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Miedoaquela
implantacióndel
GradodeMedicina
seconviertaen
otro‘Colce’ aJaén
El consejero Rogelio Velasco apuntaba esta semana a que
Almería podría está en un lugar “más favorable” que la
jiennense para acoger estos estudios El Ayuntamiento
(incluida María Cantos, del mismo partido que el consejero)
reacciona y pide que no se relegue a la ciudad para poder
acoger este grado para el que ya se prepara la UJA
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TemenqueelGradodeMedicinase
conviertaen ‘otroCOLCE’ aJaén
Medios regionales recogían las declaraciones del
consejero que aseguraba que veía “más urgente que
Medicina llegara a las aulas de Almería antes que a
las de Jaén”.

| Jaén está ojo avizor para que la Títulos del Sistema Universitario Andaluz.
tardnaza en aprobar los estudios de MediciDe hecho, tanto el alcalde, como la segunna en la Universidad de Jaén (UJA) no se con- da teniente de alcalde, María Cantos, han suviertan en un nuevo ‘Colce’ en la procincia.
brayado en un comunicado que la UJA ya ha
La liebre la levantaron algunos medios re- previsto el comienzo del grado en el curso
gionales que apuntaban a que los planes de 2023/24. Es la respuesta de los dirigentes mula Consejería con competencia en universi- nicipales a las declaraciones del consejero
dades podría
de Transforoptar por prefemación Ecorir Almería an- Los distritos sanitarios Jaén Sur y Jaén Norte
nómica, Intes que el cendustria, Cotro jiennense, y pasan a una situación de alerta de Nivel 3 Grado nocimiento y
eso ha hecho
Universida1 y Nivel 4 Grado 1, respectivamente
saltar las alardes de la Junmas.
ta de AndaluUna situación que ya ha provocado la reac- cía, Rogelio Velasco, Millán, recogidas por el
ción del Ayuntamiento de Jaén ha pedido a diario Ideal de Almería, y en las que veía
la Junta de Andalucía que no se muestre ten- "más urgente" que Medicina llegara antes a
tada a ese nuevo agravio. El alcalde, Julio las aulas de Almería que a las de Jaén.
Millán, defendía estos días que la implantaFaltan, según dijo datos para decantarse
ción de este Grado en Jaén es una prioridad, por una u otra candidatura, pero por el motambién para el Gobierno autonómico. No en mento, parece que la de Almería está en un
vano, así lo aprobó en Consejo de Gobierno lugar más favorable que la jiennense, aunen 2010, lo que supuso la inclusión de estos que han de estudiarse los informes al respecestudios en el Catálogo de Planificación de to pues añadió, no se ha tomado por el mo-

REDACCIÓN

mento, ninguna decisión al respecto, algo
que se espera sea para antes del verano. Velasco dijo, igualmente, que no son dos candidaturas en disputa y que podrían ser las dos,
dada la demanda de médicos que existe y
que se verá agravada en los próximos años.
"Pedimos que no se relegue a ninguna de
las ciudades ante la posibilidad de contar
con la Facultad de Medicina, toda vez que
cuentan con el respaldo del Consejo de Universidades desde 2010", ha señalado el alcalde.
Millán ha incidido en que hay interés por
las dos instituciones académicas interesadas
y ha manifestado que el interés en la sociedad jiennense, por los beneficios que reportarán estos estudios a la capital y la provin-

cia, es más que manifiesto. "Como alcalde,
dejo claro el interés de que se cumplan los
deseos de la UJA para que podamos contar
con el Grado de Medicina”. lo antes posible",
aseguraba Millán.
Por su parte, la segunda teniente de alcalde
relataba que las declaraciones de Velasco (de
su propio partido) "rompen con un compromiso firme con la Universidad de Jaén y con
toda nuestra tierra". Por eso, en el próximo
pleno de la Corporación, se presentará una
declaración institucional de apoyo a la implantación del Grado de Medicina en Jaén
con el objetivo de que sea secundada por todos los grupos que tienen representación
municipal: PSOE, Cs, PP, Adelante Jaén y
Vox.

vivir jaén MAYO

DE 2021
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ACTUALIDAD | Municipal
PLAN LOGÍSTICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA ADJUDICADO A CÓRDOBA

ElCOLCE,enmanosdelaJusticiamientras
Córdobasiguesinpresentarlosterrenos
Millán asegura que Defensa tomó la decisión
del Plan Colce en base a una "premisa falsa" y
'Jaén Merece Más' presenta una denuncia por
la vía penal: hablan de “decisión injusta a
sabiendas” y “cargada de arbitrariedad”.
ANTONIO OCAÑA

L

a tela de araña judicial y
política tras la decisión
del Ministerio de Defensa de adjudicar el Plan
Colce a Córdoba sigue danto quebraderos de cabeza. La judicial, porque
la plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ ha presentado formalmente
su denuncia por la vía penal en un
juzgado de Madrid y podría abrir un
proceso para encausar a quien firmara la decisión. La política porque
el Ayuntamiento de Córdoba ha
aprobado estos días un protocolo
para el Colce que no concreta y sigue
sin aclarar cuáles serán los terrenos
ni la cuantía económica municipal
que se aportará: dos de los motivos
que el Gobierno habría esgrimido
para tomar la decisión de ubicar en
la provincia vecina el centro logístico del Ejército de Tierra.
Todo ello en una semana en la que
la plataforma ciudadana ‘Jaén Merece Más’ ha presentado en Madrid su
denuncia penal por la adjudicación
de la base. Lo ha hecho por entender
que el Ministerio de Defensa podría
haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al designar Córdoba como la ciudad que

acogería dicha base, en detrimento
de la candidatura presentada por
Jaén capital.
"Entendemos que hay una grave
irregularidad en la actuación administrativa de ese Ministerio y merece
la pena que sea investigado", ha dicho a los medios el abogado de la
plataforma, Javier Marín, al tiempo
que apuntado que existen "indicios Letrado y responsables de ‘Jaén Merece Más’, tras presentar la denuncia en Madrid.
y evidencias" de que ha sido una decisión "injusta a sabiendas" y cargada de "arbitrariedad". Marín ha
apuntado que la denuncia viene pués del anuncio "aún no existen diata de los terrenos". Sin embargo,
avalada por dictámenes jurídicos de esos terrenos". Si en su día, la minis- el alcalde ha manifestado que pasala Cátedra Universitaria de Derecho tra Margarita Robles apuntó a que la dos tres meses, todavía no hay terreAdministrativo, que dirige Antonio ubicación que proponía Córdoba era nos para la construcción de dicha
Jiménez. En la denuncia solicitan uno de los avales de su candidatura, base.
también que se decreten medidas el protocolo aprobado por el pleno
"Lo que sí podemos constatar que
cautelares para la paralización de cordobés estos días en donde falta pasados estos tres meses aún no
cualquier actuación en la continua- aún clarificar cuáles son esos terre- existen esos terrenos ni tampoco
ción del prouna disponibilidad del planeamienceso en la
to urbanístico que conlleve y permiciudad elegi- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un te hacer esta base con urgencia", ha
da hasta tandicho el alcalde.
to se depuren protocolo sin aclarar cuáles serán los
Por su parte, la edil de Promoción
dichas resEconómica, María Cantos, quien en
terrenos ni su aportación económica
ponsabilidasu día impulsara el proyecto que el
des y se comMinisterio tenía en su día sin avanpruebe la legalidad de la decisión.
nos y cuánto dinero va a poner sobre ces, calificó el protocolo aprobado
Las dudas, desde luego, son cada la mesa, aumenta las razones para por Córdoba como “un chiste de mal
vez más fundadas. El alcalde de la que las dudas vayan a más.
gusto y otra bofetada a la dignidad
ciudad, Julio Millán, así lo dejaba de
Millán ha apuntado que el Minis- de los jiennenses”. “Un protocolo en
manifiesto estos días: “la designa- terio de Defensa basó su decisión a el que se supone que el objeto es
ción de Córdoba parte de una premi- la hora de inclinarse por Córdoba y construir un centro logístico y en el
sa falsa" puesto que tres meses des- no por Jaén en la "disposición inme- que no se dice dónde se va a ubicar

 PARO PATRONAL

Decenas de empresas jiennenses secundan el
paro de 15 minutos convocado por PROA
Convocaron un paro general de 15 minutos y una maratón ininterrumpida
durante 12 horas para analizar la situación de la provincia y pedir a las
administraciones un trato igualitario.
REDACCIÓN | A las 12 del mediodía del
pasado 28 de abril muchos fueron
los empresarios y trabajadores que
decidían parar en la provincia su
quehacer laboral para unirse a la llamada de PROA. Paro general de 15
minutos “contra la inercia, el ninguneo y la torpeza institucional que
lastra las posibilidades de futuro de
esta tierra. Así lo entendían desde la
Asociación de Empresarios y Profe-

sionales de la provincia de Jaén que
bajo el lema 'Jaén también existe',
intentaron reclamar "la convergencia real" y "la igualdad de oportunidades" para los jiennenses con respecto a otros territorios. El del COLCE,era el revulsivo para esta acción
reivindicativa, por eso se ha pretendido poner el foco de atención en el
problema más grave que tiene la
provincia de Jaén: y es el descenso

de población por la falta de infraestructuras, de inversiones y de proyectos generadores de empleo y riqueza.
Al paro se unía un 'Maratón Zoom', durante doce horas ininterrumpidas en el que se escucharon reflexiones y aportaciones sobre la realidad de la provincia de Jaén y las posibles soluciones a la salida de su situación actual.

ni de dónde se va a sacar dinero para
financiarlo es una broma de mal
gusto”, añadió.
Es más, incluso según recogen varios medios cordobeses, el alcalde
de Córdoba, José María Bellido, habría apuntado que el asunto de los
terrenos se tratará en un futuro convenio que no llegará hasta finales de
año.
Se trata de nuevos argumentos
que para los que están recabando todos los datos para poner en evidencia la falta de rigor en la decisión del
Ministerio, demuestran que "Córdoba no dispone de los terrenos porque
no sabía nada de la base Colce, como
se viene denunciando desde Jaén", y
"van buscando terrenos que, o bien
son inundables, o se encuentran en
zonas protegidas o no cumplen con
normativas de seguridad, o hay que
expropiar", en palabras de la plataforma Jaén Merece Más.
Señalan que la disposición inmediata de financiación fue otro de los
argumentos de la ministra Robles
para defender a Córdoba, aunque en
el protocolo recién aprobado por el
Ayuntamiento cordobés evidencia
que el Consistorio "no dispone de los
25 millones de euros que dijo que
aportaría y quedará supeditado a la
petición de un préstamo que aún ni
siquiera ha sido solicitado, lo que
pone contra las cuerdas al Ministerio de Defensa y cuya titular justificó
que Córdoba sí disponía de esa financiación inexistente".
Además de ello, se recoge que la
Junta de Andalucía va a financiar
100 millones de euros al proyecto
para Córdoba, cuando Jaén ya contaba con esa misma partida "comprometida por la Junta antes de que
Córdoba apareciera en escena".

Vivir Jaén
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 JAÉN CAPITAL

 INCIDENCIA ACTUAL

 SECTOR HOSTELERO

El levantamiento del estado de alarma
y las restricciones no convence a los
colectivos sanitarios de nuestra tierra

Cercade200
positivosen
losúltimos
catorcedías

Laaperturade
provinciasdeja
mejoresdatos
deloesperado

REDACCIÓN | Al cierre de este número la ciudad de Jaén había notificado trece nuevos casos en las
últimas 24 horas. A día de hoy la
Consejería de Salud y Familias
tiene contabilizados 186 positivos en los últimos 14 días y 86 si
tenemos en cuenta tan solo la última semana, lo que sitúa la tasa
de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los 165
puntos, unos 50 puntos inferior
a la tasa de casos provincial.
Por otro lado, destacar que
hasta el momento se han administrado en Jaén 293.670 dosis de
vacunas, habiendo recibido ya
al menos una dosis el 31,9% de la
población, y tienen la pauta
completa el 15,8% de los que viven en Jaén. Pero además si nos
fijamos en la población de mayor
edad, están ya vacunados el
48,1% de los mayores de 60 años.
El próximo grupo de población
en vacunarse serán las personas
nacidas en el año 1965.

REDACCIÓN | El primer fin de sema-

ElColegiode
Médicosteme
unrepuntede
casosenJaén
Instantánea del momento de vacunación en Jaén.

E

VICTORIA JIMÉNEZ

l levantamiento del
estado de alarma por
parte del Gobierno
central, no convence
a colectivos sanitarios de nuestra
tierra como es el caso del Colegio
Oficial de Médicos. Preocupa que este levantamiento de las restricciones
haya llegado, dicen, de manera

apresurada y antes de que la población esté vacunada, especialmente
la población más joven a la que aun
le queda tiempo para que sea citada.
El presidente del órgano colegial,
Gerardo Pérez Chica, contaba a este
medio que ha terminado el estado
de alarma cuando aún no ha terminado el covid. Por ello, temen que
esta nueva situación venga acompañada de un peligroso repunte de ca-

sos y de incidencia en los hospitales
de toda la provincia de Jaén.
Aunque en nuestra tierra no se tiene constancia por el momento de las
fiestas de jóvenes que se han visto
en diferentes lugares de España en
los últimos días, los profesionales
sanitarios temen que la ausencia de
restricciones venga acompañado de
un preocupante aumento de casos
en nuestra tierra.

na de apertura entre provincias
dejó ocupaciones hoteleras en la
provincia de entre el 30 y el 40%.
Son datos mejores a los esperados, pero en cualquier caso vienen a aportar algo de luz a un
sector económico sin ingresos
desde el puente del Pilar, ya que
a partir de ahí las restricciones se
agudizaron a causa del aumento
de casos. Aun así, aun hay un
40% de establecimientos que están cerrados en la provincia.
En el primer fin de semana de
movilidad, los principales destinos turísticos de la provincia no
llegaron a superar el 40%, aunque se produjo movimiento por
parte de algunos viajeros que
quisieron acercarse a nuestra
tierra. Los resultados no estuvieron a la altura de lo esperado.
Las mejores cifras en la provincia se dieron en la zona de Arroyo frío en el parque natural de
Cazorla, Segura y las Villas.
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LOCAL | Nuestro día a día en Jaén
 ACEITE DE OLIVA COMO MOTOR DE LA PROVINCIA DE JAÉN

 LA INVERSIÓN SERÁ DEL AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA

Desayunosaludablepara400
escolaresdelcolegioAlmadén

LoscolegiosdeJaén
necesitanseismillonesen
obrasparaestarapunto

“Los colegios son los escenarios ideales para poner en valor el aceite”

E

TOMÁS DÍAZ

l desayuno celebrado
en la capital jiennense, en el colegio Almadén, esta semana
pone el punto y final de la campaña promocional que la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA-Jaén)
organiza anualmente en colaboración con la Diputación, y en la que
este año han participado más de
1.100 niños en colegios de Aznalcóllar (Sevilla), Granada y Martos, a
los que se han sumado dos foros en
escuelas de hostelería de Islantilla, en Lepe, y el Instituto de Gastronomía de Huelva.
Responsables de la organización
agraria y representantes institucionales destacaban la necesidad
de estas iniciativas para iniciar
desde pequeños en el consumo del
aceite de oliva, a los que serán los
consumidores y prescriptores del

 EL MINISTRO

Visita de Francisco Reyes al Colegio Almadén .

futuro.
300 alumnos de Primaria del colegio Almadén recibían una mochila con aceite de oliva virgen extra, cacao y pan, además de los indispensables gorros para convertirse en cocineros por unas horas.
En el desayuno se haacía hincapié ante los alumnos de que se trata de un producto para el que nu-

merosas evidencias científicas recomiendan su consumo, por sus
cualidades nutricionales y saludables. Entre ellos, el proyecto Predimed Plus, el mayor sobre nutrición
realizado en España, que estudia
los beneficios del AOVE y de la dieta mediterránea para reducir la posibilidad de sufrir enfermedades
cardiovasculares.

COMPROBÓ LAS OBRAS DE LA CUBIERTA DE LA CATEDRAL

Visita del Ministro de Cultura a la Catedral
JAÉN | El ministro de Cultura y Deporte,

José Manuel Rodríguez Uribes visitó la
capital el pasado 7 de mayo.
El motivo de la visita fue el de comprobar personalmente los avances de
losproyectosalosquehanidodestinadas las partidas presupuestarias aprobadas en 2021 en materia de cultura.
ElministroRodríguezUribesfirmóel
Libro de Honor en el Ayuntamiento de
la ciudad. El alcalde, Julio Millán, lo recibió en el consitorio a primera hora de
la mañana.
En segundo lugar, Millán acompañó
al ministro de Cultura y Deporte hasta

la Catedral de Jaén. Allí comprobaron
las obras que se están acometiendo en
la cubierta del templo.
Además, la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez Blanco acompañó al primer edil y a Rodríguez Uribes en esta visita.
Elministroseñalóque“sehaninvertido tres millones de euros” en estas
obrasconelfindepreservarelbuenestado de la cubierta de la Catedral de la
Asunción.
Rodríguez Uribes también visitó el
Museo Íbero donde mantuvo una reunión con varias instituciones.

Visita a la Catedral de Jaén.

JAÉN | Los colegios de la ciudad de
Jaén necesitan una inversión de
seis millones de euros para reparación de los desperfectos que
presentan.
Así lo dice la auditoría externa
que desde el área de Educación
del Ayuntamiento se contrató para comprobar el estado de conservación en el que se encuentran la veintena de centros públicos de la capital.
Si bien los problemas detectados no representan riesgos de seguridad para la comunidad educativa al no ser problemas estructurales, los mismos requieren de
una pronta actuación. En esta casa hemos tenido acceso a la información del informe que ya está
en manos de la Concejalía de
Educación y que se va a presentar
al próximo pleno que celebre la
corporación municipal.
La inversión que tanto el Ayuntamiento de Jaén, como la Junta
de Andalucía deben de realizar
para que los colegios de Jaén vean resueltos sus principales problemas de infraestructuras alcanza los seis millones de euros,
tal y como se señala en este informe.
De ellos el 60% tendrían que
ser aportados por el consistorio y
el resto por la administración autonómica. En el informe realizado por una auditoría externa no
están incluidas las patologías estructurales de los edificios.
Lo que compete al Ayuntamiento tiene que ver con desperfectos motivados por falta de
mantenimiento en los centros
educativos afectados, mientras
que las carencias que dependen
de la Delegación de Educación,
se basan en su mayoría en adaptaciones de los edificios a dife-

rentes normativas, como de accesibilidad al propio colegio, energética entre otros casos de seimilares características.
Para tranquilidad de padres y
madres de alumnos y el resto de
la comunidad educativa, los desperfectos no entrañan riesgos y
lo más curioso es que los colegios
de más reciente creación, son los
que peor situación presentan, tal
y como contaba a esta casa, el
concejal responsable del área,
Francisco Javier Díaz.
El documento que evalúa el estado de los colegios de la ciudad
de Jaén ya está en manos del
equipo de gobierno y de la Delegación de Educación.
Apuntan, además, que está
previsto que se presente en el
próximo pleno municipal a los
distintos grupos políticos con
presencia en la corporación, para
así poder confirmar la inversión
sobre los centros educativos de la
capital.
Por lo tanto, esta intervención
municipal se presupone crucial
para así garantizar la seguridad
de los alumnos y alumnas de
Jaén, así como la calidad educativa que se podría impartir en los
centros en cuestión.
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ACTUALIDAD | CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
El Ayuntamiento de Jaén pone en marcha una campaña centrada en la
sensibilización y concienciación jiennense sobre esta “lacra social”

Jaénbuscaconvetirseen
unaciudadlibredeacoso
REDACCIÓN | Con el objetivo de sensibilizar y
Isabel Martínez, en representación de Famiconcienciar a la sociedad jiennese sobre los lias por la Diversidad y Arco Iris.
problemas de acoso, sobre todo, en los cenEsta iniciativa busca sensibilizar y concientros educativos para poder erradicarlos nace ciar sobre los problemas que sufren en los
la campaña municipal ‘Jaén ciudad sin aco- centros educativos aquellos alumnos y alumso’. La segunda teniente de alcalde y concejal nas que pertenecen a colectivos que tienen nede Promoción
cesidades esEconómica,
pecíficas o forComercio y “Esas necesidades educativas, en
man parte de
Mercados,
algún grupo
ocasiones,
tienen
detrás
situaciones
de
María Cantos,
estigmatizado,
y el edil de acoso y hay que visualizar el problema”
tal y como exEducación,
plicó Cantos.
Francisco Díaz, fueron los encargados de ex- En definitiva, con el proyecto se pretende deplicar en que consistirá esta macrocampaña, jar claro el compromiso de la Administración
que ha sido impulsada por el Ayuntamiento. local a favor de aquellos escolares que puedan
Además, en el acto de presentación del nuevo ser perseguidos o aislados por su condición fíproyecto también estuvieron presentes la de- sica, sus capacidades especiales, sus problelegada de Igualdad de la Junta de Andalucía mas de aprendizaje o su orientación sexual.
en Jaén, Encarnación Gutiérrez, la coordina- De ahí la puesta en marcha de esta acción en
dora provincial del Instituto Andaluz de la varios frentes, con el desarrollo en medios de
Mujer, María José de la Torre, y Ricardo Díaz e comunicación, redes sociales, centros educa-

tivos, cartelería y hasta en la
calle, ya que, tal y como manifestó Cantos, los días 14 y 15
de mayo se celebrará, en Roldán y Marín, la primera edición del encuentro ‘Jaén
avanzando hacia la inclusión’. "Son colectivos que no
han tenido demasiada visibilidad y a los que, desde el
Ayuntamiento, tenemos que
ayudar", subrayó la segunda
teniente de alcalde.
Por su parte, el concejal de
Educación, Francisco Díaz,
explicó que las asociaciones
que trabajan con estos menores serán las protagonistas de
esta acción. En concreto, la
Administración local colaborará con Asociación Dilexia
Jaén y otras dificultades de
aprendizaje; Asociación Síndrome de Down; Asociación
Autismo y/o T. G. B. "Juan
Martos Pérez"; Asociación
Asperger TEA; Asociación de
Trastornos del Lenguaje; Aspace; "Lenguaje Jaén"; "Ágora" Altas Capacidades y las ya
citadas Arco Iris y Familias
por la Diversidad. Además, el
edil de la materia también
afirmó sobre esta campaña:
"Esas necesidades educativas, en ocasiones, tienen detrás situaciones de acoso y
hay que visualizar el problema". Por su parte, la delegada
de Igualdad de la Junta en
Jaén, Encarnación Gutiérrez,
aprovechó su turno de intervención en la rueda de prensa para felicitar al Consistorio
por la iniciativa y destacó que
es preciso abordar "la lacra
de la sociedad" que supone el
acoso, ya que es propio "de
culturas de otros siglos".

 MATERIAL DIVULGATIVO PARA CENTROS ESCOLARES

ELprograma
incluyematerial
didácticoquese
repartiráenlos
centrosescolares
ycolecivoslocales
J.M. | La campaña ‘Jaén ciudad sin aco-

so’, además de dar visibilidad a las posibles situaciones de acoso escolar para concienciar a la población, realizará
una guía didáctica y material audiovisual que posteriormente se repartirán
entre los distintos centros educativos
de la capital jiennense y los colectivos
sociales que trabajan con las personas

que sufren este tipo de discriminación
en su entorno social.
Por otro lado, la nueva televisión de
la capital, 7 Tv Jaén, ha decidido sumarse a esta iniciativa aportando al
proyecto el soporte audiovisual necesario para poder elaborar todo ese material necesario para concienciar y visibilizar lo que algunos consideran

una “lacra” más de la sociedad actual.
En los diversos programas grabados
por los equipos de 7Tv Jaén participan
profesionales de diversa índole, como:
psicólogos, maestros, pedagogos... Y
todos ellos tienen un objetivo, contar
experiencias reales que puedan ayudar a posibles víctimas o a los propios
padres a detectar este problema.

 LA CITA, ESTE FIN DE SEMANA

RoldányMarínacogerála
iniciativa‘Jaén,avanzando
hacialainclusiónsocial’
JUAN MORAL | "Jaén, avanzando hacia la inclusión
social" será la primera de
las actividades a desarrollar en la ciudad dentro de
la campaña ‘Jaén, ciudad
sin acoso’. Así lo anunciaron el concejal de Educación, Francisco Díaz, y la
segunda teniente de alcalde, María Cantos. Las
actividades se desarrollarán en las casetas ubicadas en la calle Roldán y
Marín y contarán con la
colaboración de un gran
número de asociaciones y
colectivos jiennenses.
La programación arrancará este próximo viernes
y se prolongará durante
gran parte del fin de semana con una gran variedad de actividades. Recordar que el objetivo de
la campaña es sensibili-

zar y concienciar sobre los
problemas de acoso a menores en los centros educativos de la capital para
poder erradicarlos.
Esta iniciativa es posible
gracias a la colaboración
de la Asociación Dislexia
Jaén y otras dificultades
de aprendizaje, la Asociación Provincial Autismo
y/o T.G.B. Jaén "Juan Martos Pérez", la Asociación
Asperger-TEA Jaén, la
Asociación de Trastorno
Específico del Lenguaje
"ATEL" Jaén, Aspace Jaén,
la Asociación Aprompsi,
"Lenguaje Jaén" Afasias,
Trastornos del lenguaje,
comunicación y relación
social (TEA-TEDL), la Asociación Ágora Altas Capacidades Jaén y la Federación Andaluza LGTBI, entre otros colectivos.
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 ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

 AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Conmemoracióndelosprimeros Rondadeaportacionesparala
modificacióndelPEPRIdeJaén
veinteañosdeExpoliva
El programa conmemorativo tuvo lugar del 10 al 13 de mayo
con eventos, mesas redondas, conferencias y presentaciones.

P

ara conmemorar el 20 Aniversario de la
feria, este año
se creó una imagen específica
del evento, bajo el lema “Gente que brilla”, poniendo de
manifiesto que Expoliva es
mucho más que una feria comercial.
África Colomo, presidenta
del Consejo de Administración de Ferias Jaén realizó la
presentación del programa
junto a la presidenta Ejecutiva de la Fundación del Olivar,
Soledad Aranda. El programa
de eventos empezó el 10 de
mayo con una cata-coloquio
sobre la complementariedad
de las distintas variedades de

El Ayuntamiento comenzó a estudiar con constructores,
arquitectos y aparejadores el Plan Especial que atenderá las
necesidades que plantea el entorno del centro histórico.

E

África Colomo y Soledad Aranda presentaron Expoliva.

aceituna a través del análisis
sensorial de sus AOVE´s, que
se desarrolló en el Centro de
Interpretación Olivar y Aceite
de Úbeda.
El día 11 fue la Webinar sobre “Prevención de riesgos
laborales: Adicciones en la
Agricultura”. El día 12 de mayo, se celebraron varias me-

sas redondas.
El 13 de mayo también hubo varias mesas y conferencias. La primera llevó por título “Expoliva, testigo de la
mejora de la calidad de los
aceites de oliva vírgenes”; y
se hizo balance de los 38 años
de celebración de la feria
bienal Expoliva.

 VIAJE A VALENCIA

Modelo para captar fondos europeos
Conelobjetivodeaprenderdeexperienciasexitosas,laconcejaladePromociónEconómica, María Cantos, y el concejal de Empleo, Francisco Díaz, participaron en el municipio valenciano de
Quartde Pobleten unajornadaformativasobrelos fondoseuropeosNextGeneration,tras elegira
su oficina de captación de fondos como modelo para implantarlo en la ciudad de Jaén.

l Ayuntamiento
de Jaén ha comenzado la primera ronda de
contactos para recoger aportaciones de cara a la revisión
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del casco antiguo.
El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a los ediles de Urbanismo, Patrimonio y Cultura, Francisco Chica, África
Colomo y José Manuel Higueras, respectivamente, se reunió con los representantes
del Colegio de Arquitectos,
Aparejadores y la Federación
de Constructores para que
aportaran sus propuestas al

El Ayuntamiento acogió la primera ronda de contactos para modificar el PEPRI.

respecto. El objetivo es que el
plan recoja nuevas realidades y dé respuesta a nuevas
necesidades del centro histórico siempre, como recordó
Millán, conciliando la importancia del entorno pero sin
encorsetar la rehabilitación
del mismo y su puesta en va-

lor, sobre todo para fijar población a esta zona dando
oportunidades a la inversión
pública y privada y a la creación de nuevos espacios para
la gente, aunque con la anulación del nuevo PGOU y la
vuelta al de 1996 no era obligatoria la revisión del PEPRI.

 750.000 EUROS DE PRESUPUESTO

Proyecto de pavimentación para
treinta calles del centro urbano
ElAyuntamientodeJaénultimadurante estos días la redacción de un
proyecto de intervención para pavimentación destinado a una treintena
de calles en distintos barrios de la capital y con una inversión de 750.000
euros. El objetivo es que los trabajos
estén licitados para su inicio a partir
del verano, coincidiendo con el periodoenelquemenosmolestiassecausa
al día a día de la ciudad. Entre otras se
intervendrá en Colón y Ronda del Valle.

Vivir Jaén
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Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster y ha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:
Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández, María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes
galardonados de los que dijo “Suponen el
mayor valor que puede aportar la UJA a la
sociedad y a su territorio, que no es otro que
nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido
nuestra universidad para formarse y
especializarse”. Gómez señaló que la oferta de
másteres oficiales de la UJA “destaca por ser
de calidad, moderna, viva y adaptada a las
necesidades de la sociedad”.

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan José Valenzuela Expósito.

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.
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Local |
PANDEMIA El CES presenta su informe Nº 43 con el coronavirus como protagonista

REELECCIÓN Salazar y Cantero siguen en el cargo

DatodelCES:el23%delapoblaciónen
edaddetrabajarestáparada

UGTyCCOOreeligenasus
secretariosgeneralesenJaén

RECUPERACIÓN MÁS LENTA___El Informe destaca que la recuperación
económica en la provincia de Jaén, tras la pandemia, será más lenta que en
Andalucía y el resto del terriotorio español.
Redacción
JAÉN | La recuperación econó-

mica de Jaén capital y provincia debido a la pandemia será
más tardía por la debilidad
económica que nuestra tierra
presenta con respecto a las
medias nacional y autonómica. Es debido al efecto retardo, algo habitual en este territorio, el que presenta mayor porcentaje de temporalidad en el empleo del conjunto del país, con el 97% de
contratos que se firman debido, fundamentalmente a la
campaña de la aceituna y a
etapas concretas para el sector servicios. Así lo dice el informe: "Panorama sobre la
situación social y económica
de la Ciudad de Jaén, elabo-

rado por Consejo Económico
y Social de la ciudad de Jaén
que se ha presentado esta
mañana. Dada la complicada
situación que afecta de manera más virulenta a la mujer, es necesaria la aceleración de la vacunación y la llegada a los presupuestos de
las administraciones públicas, los fondos europeos de
recuperación.
El informe habla de que en
Jaén aumentó la contratación, bajó el número de desempleados y subió la cifra de
inscritos en la Seguridad Social. Un resumen a priori,
bastante positivo, pero que
llama a equívocos ya que esa
mejoría solo reflejo las contrataciones en la campaña de

recolección de la aceituna y
en el sector servicios, en épocas puntuales. Estamos hablando por tanto de empleo
estacional, de contratos temporales, algo coyuntural que
no refleja la realidad del mercado de trabajo de nuestra
tierra, caracterizado por la
precariedad y la alta temporalidad, no en vano, Jaén se
coloca como la provincia española donde más contratos
temporales se firman, el
97,5% del total.
En el informe Nº 43 que fue
aprobado por unanimidad en
el pleno extraordinario de
CES, se reflejan, entre otras
conclusiones que la recuperación de Jaén y la provincia
será más lenta que la del res-

to de España por la debilidad
de nuestro tejido productivo.
La ciudad de Jaén cuenta
con 11.815 personas que son
demandantes de empleo.
Otras 5.986 están en ERTE,
por lo que en la actualidad,
17.791 jiennenses, lo que representa que un 23% de la
población en edad de trabajar se encuentra parada. Las
cifras son aun peores para la
mujer que aumenta la su distancia con respecto al hombre.
Así pues, el proceso de vacunación en la provincia debe acelerarse y los fondos europeos de recuperación deben figurar ya en figurando
en los presupuestos de las
administraciones públicas.

PP JAÉN Erik Domínguez quiere consolidar el Partido Popular en la provincia

Domínguez,lanzadoadirigirelPPdeJaén
JAÉN | El diputado autonómico

y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de
Jaén, Erik Domínguez, ha entregado un total de 1.208 avales al comité organizador del
XIII congreso provincial. Este
se celebra el 15 de mayo en
IFEJA.
Domínguez ha agradecido
en un comunicado el apoyo
recibido durante estos días
desde que el pasado 13 de mayo se celebrase la junta directiva provincial y la secretaria

El candidato popular
presentó un total de
1.208 avales al comité
organizador del XIII
Congreso Provincial
general del PP-A anunciase
que la intención del Partido
Popular es que "hubiese una
única candidatura de consenso".
Domínguez, al reunir el mínimo de avales necesarios pa-

ra presentar su candidatura,
ha asegurado sentir "una
enorme ilusión", además de
encontrarse "abrumado por
tantas muestras de cariño".
El precandidato, que se ha
recorrido las comarcas de la
provincia para explicar su
proyecto de partido y recoger
los avales, ha dicho que su
proyecto político pasa por
"dar respuesta a las demandas de los jiennenses, estar
junto a nuestros alcaldes y
nuestros portavoces, pisar el

asfalto, quemar zapatilla y
trabajar".
El candidato añade, además, que trabajará "codo con
codo con todas las estructuras
locales para mejorar en las
próximas elecciones, conseguir concejales allá donde no
los tenemos, lograr liderar la
Diputación de Jaén y, por supuesto, consolidar a Juanma
Moreno como presidente andaluz y lograr que por fin Pablo Casado sea el presidente
de España", explica.

JAÉN | Comisiones Obreras y
UGT han reelegido a sus secretarios generales en la provincia de Jaén este mismo mes.
En el caso de UGT, fue Manuel Salazar el que consiguió
el 81,4 por ciento de los votos
en el XIV Congreso de UGT
Jaén.
Tras 16 años en el cargo, Salazar se compromete a a seguir
trabajando para mantener a
UGT como primera fuerza en la
provincia de Jaén, al tiempo
que ha agradecido los apoyos
que le permitirán afrontar sus
cuatro últimos años de mandato.
Ya se ha marcado objetivos
de cara a esta nueva legislatu-

ra: terminar el Centro de Formación que están ultimando
en el edificio del Paseo de la Estación y consolidar infraestructuras como las casas del
pueblo.
Por su parte, Francisco Cantero en Comisiones Obreras
también alcanzó una importante mayoría en las votaciones, con el 90%.
El nuevo equipo de Cantero
está conformado por Estrella
Águila, Miguel Ángel Salazar,
Sara García, Ruth Quesada,
Mar Torres, Carlos Hernández,
María del Carmen Garrido, Jesús López, Javier Ballesteros y
Ana García. Será una ejecutiva
plenamente renovada.
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RAFAEL LÓPEZ SIDRO, DIRECTOR DE CÁRITAS

“Vivimosenunadelasprovincias
mássolidariasdeEspaña”
Después de once años al frente de Cáritas en Jaén, Rafael
Lopez Sidro deja el cargo. Ha sido un referente en la acción
humanitaria y con proyectos puestos en marcha como las
tiendas de Moda R, ha logrado sacar de la pobreza extrema a
muchas familias que han conseguido un empleo.
VICTORIA JIMÉNEZ

E

l próximo 25 de
mayo se producirá el relevo en
la dirección de
Cáritas Diocesana en la provincia de Jaén. Hace unos días se confirmaba el nombre
de Rafael Ramos Gutiérrez,
como nuevo director, que
vendrá a dar continuidad al
trabajo desarrollado por su
antecesor, Rafael López Sidro, después de 11 años de
trabajo intenso de actividad
proactiva y de cercanía con la
realidad social.
De bo d e reconoce r q ue su
marcha ha sorprendido.
Siempre voy a seguir siendo voluntario de Cáritas y
donde me necesiten voy a estar dispuesto a colaborar, pero es necesario dejar la dirección porque mi estado de salud no me permite seguir con
el ritmo actual.
De ja su act ua l cargo e n un
momento c omp lica do a c aus a d e l a p a n d e m i a . ¿ La s d e m a n d a s d e l o s m á s n e ce s i t a dos han cambiado?

El número de familias que
nos piden ayuda se ha incrementado indudablemente y
hemos visto como ha aumentado la petición de las ayudas
más básicas a las que comenzábamos a darle una importancia de segundo nivel, porque estábamos ya centrados
en programas para la búsqueda de empleo, algo fundamental para que una persona
deje de ser pobre. Me voy con
el gran dolor de ver que Jaén
es una de las provincias españolas con mayor tasa de paro.
U sted ha pas ado al fre nt e de
Cáritas dos grande s c risis, la
de 2008 y la actual a causa de
la pandemia. ¿Cuáles han sido la s diferencia s ent re a mbas?
Son crisis diferentes. En la
crisis actual han surgido dos
enfermedades nuevas. Me refiero a la enfermedad de la soledad, pues nos han quitado
lo más valioso del ser humano que es el poder comunicarnos con los demás. Ya no
podemos hacerlo como antes
por las restricciones y esto
para las personas con dificultades, que están solas, especialmente los mayores, es durísimo. Por otro lado está la
enfermedad del miedo que se
ha instaurado en toda la so-

ciedad, y esos dos males los
tenemos que eliminar cuanto
antes para que no se cronifiquen.
Debido a l a pande mia ¿ha
cambiado el perfil de las personas que demandan la ayuda humanit aria q ue ofrece
Cáritas?
Digamos que los perfiles
habituales se han visto ampliados. Ya no sólo está la familia que sufre una situación
de pobreza de manera crónica. A estas se unen muchas
familias de clase media y que
lamentablemente han perdido sus puestos de trabajo y
que hoy en día no tienen ni
qué comer. Eso se ha sumado
a la lista habitual de Cáritas,
lamentablemente.
¿Cómo se fina nc ian e n Cáritas para poder hac er frente a
la nec esidad de ayuda?
Nos financiamos porque
vivimos en una de las provincias más solidarias de España y en los momentos difíciles tenemos una respuesta
enorme por parte de la población, tal y como ha ocurrido
en el último año, cuando los
donativos han sido enormes
y eso es síntoma de solidaridad.
¿En qué momento se encuen-

Rafael Ramos Gutiérrez tomará el relevo de López Sidro en la presidencia de Cáritas en Jaén.

tra el programa Moda-R?
Avanza muy bien y estoy
seguro que se va a consolidar
cuando salga aprobado el Reglamento de Productos Tóxicos de la Unión Europea,
puesto que la ropa usada se
va a calificar como tal y va a
tener un tratamiento especial. Tenemos ya 120 contenedores receptores de ropa en
toda la provincia por lo que el
programa avanza con mucha
solidez. Lo que más me alegra es ver cómo personas que
hemos recogido de la calle,
que estaban en la pobreza
extrema, ahora trabajan en
una empresa de reinserción,
cobrando un salario digno y
viviendo una vida digna. Eso
no tiene precio.

 MANIFIESTO

Por la libertad de expresión
Desde la Asociación de la Prensa de Jaén se secundó la concentración convocada por la Comisión de Deontologia del Colegio de Periodistas de Andalucia en el Dia Mundial de la Libertad de Prensa. Se leyú un Manifiesto en el que se destacó el papel del informador profesional en una epoca de noticias falsas
y mensajes de odio. También se recordó el articulo 20 de la
Constitucion, que consagro la libertad de expresion.
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 CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

PuestadelargodelanuevaAula
DidácticaenMarroquíesBajos
Será un vehículo para la divulgación de más de 5.000 años de
historia de la ciudad de Jaén y del entorno del Bulevar

E

l alcalde, Julio
Millán, inauguró el pasado día
11 de mayo, junto al director territorial de Andalucía Oriental y Murcia de
Caixabank, Juan Ignacio Zafra, la nueva Aula Didáctica
del yacimiento arqueológico
de Marroquíes Bajos, que
permitirá la divulgación de
los hallazgos históricos de la
Parcela C de este yacimiento
de titularidad municipal que
atesora testimonios del rico
pasado jiennense, desde el

3.000 antes de nuestra era,
más de 5.000 años de historia. El alcalde ha destacado la
recuperación de este entorno
del Bulevar y recordó que
desde el principio del mandato municipal "hemos venido
realizando actuaciones en esta parcela hasta llegar al día
de hoy para poner esta aula
didáctica a disposición de los
jiennenses, visitantes y colegios no solo de la capital, sino
también de la provincia y
trasladarles nuestro pasado,
historia, y patrimonio". "Esto
nos va a permitir crecer no solo social y culturalmente, sino además también económi-

camente, pues todo forma
parte de un mismo paquete y
por esto seguiremos trabajando en un futuro junto con la
participación de Fundación
La Caixa".
Por su parte, Juan Ignacio
Zafra, de Caixabank, agradeció al Ayuntamiento el desarrollo de este proyecto
"magnífico" y dio la enhorabuena "de corazón" al alcalde
de Jaén "por impulsar este
proyecto singular y único y
darle ese valor cultural, social y económico de futuro
para la ciudad donde estaremos muchos años acompañando a Jaén".

Alumnos del colegio Santo Domingo fueron los primeros en visitar la nueva Aula Didáctica en el yacimiento.

El Aula Didáctica cuenta
también con un almacén para guardar las piezas que se
encuentran, además de un
lavadero donde los operarios
limpian las piezas que se rescatan, entre otros espacios.
En la actualidad en esta parcela C trabaja un equipo técnico del Ayuntamiento de
Jaén con dos arqueólogos y se
han sumado 8 operarios y 1

arqueólogo más pertenecientes al Plan Aire. Además se
han incorporado recientemente a estos trabajos otras 6
personas más dentro de los
Microproyectos de Inserción
Sociolaboral (MIS).
Estas personas se formarán en la parcela como auxiliares de arqueología de forma remunerada durante 4
meses gracias a la coordina-

ción de la Concejalia de Políticas Sociales con la de Cultura.
Junto a todas estas personas se encuentra además una
arqueóloga de la Universidad
Pablo de Olavide. Así desde
ese mismo día ya se realizaron las primeras visitas por
parte de escolares que contaron con el apoyo de guías turísticos municipales.

 CINE

VISITA DEL MINISTRO DE CULTURA

Comienzan las proyecciones de la
nueva edición del Decortoán Joven

ElMuseoÍberomantiene‘vivo’su
objetivodeentrarenla rednacional

A la X edición del certamen de cine se han presentado un
total de 146 cintas. La entrega de premios será el 3 de junio

Rodríguez Uribes apunta la necesidad de dotarlo de una
colección permanente y de definir su figura administrativa

Un total de 146 trabajos llegados de todos
los rincones de España y algunos desde fueradenuestropaís,sepresentaronala Xedición del Decortoán Joven Fundación Caja
Rural de Jaén, que comienza el jueves 13 de
mayo con la proyección de los cortos seleccionadosenelpatiodelaUniversidadPopular Municipal. De todas las obras presentadas,losseleccionadosparaelpremionacionalhansido32;paraelpremiodeValoresen
igualdad, 26 y 5 han sido los cortometrajes
que se han presentado a los dos premios locales. Así en la sesión de este jueves se proyectarán los filmes 'Descatalogado' y

'Mamá', ambos presentados por el cineasta
Carlos Aceituno, el trabajo realizado por la
actriz y directora Amada Santos, titulado
'Otras historias' y los dos presentados por el
multifacético director Sitoh Ortega, titulados'Caricias'y'Dioses'.Elpróximo27demayo se proyectarán en la plaza del Deán Mazas los cortos seleccionados para el premio
“Valores en Igualdad”.
El acto central del certamen y la tradicional gala de entrega de premios y proyección
de cortometrajes ganadores será en esta
misma Plaza Deán Mazas el jueves, 3 de junio.

Momento de la visita al Museo Íbero
de Rodríguez Uribes.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez
UribesylaconsejeradeCulturayPatrimonioHistórico,Patricia del Pozo, visitaron el Museo Ibéro de Jaén el pasado 7
de mayo. Rodríguez Uribes se manifestó a favor de integrar
el Museo en la red nacional y señaló que "ese propósito siguevivo,perotenemosquehacerlosdeberesantes"enclara referencia a las condiciones que todavía se deben cumplir para ello. La Junta de Andalucía y el Gobierno siguen
trabajandoparadotardeunacolecciónpermanentealMuseoÍberodeJaén,aunquesinconcretarfechaaúnafaltade
definirlafiguraadministrativaquepermitaintegrarlaspiezas de titularidad estatal. Una colección permanente, además,quees"condiciónsinequanon"paraqueesteespacio
pueda incorporarse a la red nacional de museos, un "propósito" que "sigue vivo".
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Vida cofrade

AM Jesús Despojado vuelve a los ensayos

Exposición LXXV Aniversario

La Agrupación cita a los abonados

■ La Agrupación Musical Jesús Despojado volvió a los ensayos
el 13 de mayo. Los componentes de la formación volvieron a
disfrutar de sus sones tras varios meses de inactividad.

■ La Cofradía de la Clemencia organizará una exposición

■ Los abonados de la Carrera Oficial están citados desde el 12

conmemorativa mostrando su historia. Esta comienza el 17
de mayo en el Archivo Histórico Provincia.

hasta el 25 de septiembre para canejar sus abonos de cara al
2022, o bien solicitar la devolución del importe.

PREGÓN VIRGEN DE LA CAPILLA Joaquín Cruz es el pregonero

ELECCIONES EN LA AMARGURA Carmen Oya, única candidata

JAÉN | El Pregón de la Virgen de la Capilla tiene lugar el 16 de mayo en el Teatro Darymelia a partir
de las 12 horas. Joaquín Cruz Quintás es el pregonero. Afirma que su pregón “tiene intención literaria, es evocador, con citas históricas y muy de Jaén”.

JAÉN | La Hermandad de la Amargura celebrará elecciones en el próximo 20 de junio. Carmen Oya

encabeza la única candidatura. José Ángel Ruiz, como Vicehermano Mayor, y Antonio Panadero
formarán la terna, según informa la Hermandad.

Autorizados los ensayos y conciertos

Luz de Pasión, todos los viernes

Cabildo en la Expiración

■ El Pro-Consejo de Bandas anuncia que las formaciones
pueden realizar ensayos y conciertos siempre que el municipio esté en el nivel 1, 2 o 3 según afirma la Junta.

■ El programa “Luz de Pasión”, presentado por Tomás Díaz y

■ La Hermandad de la Expiración ha anunciado la la revocación del Cabildo General Ordinario en aras de de preservar la seguridad y salud de los cofrades.

Jesús Peñas vuelve a su horario habitual, todos los viernes a
partir de las 22 horas en 7 TV Jaén.

Los Estudiantes celebran sus 75 años

Vuelve el “Jaén Cofrade”

Sin Romería del Cristo del Arroz

■ La Hermandad de los Estudiantes continúa con sus actos y

■ La Agrupación de Cofradías recupera esta publicación.
Será presentada el próximo 7 de junio en la Sacristía de la
Catedral, a partir de la 20:30 horas.

■ La Cofradía del Cristo de Charcales vive su segundo año sin
Romería. Los cofrades disfrutaron de estos días en la intimidad
y con actos en el interior del templo.

cultos por el LXXV Aniversario de la fundación. También imponen nuevas medallas a los hermanos.
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DEPORTES | Antesala del final de la competición
 PALACIO DE LOS DEPORTES

LainauguracióndelOlivoArena
seplanteaparaantesdelverano
| El Olivo Arena ya
ha sido recepcionado por la
Diputación de Jaén y la Junta
de Andalucía. 22,5 millones
de euros ha sido el montante
final de la construcción del
Palacio de los Deportes de la
capital del Santo Reino que
ya tiene cita importante para
albergar en septiembre como
es la disputa de la fase final
de la Eurocopa de Fútbol Sala

REDACCIÓN

Sub-19. El acto de recepción,
con Francisco Reyes, presidente de la administración
provincial, y Javier Imbroda,
consejero de Educación y Deporte, mostraron su satisfacción y ya apuestan por el futuro del Palacio de Deportes
Olivo Arena. El consejero, que
está convencido de convertir
a Jaén en la tierra del fútbol
sala andaluz, nacional e in-

ternacional, lanzó una idea
con la que todavía generar
aún más visitas a la instalación y no solo para hacer deporte: “Es un sitio ideal para
recuperar y poner en valor al
deporte jiennense con la creación de un espacio para el deporte de la ciudad y la provincia en el que exita un museo
que recuerde a los grandes
deportistas de Jaén”.

El Olivo Arena ya ha sido recepcionado por Diputación y Junta.

 FÚTBOL SALA

Finaldeinfartocontra
Barça,Palma,Jimbeey
Córdobaporelplayoff
Jaén Paraíso Interiorha reactivado sus opciones de entrar en la fase final por el
título tras cosechar dos triunfos y un empate en las tres últimas jornadas. Su juego
también invita a mirar al séptimo(a 4 puntos) y octavo puesto (a tres puntos)
ANTONIO J. SOLER

L

os últimos siete puntos que han
caído en el zurrón del Jaén Paraíso Interior los ha levantado con
la fortaleza de mucho más que
un Ave Fénix. El equipo de Dani Rodríguez firmó un triunfo enorme en su último compromiso en casa que refrendó ante dos rivales como
UMA Antequera y Peñíscola. Estos dos últimos
partidos pusieron de manifiesto la mejora contra el crono que venía castigando el juego amarillo en el último suspiro y le han dado el poder
para ser candidato a la disputa del play off por
el título de Liga. El octavo lugar del Real Betis
Futsal y el séptimo, de Industrias Santa Coloma está más cerca que nunca para los amarillos, pero para llegar a lograr un objetivo muy
factible, el equipo jiennense va a tener que
afrotar un calendario que para muchos puede
dar pánico, pero casi todo se jugará en casa en
una serie de cuatro encuentros que comenzarán el próximo sábado ante el Barcelona.
El duelo ante el conjunto azulgrana es uno
de los que tiene aplazado el conjunto amarillo
y con la disputa del mismo ya estará al día de
jornadas regulares. El importante compromiso
ante el Campeón de Europa y de la Copa del
Rey pasada dará paso a recibir a uno de los co-

El Jaén Paraíso Interior ha recuperado el tono y está con un partido menos a tres puntos del octavo. P. J. CHAVEZ

líderes de la competición como es el Palma doba patrimonio que se está jugando la vida
Futsal. El aderezo es que este envite de la jor- para lograr la permanencia. Tal vez a esas altunada 32 será el miércoras esté todo decidido,
les 18 de mayo, tres días
pero el calendario es
después de lo que se sa- Azulgranasymallorquines
demoledor por la catebe será un esfuerzo
goría de los rivales,
grande ante los azul- lleganaLaSalobrejacontan
aunque los amarillos
grana. Después de es- solotresdíasdediferencia
han demostrado ya que
tos dos durísimos comestán listos para afronpromisos, los de Dani Rodríguez viajarán a tar el sprint final y que han olvidado los fantasCartagena para verse las caras con otro colíder mas del último segundo, como les ocurrió en
como refleja la tabla en la actualidad y cerrará Peñíscola. Además, tres serán en casa y La Sala serie de cuatro y la fase regular ante un Cór- lobreja es mucha pista para dejarla asaltar.

La idea ha sido recogida ya
para su valoración, pero tras
recepcionar la obra, la Diputación de Jaén ha aprobado
primero en su última sesión
ordinaria el reglamento de
uso, utilización de instalaciones y fijación de precios del
Olivo Arena. En el mismo se
recogen los derechos y deberes generales de los usuarios,
las normas para la reserva y
uso de las instalaciones, así
como las normas de uso en
temporada deportiva o para
eventos no deportivos.
El siguiente paso que se
pllanea es la inauguración de
la instalación, pero para este
acontecimiento todavía habrá que esperar.

 COPA SUBDELEGADA

El Inter Jaén en un partido en casa.

ElInterdenuncia
violenciamachista
anteelADLopera
REDACCIÓN | El Inter Jaén CF ha expresado su rechazo por los hechos ocurridos
el pasado fin de semana en el campo
del Lopera. El conjunto de la capital
acudía como visitante al partido de la
Copa Subdelegada de categoría senior
y en el que según los interistas se vivieron varios casos de violencia verbal
y física a los jugadores, donde también
se constataron menos precio hacia la
mujer. Así lo han expresado en un comunicado donde se expresan las palabras hacia dos componentes del equipo arbitral, en el que había dos componentes femeninos las cuales fueron
objeto de la agresión verbal por parte
del público asistente al encuentro. En
el comunicado, Inter de Jaén, afirma
que “hay que erradicar este tipo de
comportamientos por el bien de todos.
Desde nuestro club esperamos que l
justicia deportiva y la AD Lopera actúen con contundencia sobre los responsables que han machado una vez más
este deporte”.
El acta del encuentro recoge todas
estas actitudes que sufrió la colegiada
del encuentro y la árbitra asistente. Incluso, antes de comenzar el encuentro,
la asistente tuvo que expulsar del banquillo local “a una persona no identificada en el acta del encuentro, sin mascarilla, yéndose a regañadientes y
quedándose justo al lado del banquillo”.

Vivir Jaén

15

MAYO DE 2021

DEPORTES | Actualidad para Vivir El Deporte
 BALONCESTO

 FÚTBOL

Asaltodelosaficionados alPalcodeLaVictoria

Cánticos contra Rodríguez desde su palco.

JAÉN | Un grupo de aficionados
queaccedióalestadiodeLaVictoria sin localidad el pasado día
1demayotomóelpalcoparapedirlamarchadelmáximoaccionista del club, Andrés Rodríguez, ausente precisamente el
mismo día del partido que enfrentabaencasaasuequipoante el Estepona. El club malagueñonofuerecibidopornadiesalvo los empleados y los directivos se sentaron en la grada.

Fueundíadevalientes,delos
trabajadores, que sí estaban en
el campo. Y un día donde a 15
minutos del final del partido se
había convocado una concentración que tuvo menos repercusión de lo esperado. La antesaladetodolapusieron,noobstante, los jugadores del Real
Jaén, que saltaro al campo con
unacamisetapidiéndolealdueño del club que les page ya los
meses que les debe.

 REAL JAÉN

RamónGarcíaaterrizaenJaén
parasabercómoestásudenuncia
La historia reciente en pleno año del Centenario sigue dejando más
que secuelas en la entidad que lleva 3 meses sin pagar las nóminas
TOMÁS DÍAZ

E

l libro de historias para no dormir de Andrés Rodríguez no
deja de acumular capítulos, que solo quitan el sueño
a los aficionados blancos y a la
ciudad de Jaén. El Real Jaén está
en manos de un presidente sin
ideas, nunca las tuvo, y si esto
pasó alguna vez, no fueron nada
positivas para la malísima salud
de hierro de la entidad. Son muchos los ejemplos que se acumulan en los últimos meses, en temporadas de fracaso, de desilusión y de un esperpento reiterado.
Sin ir más lejos, Andrés Rodríguez, falto de recursos a comienzos de campaña, levantó el teléfono para mendigar importantes
cantidades de dinero necesarias
para colocar a un equipo des-

Rodríguez, presidente del Real Jáen.

equilibrado sobre los terrenos de
juego. Ahí entra en juego la figura de Ramón García y su compañero de negocios José Pablo Varela. Ambos prestaron al Real
Jaén de Rodríguez una valiosa
cuantía económica que aún no
ha realizado el trayecto de vuel-

ta. Ese contrato, además, cuenta
con varias cláusulas que el presidente blanco ha incumplido. La
no devolución del dinero y la falta de compromiso por parte del
dirigente del Real Jaén han acabado con la paciencia del señor
García. El de Olula del Río exige
su dinero, y ante semejante utopía, opta por las acciones del Real Jaén. Parece un plan descabellado, pero tiene todo el sentido
del mundo pues Rodríguez colocó sus acciones como aval de
aquel préstamo.
Es la historia que parece tener
complicado final. Una historia
que ya se extiende en los meses y
que ahora ha tenido una nueva
visita a tierras jiennenses de Ramón García para ver en qué estado están las denuncias que ha
presentado por la no devolución
de lo prestado o en su caso las acciones como contraprestación.

 EN BREVE
FÚTBOL JUVENIL

El Atlético Jaén asciende
a la máxima categoría

El Jaén CB, por el ascenso a la EBA.

ElJaénCBjuega
encasalaFinal
FourporlaEBA
REDACCIÓN |El Jaén CB jugará en
casa la Final Four N1 por el ascenso a la Liga EBA. La ciudad
ha sido designada para que albergue la fase final de la de la
competición en la que los locales
se medirán al Coria en su semifinal. La Salobreja será el escenario entre el 22 y 23 de mayo próximos y tendrá este calendario: CB
Multiópticas Baza-Basket 4Life
Málaga (17:00) y Jaén CB-CB Coria (19:15). La gran final (13:15) el
día 23 de mayo.

 MTB

El Atlético Jaén logró el pasado 9 de mayo el
ascenso a la División de Honor Juvenil. Un
éxito deportivo de gran calibre para afrontar
un próximo curso ante las grandes canteras
del fútbol andaluz y nacional.

TENIS DE MESA

Margarita Fetiukhina llega al
Hujase para la segunda vuelta
El Hujase Jaén se ha hecho con los servicios
de la rusa Margarita Fetiukhina, para esta
segunda vuelta de la Liga Iberdrola
española, en la que ya debutó la temporada
pasada, con el equipo madrileño de Rivas.
Además, es multimedallista en Rusia.

MOTOR

Podio en Monza para Castillo
Fidel Castillo Ruiz se ha subido hace una
semana al podio del certamen italiano Sport
Prototipos en su primera prueba que se
celebró el mítico Monza donde participaron
21 equipos. Castillo terminó tercero.

El17demayo
arrancalaXI
AndalucíaBike
REDACCIÓN | El próximo 17 de mayo, Jaén congregará en un mismo pelotón a un doble Campeón
de Europa de XCM y Campeón
del Mundo, además de tres veces
ganador de esta prueba como es
Tiago Ferreira para la XI Edición
de la Andalucía Bike Race. El
cartel es amplio y de auténtico
lujo, donde la prueba también
ha sido elegida como la única en
España para la competición de
Mountain Bike Marathon Series,
y que le ha sido concecida por la
Unión Ciclista Internacional a la
prueba.

BALONCESTO FEMENINO

Título provincial infantil para
el Jaén CB que va al Andaluz
El Jaén CB se ha proclamado hace unos días
con el título de campeón provincial femenino
infantil. Las jiennenses derrotaron en la final
al CB Andújar y estarán en la próxima edición
del Campeonato de Andalucía que se disputa
en Mijas del 18 al 23 de mayo.
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PRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

 IMÁGENES DE JABALCUZ
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Impreso en papel
100% reciclado

 EMPRESARIOS ANDALUCES

Nueva campaña
de reactivación
del sector de las
perfumerías

Adriano José Rubio, nuevo comisario

REDACCIÓN | La naturaleza rebrota en
el centro de Jaén con la campaña
que se ha puesto en marcha producto de la iniciativa de la Asociación Empresarial Müy, en estrecha
colaboración con la Escuela de ArteJoséNogué.Lainiciativasirvepara tratar de revitalizar el centro comercialdelacapital,lahosteleríay
elturismodecorandolosescaparates con imágenes de gran formato
tomadas por veinticuatro alumnos

y alumnas del primer Curso Superior de Fotografía.
Las instantáneas van a conformarunrecorridoenelqueapreciar
el arte desde la misma calle y donde los jardines y el entorno de Jabalcuz se trasladan en imágenes al
corazón del casco antiguo de la capitalparaprovocaralosjiennenses
la inquietud de volver a pasear por
suscallesydeconsumirenlosestablecimientos de la capital.

El nuevo comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén ha sido
recibido durante estos días por las distintas autoridades de la provincia.
Durante la visita realizada al presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, en la que también participó la subdelegada del Gobierno
en Jaén, Catalina Madueño, Reyes puso de relieve la colaboración de la
Administración provincial con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

 PRECIO JUSTO PARA LOS AGRICULTORES

 ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA

AlcántarareelegidacomopresidentadeOCO
REDACCIÓN | Pepi Alcántara ha vuelto a ser
reelegida como presidenta de la Federación Vecinal Objetivos Comunes, OCO de
Jaén. Fue la única candidatura presentadaporloquenofuenecesarialavotación,
sino que la elección se produjo por aclamación en la asamblea extraordinaria celebrada en la tarde de pasado día 8. Sería
este su segundo mandato al frente del colectivo, aunque su trayectoria se remonta
a hace más de una década.

Atracciones para la Virgen de la Capilla
El Ayuntamiento de Jaén se ha comprometido a asumir todos los gastos
relativos a la ubicación de las atracciones en el recinto ferial, durante la
celebración el próximo mes de junio de la feria en honor a la copatrona de
Jaén, la Virgen de la Capilla. Este acuerdo implica que el Ayuntamiento
asume este coste, que ronda los 12.000 euros. El concejal de Cultura y
Festejos, José Manuel Higueras, ha indicado que esta propuesta de ocio
tendrá el nombre de Parque de atracciones Jaén auténtica.

REDACCIÓN | El sector de la perfumería da

empleo, aproximadamente, a unas
8.000 personas en Andalucía y, como
tanto otros sectores, durante esta crisis
sanitaria se ha visto abocado a las pérdidas económicas y los ertes. Por este
motivo, esta mañana se ha presentado
una campaña de reactivación de este
sector, en el que han participado el vocal de la Confederación Andaluza de
Empresarios de la Alimentación y Perfumería, Luis Miguel Piña, y los representantes políticos de la capital.
En este último año, de poca movilidad y pocos encuentros con familia y
amigos, el sector de la perfumería ha
perdido alrededor de un veinte por
ciento de sus ventas. Unos datos que
han llevado a los empresarios a impulsar la campaña “Cuídate y alégrate la
vida. Belleza y salud siempre de la mano”. Tras la eliminación del estado del
alarma y las restricciones, todas las esperanzas se centran ahora en la estrategia de vacunación.

