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ACTUALIDAD | CORONAVIRUS
37 municipios de la provincia pasan a niveles de alerta que le implican tener que
establecer restricciones como el cierre de negocios a las 20 horas desde el viernes

Lacuartaolaelevaamásde
cuarentalosmunicipios
jiennensesconrestricciones
REDACCIÓN | Los bares y comercios de multitud

cuanto a los aforos en ambos niveles de alerde municipios de Jaén deberán cerrar sus ta (recogida en la Orden de 29 de octubre de
puertas a las 20.00 horas a partir de este vier- 2020 que establece los niveles de alerta sanines 16 de abril tras la subida de la incidencia taria y se adoptan medidas temporales y exdel coronavirus. Así lo ha decidido el comité cepcionales por razón de salud pública en
territorial de alertas, que se ha reunido este Andalucía, para la contención de la covidjueves para analizar la situación de la pande- 19).
mia del coronavirus en Jaén, y que ha decidiPor tanto, los municipios jiennenses que
do establecer el nivel de alerta 3 en su grado deberán adoptar estas restricciones son, en
1 para la el Distrito Sanitario Jaén Sur y el de el distrito sanitario Jaén Sur, los de Alcalá la
alerta 4 en graReal, Alcaudo 1 para los
dete, Castillo
del
Distrito Los distritos sanitarios Jaén Sur y Jaén Norte
de Locubín,
Jaén Norte.
Frailes, FuenSalud ha ex- pasan a una situación de alerta de Nivel 3 Grado santa de Marplicado que sitos, Higuera
1 y Nivel 4 Grado 1, respectivamente
tuarse en nivel
de Calatrava,
de alerta 3 en
Lopera, Marsu grado 1 y en nivel de alerta 4 en su grado 1 tos, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torreimplica que tanto para los municipios de los donjimeno y Villardompardo. También estadistritos Jaén Sur como para los del Área Sa- rán obligados los municipios del área Norte
nitaria Jaén Nortehay limitación horaria a las de Jaén, en concreto, Aldeaquemada, Andú20.00 horas (según lo recogido en la Orden jar, Arjona, Arjonilla, Arquillos, Bailén, Bade 8 de noviembre 2020 por la que se modu- ños de la Encina, Carboneros, La Carolina,
lan los niveles de alerta 3 y 4 como conse- Castellar, Chiclana de Segura, Escañuela,
cuencia de la situación crítica epidemiológi- Guarromán, Jabalquinto, Lahiguera, Linaca derivada del covid-19 en la Comunidad res, Marmolejo, Montizón, Navas de San
Autónoma de Andalucía) y afectación en Juan, Santa Elena, Santisteban del Puerto,

Sorihuela del Guadalimar, Torreblascopedro, Vilches y Villanueva de la Reina.
La vigencia de las medidas adoptadas será
de siete días, después de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) desde las 00.00 horas del viernes 16 de
abril de 2021.
En cuanto a obligación de cierre perimetral
de sus límites locales, por registrar una tasa
superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes estarán a partir de este viernes lo siguientes municipios: Alcalá la Real, Canena,
Fuerte del Rey, Linares, Navas de San Juan,
Porcuna, Quesada, Santisteban del Puerto y
Villarrodrigo.
Por su parte, los municipios que superan la
tasa de 1.000 casos y que por tanto se veran
obligados al cierre perimetral y al cierre de la
actividad no esenciasl están Arquillos, Beas
de Segura, Bedmar-Garcíez, Campillo de
Arenas, Castellar, Castillo de Locubín, Frailes, Noalejo, Valdepeñas de Jaén y SantiagoPontones.
Son las decisiones tomadas por el comité
de expertos provincial que se guían por una
serie de hasta seis indicadores: la incidencia
acumulada a 14 días, la Incidencia Acumulada en mayores de 60 años, pruebas PDIA,
porcentajes de trazabilidad, índices de camas UCI e índice de hospitalización. Son los
seis parámetros que aplican todas las comunidades autónomas.

 RIESGO EXTREMO

Lamediaprovincial
deIncidencia
Acumulada,cerca
delos300casos
| La Consejería de Salud y
Familias ha informado este jueves de dos
fallecidos por coronavirus en Marmolejo
y Orcera, así como de 102 nuevos contagios confirmados en toda la provincia de
Jaén. Con ellos el balance de los últimos
14 días se queda en 1.881 contagios, por lo
que la tasa está en 297,9 casos por cada
100.000 habitantes en ese periodo, cae
unoscuatropuntosrespectoal miércoles.
Sin embargo hay 20 localidades que siguenincrementandosuscasosycuyastasas de incidencia están por encima de
500, la mitad de ellos están por encima de
1.000. No obstante también hay que decir
que Jaén tiene 27 municipios libres de covid. 14 de los 102 contagios de este jueves
los hemos localizado en la capital, otros
13 en Santiago-Pontones, 12 en Linares, y
9 en Navas de San Juan, el resto muy dispersos.
Con estos últimos datos, hasta la fecha
Jaén suma unos 44.300 contagios, de los
que han sido dados de alta 37.400. Pero
por el caminose quedaron 930 que no pudieron superarlo.

CARMEN MARTÍN
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ACTUALIDAD | Economía
INICIATIVA QUE PRETENDE SER DE ÁMBITO PROVINCIAL

 PROTESTA COLCE

Proponenunparopatronalpara
gritarque“Jaéntambiénexiste”

Inician
colectapara
ayudara
pagarlas
multasdela
caravana

El Grupo PROA propone un paro de 15 minutos
el próximo 28 de abril en todas las empresas
jiennenses, entre otros motivos, para exigir
discriminación positiva para Jaén
ANTONIO OCAÑA

L

os empresarios de la provincia de Jaén toman partido y se posicionan para
exigir a las administraciones compromiso y explicaciones a la
provincia de Jaén. Será uno de los pocos paros patronalesconvocados en la
provincia de Jaén en la historia reciente y buscará que el 28 de abril próximo, Jaén pare su actividad en señal de
protesta y con el eslogan “Jaén también existe”. La iniciativa parte de todos y cada uno de los empresarios adheridos a la plataforma PROA de Empresarios y Profesionales de Jaén que
han firmado una convocatoria del paro de la actividad en la provincia que
pretende ser de15 minutos el próximo
día 28 de abril a las doce del mediodía.
Una acción reivindicativa con la
que este grupo de emprendedores y
empresarios jiennenses pretende, según indican en un comunicado, “exigir transparencia por la adjudicación
del Plan Colce a la provincia de Córdoba en detrimento de la propuesta presentada por la provincia de Jaén”, entre otras reivincidaciones como “atención preferente y acciones concretas y
reales para la provincia de Jaén” o “visibilizar la discriminación de la pro-

vincia ante el resto del territorio andaluz y nacional”.
Con el paro patronal, el Grupo
PROA aspira además a “canalizar el
malestar y clamor de la población ante la insensibilidad histórica de las administraciones con la provincia. Es
necesario romper con la inercia inmovilista y apática de la población jiennense” y continuan en el comunicado
pidiendo “explicaciones a los diferentes representantes institucionales”
con la idea de “conseguir compromiso
y hechos reales con presupuestos y fechas, no más promesas. Proyectos realizables y medibles a 2 y a cuatro
años”.
Junto al paro de actividad, esa jornada del 28 de abril habrá, además,
una serie de videoconferencias y tertulias a través de la plataforma digital
Zoom, con diferentes contenidos,
donde se invitarán a medios de comunicación, plataformas ciudadanas,
especialistas conocedores del fallido
plan COLCE, políticos, etc.
También se presentará al público
un vídeo reivindicativo sobre el ferrocarril ennuestra provincia, aportando
ideas y soluciones para corregir el estado actual en el que se encuentra.
El presidente de la asociación, Fulgencio Meseguer, manifiesta que “será un paro general inédito propuesto,
por primera vez, por empresarios, al
que invitamos a todos y todas las jien-

Cartel promocional del paro convocado por PROA.

nenses, como gesto rotundo y simbólico de que estamos unidos por Jaén y
dispuestos a seguir luchando por su
futuro”.
PROA es un colectivo empresarial
que nacía en 2014 y que engloba a un
grupo de empresarios de la provincia
de Jaén con inquietudes por contribuir a un mayor desarrollo de la pro-

 SALUD Y FAMILIAS

La respuesta del Ministerio sobre la
adjudicación del COLCE acrecienta las dudas
La carta del Ministerio dando los argumentos evidencia que no ha
existido proceso administrativo por el que se haya regido la adjudicación.
REDACCIÓN | La respuesta desde el Ministerio de Defensa sobre el COLCE
ha llegado al Ayuntamiento de Jaén,
pero la misma, lejos de convencer
viene a avivar aun más la indignación jiennense, pues sigue sin aclararse cuáles fueron los criterios por
los que la base logística del Ejército
de tierra se va a ir a Córdoba. La secretaria de Estado de Defensa ya ha
respondido a la petición de información que solicitaron en pasado mes

de febrero Ayuntamiento, Diputación, Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía y Universidad de
Jaén. En aquella carta solicitaban
los expedientes completos y los informes técnicos que se tuvieron en
cuenta. La respuesta, como decíamos, ya llegado y de qué forma. Desde el Ministerio dicen textualmente
que “no hay procedimiento administrativo en la decisión de ubicación de la base logística”. La porta-

voz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén, María Cantos, tras la
carta, pedía la convocatoria urgentede una reunión de la Junta de Portavoces en el Ayuntamiento para estudiar de manera consensuada, la
acción desde el consistorio ante la
comunicación recibida desde el Ministerio de Defensa. Según Cantos
“no se aportan los informes técnicos
que el gobierno ha tenido en cuenta
para la adjudicación del COLCE a

vincia. Entre sus aspiraciones se encuetra, según explican en su web, el
convertirse en un “nuevo agente proactivo y dinamizador del ecosistema
económico, social y cultural de la provincia de Jaén, poniendo en contacto
a personas con talento de muy diferentes sectores y con una visión innovadora.
Córdoba, al no existir procedimiento
administrativo en dicha decisión”.
La concejal de Promoción económica ha dicho que “hasta finales de
diciembre sí había un expediente, y
que la instrucción en la que ha estado trabajando el Ayuntamiento de
Jaén han sido, concretamente el
67/2011. Desde entonces, sorprendentemente, el Gobierno Central comienza a cambiar sus respuestas y
deja de hablar de dicho procedimiento.
El asesor jurídico del Ayuntamiento ya está valorando la respuesta, que según al edil podría dar
más base a los procedimiento legales que podrían emprenderse desde
el consistorio de la capital.
También ha habido respuesta
desde el Grupo Municipal Popular, a
través de su portavoz, Manuel Bonilla, quien instaba al alcalde, Julio

REDACCIÓN | Siguen llegando las
multas a muchos de los participantes de la caravana de vehículos que tuvo lugar en Despeñaperros el 14 de febrero para protestar por el asunto COLCE. Convocada por nueve plataformas
ciudadanas de la provincia, este
acto de protesta quiso recoger el
malestar de la provincia, por la
designación de Córdoba y no
Jaén, para la instalación de la
base del Ejército de Tierra. Las
sanciones a los participantes
parecen ser muchas más de las
esperadas: desde ‘Jaén, merece
más’, hablan de un dispositivo
policial desproporcinado. Es por
ello porl o que han comenzado a
solicitar a empresas y particulares su colaboración para el pago
de las multas y para ello ya está
abierta una cuenta en la Caja Rural de Jaén.
Dicen desde la plataforma vecinal, Jaén Merece más, que las
multas que están llegando “son
muchas más de las que se esperaban en un principio”. Incluso
algunas de las sancione son captadas desde helicóptero, hecho
que hace pensar al colectivo que
la orden para ese día a los Cuerpos que intervinieron fue la de
“ir a pillar, cuando la manifestación se hizo en coche por la situación de Covid, a pesar de haber estado autorizada, y de haberse dado en la misma un comportamiento ejemplar y sin ningún incidentes por parte de los
participantes”.

Millán, a que “ofrezca a los vecinos
de la ciudad una respuesta clara y
contundente ante lo que considera
ba un nuevo desprecio del Gobierno
central hacia la capital”. Considera
que existe una necesidad imperiosa
de que se actúe desde el ente local,
recordando que “han pasado ya varias semanas desde la aprobación
del acuerdo plenario propuesto por
el PP donde se instaba a estudiar las
acciones legales, así como exigir al
Gobierno de España, inversiones extraordinarias en materia de infraestructuras”.
Bonilla añade que si la Asesoría
Jurídica no está en disposición de
emitir su dictamen en un tiempo
prudente, “no entiende como el alcalde no ha recurrido a la contratación de despachos de abogados externos ante un asunto de tal magnitud.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 RENTABILIZAR LA POSICIÓN ESTRATÉGICA DE LA CIUDAD EN EL EJE MADRID-JAÉN-GRANADA-MOTRIL

Nuevopasoparaconvertirala
ciudaddeJaénenpuertoseco
Elobjetivoesplasmarenunestudioeldesarrollo
deservicioseinfraestructurasaparejadasaesta
sumadeesfuerzosentreambasinstituciones
REDACCIÓN | El equipo de Gobiersiones han mantenido una
no municipal y la Autoridad nueva reunión con el adjunto a
Portuaria de Motril siguen la dirección de la Autoridad
avanzando en un estudio para Portuaria de Motril, Miguel Ánestablecer en la capital un gel Gamarra, para seguir danpuerto seco que permita el des- do pasos en el análisis de los
arrollo del ubicado en la ciu- servicios e infraestructuras
dad motrileña y superar, de es- aparejadas a la conversión de
te modo, sus carencias de es- Jaén en puerto seco.
pacio, al
En esta
tiempo
línea, y
“El proyecto se sustenta en conforque abre
la puerta un importante estudio que
me
al
a rentaacuerdo
bilizar la se dará a conocer en mayo”
suscrito
posición
el 22 de
estratégica de Jaén en el eje noviembre de 2020 entre el
Madrid-Jaén-Granada-Motril.
Ayuntamiento y el Puerto de
El alcalde de la ciudad, Julio Motril, se busca plasmar en un
Millán, y los responsables de la estudio el desarrollo de serviOficina de Captación de Inver- cios e infraestructuras apareja-

 POR SENTENCIAS

Elconsistirio
pagará17
millonesde
deudades2015
aproveedores
REDACCIÓN. | Siete años después,y

Reunión entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén y la Autoridad Portuaria de Motril.

das a esta suma de esfuerzos,
en base a las posibilidades que
ofrece la ciudad de Jaén al disponer de conexión ferroviaria
y buenas comunicaciones por
carretera con la Meseta, el resto de Andalucía y el Levante.
"Seguimos avanzando en ese
gran proyecto que tenemos pa-

ra convertir a Jaén en el
puerto seco de Motril, algo
clave para la capital y el
resto de la provincia, y que
se sustenta en un importante estudio que se dará a
conocer en mayo", ha indicado la edil de Promoción
Económica, María Cantos.

"Vamos a aprovechar la
ubicación como nudo de
comunicaciones que tenemos y que es clave para la
dársena motrileña, que
sustenta su actividad en el
mercado que se genera entre Madrid y el norte de Andalucía", señalaba Cantos.

porque lo ha dictado un juez,
elAyuntamiento de Jaén comenzará a abonar desde el 21
de abril próximo los primeros
pagosde deuda reconocida por
sentencia judicial con proveedores y que procede del anterior mandato, en concreto al
periodo comprendido entre
2015 y 2018. La edil de Economía y Hacienda, María Orozco,
señala que han ordenado el pago de 20 millones de euros del
Gobierno de España al que el
Ayuntamiento solicitó acogerse en septiembre de 2020 y a
partir de la tercera semana de
abril se procederá al abono
progresivo. La tramitación de
este fondo permite hacer frente
a deuda reconocida por sentencia judicial con grandes y
pequeños proveedores de la
ciudad.
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ACTUALIDAD | Local
 EL SINDICATO CUMPLE 44 AÑOS DE VIDA EN LA PROVINCIA

CCOOJaéncrecióun13%enafiliadosdelamanodeCantero
REDACCIÓN | La gestión llevada a cabo en los úl-

Cantero y autoridades antes del Congreso.

Jornadas para
concienciar a los
jueces sobre
violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha
impulsado una jornada online bajo el titulo
'La violencia de género en el ámbito
judicial', que se desarrollará el 21 de abril, y
con la que pretende "sensibilizar" en esta
materia a los profesionales de la Carrera
Judicial en la provincia.
La subdelegada del Gobierno en Jaén,
Catalina Madueño, indicaba que el objetivo
es trasladar "la necesidad de favorecer una
justicia desde los principios de igualdad y no
discriminación entre mujeres y hombres".
Otro de los objetivos es "establecer un
espacio en el que poder analizar las
especiales circunstancias que transcurren
en el desarrollo laboral en materia de
violencia de género, desde el ámbito
judicial".
Así, Catalina Madueño ha puesto especial
énfasis en "la importancia de la formación
especializada en materia de violencia de
género en todos los ámbitos profesionales".
Para Madueño es "fundamental", la puesta
en marcha de este tipo de actividades para
"continuar luchando en la erradicación de
cualquier tipo de violencia".

timos cuatro años por Francisco Cantero, al
frente de la secretaría provincial de CCOO ha
sido respaldada por el 90% de los afiliados de
este sindicato que este jueves han vuelto a
darle su apoyo para que continúe desarrollando su proyecto en un nuevo mandato. Ha
sido en el 14º Congreso de la Unión provincial
celebrado en el recinto provincial de Ferias y

Congresos y en el que también se ha elegido
a la nueva Comisión ejecutiva provincial del
sindicato que ha salido adelante con el 88%
de los apoyos. Francisco Cantero apuntaba el
13% de aumento de afiliados en los últimos
cuatro años, como uno de los principales logros de un sindicato que, decía, está ahora
más preparado para afrontar los nuevos retos
que impone la actual situación derivada de la

“Sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo”,
asegura Luis Gregorio González, gerente de la empresa
Matinsreg que da nombre a la pieza judicial

Confiesanlaexistencia
deunatramadecobro
decomisionesilegales

E

l caso judicial conocido como
‘Matinsreg’ ha llegado ya a los
juzgados de la capital. Desde
principios de este mes de abril se
están analizando los supuestos pagos infla-

dos desde el Ayuntamiento a la empresa Matinsreg, que fue contratada a dedo para el
mantenimiento de las fuentes ornamentales
de la ciudad. Tras una breve pausa en la causa
las vistas se reanudarán el próximo día 19 con
la declaración de casi medio centenar de testigos.
No obstante, en estos primeros días de juicio

crisis económica por el COVID. Aumento de la
transparencia en la gestión, refuerzo institucional y un sindicato más abierto y cercano a
la sociedad que sigue aumentando presencia
en los centros de trabajo de la provincia como
demuestran los resultados de las elecciones
sindicales celebradas. Un día importante, decía Francisco Cantero para CCOO en la provincia que cumple 44 años de vida.

varios acusados ya han confirmado la existencia de una trama de cobro de comisiones
ilegales durante el gobierno municipal que
presidió José Enrique Fernández de Moya,
por el Partido Popular, entre 2011 y 2016. “Ni
participé, ni conocí, ni me reuní, ni di ninguna instrucción sobre ninguna empresa”, fueron las palabras que expresó Fernández de
Moya durante su turno de declaración. El
exalcalde se enfrenta a una petición de ocho
años de cárcel por delitos de prevaricación y
malversación continuada.
Por otro lado, el gerente de la empresa Matinsreg, Luis Gregorio González, sí que confirmo la existencia de una red corrupta en
esos años. . “Sabíamos perfectamente lo que
estábamos haciendo”, señaló González, que
además aseguró que se habían inflado las
facturas que pasaban al Ayuntamiento de la
capital por el mantenimiento de las fuentes y
los semáforos.
Una ac- De Moya: “ni participé, ni
ción que conocí, ni di ninguna
realizaron, se- instrucción”
gún manifestó el
gerente de la empresa durante su declaración, con el visto bueno del que fuera el primer teniente de alcalde en el Consistorio de
la capital durante los años citados anteriormente, Miguel Ángel García Anguita.
Quién también se ha pronunciado sobre el
proceso judicial ha sido el actual alcalde de
la ciudad, Julio Millán, tras confirmarse que
una de las empresas implicadas, Matinsreg,
ha devuelto un millón de euros a favor de las
arcas locales. En este sentido, el primer edil
ha dicho que espera que el dinero obtenido
no sea el último y que se va a dedicar a proyectos para Jaén “que defiendan el interés
general”,en contra, ha añadido, “de lo que
nunca debería haber ocurrido”.

vivir jaén MARZO DE 2021

7

ACTUALIDAD | Política en Jaén

ElPSOEdeJaén
pideprimariasya

La Ejecutiva provincial socialista pide a la
regional que se elija al secretario general y
posible futuro candidato ante el probable
adelanto de las elecciones autonómicas.

A

REDACCIÓN

penas unas
horas después
de la visita que
la secretaria
general del PSOE-A, Susana
Díaz, cursaba a la provincia, el

el PSOE de Jaén se desmarcaba y se convertía en la primera
organización provincial en pedir un adelanto de las primarias. Se votó el pasado viernes
por la tarde en la Ejecutiva
provincial que se celebraba en
IFEJA, y en el que básicamente
los socialistas de la provincia
pidían a la regional que ante la

posibilidad de que las elecciones en Andalucía se adelanten
tras los comicios en Madrid, se
acelere el proceso congresual
que elija ya al nuevo o nueva
secretario y próximo candidato
de los socialistas. La petición
de Jaén, considerada una de
las agrupaciones provinciales
con un peso más relevante en
el seno del socialismo andaluz,
se produce cuando en el PSOEA se intensifican los movimientos internos cara al futuro
congreso regional, a celebrar,
en principio, a final de año,
donde se elegirá al líder de la
formación. Susana Díaz ya ha
anunciado su intención de optar a seguir como secretaria general, y Juan Espadas se postula como candidato alternativo.
La decisión la tomaba el
PSOE jiennense en el marco de
una Ejecutiva donde además
los socialistas jiennenses lamentamentaron “la actitud del
gobierno de Andalucía”, que
muestra “una nula actividad
en momentos tan complicados”, tal y como aseguraba su
secretario general, Francisco
Reyes.

ElPPdeJaénbusca
pasarpáginadelamano
de ErikDomínguez
Madrid y Sevilla acuerdan que sea el
parlamentario de Guarromán quien decida
el futuro del partido tras

E

REDACCIÓN

l PP de Jaén quiere pasar página y
el primer paso en
la provincia va a
ser la remodelación de la Ejecutiva provincial. Ya se ha
convocado de manera oficial
el 13º Congreso Extraordinario

que se celebrará el próximo 15
de mayo bajo el lema 'La Fuerza de Andalucía' y en el que se
elegirá al próximo presidente
provincial. Y el parlamenterio
andaluz Erik Domínguez tiene
todos los apoyos y el acuerdo
del partido a nivel nacional y
regional para tomar las riendas.
Así lo comunicabala dirección regional y nacional del

PP, que señaló que en varias
provincias andaluzas, entre
ellas Jaén, se apostaría por
“una candidatura de consenso” tras los debates abiertos en
primarias como las que hanj
elegido la nueva presidencia
provincial en Sevilla.
Juan Diego Requena, actualmente diputado nacional del
PP,aludiendoalaincompatibilidaddecargosquenolehaimpedido dirigir el partido en los
últimos años anunció que da
un paso atrás y fue el primero
enavalarlacandidaturadeDomínguez.

QUEJAS DE MILITANTES PROVOCAN EL CESE DE LA HASTA AHORA PORTAVOZ DE VOX EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL

VoxapartadesucargoaSaludAnguitaenelAyuntamiento

Anguita deberá decidir si renuncia al acta o
pasa al grupo de no adcritos.

REDACCIÓN | Vox ha decidido inhabilitar a Salud Anguita, la hasta ahora portavoz de la
formación en el Ayuntamiento de la capital,
un cargo que a partir de ahora ejercerá el abogado Manuel Ureña, segundo de los concejales de la formación en el consistorio.
Así lo daba a conocer la dirección nacional
de que decide el futuro de la edil que se en-

cuentra en situación de baja médica desde
hace algunos meses.
El escrito en el que se comunica la decisión, firmado por la Dirección del Área de Comunicación Intermunicipal de Vox, recoge la
decisión sobre "la suspensión de los derechos como afiliada y la inhabilitación para
desempeñar cargo y/o función en representa-

ción del partido político Vox durante un periodo de dos años".
Por ello, solicita al Ayuntamiento que le
asigne la condición de concejala no adscrita
y que se designe al concejal Manuel Ureña
como portavoz de la formación. Quedará por
saber si Anguita renuncia al acta o se pasará
al grupo de concejales no adcritos.
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HABRÁ PUESTOS DEDICADOS A DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS

 CONSIDERAN SU TRABAJO COMO ESENCIAL

NuevasideasenelmercadodePeñamefécit
El Ayuntamiento de Jaén ha
abierto un proceso de licitación para ofrecer 52 puestos de los mercadosdeSanFranciscoyPeñamefécit.
Con nuevas ideas: la concejala de
Promoción Económica, Comercio y
Mercados, María Cantos, ha anunciado que en Peñamefécit se han reservado para convertirlos en establecimientos de degustación, “un
aliciente para todos aquellos emprendedores que quieran crear un
negocio en estas instalaciones”.
Protestas llevadas a cabo por los trabajadores esta semana en la capital jiennense

 OBJETIVO DE REUNIRSE DOS VECES AL AÑO

Foromunicipalpara
escucharaniñosy
adolescentes
Para paliar los efectos negativos sobre la
economía de la segunda ola de Covid-19

Sesión constitutiva del Consejo, de forma telemática.

E

l Ayuntamiento
de Jaén ha puesto
en marcha el Consejo Municipal de
la Infancia y la Adolescencia

con una sesión telemática en la
que han participado representantes de entidades de este ámbito y de la comunidad educativa de 17 centros.
El alcalde,Julio Millán,presidía el acto con el que echa a andar este instrumento abierto a

los niños, niñas y adolescentes
delaciudadyquebuscaqueeste parte de la población cuente
"con la visibilidad que se merece".Setratadequeseaparteactiva de las políticas que ponga
en marcha la Administración
local y tenga voz cuando haya
que decidir sobre aspectos que
sean de su incumbencia y determinantes en su día a día y su
futuro.
El regidor, que expresaba su
deseo de que con la mayor brevedad puedan celebrarse reuniones presenciales de este foro, explicó que el consejo se
reunirá, al menos, dos veces al
año. "Después de que Jaén se
constituyera en Ciudad Amiga
de la Infancia, ponemos en
marcha este órgano en el que
podremos escuchar las demandas y necesidades de todos los
niños, niñas y adolescentes
jiennenses", ha afirmado.
Nace como "un lugar para la
escucha, abierta a todos los
concejalesylacomunidadeducativa" y con el que pretende
"ser sensibles a las peticiones
que hagan llegar". En este foro,
asimismo, tienen cabida empleados de la Administración
local, que son los encargados
de plasmar técnicamente las
medidasqueseacuerdenenlas
distintas sesiones de trabajo.

Trabajadoresdel061ySalud
Respondevuelvenalasprotestas
Piden a la Junta que rescate los servicios, en manos
privadas: “hay trabajadores desde 2007 con un contrato
de 8 horas semanales”, aseguran

B

ajo una intensa lluvia se
han manifestado este jueves los trabajadores de los servicios 061 y Salud Responde
en Jaén. Algo más de un centenar de manifestantes han pedido que la Administración
autonómica se haga cargo de
un servicio que consideran
debe pertenecer a la Junta de
Andalucía por la labor que
desarrollan.
Este personal, que depende
de la empresa privada Ilunion
como concesionaria, pero que
consideran que desarrolla un
servicio público esencial “como ha quedado demostrado

por ejemplo en esta pandemia
de la Covid-19”, aseguran, se
rige por el convenio de telemarketing cuando su labor
del día a día nada tiene que
ver con dicho convenio”, según han detallado desde CSIF.
Desde el sindicato subrayan “la necesidad de que estos empleados “tengan unas
condiciones de trabajo dignas
que ahora no tienen, con contratos de pocas horas en precario y pliegos de condiciones
que no se cumplen”, al tiempo
que ha llamado la atención
sobre que “incluso hay personal contratado desde 2007 a
ocho horas semanales, algo
que resulta del todo inadmisible”.
Para CSIF, se trata de una
reivindicación histórica sobre
la que ya se aprobaron varias

iniciativas parlamentarias en
la Legislatura anterior, que
fueron apoyadas precisamente por las fuerzas políticas que
hoy sustentan el Ejecutivo andaluz. Asimismo, en la presente Legislatura, concretamente en la sesión plenaria
del pasado 25 de febrero, prosperó una moción que recoge
la integración de estos trabajadores en el sistema sanitario
público.
Denuncian además la falta
de formación y la comunicación de turnos mensuales con
tan sólo dos días de antelación como otros de los elementos de precariedad de estos trabajadores, así como la
saturación de llamadas y la
presión constante a la que se
ven sometidos con los tiempos de respuesta.
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Generación UJA

Premioalos mejoresexpedientes de
GradoenlaUJAduranteelpasadocurso
La pandemia ha hecho muy especial el paso de muchos alumnos y profesores por la
Universidad en estos últimos meses: pero en el caso de la Universidad de Jaén,
también en el curso pasado se ha querido reconocer a los 32 mejores estudiantes con
los Premios Extraordinarios de Grado del curso 2019/2020. Hemos hablado con varios
de ellos y todos destacan lo gratificante de su experciencia en el campus.
“Son el alma de esta
Universidad y forman parte de
nuestra Generación UJA”
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, quiso felicitar a los premiados
por su “excelente trayectoria académica
durante sus estudios de grado”, que les ha
valido este reconocimiento. “Es obligado y más
que justo que la UJA reconozca a sus
estudiantes con mejores expedientes,
agradeciéndoles públicamente su esfuerzo y
su trabajo, que es lo menos que una institución
como la UJA puede y debe hacer con las
personas que son el alma de esta Universidad y
forman parte de nuestra Generación UJA’.

R

econocer el talente, el trabajo y sobre
todo, el esfuerzo de los alumnos y
alumnas que el curso pasado han terminado sus estudios en la Universidad de Jaén es el objetivo que cada año (también éste en las circunstancias especiales que
vivimos) busca la Universidad de Jaén con sus
premios a los mejores expedientes académi-

cos. En total, en esta edición son 32 los Premios
Extraordinarios de Grado correspondientes al
curso académico 2019/2020.
Por parte de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas se han entregado un total de 8 reconocimientos: Elena Gámez Fernández y Palmira Carrillo González (Grado en Derecho), Elena
Gámez Fernández y Verónica Méndez Delgado
(Grado en Administración y Dirección de Em-

presas), Noelia Sampedro Sequera (Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos),
José Luis Palomino Nicas (Grado en Turismo),
Felipe Chica Ansino (Grado en Gestión y Administración Pública), Raúl Latorre Martínez
(Grado en Finanzas y Contabilidad) y María José Torres Calderón (Máster en Abogacía).
La Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación han otorgado un total de 12 galar-

dones: María Sedeño Ráez (Grado en Arqueología), Beatriz Morales Amaro y María de los
Ángeles Millán Gálvez (Grado en Educación
Infantil), Francisco Javier Aranda Cerezo y
Lourdes María Godino Carreterro (Grado en
Educación Primaria), Mireya Moral Moral
(Grado en Educación Social), Ángel David López Jiménez (Estudios Ingleses), José Olmo López (Filología Hispánica), Pedro Antonio Hurtado Gallego (Geografía e Historia), Carmen
Haro Cáceres (Historia del Arte) y Ana Malara
Cendrero y María Escudero Aceituno (Psicología).
Por parte de la Escuela Politécnica Superior
de Linares se han concedido tres premios: María José Merino García (Grado en Ingeniería de
Tecnologías de la Telecomunicación), María
del Carmen Llobregat Jiménez (Grado en Ingeniería Telemática) y Pablo Jiménez López (Grado en Ingeniería Mecánica), y por parte de la
Escuela Politécnica Superior de Jaén otros tres:
Alejandro de la Cruz López (Grado en Ingeniería Informática), Juan Alfonso de la Chica Moral (Grado en Ingeniería Mecánica) y Juan José
Estrella Téllez (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial).
Por último, de la Facultad de Ciencias de la
Salud se han otorgado tres reconocimientos a
Cristina Torrebejano Guerrero y Antonio Lozano Jódar (Grado en Enfermería) y Pilar Ráez Millán (Grado en Fisioterapia); por la Facultad de
Ciencias Experimentales dos a Sheila Caño Carrillo (Grado de Biología) e Irene Caño Carrillo
(Grado de Química) y por la Facultad de Trabajo Social uno a Desireé Aguayo Mengíbar (Grado en Trabajo Social).

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO EL PREMIO A LOS MEJORES EXPEDIENTES DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

FELIPE CHICA

MIREYA MORAL

Grado en
Enfermería

Gestión y
Administración
Pública

Grado en
Educación
Social

“Es un gesto, algo muy simbólico pero que se
recibe con agrado: lo importantes es poder
terminar y poder estar ya trabajando como es
mi caso. Al final se trata de visibilizar algo que sé
yo y mi familia que me ha visto trabajar durante
estos 4 años que ahora también valora la UJA”.

“El premio lo recibo con mucha satisfacción
porque han sido cuatro años en los que le he
dedicado mucho tiempo al estudio. Además
tengo la suerte de que estoy trabajando y a la vez
terminando un máster en la UJA. No me puedo
quejar sabiendo los tiempos en que vivimos”.

“La noticia del premio me pilló de sorpresa: la
primera noticia me llegó por carta y para nada
me imaginaba que iba a recibir este
reconocimiento. Es cierto que he sacado mucha
anota pero siempre piensas que hay gente con
calificacions mejores”.

“Por el premio y sobre todo por mi estancia
en la Universidad, la verdad es que me siento
muy contenta. Tengo que destacar el buen
trato que he recibido de los profesores, que
han completado una muy buena experiencia
en mi etapa universitaria”.

VERÓNICA
MÉNDEZ

LOURDES
MARÍA GODINO

M. CARMEN
LLOBREGAT

ALEJANDRO
DE LA CRUZ

Administración
y Dirección de
Empresas

Grado en
Educación
Primaria

Grado en
Ingeniería
Telemática

Grado en
Ingeniería
Informática

“Ciertamente, es algo que no me lo esperaba. Me
ha cogido un poco por sorpresa por lo que es
unan doble satisfacción. Al final han sido cinco
años y medio de trabajo duro que gusta siempre
que te lo reconozcan. Mi paso por la UJA ha sido
una gratificación personal grande”.

“Que la UJA te reconozca el trabajo que hemos
realizado durante estos años es algo que se
agradece. Mi paso por la UJA han sido de cuatro
años perfectos, en los que he disfrutado mucho,
porque esta carrera era mi vocación desde
pequeña y lo he conseguido aquí”.

“Muchas veces el trabajo duro no tiene
recompensa. Pero en este caso sí. En la UJA he
intentado aprovechar al máximo todo lo que me
ofrecia la EPS: al ser pocos alumnos son
ventajas que no hubiera podido tener: han sido
casi clases particulares. Ha sido genial”.

“Me siento muy orgulloso porque es un premio
al esfuerzo que hemos hecho y muy contento de
que haya sido en Jaén porque mi experiencia allí
has sido expectacular. Si volviera atrás
aprovecharía aún más todas las opciones que
ofrece: cursos, clubes, actividades...”.

CRISTINA
TORREVEJANO

IRENE
CAÑO
Grado en
Química
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Diputacióndestina
cuatromillonesde
euros parael
Programasobre
RetoDemográfico
Inversión para favorecer que los jóvenes
de la provincia se queden en nuestra
tierra y con ello evitar la pérdida de
población en nuestra tierra.

riodo mínimo ininterrumpido de 12 meses, y con actividad efectiva de la empresa de
economía social durante dicho periodo.

Formación
Por último, se convocará una
cuarta línea de actuación dirigida a la formación para el
emprendimiento con el objetivo de ampliar los conocimientos de los jóvenes para el
emprendimiento en sectores
claves para la provincia.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 817.600
euros y serán 20 las acciones
formativas que se desarrollarán sobre temáticas como el
autoempleo y creación de
empresas, agricultura y ganadería, TIC, turismo, logística, transporte y automoción,
y construcción, con una duración de entre 15 y 45 días según el curso.
Tras superar su formación,
los participantes obtendrán
un certificado de aprovechamiento y una ayuda económica de 13,45 euros por día si se
adquiere la condición de
“persona formada”, entendida como aquella que ha asistido a un mínimo del 90% de
las horas totales de la acción
formativa para la que ha sido
previamente seleccionado.

Plan Empleo y Empresa
Luis Miguel Carmona y Pilar Lara presentaron el proyecto.

L

a Diputación Provincial pretende
con estos fondos,
apoyar a jóvenes
que decidan hacerse autónomos o crear pequeñas y medianas empresas en alguno
de los 78 municipios de la
provincia que tienen menos
de 5.000 habitantes, o menos
de 10.000 pero una pérdida
de población en los últimos
10 años.
El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de apoyo a autónomos,
pymes, especialmente a
aquellas relacionadas con la
economía social y el cooperativismo.

Beneficiarios y líneas
Los beneficiarios serán jóvenes de entre 16 y 30 años, empadronados en alguno de estos municipios y que se encuentren inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil.
En total serán cuatro líneas
de actuación: ayudas al autoempleo, ayudas para fomentar la contratación de jóvenes
por parte de empresas.

El importe de estas ayudas
por contrato asciende a 5.700
euros para empresas privadas que tengan su centro de
trabajo en alguno de los 78
municipios incluidos en el reto demográfico, por la contratación efectiva y por cuenta
ajena, con carácter indefinido y a jornada completa, de
jóvenes durante un período
mínimo de 12 meses ininterrumpidos.

Economía social
“Incorpórate” es el título de
la tercera línea, con un presupuesto de 376.200 euros para
la concesión de 44 ayudas de
8.550 euros cada una de ellas,
“con el objetivo de fomentar
la creación de empresas de
economía social, cooperativas y sociedades laborales,
entre jóvenes y hacer más
competitivas las existentes”,
según explicó el diputado de
Empleo Luis Miguel Carmona.
La solicitud de la subvención deberá registrarse dentro del plazo de un mes desde
el día siguiente al alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), en aquel
que legal o estatutariamente
corresponda durante un pe-

El diputado de Empleo y Empresa subrayó que “desde esta Diputación no levantamos
el pie del acelerador, seguimos trabajando para que nadie se quede atrás, y sobre todo en estos momentos tan
complejos y difíciles con motivo de la pandemia, teniendo
como prioridad el empleo pese a no ser una competencia
de una administración local
como la nuestra”, recordó
mientras hacía referencia al
Plan de Empleo y Empresa 20
21, dotado con cerca de 21 millones de euros y una treintena de actuaciones.

Proyecto de vida
Por su parte, la diputada de
Juventud, Pilar Lara, aventuró que “serán muchas las personas jóvenes de Jaén que
con estas ayudas podrán iniciar, continuar o planificar
sus propios proyectos profesionales o que se incorporarán al mercado laboral gracias a las ayudas directas a
empresas para la contratación”.
Lara puso de manifiesto
que “estas cuatro líneas de
ayudas conforman uno de los
pilares en los que la Diputación ha basado su estrategia
integradora para lograr que
los jóvenes puedan iniciar su
proyecto de vida en esta tierra.

 CENTRO PROVINCIAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

El80%deusuarios delcentrode
drogodependientes,sonhombres
Francisca Medina y Trinidad Rus visitaron las instalaciones en
Jaén y Úbeda del Centro Provincial de Drogodependencias
cuyo funcionamiento sufragan Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía

Francisca Medina y Trinidad Rus durante el encuentro de trabajo en el CPD de Jaén.

L

a vicepresidenta
primera de la Diputación Provincial y diputada
de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, y la
delegada territorial de Salud
y Familia de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus, visitaron
el pasado 12 de abril las instalaciones del Centro Provincial de Drogodependencias
que gestiona la Administración provincial en la capital
jiennense y en Úbeda, donde
Medina ha “puesto en valor
el trabajo tan importante que
se desarrolla aquí y que se ha
mantenido durante la pandemia”.

Respuesta en pandemia
En este tiempo, “pese a las dificultades y a que la atención
directa en un primer momento era complicada, a través de
medios telemáticos, pero
también con atención personal, se han mantenido los tratamientos y dado respuesta a
todas las personas que en este momento más lo necesitaban”, ha apostillado la diputada.

Visibilizar el servicio
En este encuentro de trabajo,
la responsable de Bienestar
Social de la Diputación ha remarcado la necesidad que
existe de “visibilizar un servi-

cio como este, que no siempre es lo suficientemente conocido, y el trabajo tan necesario que realizan todos sus
profesionales, que desarrollan un enfoque multidisciplinar para tratar a todas
aquellas personas que tienen
problemas de adicciones y de
drogadicciones en nuestra
provincia”. En este sentido,
Francisca Medina agradeció
la labor que hacen, “un trabajo importantísimo en esa
atención especializada que
se da tanto de este centro de
Jaén, como en los de Linares,
Úbeda y Andújar”.

Presupuesto
Para financiar la prestación
de este servicio, la diputada
de Igualdad y Bienestar Social recordó que cuenta “con
un presupuesto de 1.422.000
euros, de los cuales la Diputación aporta 547.000 euros y
el resto la Junta de Andalucía”. Con esa cofinanciación
que “hacemos desde las dos
administraciones, intentamos llegar a toda la provincia. Es una meta fundamental para la Diputación Provincial abarcar y llegar a todos
los municipios jiennenses, y
en un tema tan relevante y en
un servicio tan especializado
como este, no podía ser menos”, subrayó Medina.
Al respecto, desgranó que
“estamos hablando de un
servicio que ofrece prevención, orientación, desintoxicación, deshabituación y, por

supuesto, reinserción”, una
tarea de la que ha destacado
especialmente “no solo la
atención directa que se da a
las personas que vienen con
este grave problema mediante cita previa, sino también la
labor que se hace desde los
centros en materia de prevención”. En esta línea, Medina
ha incidido en que “la atención que se da a estas personas tiene un enfoque de salud, pero entendida como salud bio-psicosocial, hablamos de tres componentes que
son claves para tratar la salud
no solamente como la ausencia de enfermedad”.

Equipo multidisciplinar
Por eso este trabajo se realiza
desde “equipos multidisciplinares, que son los que
prestan este servicio a todas
las personas que se acercan a
estos centros con esas graves
adicciones y drogadicciones,
y siguen trabajando en ese
campo tan importante que es
el de la prevención, de ahí
nuestra colaboración con los
ayuntamientos y los programas Ciudades sin droga”,
puntualizó la diputada de
Igualdad y Bienestar Social,
que ha finalizado recalcando
“el esfuerzo que hace la Diputación de Jaén por llevar a cabo esta labor y por atender a
todas aquellas personas que
en estos momentos más lo
necesitan, con un enfoque de
atención directa y tratar de
resolver estos problemas”.
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PROTESTAS Aceite de Oliva

Lasorganizaciones
agrariasretoman
las movilizaciones
La primera de ellas tendrá lugar el próximo 29 de abril en los noventa y
siete municipios de la provincia de Jaén. Será en vehículos y tractores
para evitar que haya contactos y se puedan producir contagios

L

REDACCIÓN

as organizaciones representativas del sector agrario de
Jaén (Asaja, COAG, UPA y
Cooperativas Agro-alimentarias) han anunciado que retoman las
movilizaciones, paralizadas el pasado
año con la llegada de la pandemia, para
seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a las que se añaden ahora,
de forma más urgente, la petición de la
derogación del decreto de convergencia
de la PAC acordado por el ministerio.
Según anunciaron, la primera de las citas tendrá lugar el próximo 29 de
abril en los 97 mu-

tóbal Cano, secretario general de UPA.
de convergencia porque entienden que
El presidente de Cooperativas Agroali- es totalmente injusto, no pactado e immentarias de Jaén califica de hachazo puesto directamente por el ministerio de
tremendo
Agricultura. “Es
el decreto
justa nuestra dePiden la retirada inmediata del
de transimanda, porque
ción, por lo decreto de convergencia porque
la Unión Euroque solicipea no obliga a
ta al Go- entienden que es injusto
esa convergenbierno que
cia tan aceleralo retire, y advierte de que las moviliza- da, y más allá de ello estamos preocupaciones serán contundendos por lo que nos está viniendo de Eurotes porpa con respecto a la futura PAC”.
Juan Luis Ávila, secretario general de
COAG, asegura: “Retomamos las manifestaciones para conseguir que al menos
se nos cubran los costes de producción
en un mercado que pisotea el esfuerzo
de los agricultores y ganaderos”.
Finalmente, Cristóbal Cano, secretario
general de UPA señala: “La convergencia no es una cosa nueva, se viene aplicando desde el año 2015 y en esencia se
trata de redistribuir las ayudas entre
agricultores de la misma re-

 MERCADO INTERNACIONAL

Lospreciosdelaceite
continúanenascensoy
seacercanalos3euros
REDACCIÓN | Los precios del aceite de oliva siguen en ascenso. Continuando con la tendencia al alza que se viene dando en la presente campaña, el precio medio del
virgen extra en la última semana ha estado cerca de los
3 euros el kilo, según el sistema Pool Red en origen de la
fundación del olivar. Las operaciones del virgen se cerraron a 2,60 euros y el lampante a 2,4.
Los expertos aseguran que este era un comportamiento del mercado esperado, debido al descenso de cosechas en otros países productores como Túnez, Grecia y
Portugal y al aumento de la producción, fruto de las
campañas promocionales que la interprofesional del
aceite viene desarrollando en varias partes del mundo.
A estas alturas las reservas de nuestro oro líquido comienzan a escasear y ello obedece a distintos factores.
En el mercado nacional, la demandada es superior a la
oferta, hecho que está generando un stock negativo y
que también se está dando a nivel internacional, pues
ninguno ha logrado alcanzar cosechas suficientes.

 PRIMEROS SEIS MESES DE CAMPAÑA

Lasventasdelaceite
deolivacrecenun7%

Rueda de prensa

nicipios de de las entidades
la provincia de Jaén, debidoagrarias e imagen
a la situación actual de crisis sa- de las protestas
nitaria. Las movilizaciones se re- realizadas antes
alizarán en vehículos y tractores de la pandemia.
para evitar que haya contactos,
contagios y una posible expansión de la pandemia.
que los agricultores de
En la rueda de prensa participaron Hi- Jaén son conscientes de que les quitan
ginio Castellano, presidente provincial ayudas para repartirlas a otros territode Cooperativas Agro-alimentarias de rios sin derechos históricos.
Andalucía en Jaén, Luis Carlos Valero,
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz
gerente y portavoz de Asaja; Juan Luis de Asaja-Jaén, explicaba que lo que se
Ávila, secretario general de COAG, y Cris- pide es la retirada inmediata del decreto

gión, pero se tienen que hacer con criterios
que tengan en cuenta la realidad de las
explotaciones. No vamos a dejar que el
modelo social de Jaén sea el que soporte
las pérdidas periodo tras periodo”.

REDACCIÓN | Los datos del fin de campaña de comercialización del aceite de oliva se cierran con balance positivo. Según la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICa), en los últimos seis meses se ha constatado
un aumento del 7,2% en las ventas del producto con respecto a la pasada camapña, que ya fue de récord.
863.000 toneladas vendidas frente a los 1,4 millones
producidas en el conjunto nacional, 1.107.000 de ellas
tan solo en Comunidad de Andalucía.
La consecuencia de este escenario fue el incremento
de los precios en origen, que se está vendiendo por encima de los costes de producción. Según confirman desde la Unión de Pequeños Agricultores, en las últimas semanas se está cerrando operaciones por encima de los 3
euros. Así las cosas, en marzo salieron de las bodegas
150.000 toneladas. Esto refleja que la demanda en el
mercado nacional es creciente y que la crisis de precios
del aceite de oliva ya está remitiendo después de varios
años en los que estos han llegado a estar incluso por debajo de la rentabilidad. Junto a este buen comportamiento, se espera que el consumo siga en aumento.

12

ABRIL DE 2021

vivir jaén

ACTUALIDAD | SEMANA SANTA
 LUZ DE PASIÓN

 A CARGO DE JOSÉ DOMÍNGUEZ CUBERO

Programación especial en 7-TV Jaén
con motivo de la Semana Santa

Pregón
deGloria

Tomás Díaz y Jesús Peñas presentaron el programa “Luz de Pasión”
conelqueserepasólaactualidadcofrade de Jaén en los días de Semana
Santa. Enunascelebracionestanatípicascomolasdeesteañoacausade
la pandemia, el programa puso en
valor la importancia de la Semana
Santa jienense y demostró que -aunque las estaciones de penitencia no
pudieran salir a las calles- la actividad cofrade de nuestra ciudad ha resultado muy intensa durante el último año, sobre todo en un momento
enquelasaccionesdecaridadhansido tan necesarias por el elevado número de personas y familias afectadas por la crisis económica.

José Domínguez Cubero en la
proclamación de su Pregón de Gloria.

El Teatro Darymelia acogió la
presentación del Cartel de Gloria y
del Pregón Anunciador
Terminada la Semana Santa, la capital jiennense se propone a vivir el tiempo de Gloria. Sin apenas descanso, la
Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de
Jaén, ofreció el 11 de abril pregón de este nuevo tiempo, y el
cartel anunciador en el teatro Darymelia y presidido por
una imagen del cartel anunciador, obra de Felipe Herreros
Rodero, en el que aparece la Divina Pastora con un niño en
sus brazos con el que cruza mirada, del que recibe una flor
yquelepide‘Túnoteolvidesdemi’,comorezaenlaleyenda. ElpregóncorrióacargodelhistoriadorJoséDomínguez
Cubero que fue presentado por el pregonero de 2019, Manuel López Pegalajar. El Pregón estuvo salpicado de vivencias, matices históricos, y retazos de arte.
Francisco Sierra, presidente de la Agrupación de Cofradías, y el alcalde de Jaén también tomaron la palabra en el
actoparareconoceralosautoresdelpregónyelcartel,ypara reconocer el esfuerzo que supone mantener tradiciones
ajustadas a la situación de pandemia.

 COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO

Colecta para Santa Clara
LaVocaliadeCaridaddelaCofradíadeNuestroPadreJesúsNazareno“ElAbuelo”,realizódurantetodalaSemanaSanta,yhastaeel
DomingodeResurrección, unacampañasolidariapararecogerfondos y poder adquirir una lavadora industrial que será entregada al
ComedordeSantaClara.LamesaseinstalóenelSantuarioyestuvo
atendida por un Nazareno ataviado como en la Madrugada.

 LA SEMANA SANTA EN MINIATURAS

 EXPOSICIÓN “LA MÚSICA DE NUESTRA FE”

Una muestra solidaria

Salón de música cofrade

Desdeelpasado25demarzoyhastael2deabrilsepudovisitarla
exposición solidaria de miniaturas de Semana Santa que organizó
la Pontificia y Real Cofradía Cristo Yacente y Ntra Sra Soledad de
JaénencolaboraciónconlaConcejalíaAsuntosSocialesdelExcmo.
Ayuntamiento de Jaén. Todo lo recaudado con la muestra solidaria
irá destinado al Comedor de San Roque .

Elpasado4deabrilseclausurólamuestra“Lamúsicadenuestra
Fé”,queorganizóelProConsejodeBandasdelaCiudaddeJaén.La
exposición recogió el pasado y el presente de la música cofrade en
nuestra ciudad, con uniformes, banderines, fotografías y material
audiovisual y documentación de todo tipo , que visitaron más de
2.000 personas en el Salón Mudéjar del Ayuntamiento.
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ACTUALIDAD | LOCAL
 62º CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO DE JAÉN

Aunposodelafinal

Seis pianistas de cinco países participan en la tercera fase
del 62º Concurso Internacional de Piano “Premio Jaén”
Seisjóvenespianistasdecinco
países (Rusia, Reino Unido,
Holanda, Estados Unidos y
Taiwán)participanenlatercera fase del 62º Concurso Internacional de Piano Premio
“Jaén” y lucharán por llegar a
la final de este prestigioso certamen pianístico organizado
por la Diputación Provincial.
Esta última prueba eliminatoria comenzó el dia 14 y se celebrará hasta el 15 de abril en el
Nuevo Teatro Infanta Leonor,
y podrá seguirse en directo a
travésdelcanaldeYouTubede

la Diputación de Jaén. El diputado de Cultura y Deportes,
ÁngelVera,invitaaseguireste
evento, que se celebrará “en
jornada de tarde y en el que
podremos asistir a la interpretación de un quinteto para
cuerdaypianojuntoalCuarteto Bretón”. Tras la segunda
prueba eliminatoria, celebradaentrelosdías12y13deabril,
han sido seleccionados por el
juradopresididoporAlbertAttenelle para tomar parte en esta última fase eliminatoria:
Rustam Khanmurzin y Valen-

tin Malinin (Rusia); Angel
Wang (Estados Unidos); Dominic Doutney (Reino Unido);
AidanMikdad(Holanda)yPoWeiGer(Taiwán).Entreestos6
jóvenes artistas que participarán en la tercera eliminatoria,
los miembros del jurado clasificarán a los tres concursantes
que se enfrentarán el próximo
17 de abril en la gran final de
esta 62ª edición de Premio
“Jaén” de Piano, en la que actuarán con la Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida
por Salvador Vázquez.

El pianista holandés Aidan Mikdad durante su actuación en la segunda fase del concurso.

 PARA LAS FERIAS DE LA CAPILLA Y DE SAN LUCAS

Los‘cacharricos’podríanvolver
esteañoalasferiasdeJaén
El Ayuntamiento de Jaén estudia la posibilidad de permitir
la instalación del parque de atracciones de feria, con todas
las medidas anti Covid-19, durante los meses de junio y
octubre para las ferias de la Capilla y de San Lucas.

C

on objeto de
paliar la mala
situación económica que
atraviesa el sector de los feriantes, después de más de
un año sin poder trabajar
debido a las restricciones
sanitarias de la pandemia,
el Ayuntamiento de Jaén
presenta una iniciativa para las ferias de la Virgen de
la Capilla y de San Lucas,
que permitiría instalar un
parque de atracciones
eventual en la capital de la

provincia, tanto para la feria “chica” de la Capilla como la feria “grande” de San
Lucas, durante los meses de
junio y octubre.
Se trataría de una iniciativa similar a la emprendida
por el Ayuntamiento de Torredelcampo durante el pasado verano y que permitió
durante un mes de disfrutar
de los populares “cacharricos” con todas las medidas
de seguridad sanitaria frente a la pandemia.
El parque de atracciones
se ubicaría en un espacio
que permitiera guardar las
distancias de seguridad entre los visitantes por la am-

plitud del mismo y las condiciones de todos los que
usen las atracciones serán
las mismas que se han establecido por el Gobierno de
Andalucía. Así, el empleo
de la mascarilla será obligatoria pese a mantener la distancia de seguridad, en las
atracciones habrá gel hidroalcohólico y en cada viaje se
desinfectará los sitios ocupados. Habría limitaciones
también de ocupación de
cada atracción para que en
algunas no se produzcan las
aglomeraciones.
VIVIR
JAÉN salió a la calle para conocer de primera mano la
opinión de los vecinos.

¿Qué opinan los jiennenses sobre el regreso de las atracciones de feria?
“Tal vez sea mejor esperar a que las
condiciones mejoren gracias a las vacunas”

“Es una decisión complicada, sobre todo en
las atracciones pensadas para los niños”

“Ahora con la cosa de la
pandemia lo veo
malamente, pues las
atracciones pueden poner
en peligro la salud de
mucha gente, debido
sobre todo a la
acumulación de personas,
sobre todo en las zonas destinadas a la instalación
de los bares y casetas que pueden poner en riesgo
la salud de los visitantes a las zonas de las
atracciones. Tal vez sea mejor esperar a que las
condiciones mejoren con las vacunas”.

“Me parece una decisión
complicada, porque son
atracciones pensadas para
los más pequeños que hoy
en día están habituados en
los colegios a mantener
todas las medidas de
prevención, haciendo uso
del gel hidroalcohólico en
cada cambio de clase”. Respecto a los puestos de la
caseta también lo veo complicado... tal vez fuera
más sencillo e interesante pensar en algunas
instalaciones de tipo cultural”.

“Siempre que se aseguren las medidas
sanitarias lo veo bien para la economía”

“La conveniencia de esta iniciativa
dependerá de la evolución de la pandemia”

“Todo lo que sea positivo
para la economía es bueno,
pero primero debe ser la
salud. Siempre y cuando se
den las circunstancias de
que la salud esté
completamente protegida
se podría dar, porque
además es importante dar una oportunidad a los
feriantes que llevan dos años sin poder trabajar.
Pero insisto en la importancia de asegurar primero
las condiciones sanitarias para preservar la salud de
todos los visitantes”.

“Dependiendo de la
evolución de la pandemia...
ahora resulta muy
complicado definirse en un
sentido o en otro, ya que en
cualquier caso la evolución
de los contagios es la que
terminará marcando la
conveniencia o no de este
tipo de instalaciones que, además están pensadas
para un público infantil y familiar, lo que complica
más el poder tomar una decisión”.
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DEPORTES | Regreso a la competición

AndrésRodríguezno
habladeplanificación
comolepideArsenal

Entrenadorypresidente
sehansentadoyapara
diseñarelpróximocurso
conantelaciónperoel
presidentedelRealJaén
tirabalonesfuerayse
niegaatrabajarenel
futurosinantessaberen
quécategoríaestaráel
equipoenla2021-22

ANTONIO J. SOLER

L

a cita ante el abismo comenzó el
pasado miércoles ante el Alhaurino en tierras malagueñas, pero el Real Jaén tiene todavía mucha tela que cortar, fundamentalmente para
diseñar el patrón de la temporada que terminará en el Centenario y esa será la próxima.
Para afrontar ese curso hay que terminar el
presente, pero como todo el mundo que sabe
un ápice de fútbol las temporadas tienen que
hacer borradores y diseñar proyectos por estas fechas. Es una máxima del fútbol. De siempre. Algo que el máximo dirigente del Real
Jaén, Andrés Rodríguez, no sabe, entiende o
comprende. Incluso, tras sentarse con el que
será el entrenador del equipo la próxima temporada porque Juan Arsenal tiene un año más
con la entidad blanca: “Nos hemos visto y hemos hablado. Le he planteado que tenemos
que comenzar a preparar la próxima temporada, pero la respuesta ha sido que hasta no saber dónde estaremos la próxima campaña no
tomará decisiones al respecto”. La situación,
cuando menos, transmite dudas al respecto y
sobretodo desconocimiento desde el responsable principal del club. “Cuando menos es
incómodo porque queremos empezar ese trabajo con antelación y esperar provoca retrasos”, añade el máximo responsable de la primera plantilla.
En el abismo del que hablamos al principio
hay bordes que empiezan a desmoronarse y el
de la previsión es uno de ellos, pero piedras siguen cayendo desde la institución. El entrenador ha sido capaz de levantar el espíritu de un

equipo que se colapsó y que no está en el play
off intermedio por el empate del famoso ya
partido ante el Huétor Vega de la jornada 5.
Por un gol se quedó fuera. Otra falta de previsión de quien correspondiera apretar aquel
botón para que no tuvieran que jugar varios
juveniles. Y aún así el equipo con Arsenal se
ha unido, es una piña, casi una familia... Y sin
cobrar, porque hay problemas para que los jugadores dispongan del dinero necesario para
echar, simplemente, gasolina y tras meterse
cuatro en un coche llegar a Jaén para entrenarse.
Más piedras del abismo son las que se caen
desde la cantera, porque el club, como confirmó antes de un comunicado del Real Jaén Carlos Alberca, las categorías inferiores no se ha-

Permanencia

El entrenador ha logrado unir a una
plantilla tocada que pese a no cobrar se
ha comprometido con club y afición
bían inscrito para formar parte de las Escuelas
Municipales. Si esto no se hace, se pierde la
subvención que ahora se reclama. Y puestos a
mirar a la cantera, los juveniles no viajaron a
Melilla porque las cuentas no cuadran sin la
subvención, cuando los juveniles estarían
fuera por cierto de esa que dá el Ayuntamiento por las Escuelas Municipales y que es hasta
categoría Cadete.
Y así siguen cayendo piedras que hacen resbalar los pies de un club casi Centenario en el
que desde hace semanas Andrés Rodríguez dice que es una nueva era porque ya no delega...

VICTORIA ANTE EL ALHAURINO 0-2 POR LA SALVACIÓN
El duelo de la segunda jornada y primero para el
Real Jaén en esta permanencia en Tercera
División fue complicado. El Alhaurino quiso jugar,
tocar y llegar. Y los de Juan Arsenal supieron
nadar ante todas las circunstancias que
planteaba el encuentro. La victoria vale su peso
en oro, Si. Y lo vale porque esto no va a ser un
camino de rosas pese a que el Real Jaén ocupa el
primer puesto. A los blancos, que jugaron más de
60 minutos con uno más les costó abrir la lata.
Hasta el 79 no fueron capaces de perforar la
meta alhaurina. Primero Charaf y en el 90 Juan
Carlos, para sellar el triunfo.

 CICLISMO

JoséManuelDíazsevistedelíder
enTurquíatrasganarlaetapareina
Eljiennensetieneopcionesdellevarselavuelta
otomanasidefiendelacortaventajaquetiene
| José Manuel Díaz
Gallego se ha alzado con la
victoria en la etapa reina en el
Tour de Turquía y se ha vestido de líder de la misma con
cuatro segundos de ventaja
sobre su inmediato perseguidor Jay Vine y 6 sobre EduarREDACCIÓN

do Sepúlveda, con el noruego
Anders Halland Johannensen
y el colombiano Jhojan a 25
segundos.
El ciclista jiennense del
Delko ha puesto así en su palmarés su segunda victoria
desde que accediera al ciclismo profesional después de la

victoria que se llevó en 2020
en el Tour de Ruanda. Para
hacerse con el triunfo en la
etapa de hoy ha tenido que
templar los nervios con una
llegada de infarto junto al
australiano Jay Vine y el artentino Eduardo Sepúlveda
Mañana será el turno para
la disputa de la sexta etapa
que tendrá un recorrido de de
129 kilómetros, con salida en
Fethiye y llegada en Marma-

José Manuel Díaz levanta los brazos tras su triunfo en Turquía.

ris. Los corredores deberán
enfrentarse a un puerto de
tercera categoría antes de la
mitad del recorrido y otro de
segunda categoría, que se coronará a falta de once kilómetros para la línea de meta.
Después de la etapa de hoy
y el esfuerzo realizado, el pelotón y en especial su líder, el
jiennense José Manuel Díaz
tendrá que andar con la máxima tensión para no perder el
jersey de primer clasificado.
Los cuatro segundos de ventaja respecto a Vine harán
que haya hostilidades en el
tramo final de la carrera que
promete unos 11 kilómetros
que pueden ser a tumba
abierta para defer el liderato.

vivir Jaén
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS

TENIS DE MESA

Diputaciónrecepcionaeldía22elOlivoArena

Visita institucional de Imbroda y Marín a Jaén.

A. J. SOLER | La ejecución de las
obras del Palacio de los Deportes Olivo Arena de Jaén están
ejecutadas al 100%, pero la
apertura de las puertas para su
utilización no podrá ser posible
hasta el próximo mes de juno.
Javier Imbroda, Consejero de
Educación y Deporte, y el vicepresidente de la Junta, Juan marín,visitaronlainstalaciónhace
nos días y esperan que este novedoso pabellón repercuta en
un retorno económico a la ciu-

dad y la provincia. Diputación
recepcionará el Olivo Arena el
próximo día 22 “La construcción del Palacio Provincial de
Deportes es en estos momentos
laobradeportivapúblicademayorenvergaduradeAndalucía”,
dijo Imbroda mientras que Marínseñaló:“ElOlivoArenanoes
un punto final sino que es el inicioparaconvertirloencentrode
referencia para el deporte. Seguiremos trabajando para que
sea más potente todavía”.

 RUGBY

CervándejaelJaénRugby
conuntítuloensusdosaños
Espinosa deja la capitanía pero seguirá dando batalla en el campo
ANTONIO J. SOLER

Histórico duelo femenino para
RCTM Linares y Hujase Jaén

Presentación del torneo en Jaén.

Jaén,primeracita
delFIPGoldcon
24.000euros
A. J. SOLER | Jaén albergará el primer
FIP Gold de la historia. Del 26 de
abril al 2 de mayo, a la capital llegarán los mejores padelistas del
mundo para afrontar un toreno
que ha sido posible gracias a la
colaboración de la Concejalía de
Deportes y la Federación Andaluza de Pádel. El Torneo Jaén, Jaén
Auténtica repartirá 24.000 euros
en premios y la cita jiennense será el estreno de la máxima catorgoría de la FIP para su circuito Cupra FIP Tour 2021.

 ORIENTACIÓN

L

a temporada del ostracismo y la peregrinación ha tocado a su
fin para el Jaén Rugby
con su último enfrentamiento
como local en el propio campo
del UR Almería, el Juan Rojas,
donde los locales actuaron de visitantes y los verdes de locales
en un partido que fue un homenaje a este deporte, al capitán
del Jaén Rugby y al técnico del
quince jiennense. Un auténtico
espectáculo que terminó con el
triundo de los verdes 11-10 después de un encuentro a tumba
abierta, que dejó a los almerienses sin título y a Jaén Rugby le
dio el quinto puesto final.
Pero si algo tuvo el duelo fue
sabor a despedida, a emoción y a
corazón. El técnico que ha estado en el banquillo dos tempora-

Masterclassdela
UJAparausarel
GPS enmontaña

Última frase, último partido, un adiós con sentimiento de Goofy.

das, Juan Alfredo Cerván ‘Goofy’,
cerraba su ciclo con 31 victorias y
ese título del año pasado y que
por culpa de la pandemia se perdieron premios de un calibre como este club merece desde hace
ya muchas temporadas y más en
esta que se quedó sin campo al
no ser homologada La Victoria.

Jose Manuel Espinosa, también tuvo otro momento de piel
de gallina tras anunciar que deja
la capitanía. Pero es solo eso porque Espinosa estará enrolado en
las próximas batallas, las del curso próximo para pelear como un
lince verde y llevar a Jaén Rugby a
División de Honor.

 EN BREVE

REDACCIÓN | El Vicerrectorado de
Poryección de la Cultura y el Deporte organizó los pasados 9 y 10
de abril una Masterclass denominada ‘GPS en montaña + salida practica’. La actividad, enfocada en senderistas y aficionados a la montaña consistió en un
seminario teórico-práctico sobre
el empleo de GPS en montaña.
Asimismo, todos los participantes pudieron realizar una salida
practica bajo la tutela de Raúl
Domínguez, experto en orientación y cartografía, por el territorio periurbano de Jaén..

El Tenis de Mesa Femenino provincial ha
vivido por primera vez un duelo entre dos
equipos jiennenses en la Superdivisión
femenina. RCTM Linares y Hujase Jaén
Paraíso Interior firmaron un empate
histórico que será muy difícil de olvidar.

CARRERAS DE MONTAÑA

Gema Garrido, el Club Fénix
Mountain, gana en Montizón
La jiennense Gema Garrido, del club Fénix
Club Mountain, de Jamilena, y José Mª Tíscar,
del club A4XKM, han sido los ganadores de la
primera prueba de la séptima edición del
Circuito Provincial de Carreras por Montaña
que organiza la Diputación Provincial.

CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA

Éxito de ‘Muévete con ALES’
Bajo el lema ‘Muévete con A.L.E.S. por el
cáncer infantil’, se ha realizado la I Carrera
Virtual Solidaria en beneficio de la
asociación en la que los competidores
pudieron hacer su recorrido entre el 9, 10 y
el 11 de abril con un éxito de participación.

MOTOR

Iván Urea, copiloto de Molino
en el Rally de Sierra Morena
Iván Urea, copiloto de Jaén, ha tomado parte
recientemente en la XXXVIII edición del Rally
Internacional Sierra Morena que transcurrió
hace unos días por tierras cordobesas.
Francisco Molino a los mandos de su
Peugeot 206 XS fue el piloto.
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“Últimosretoques”
paraelOlivoArena

Impreso en papel
100% reciclado

 EN EL CERRO DE SANTA

CATALINA

Los restos del
camino
mozárabe, pronto
serán visitables
ElHospitalmideelniveldepolenunañomás

| El palacio de deportes
Olivo Arena ya es una realidad que
en verano podría estar en uso si se
concluyen los “últimos retoques”
quequedanalproyectofinanciado
por Diputación de Jaén y Junta de
Andalucía. Estos últimos días se
han sucedido las visitas da las
obrasparacomprobarelavancede
un pabellón concebido “para albergar competiciones de altísimo
nivel que van a poner a Jaén en el
mapa de eventos deportivos, pero
también para espectáculos de ín-

REDACCIÓN

dole cultural”.
El palacio de deportes Olivo Arena, que se ubica en una parcela del
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de más de 41.300 metros
cuadrados, ha supuesto una inversiónfinaldealgomásde22,5millones de euros, y ha sido ejecutado
por la UTE adjudicataria formada
por Acciona Construcción S.A, Solar Jiennense S.L y Construcciones
Calderón, S.L. El aforo de este pabellón supera los 6.500 espectadores distribuidos en dos graderíos.

La Unidad de Gestión Clínica de Alergología del Hospital Universitario de
Jaén ha reanudado, como cada temporada, la difusión diaria sobre los
niveles de polen en la provincia jiennense, a través de sus redes sociales, en
Facebook, @HospitaldeJaen y Twitter @HospitalJaen. Los profesionales de
la Unidad de Alergología del Hospital Universitario de Jaén miden, entre
otros pólenes, los de olivo y gramíneas, cuyas concentraciones son las que
alcanzan niveles más altos en la provincia jiennense. La idea es que las
mediciones se mantengan hasta junio.

TITULADO “ALMA DE OLIVO”

 NUEVO MANDATO

ManuelParrasrenuevaalfrentedelCES
REDACCIÓN | El Consejo Económico y Social

delaProvincia deJaénhacelebradoelacto de toma de posesión del presidente,
cargoparaelquelosconsejeroshanelegido a Manuel Parras Rosa para continuar
al frente durante los próximos cuatro
años. “Trabajaré para no defraudar esta
confianza de la que soy depositario. Hoy
renuevo la ilusión por trabajar más y mejor por prestigiar al CES”, aseguraba Parras en su toma de posesión.

Presentadoelcompendioderelatosdel
Premioqueorganiza‘Masquecuentos’
“Alma de olivo”, es la obra coral que reúne los 30 mejores cuentos
presentados al III Premio Internacional de Relato Corto sobre Olivar, Aceite
de Oliva y Oleoturismo –el único dedicado a esta temática concreta que se
organiza en todo el mundo–, una iniciativa de Masquecuentos y que ve la luz
gracias a la editorial Líberman y a la colaboración de la Fundación Unicaja
Jaén, la SCA San Vicente de Mogón y su AOVE Puerta de Las Villas, Ferias
Jaén y el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda.

REDACCIÓN | Las obras de recuperación
del Camino Francés o Mozárabe al Castillo, que el Ayuntamiento ejecuta con
cargo al Plan Aire van a permitir en breves fechas conocer esta parte de la historia de la capital jiennense a los pies
del cerro de Santa Catalina. Será una
zona visitable, tal y como anunciaban
la segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, María
Cantos, y el edil de Empleo y presidente del Instituto Municipal de Empleo y
Formación Empresarial (Imefe), Francisco Díaz, que han visitado una intervención, que se desarrollará a lo largo
de 8 meses, destinada a hacer aflorar
estos restos arqueológicos.
Una vez que se realicen estas labores,
el objetivo de la Administración local
es continuar con otros proyectos que
permitan poner en valor este entorno,
según aseguraba el Ayuntamiento en
un comunicado.

