del Imefe, con financiación del
FondoSocialEuropeo.“Lomásim-
portantedeesta iniciativaes la in-
serción laboralque logra,en torno
al70%,frutodeunaprogramación
queabundaen lacapacitaciónpa-
ra labúsquedadeempleo, conun
enfoquequebusca laexcelencia”,
hadichoFranciscoDíaz,responsa-
bledeImefeenlaciudad.

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 20millones de euros y se ubica en

una parcela situada junto al Recinto Provincial de Ferias y Congresos de

más de 41.300metros cuadrados. La capacidad definitiva es de 6.589

sentados, con 65 asientos para personas conmovilidad reducida.

Impactantes imágenesdel ‘OlivoArena’

APUNTODEFINALIZARLASOBRAS

LanzaderaConectaEmpleo
lograun66%deinserción

OPORTUNIDADESDEEMPLEO

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 personasmás desfavorecidas.

ConvocatoriaRuralVoluntariado

ELOBJETIVOSONLASPERSONASMÁSDESFAVORECIDAS

Uniónporlainclusiónylainfancia
ACUERDOENTREAYUNTAMIENTOYCRUZROJA

REDACCIÓN |LasconcejalasdePolíticasSo-
ciales,ÁngelesDíaz, y Juventud,EvaFu-
nes, han mantenido un encuentro con
responsables del área de Juventud de
CruzRojaparaconocerdeprimeramano
dosdelosprogramasquepondráenmar-
cha la organización enmateria de inclu-
sión e infancia. Según explicaron tras la
reunión, se pretende crear en la ciudad
Espacios de Convivencia Alternativa y
ConvivenciaSinViolencia.

REDACCIÓN | Los delegados territoriales
de Cultura y PatrimonioHistórico, Je-
súsEstrella,ydeEducaciónyDeporte,
AntonioSutil,hanpresentadolaexpo-
sición“El lagartodelaMagdalenaylos
dragonesde la ciudadde Jaén”,ubica-
da en el Archivo Histórico Provincial.
Lamuestra, que puede visitarse hasta
el 26 de abril, está compuesta por los
proyectos realizados por el alumnado
decinco colegios jiennenses, a losque
se sumaelmaterial histórico aportado
por la propia institución provincial y
por otras entidades, entre las quedes-
taca la Catedral de Jaén y la Biblioteca
Provincial. De esta forma, reúne tanto
las recreacionesde lagartosyseresmi-
tológicos concebidas por 300 niños y
niñas, en colaboración con la Escuela
deArte “JoséNogué”, como facsímiles
y piezas únicas de gran valor testimo-
nial que realizan un recorrido por el
origen,evoluciónyconsolidacióndela
leyenda como parte fundamental del
imaginariocolectivode laciudad.

La leyendadel
lagartode la
Magdalenallega
alArchivodeJaén

PROYECTOEDUCATIVO
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