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Valoracióndisparentre losgrupospolíticosconpresenciaen laCorporaciónMunicipaldeesteprimertramo

de la legislaturamarcadopor lasdificultadesde lapandemia.

REDACCIÓN |Hanpasadodosañosdesdequeecha-
ranaandarlosnuevosmandatosmunicipalesen
losayuntamientosdenuestratierra.Undíacomo
estemartes,perodel año2019, se celebraban los
plenosdeconstitucióndelasnuevascorporacio-
neslocales.Alcaldesyalcaldesasquedejabansu
bastóndemandopropiciandoel relevo.Otros se
mantuvieronenelpoder.
Unodeesoscambios seprodujoenelAyunta-

mientodeJaén,dondeelPSOEsehacíaconlaAl-
caldía, traselpactodegobiernoconCiudadanos
que se convirtió en los comicios, en la llave del
gobierno local. De hecho, hasta tan sólo horas
antesdelpleno, todoapuntabaaqueelpacto se
cerraríaconelPP,algoquefinalmentenoprospe-
ró, siendo las negociaciones con los socialistas
lasquellegaronabuenpuertofinalmente.Ydelo
ocurridoentonces,elbalancedeahora,pasados
dosañosdesdeaquelprimerplenode investidu-
ra.
Losportavocesde las distintas fuerzaspolíti-

cashanvaloradoestosprimerosmeses,sinduda
marcadospor lapandemia. Elprimero, el alcal-
de, Julio Millán, que hacía un balance positivo
“porque veníamos de un Ayuntamiento muy
desestructurado y esohacíamásquenecesario
uncambio”. Aquelladinámica“ha terminadoy

ahorahayunamejorgestióndelosrecursosyeso
noshaceafrontarmejorlosretosyconunamayor
estabilidadinstitucional”.
ParaMillán,quedaporcumplido “unelevado

porcentajedesuprogramaelectoral,muchomás
del50porcientodeloprometido”,elcoronavirus
ha obligado a
“priorizar”, a “re-
dirigir fondos a
sectores que se
han visto muy
afectados” pero a
pesar de ello “se
ha intervenido
muybienyhemosconseguidoque lapandemia
hayaafectadolomínimoposible”.
Millán habla de “la buena saluddel pacto de

gobierno”porque“amboshemos sabidopriori-
zar el interés comúnde la ciudadpor encimade
los interesesparticularesdecadapartido”.

Laopinióndelaoposición

Unavisiónquecontrastadiametralmentecon
la que ha aportado la oposición. En rueda de
prensa, el portavozdelPartidoPopular,Manuel
Bonilla, era contundente, grueso y duro en las
apreciacionesrespectoalosdosañosdemanda-

to del actual equipo de gobierno del Ayunta-
mientode Jaén.Hablabade“destruccióndeem-
pleo en la ciudad,deanuncios reiteradosdedi-
versosproyectos”quedice“noquedanennada”,
ydel“crecimientodeladeuda”.Bonillaponíaun
matizenloquerespectaalosFondosEDUSI,que

subraya, ya
estabancon-
cedidos en
2018 y ha se-
ñalado ante
declaracio-
nesrecientes
del alcalde,

que“enpolíticanosepuedenemplear términos
como ‘pandemia’ para definir la gestión del PP
cuando estuvo al frente del equipo de gobierno
municipal”.
Ciudadanoshaemplazadoadentrodeunsdí-

assuvaloracióndeesteprimer tramodemanda-
to.Perosí lohacíanhechodesde elGrupoMuni-
cipaldeAdelanteJaén.Suportavoz,JavierUreña,
seposicionabapara losmicrófonosde 7TvJaén,
calificandode“decepcionante”estaetapa,quea
sujuicio,“lejosdehabersidovaliente ypropiciar
elcambiotrasquitardelaalcaldíaalPP,hatraído
másde lomismo,por el pesoqueen lasdecisio-

nes importantes tienen los concejalesdeCiuda-
danos,muycercanosa las líneasde lospopula-
res”.
Porelloparaelportavozdela federacióndeiz-

quierdas, “elecuadordebedetraerunnecesario
cambio de rumbo en la gestión municipal, un
cambiodeconceptoen lagobernanzade la ciu-
dadde Jaénen laquecomienceaapreciarse ese
cambio radical quepiensa, deberíahacerseda-
do”.
Porúltimo,desdeelGrupoMunicipaldeVOX,

tal y comoasegura suportavoz,Manuel Ureñla,
“el aumentodetributosenlastasasmunicipales
sinunamejoradeservicioshasidounadepuntos
destacablesde loque llevamosdemandato”. El
portavozdelgrupomunicipal,quesustituíahace
unosdíasaSaludAnguita,apartadaporelpropio
partido,denuncia“lassituacionesdeconflictivi-
dad laboralagravadaconcasoscomoeldebom-
beros,PolicíaLocal,Onda Jaéno laUniversidad
PopularMunicipal,asícomoelaltonúmerodeli-
tigios que han resolverse en contra del ente lo-
cal”.Ureñamantienesus“dudassobreel tranvía
y sobre si elAyuntamientopodráhacer frente a
supartedepago,dada ladelicadasituacióneco-
nómicadelasarcaslocalesconunadeudaquese
arrastrayquesuperalos600millonesdeeuros”.

Millándaporcumplido“muchomásdel50%

desuprogramaelectoral”; elPPhablade

“destruccióndeempleoymásdeuda”

Elmandatomunicipal
entraensurectafinal



Sin embargo ese mismo
martes solo tuvimos 45 conta-
gios en toda la provincia. En
total la provincia lleva 51.373
contagios diagnosticados des-
deel iniciodelapandemia,ysi
hanfallecido1.000esosupone
unamortalidaddel 1,95%.
La tasa de incidencia baja a

215casos
por cada
100.000
habitan-
tes, aun-
que si-
gue por

encimade lamedia andaluza ,
queestáen184.
La capital por su parte tiene

la incidencia acumulada en
162 casospor cada 100.000ha-

bitantes. En los últimos 7 días
haregistrado49casos,aunque
si nos fijamos en las dos últi-
mas semanas la cifra es de 183
contagios diagnosticados. La
nuestra no está entre las capi-
tales con más incidencia,
Huelva lidera el ranking con
425,5.LesiguenGranadayCór-
doba con 256 y 248 respectiva-
mente. Jaén estaría en cuarta
posiciónenAndalucía.
El balance global de la pan-

demia es de 9.224 contagios
diagnosticados, entre los cua-
les hay 8.792 que han sido da-
dosdealta,y187quehanfalle-
cido. Por tanto hay unos 245
casosactivos.
La reducción de contagios

enlaúltimasemanaseestáde-

CARMEN MARTÍN | El coronavirus
haquitadolavidaa 1.000veci-
nos y vecinas denuestra tierra
(187deellaserandelacapital).
Esundato redondo,quenos

permite poner el foco en una
cifraquesigueadíadehoycre-
ciendo, apesardeque los con-
tagios se han moderado y de
que las
vacuna-
ciones
se han
acelera-
do.
El

martes alcanzamos esta cifra
por incorporar las últimas 6
defunciones registradas (una
deellaseraunvecinodelaciu-
dadde Jaén).

ACTUALIDAD | LOCAL

El30%dela
población
provincial
tienelapauta
completa
REDACCIÓN |El ritmodevacuna-
ciones está creciendo, cada
vez se reciben más dosis y se
habilitan más recursos. Por
eso hasta la fecha ya se han
alcanzado las 189.422 perso-
nas vacunadas por completo,
son el 30%de la población de
la provincia. Pero además
otros 122.884 tienen puesta
una primera dosis, por tanto
tienen una inmunidad par-
cial otro 19,5%.
En Jaén la consejería de Sa-

lud y Familias habilitó un
nuevo punto de vacunación
en el Museo Ibero hace solo
unosdías, y anunciabaque se
habilitarán 60 puntos en cen-
tros de salud y hospitales y 21
puntos externos a los que se
suman69equiposdevacuna-
ción en toda la provincia, así
como puntos de vacunación
masiva como el OlivoArena.

VACUNAS

Enlaciudadhanfallecido

187personasentre los

9.224contagiadoshastahoy

EVOLUCIÓNDELCOVID19ENLACAPITALJIENNENSE

Losdatosoficialesponendemanifiestoquecasiel2%delos51.373

contagiadosdiagnosticados hastalafechaenlaprovincia hanfallecido

Nuevo punto de vacunaciones en el Museo Íbero de Jaén .

Lapandemiasehallevadoya
lasvidasde1.000jiennenses

jandonotarenloshospita-
les del conjunto de la pro-
vincia, que si hace una se-
mana atendían a más de
un centenar de personas
con afecciones derivadas

de este virus, en la actuali-
dad tienen en torno a 87
hospitalizados, aunque
entre ellos hay 23 que por
su mayor gravedad están
atendidosen las UCI.
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Sonmás de 60 iti-
nerarios forma-
tivos correspon-
dientes a 25 es-

pecialidades, que permiten
la capacitación profesional,
con un certificado acreditati-
vo y con un alto nivel de in-
serción laboral. En algunos
casos, los alumnos y alum-
nas que se forman gracias a
este programa del Imefe tie-
nen la certificación profesio-
nal que les permite convertir-
se en instructores. Toda la
oferta formativa del progra-
maEmplea Jaén III, cuyo pla-
zo de inscripción está abierto
del 1 al 9 de julio, está dispo-
nible en lawebdel Imefe.
El concejal deEmpleoypre-

NuevaconvocatoriadelEmplea
JaénIIIapartirdelmesdejulio
Losalumnosquesuperenel curso recibiránuncertificado

profesional yunaayudaeconómicaqueronda los300euros

sidente del Instituto Munici-
pal de Empleo y Formación
Empresarial, Francisco Díaz,
ha informado de la apertura
de la segunda convocatoria
deacciones formativasqueel
Imefe pone en marcha, el
proyecto “buque insignia del
Imefe” que, como ha dejado
claro el responsable munici-

pal, tiene el objetivo claro de
favorecer la inserción labo-
ral. “Estaacciónestádestina-
daa favorecer la contratación
depersonas quepueden caer
en riesgo de inserción social,
mujeres en situación de vul-
nerabilidad o personas con
algunas discapacidad”, ha
explicado el edil.

INSTITUTOMUNICIPALDEEMPLEOYFORMACIÓNEMPRESARIAL

ElPsoesolicitalacesióndelsolar
delAPAIIIparaunazonaverde
Elespacioestásituadoenplenocascoantiguode laciudadde

Jaény, segúnGámez,esunademandadealgunoscolectivos

Imagen exterior del solar.

PETICIONESALAJUNTADEANDALUCÍA

El edil Francisco Díaz presenta la propuesta ante los medios de comunicación.

La vicesecretaria
general del parti-
do socialista de
la capital y parla-

mentaria andaluza,Mercedes
Gámez, ha pedido a la Junta
de Andalucía que ceda gra-
tuitamente a la ciudad el so-
lar del APA III, situado en el
casco antiguo, para su con-
versión por parte del Ayunta-
miento enuna zonaverde, co-
mo demandan algunos colec-
tivos, y de la que disfrutarían
todos los vecinos de la zona.
En una nota, Gámez señala

que es "un gran paso" que la
Agencia de Vivienda de la
Junta "quiera dar por fin una
salida a este solar, sobre el
que no puede edificarse vi-

vienda y por tanto no le sirve
denada,mientras quepara el
Ayuntamiento de Jaén tiene
muchas posibilidades".
Ha señalado que, tras ne-

garse a la permuta y desistir
de la construcción en él de un
instituto, "la Junta quiere
ahora hablar de nuevos usos
y creemos que quémejor ges-

to y de gran generosidad es
que revierta a la ciudad para
que se haga cargo el Ayunta-
miento de su desarrollo. Y se-
ría de agradecer que en esta
tarea encontrásemos a los
concejales del PP, que pidan
la cesión por el interés gene-
ral y queno todo seanpalmas
a la Junta de Andalucía".

ElplenodelCES
descubrequela ITIno
sonfondosañadidos

INDIGNACIÓNSOCIAL

La comparecencia en el Pleno del Consejo
EconómicoySocialde laprovinciade Jaénde
ladirectorageneraldeFondosEuropeos,Espe-
ranzaSamblásQuintanayde la subdirectora
generaldeProgramaciónyEvaluacióndelMi-
nisteriodeHacienda,CristinaRehbergerBes-
cos,hapuestodemanifiestoquelosfondosITI
no son fondos añadidos sino convocatorias
queintegranvariosfondoseuropeos,alasque
los jiennenses acuden en igualdad de condi-
cionesquelosdemás.
ElPresidentedelCES,ManuelParras, ade-

másdeagradecerles a las comparecientes su
presenciaenelCES, lesha trasladadoque los
consejerosyconsejerasy lamayorpartede la
sociedad jiennense, había entendidoque los
fondosdelaITIeranfondos‘extra’,fondosadi-
cionales,necesariosparaque laprovinciade
Jaénavanzarayquevinieranamitigarelolvido
presupuestariohistóricodelaprovincia.

ElBancodeAlimentosdistribuyó
cercade2millonesdekilosen2020

LAENTIDADLLEGÓAMÁSDE22.000PERSONAS

La Fundación Banco de Alimentos de Jaén
distribuyóelañopasado1.786.871kilosdepro-
ductos,loquesuponeunos150.000másqueen
2019, cuando se repartieron 1.636.673 kilos.
Tambiénaumentóelnúmerodepersonasque
necesitaronesteapoyoenunañoespecialmen-
te duro como este. Los productos llegaron a
22.156personas,"entornoaundoceporciento
más"motivadoporlosefectosdelapandemia.
Parahacerloposiblehasidofundamental la

labordelosvoluntariosdelaentidad,con35fi-
jos,asícomolaimplicaciónde180organizacio-
nesasociadas.Deellas,136erandereparto(dis-
tribuyen lotesdealimentosa las familias)y44

deconsumo(proporcionanalimentoselabora-
dosparaconsumirensusinstalaciones).
"LarespuestaenlaprovinciadeJaénhasido

generosísima. Y, de hecho, la de la primavera
pasada nos ha permitido seguir atendiendo
connormalidada todas las instituciones,per-
sonas que están demandado ayuda", ha co-
mentadoelpresidentedelBancodeAlimentos
de Jaén, Francisco Luque, quien ha añadido
que la vía virtual sigue en la actualidad como
medidadeprevención.Así,hayenmarchanue-
vascampañasengrandessuperficiesy lasdo-
naciones"sehacencajayautomáticamentese
transformaenalimentos".



tranvía.Aúnasí, si todosaliera
segín lo previsto, los vagones
no saldrían a recoger pasaje-
ros, como pronto, antes del
otoño de 2022 de las cocheras
deVaciacostales.
El afánahorapor ambaspar-

tesesrentabilizarpolíticamen-
te esa voluntad y predisposi-
ción. De hecho, alcalde, Julio
Millán, y consejera,Mari Fran
Carazo, se afanan estas sema-
nas por contarle a colectivos
de la ciudad cuáles son sus in-

ten-
cio-
nes y
la
bue-
na
dis-

posición trabajada desde el
inicio de la legislatura para
que esa puesta en servicio sea
una realidad.
Esta semana era la Conseje-

ría la que le contaba a repre-
sentantes de asistido repre-
sentantes de la Asociación

Provincial de Constructores y
Promotores de Obras de Jaén
(ACP Jaén), la asociaciónMuy
Jaén y el grupo PROA de Em-
presarios y Profesionales de
Jaén, "el compromiso firme"
del Gobierno andaluz para su
puesta en servicio. Casi los
mismoscolectivosalosquese-
manasantes,Millán, les expli-
cabaquelasgestionesporpar-
te del Ayuntamiento estaban
hechas y que la pelota estaba
enel tejadode laConsejería.
Lociertoesqueeldía23sefir-

mará la extinción del antiguo
conveniodel tranvía de 2008y
también se rubricará el nuevo
texto. Entonces se comenzará
a trabajar en la licitación y ad-
judicacióndeunaseriedecon-
tratos: de infraestructuras y
catenarias, sistemas de comu-
nicaciones, suministro de
energía,explotación, limpieza
y vigilancia y seguridad, así
como la formación de los con-
ductoresylaspruebasantesde
supuestaenservicio.

REDACCIÓN | Ha estado a punto
de descarrilar de nuevo, por-
que la buena sintonía entre
Junta de Andalucía y Ayunta-
miento es-
tuvo al bor-
de del co-
lapso, pero
finalmente
la voluntad
de ambas
administraciones vuelve a
coincidir y yahay fecha: seráa
finales de junio cuando se fir-
meentrealcaldeyconsejerael
documento que permitirá ini-
ciar todos los contratos para
arreglar la infraestructuras y
volver a poner en servicio el

ACTUALIDAD | LOCAL

Jaénreciclalamitadmás
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
y la Cruz Roja se han unido
estos días en el reparto de
bolsas sosteniblespara con-
cienciar a la ciudadanía de
la necesidad de erradicar el
uso de envases de plástico.
Una iniciativa en la que par-
ticipaban las concejalas de
Medio Ambiente, María del
Carmen Angulo, y Promo-
ciónEconómica,María Can-
tos, a la que se sumaban los
voluntarios de Cruz Roja en
una acción desarrollada en
las zonas comerciales y los
mercados municipales de
San Francisco y Peñamefé-
cit. MaríadelCarmenAngu-

lo aprovechaba para felici-
tar a los jiennenses por su
apuesta por preservar la na-
turaleza, ya que, como ha
explicado, en dos años el
porcentaje de reciclaje se ha
incrementado un 50% en el
caso de los envases .

Unos datos que ofrecía en
el marco de las actividades
organizadas con motivo de
la Semana del Medio Am-
biente, con iniciativas como
la iluminación de verde del
Palacio Municipal, mañana
sábado,una ruta interpreta-
tiva, al día siguiente, o talle-
res de reciclaje con centros
escolares.

CELEBRACIÓNDELDÍADELMEDIOAMBIENTE

Si todosalesegúnloprevisto,

losvagonessaldríanenotoño

de2022deVaciacostales

LAFIRMADELCONVENIO,ELDÍA23DEJUNIO

JuntayAyuntamiento

fijanparaestemesde

juniolafirmadel

convenioqueiniciará

lostrámitesparasu

puestaenservicio

El tranvía tiene nueva

fecha: otoño de 2022
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“Sería muy
importantepara
la ciudad que el
tranvía pueda estar funcio-
nando en otoño de 2022",
aunque"vaadependerde la
agilidad que tenga la Junta
de Andalucía en los contra-
tos" que debe licitar para su
explotación. “El Ayunta-
miento está haciendoun es-
fuerzo para liquidar el con-
venio anterior y poder hacer
frente a la puesta en mar-
cha".

REACCIONES

JulioMillán
Alcalde de Jaén

“La rúbrica del
nuevo texto supondrá el prin-
cipio del fin a tantos años de
espera de los jiennenses para
la llegadadel tranvía". “Desde
el inicio, la Juntahamostrado
su compromiso firme para la
puesta en servicio del tranvía,
un proyecto que estaba enca-
llado y al que le hemos escrito
la hoja de ruta para cumplir
coneseobjetivodequeel tran-
víaestéprontoenservicio".

Marifrán
Carazo

Consejera de
Fomento



respectoalascifrasregistradas
en 2020, que ya fueron de ré-
cord. Y todo ello en una situa-
ción económica complicada
marcadapor lapandemia.
Anteesta realidad,el respon-

sablede laSectorialdeOlivary
Aceite de UPA y secretario ge-
neral de UPAAndalucía, Cris-
tóbalCano,destacaelcompro-
miso de los consumidores con
el aceite de oliva de calidad y
diferenciado. “Continuamos
con una campaña de comer-
cialización histórica, con un

impor-
tante
ritmo
de sali-
das y
con los
precios

por encima de los costes de
producción. Esto demuestra
que el consumono se resiente
ni mucho menos, pese a los
discursos interesados quepre-

tenden que el olivar tradicio-
nal no tenga futuro. Pues la re-
alidad es bien distinta y corro-
bora lo que nosotros venimos
defendiendo desde hace mu-
cho tiempo: no sobra aceite de
oliva, sobran especuladores”,
resaltaCristóbalCano.
Con la campaña de produc-

ción más que finalizada, los
datos de la AICA confirman
unaproducciónacumuladade
aceite de oliva de 1.386.920 to-
neladas; conunas existencias
totales de 858.332 toneladas
que se repartende la siguiente
forma: en manos de los pro-
ductores, 527.201; los envasa-
dores tienen286.737yenelPa-
trimonio Comunal Olivarero
hayalmacenadas44.394.
No obstante, UPAAndalucía

mira conpreocupación la pró-
xima campaña, ya que el défi-
cit hídrico que estamos pade-
ciendosecebaprincipalmente
conelolivardesecano.

REDACCIÓN | Los datos publica-
dos por la AICA demuestran,
un mes más, que el consumo
deaceitedeolivanoseresiente
conprecios enorigenpor enci-
made los 3 euros y, por lo tan-
to, supe-
riores a
los costes
de pro-
ducción
en el oli-
var tradi-
cional. En los ocho meses de
campañade comercialización
sehanvendido1.160.000tone-
ladas, lo que refleja un incre-
mento de más de un 9% con

ACTUALIDAD | LOCAL

Jaénreconocerálapromoción
ydivulgacióndelaceitedeoliva
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jaénhapresentadoel que
será el I Galardón “Ciudad
de Jaén” a la promoción del
conocimiento y la cultura
del sector internacional de
elaboracióndel aceitedeoli-
va, dotado con 6.000 euros.
El objetivo de esta iniciativa
es divulgar, potenciar e im-
pulsar la cultura así como la

actividad vinculada a la oli-
vicultura y la elaiotecnia en
sumás amplia concepción y
en el ámbito de la empresa,
instituciones, organizacio-
nes y nombres propios liga-
dos a ello; el premio se en-
tregará en elmarcodeExpo-
liva el próximo 23 de sep-
tiembre. “Este premio es un
instrumento queponede re-

lieve el trabajo que se hace
pornuestraolivicultura”,ha
manifestado el alcalde de la
ciudad, Julio Millán, duran-
te lapresentación,pero tam-
bién ha querido recordar
que Jaénesunode losmuni-
cipios con más superficie
dedicada a olivar de los 97
municipios que componen
las provincia de Jaén.

IGALARDÓN‘CIUDADDEJAÉN’

“Estocorroboraqueno

sobraaceitedeoliva, loque

sobranson especuladores”

SEHANVENDIDO1.160.000TONELADAS

UPAAndalucíadestaca

quelacomercialización

deesteproductonose

resienteconprecios

superioresalos3euros
María Luisa Grande, Juan Vilar, Mari Carmen Angulo, JulioMillán, Africa Colomo y Pedro Bruno.

Récorddeventasparael
aceitedeolivaespañol
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REDACCIÓN |ElAyuntamientoha in-
auguradoestemesenPeñamefécit
la cuarta Oficina deAtención a la
CiudadaníadelaPolicíaLocal.Los
concejales Miguel Castro, María
CantosyJavierPadornoacudieron
a conocer la oficina que prestan
servicio a los vecinos dePeñame-
fécit, Santa Isabel y el entornode
lasFuentezuelas. Estáubicadaen
el Centro de Servicios Sociales de
Peñamefécit, en la calleAlicante,
1,enlosbajosdelmercado.
Elservicioseráatendidode8.00

a 15.00horasporunagentede se-

gundaactividad, encoordinación
con laspatrullasmotorizadasdes-
tinadas a la zona de influencia,
que tendrándos turnos: de8.00a
15.00horasyde15.00a22.00.
Juntoaestaoficinayaestánope-

rativas lasde laMagdalena,ElVa-
lle y el Bulevar. Solo restan por
abrir las dependencias previstas
enSanFelipe,enelproyectodere-
cuperaciónde laPolicíadeBarrio
del Ayuntamiento. El edil Miguel
Castr o aseguraque inspecciona-
rán periódicamente las oficinas
paraquesuservicioseaóptimo.

Apesar de la pandemia
por Covid-19, el Centro
deTransfusiónSanguí-
neade Jaénha logrado

incrementarun83%lasdonacionesde
plasmaen2021 con respectoa 2020, al
sumarenloquevadeaño1.055bolsas,
ademásde incrementarun26%lasdo-
naciones de sangre en estemismope-
riodo,con9.970bolsas.
Estosdatossedieronaconocerel lu-

nes, enelDíaMundial delDonantede
Sangre, cuyo objetivo es concienciar
sobre lanecesidaddedisponerdesan-
greyproductossanguíneossegurospa-
ra transfusiones, y sobre la contribu-

ACTUALIDAD | LOCAL

En2021crecieronun
83%lasdonaciones
deplasmaenJaén
Homenajealosgrandesdonantesdehemoderivados

enelactoconmemorativodelDíadelDonantede

SangreenelCentrodeTransfusióndeJaén

ción de los donantes de sangre a los
hospitalesdenuestratierra.
LaviceconsejeradeSaludyFamilias,

CatalinaGarcía,hapresididoenJaénla
celebracióndelDíadeDonantedeSan-

greenelCentrodeTransfusiónSanguí-
nea. “Hayconcienciadedonación.En
muchasocasionesAndalucía y lapro-
vinciade Jaénes laquedaaotraspro-
vincias por excedentes, lo cual es una
grannoticia”. Añadeque “estos datos
ponendemanifiesto la grangenerosi-
dadde los donantes de Jaén, y la gran
laborquerealizanlashermandadesde
donantes de sangre, siempre implica-
dasenlapromocióndeladonación”.
En los actos conmemorativos han

participado lospresidentesde lasher-
mandades de donantes de Jaén, Úbe-
da, yLinares, y colectivos como, ‘Píde-

melaLuna’,APROMPSIJaén,Integray
ALES.Duranteel encuentro, seha ren-
didohomenajeacincograndesdonan-
tesdehemoderivados, quehanalcan-
zadolas100donacionesdebolsas.

Representantes de Salud y Familias, HermandadesdeDonantes y colectivos sociales.

Lasdonacionesdesangresubieronun26%

LaPolicíaLocalyatieneoficinas
enelBulevaryPeñamefécit

POLICÍAENLOSBARRIOS
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Inauguraciónde la nuevaoficinade laPolicía local enPeñamefécit.
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Investigadores del
Grupo Sistemas Foto-
gramétricos y Topo-
métricosde laUniver-

sidad de Jaén (UJA) han obte-
nido el modelo tridimensio-
nal del enterramiento visigo-
dohallado en la parcela Cdel
Parque Arqueológico de Ma-
rroquíes Bajos.
Este trabajo fue desarrolla-

dopor los investigadores José
Luis Pérez, Antonio Mozas y
José Miguel Gómez en la in-
tervención arqueológica rea-
lizada en este enclave y pro-
movida por el Patronato de
Cultura, Turismo y Patrimo-
nio Histórico del Ayunta-
mientode Jaény conel apoyo

Modelo3-Ddelenterramiento
visigododeMarroquíesBajos
Los investigadoresde laUJArealizaronunestudio

fotogramétricoenelenterramientodondesehallaron los

restosdeunapersonadecortaedaddeépoca tardo-romana.

del Instituto de Estudios
Giennenses.

Investigación
La investigación consistió en
un estudio fotogramétrico,
apoyado con Láser Escáner
Terrestre, centrado en el en-
terramiento y desarrollado
en tres escalas de levanta-

miento: una zona de unos
100 metros cuadrados en el
entorno del mismo y sobre el
propio enterramiento donde
se descubrieron los restos de
una persona de corta edad y
baja estatura de la época tar-
do-romana, y de forma más
específica, otro estudio deta-
llado del cráneo.

UNIVERSIDAD DE JAÉN

SánchezTostadodesvelala
historiaocultadelaTransición
Elescritor jienenserevelaensuúltimotrabajo la intrahistoria

desconocidadeesteperiodode lahistoria recientedeEspaña.

LuisMiguel Sánchez Tostadopresentó suúltimo trabajo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Enel estudio de laUJA se aplicó la tecnología Láser Escáner Terrestre.

El Centro Anda-
luzde las Letras,
acogió el pasa-
do 13 de junio la

novela 'La transición oculta.
Ni modélica ni pacífica' del
escritor, historiador y crimi-
nólogo Luis Miguel Sánchez
Tostado. Según el autor, en el
pasado "nos inculcaron las
grandezas de una Transición
pacífica y modélica, pero
existe una intrahistoria des-
conocida colmada de menti-
ras, conspiraciones, guerra
sucia, corrupción y crímenes
de Estado”.
“La Transición oculta es un

espeluznante recorrido por
episodios quenuncanos con-
taron, que explican cómo y

por qué hemos llegado hasta
aquí".
La prolífica trayectoria de

Sánchez Tostado abarca 38
obras y 20 premios literarios
nacionales e internacionales,
siendo su especialidad el en-
sayo divulgativo e histórico
sobre temáticas como crimi-
nología, penitenciarismo,

guerra civil, dictadura fran-
quista, maquis, exilio repu-
blicano, masonería y transi-
ción española. Entre sus
obras deno ficciónmás cono-
cidas: 'La guerra no acabó en
el 39' (2001); 'Cencerro, un
guerrillero legendario'
(2010); o 'El enigma del Cro-
novisor' (2020).

LimpiezadelentornodeElNeveral

CONTRA LA “BASURALEZA”

Unatreintenadejiennensescolaboraronelpasadosábado12dejunioenunajornadadelimpie-
zaenElNeveralpararetirarresiduosyconcienciarconellodelvalorderespetarelentornonatural.
Esta iniciativa formópartede laVEdiciónde '1metrocuadradocontra labasuraleza'queEcoem-
besorganizayqueesteañohallevadoactividadessimilaresaunmillardemunicipiosdeEspaña.

RufusT.Fireflyagota lasentradaspara
suconciertoen ‘Consentidos2021’

MÚSICA

Casidossemanasantesdelprimero
delosconciertosenelciclo“Consenti-
dos2021” laorganizaciónyahacolga-
doelcarteldeentradasagotadaspara
asistir al recitaldelgrupoRufusT.Fi-
reflyyque tendrá lugarelpróximo26
dejunio.Demomentosíhayentradas
alaventaparalosconciertosdeBanin
FraileydeLosPilotoselpróximo15de
julio. “Consentidos 2021” esunapro-
puesta cultural, organizada por el
Ayuntamiento y con Vialterra y Caja
Ruralcomopatrocinadores.



próximaseleccionesautonómi-
cas,previstasinicialmentepara
finalesdel año2022, tras impo-
nerse en las primarias que el
PSOE-A ha celebrado entre su
militanciaparaelegirasucabe-
za de cartel en esos próximos
comicios.
Datos que se conocen en un

mesenel
que el
PSOE ha
dado a
conocer
que
quiere

contar con la sociedadcivil par
redactar su Estrategia ‘Jaén Lo
Primero,Horizonte 2031’ conel
objetivo de diseñar “una hoja
de ruta clara, definida y ambi-

ciosa”para lapróximadécada,
“unahojade rutaa 10añosvis-
ta con laquepodamosestable-
cer las líneas estratégicas para
la provincia y llevarlas a cabo
enesehorizonte”.
El líderde los socialistas jien-

nenses,FranciscoReyes,anun-
ció un próximo encuentro con

REDACCIÓN | Casi el 70 por ciento
de losmilitantesdelpartidoso-
cialistayjuventudessocialistas
de Jaén acudieron a las casas
delpueblode laprovinciapara
participar en la jornadadepri-
mariasquesecelebróelpasado
domingoparaelegiralcandida-
toalaseleccionesdeAndalucía
en las
próxi-
mas
eleccio-
nes re-
gionales.
Comore-
sultado de este proceso, el ac-
tual alcaldedeSevilla, JuanEs-
padas, seráelencargadodeen-
cabezar la candidatura de los
socialistas andaluces en las

POLÍTICA | Jaén

PartidoPopular
semarcacomo
objetivolograr
laDiputación
Provincial
REDACCIÓN | El nuevo comité de
dirección del Partido Popular
de Jaén estará compuesto a
partirdeahorapor21vicesecre-
tarias con el objetivo de lograr
el gobierno de la Diputación
Provincial, además de contri-
buiramantener la JuntadeAn-
dalucía y llegar alGobiernode
España, según explicaron en
rueda de prensa el presidente
provincial y la secretaria gene-
raldelpartido,ErikDomínguez
yElenaGonzález. El alcaldede
Bailén,LuisMarianoCamacho,
hasidodesignadocoordinador
general. Juntoaél,21vicesecre-
tarías --dos de ellas, pioneras,
sobreGanadería, Caza yPesca
y Movimientos Sociales y Tra-
diciones-- jugaránunpapelim-
portante enel equipode traba-
jo". “El equipo llega con mu-
chasganasdetrabajar”,señaló
Domínguezensuintervención.

COMITÉDEDIRECCIÓN

“Comienzaunanuevaetapa

enelpartidosocialistade

Andalucía”,destacaReyes

LOSCOMICIOSHANSERVIDOPARAELEGIRALNUEVOCABEZADECARTELDELASPRÓXIMASELECCIONESANDALUZAS

ElalcaldedeSevillahatriplicadoenapoyosala

actualsecretariageneraldelpartidosocialista,

queobtuvoun18,9porcientodelosapoyos

El secretario general de PSOE en Jaén, Francisco Reyes, da a conocer los datos de la provincia.

agentes sociales y econó-
micosenelplazodedosse-
manas.Esta estrategia ten-
drácomocoordinadoraala
presidenta del PSOE de
Jaén, Paqui Medina, y co-
mocoordinadoradjuntoal
secretariogeneraldelPSOE
deAlcalá la Real, JuanÁn-

gelPérez.
Lainiciativafueaprobada

en la última reunión de la
ComisiónEjecutivaProvin-
cial y que el PSOE de Jaén
yaha formadoungrupode
trabajoqueestáultimando
unprimerdocumentopara
presentara lasociedad.
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“Jaén lo primero”, hoja de
ruta del PSOE hasta 2031
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LOCAL | Jaén

Inversiónde479.304
eurosparaelcentrode
‘Faisem’enlacapital
Eldinerosedestinaráalafinalizacióndeunproyectocuyasobrasseiniciaronenel

2015yqueseencontrabaparalizadodesdeel2017.Enelmismosecontemplala

creacióndeunacasahogaryuncentrodeFormaciónProfesional

L aviceconsejeradeSaludyFami-
lias de la Junta de Andalucía,
Catalina García, y la gerente de
la Fundación Pública Andaluza

para la IntegraciónSocial dePersonas conEn-
fermedad Mental (Faisem), Silvia Maraver,
han visitado el nuevo centro en el que la Junta
va a invertir 479.304 euros para concluir la
cuarta fase deunproyecto que contemplauna
casahogar yun centro deFormaciónProfesio-
nal en Jaén capital. En la visita han estado
acompañadaspor ladelegada territorialdeSa-
ludyFamilias,TrinidadRus, la responsablede
Faisem en Jaén,Maribel Vacas y el Jefe de Ser-
vicio de Salud Mental del distrito sanitario
Jaén JaénSur, BuenaventuraOlea
Catalina García ha recordado que “este pro-
yecto se encuentra paralizado desde el año
2017, tras haberse iniciado las obras en 2015.
"Se trata de la última fase del proyecto cons-
tructivo que daría respuesta a las necesidades
de alojamiento, formación profesional y em-
pleo para personas con problemas de salud
mental", ha explicadoGarcía.
Así, ha anunciado que la pasada semana “se
llevó a cabo la licitación del proyecto que con-
templa,porun lado,unacasahogarparavein-

tepersonasyporotro lado,otro tipode instala-
ciones para formación profesional y empleo
en el sector tecnológi-
co, dirigido a un míni-
mo de 40 personas al
año y un máximo de
100 usuarios, que acu-
dirán de forma rotato-
ria. "Queremosqueeste
CentrodeFormacióndeFaisemen Jaén seaun
referente de formación a nivel andaluz para la
alfabetizacióndigital", ha indicado.
Las instalaciones destinadas a formación

van a combinar dos tipos de actuaciones: la
formación compensatoria paramejorar la em-

pleabilidad y la forma-
ción profesional. La
formación compensa-
toria programa accio-
nesde formaciónorien-
tadas a la plena accesi-
bilidad digital de las

personas usuarias de FAISEM. Y la formación
profesional promoverá laobtencióndeCertifi-
cados de Profesionalidad en ocupaciones de
nivel 1 y 3 del sector tecnológico.

Secombinarándostiposde
actuaciones:formación
compensatoriayprofesional

REDACCIÓN

Nacelaprimeraguía
interpretativadelos
espaciosnaturales

REDACCIÓN | El alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, junto a la edil de Medio Ambien-
te, Agricultura y Sostenibilidad,María
del Carmen Angulo, la presidenta del
centro asociado “Andrés de Vandelvi-
ra” de las Universidad Nacional de
Educación a Distancia, María Luisa
Grande, el diputado de Servicios Mu-
nicipales, José Luis Hidalgo, y Pablo
Moral Linares, del Centro de Educa-
ción Ambiental de El Acebuche, han
presentado la primera guía de itinera-
rios interpretativos del patrimonio na-
tural de la Ciudad de Jaén.
El documento ha sido fruto de la co-
laboración entre el Consistorio y la
UNED y ha contado con expertos de
distintas especialidades para crear
unapublicaciónde singular y cuidada
factura, y la primera tan completa de
estas características. La guía puede
descargarse a travésde lawebdel Cen-
tro Especial de Empleo y directamente
al móvil a través de un código QR y es-
tará asimismo disponible en las redes
sociales del Ayuntamiento de Jaén. El
alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha
destacado el valor que tiene Jaén de
contar con un rico patrimonio natural
muy cerca de su centro histórico, con
paisajes de valor no solo ambiental si-
no también histórico y sentimental
queesnecesarioponer envalor yapro-
vechar para generar riqueza y oportu-
nidades a través de su conocimiento.

Presentaciónde la guía de rutas verdes.

Maribel Vacas, SilviaMaraver, BuenaventuraOlea, CatalinaGarcía, TrinidadRus.

Un grupodealumnos realiza unode los exámenesde la prueba.

REDACCIÓN |Untotal de3.588es-
tudiantes se hanmatriculado
en las Pruebas de Evaluación
para el Acceso y Admisión a
la Universidad (PEvAU) en la
provincia, que se celebrarán
los días 15, 16 y 17 de junio en
laUniversidad de Jaén. De es-
tos, un total de 3.121 estudian-
tes realizarán laFasedeAcce-
so, distribuidos en lasdiez se-
des habilitadas, al igual que

el pasado año, para el des-
arrollo de las pruebas, en las
localidades de Jaén, Úbeda,
Linares yAlcalá la Real.
La distribución de alumna-
do entre estas 4 localidades
en las que se llevarán a cabo
laspruebas es la siguiente: en
Jaén, 1.669 estudiantes en la
Fase de Acceso en las 5 sedes
habilitadas en el Campus Las
Lagunillas; enÚbeda, 568 es-

tudiantes en la Fase de Acce-
so en las 2 sedes establecidas
en la SAFA; en Linares, 695
estudiantes en la Fase de Ac-
ceso en las 2 sedes ubicadas
en el Campus Científico-Tec-
nológico; en Alcalá la Real,
189 estudiantes en la Fase de
Acceso en la sede ubicada en
el I.E.S. AlfonsoXI.
Al igual que el año pasado,
ante las circunstancias deri-

vadas por la pandemia, la
Universidad de Jaén trabaja
paraque laPruebadeEvalua-
ción para el Acceso y Admi-
sióna laUniversidad (PEvAU)
se desarrolle con normalidad
y con todas lasmedidas nece-
sarias de prevención frente a
laCOVID-19.Así, desde laUJA
se incide en la necesidad de
seguir las instrucciones de
prevención acordadas y reco-
gidas en su página web, en la
que se pueden consultar las
instrucciones específicas pa-
ra estudiantes de cara a las
pruebas; los planes específi-
cos de actuación por sedes, o
los planos de situación de ca-
da sede, entre otra informa-
ción facilitada al estudiante.

Untotalde3.588estudiantesse
examinanestosdíasdelaPEvAU

PRUEBASDEEVALUACIÓNPARAELACCESOYADMISIÓNALAUNIVERSIDAD

PATRIMONIOVERDE
SALUDMENTAL



PUBLIRREPORTAJE |

LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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DEPORTES |

ENBREVE

El primer Campeonato de España de Clubes
femeninoM14 yM16 se disputó el pasado fin
de semana con representación de la
Academia Kubota de Rugby PMD donde
dieron una brillante imagen.

RUGBY

GranactuacióndelJaénRugby
M14yM16enelnacional

Hujase Jaén Paraíso Interior ha logrado en
Antequera el tercer puesto de la Liga
Iberdrola de la División de Honor Nacional
Femenina, máxima categoría del Tenis de
Mesa Español y en la temporada de su debut.

TENISDEMESAFEMENINO

TercerpuestodeHujaseenla
Liga IberdrolaDivisiónHonor

Ángel Vera, diputado de Cultura y Deporte,
confirmó en una entrevista en Vivir El
Deporte de 7TV Jaén que la selección
Española de ventana FIBA jugará en el Olivo
Arena. Un acuerdo que está la firmado.

BALONCESTO

EspañaBjugaráenJaén

Belmez de la Moraleda ha sido el lugar
donde se ha disputado el Campeonato de
Andalucía de Ciclismo, dondeMario
Fernández se ha proclamado campeón en
contrarreloj. Sergio Marmol, su yerno
precisamente, hizo tercero.

CICLISMO

MarioFernández,Campeón
deAndalucíadecontrarreloj

Molinero,PiedrayQuirós,
almandohastafinaldejulio
LarenunciadelpresidentenoacercaaGarcía,quesiguealaespera

ANTONIO J. SOLER

L
a pregunta se la está
haciendo la afición y
la misma sociedad
jiennense cada día

que se levanta. ¿Quiénmandaen
elReal Jaén?La respuestaparece
que no es sencilla porque la ac-
tualidaddel clubes cadadíamás
escabrosa. El presidente de la
entidad presentó su renuncia
hace unos días, anunciando que
un equipo quedaría al frente de
la gestión de la SADhasta la Jun-
ta General de Accionistas (6 de
junio). Allí también anunció el
club que el máximo dirigente
ofreceríaunaseriedeexplicacio-
nes e informes, pero al renun-
ciar... También se hacía referen-
cia el mismo día a la presenta-
ción del proyecto que se presen-
taría entre el 14 y el 20 de junio.
Deberán presentarlo, supuesta-
mente, el equipo formado por

Manuel Molinero, David Piedra y
JoaquínQuirós, que el club anun-
ció el 10 de junio tomaban las
riendas hasta la Junta.
Enel camino, la situaciónnoha

mejorado, dado que el equipo ju-
venil de categoría nacional ha si-
doeliminadode la competiciónal

Amarillo de Corazón es el slogande la campaña.

REALJAÉN/ALAESPERADELPROYECTO

JAÉNPARAÍSOINTERIORFÚTBOLSALA/ ‘AMARILLODECORAZÓN’

LlegaPetryenplenacampañadeabonados
JAÉN | La‘MareaAmarilla’hada-
dounpasoalfrenteylacrestade
laolasedivisaentodalaprovin-
cia. La puesta en marcha de la
campaña de abonos ya rozaba
los 1.000 carnets para el próxi-
moejercicio,dondeelOlivoAre-
naseráelescenariode losparti-
dosquedispute el JaénParaíso
Interior. Son los fieles que han
renovadoenlacampaña‘Amari-
llo de Corazón’ porque a partir
del 28 de junio se abre el plazo
paralosnuevos.

Laestelaqueestádejandoyla
fuerzade lamisma tiene el em-
puje de los nombres que van o
estánen lacarterapara reforzar
el equipo para el estreno en el
Palaciode losDeportesde Jaén.
Bruno Petry ha sido el primero
enenfundarselaelásticaamari-
lla,mientrasenel clubseestán
produciendosalidascomoMar-
cao,PiquerasoRafaLópez.Sue-
nanparavenirAicardo,Lozano
(Barça) y Álex (Portero del Mo-
vistar).

El presidente reunió al cargo el día 6.

sumar su segunda incomparecen-
cia, que se correspondeconelpar-
tido ante el Mortadelo enMálaga.
La Federación lo ha descendido a
la última categoría. Un elemento
másdeque lagestiónyelproyecto
están en el aire. También bajo la
atenta mirada del Juzgado de Pri-
mera Instancia Número 3 de Jaén
que solicitó un registro y hay su-
puestamente varios delitos en la
gestión del club tras el registro de
las oficinas.
En este entramado, Membrado

ha reclamado también su paquete
accionarial porque dispone de un
acuerdo ante notario para recupe-
rarlas y que le ha cedido a Ramón
García y a Fomento y Promoción
del Real Jaén, que dice llegar con
un proyecto y con efectivo para
evitar el descenso administrativo.
Entre todo este fiasco, la socie-

dad semira, se encoje dehombros
y mira al nuevo escudo del cente-
nario pensando si será el último.

DoloresMorillas se trajo dos oros.

14medallaspara
elUnicajaenel
Andaluzabsoluto
REDACCIÓN |El recienteCampeona-
todeAndalucíaAbsolutodeatle-
tismoha vuelto a poner demani-
fiestoqueelUnicaja JaénParaíso
interior es uno de los clubesmás
importantesal conquistar enMá-
lagauntotaldeochomedallasde
oro, dos de plata y cuatro de
bronce. AlbertoGonzález, Sheila
Prados,CarlaFranch,TeresaMo-
rata, Dolores Morillas (Con dos
primeros puestos) y Juan Anto-
nio Porras se subieron a lo más
alto del podio.

ATLETISMO

Millán-Unicaja:
Reuniónpara
mejorarlapista

REDACCIÓN | El lamentable estado
enel que se encuentra lapistade
La Salobreja ha provocado una
tomadecontacto entre el alcalde
de Jaén, Julio Millán, la presi-
denta de la Fundación Unicaja
Jaén,CarmenEspín, y lamáxima
responsable del Club Unicaja de
Atletismo-Jaén Paraíso Interior,
EncarnaVallejo.
El encuentro ha servido para

abordar el objetivo de dotar a la
ciudad de una nueva pista de
atletismo y por la mejora de las
instalaciones deportivas de la
ciudad.

LASALOBREJA



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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TURISMO | Local

ElConsistoriopresentaenFiturelprimervídeodedestino

turísticodeunJaén"vibrante,acogedoryauténtico"de

paisajes, sensaciones,naturaleza,gastronomíaehistoria

Durante la última edición de la
Feria Internacional de Turis-
mo, FITUR 2021, que se cele-
bró del 19 al 23 de mayo en

Madrid, el Ayuntamiento de Jaén presentó un

vídeo promocional de la ciudad, enmarcado
dentro del Plan Turístico de Grandes Ciuda-
des. En el acto participaron el alcalde de Jaén,
JulioMillán, el concejal de Cultura, Turismo y
Patrimonio, José Manuel Higueras, y el dipu-
tado de Promoción y Turismo, Francisco Ja-
vier Lozano. Durante su intervención Millán
destacó que este audiovisual, de una dura-

ción aproximada de siete minutos, "marcará
unpunto de inflexión en la comunicación tu-
rística de la ciudad, pues genera emoción y
sorpresa al potencial visitante, además de
proyectarse un entorno natural y paisajístico
desconocido". Además señaló que cumple el
objetivo de "despertar el interés por la ciu-
dad, rompiendo con la dinámica generaliza-
da de los contenidos audiovisuales que se re-
alizan en el sector". "Ofrecemos en Fitur un
destino vibrante, fresco y acogedor a través
de la expresión artística, donde ponemos en
valor la hospitalidad con la que los jiennen-
ses acogen a sus visitantes, cuidando de for-
ma sutil pero muy especial el lenguaje ges-
tual de los figurantes y promocionamos la
amplia variedad gastronómica, desde tascas
con siglos de historia a restaurantes distin-
guidos recientemente con Estrella Michelín,
donde la constante siempre es el aceite de
oliva virgen extra".
Julio Millán también

destacó la presencia del
slogan Jaén Auténtica
en el audiovisual "que
atraerá también al tu-
rista en un sentimiento
de que todo lo que recibe de esta ciudad será
auténtico y nada impostado". Un vídeo que
según señaló: "Podrá ser utilizado por las
empresas que se dedican al sector turístico",
por lo que ha concluido agradeciendo el es-
fuerzo de los profesionales que han hecho
posible su realización. “Gracias al Plan turís-
tico de Grandes Ciudades que ha permitido
que este spot sea una realidad".
Por su parte, el edil de Turismo, José Ma-

nuel Higueras, manifestó que una vez se di-
funda este video promocional se realizarán
spots demenor duración para ajustarse a to-
das las necesidades de promoción para re-
marcar por separado distintos aspectos de la
ciudad. El diputado de Promoción y Turis-
mo, Francisco Javier Lozano, dió la enhora-

Unaudiovisualdesiete
minutosmuestrael
potencialdelacapital

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato
municipal deCultura, TurismoyPatrimonio, aseguraque la
capital jiennenseha liderado lademanda turísticade lapro-
vincia durante el pasadomes de abril, según los datos obte-
nidosdel Sistemade InteligenciaTurísticade laprovinciade
Jaén (SIT Jaén) perteneciente a la Cátedra de Turismo de In-
terior de la Junta de Andalucía. Así, la capital recibió un to-
tal de 5.178viajeros, del total de los 14.860queha recibido la
provincia en esemismomes, en sumayoría de origennacio-

nal (95,79%), una cifra para la capital que resulta cinco ve-
ces superior con respecto al siguiente destino que se refleja
en el estudio y que es Úbeda, ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, que alcanzó las 1.089 visitas. En cuanto a las per-
noctaciones y según el estudio, también hay que resaltar
que se han contabilizado un total de 7.642 en la ciudad de
Jaén, frente a las 1.376 registradas en la ciudaddeÚbeda.De
esta forma, se alcanzaron en dicho mes un total de 22.883
pernoctaciones en toda la provincia. Desde el Patronato de

Cultura, Turismo y Patrimonio también son reseñables los
datos relativos al RevPar, unmedidor utilizado en la indus-
triahoteleraparavalorar el rendimiento financierodeunes-
tablecimiento, que establecen los ingresos por habitación
disponible en los municipios de Cazorla, ciudad de Jaén,
Úbeda y toda la provincia de Jaén. Así en abril estemedidor
muestraque la ciudadde Jaénalcanzó los ingresosporhabi-
taciónmás elevados (17,68€), seguida de Cazorla (15,62€) y,
finalmente, elmunicipio deÚbeda (7,34€).

Lacapitallideralademandaturísticaduranteelpasadomesdeabril
SEGÚNELSISTEMADEINTELIGENCIATURÍSTICADELAPROVINCIADEJAÉN

REDACCIÓN

buena al Ayuntamiento de Jaén, a su alcalde
por la realización de este vídeo "que marca
un punto de inflexión diferenciador en el tu-
rismo de la capital" y por la gestión munici-
pal que se está llevando a cabo desde este
área que constituye "un soplo de aire fresco
que sitúa el turismode la capital comomotor
de la provincia de Jaén". Del audiovisual des-
tacó su "nuevo enfoque que animará al turis-
ta a despertar sus cinco sentidos".
El vídeo recoge la autenticidad existente en

la ciudad ymuestra a la capital a través de un
recorrido original y expresivo protagonizado
por artistas locales de diversas disciplinas de
la danza: contemporánea, urbana y flamen-
co. Los distintos escenarios transcurren, por
tanto, entre tres grandes pilares: patrimonio,
gastronomía y naturaleza, invitando así al
espectador a sumergirse en unahistoria apa-
sionante nunca antes contada. De este traba-

jo audiovisual se han sa-
cado ademásmicrovídeos
o píldoras de contenidos
de 30 segundos y un mi-
nuto de duración para
distintos usos, ya que el
formato de presentación

permite esa fragmentación para que elmate-
rial pueda ser difundido por las distintas re-
des sociales y páginas web.
La presencia del Ayuntamiento de Jaén en

Fitur, al igual que el resto de expositores de
esta feria internacional, se configuró de for-
ma distinta a las ediciones anteriores debido
a la pandemia, por lo que el material promo-
cional que se divulgó durante esos días de
celebración se hizo a través de carteles con
códigos QR para su descarga por parte de los
miles de visitantes que recorrerieron dicho
espacio en esas fechas. Además, no faltó
tampoco en esta Feria Internacional de Tu-
rismo la presencia de la marca turística
'Jaén, Jaén auténtica', que ya se presentó en
la anterior edición de estamuestra.

“Elvídeogeneraemoción
ysorpresaalpotencial
visitantede laciudad”



PUBLIRREPORTAJE |

JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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REDACCIÓN |LafestividaddelaVirgende
laCapillaha tenido lapasióndeaños
atrás. Ha teñido a Jaén entera por la
devoción que la ciudad y sus gentes
tieneparaconsuPatronayalcaldesa
perpetua.Un11dejuniodiferente,pe-
roconesaluzqueen1430dejóelcorte-
jo que la bajó desde los cielos hasta
Jaén.UnaluzqueseplasmóenlaMisa

deCabildosdonde lasolemnidad im-
pregnócadarincóndelaBasílica-San-
tuariodeNuestraSeñoradelaCapilla
ySacraIglesiaParroquialdeSanIlde-
fonso.Peroesta luz irradiómás lejos.
Llegó a toda la provincia desde 7TV
Jaén,parahacerpartícipealaciudady
a toda laprovinciadeunode losdías
másgrandesdelacapital.

Un programa especial el que llegó
desde ese momento inicial, que se
prolongó tras el final del oficio de la
SantaMisaqueDonAmadeo,Obispo
de Jaén, realizó y que dejó paso a la
ofrenda floraldondeestabapresente
la Asociación Lola Torres pudo este
2021, tambiénconmedidasdeseguri-
dad, realizarla para embellecer más

aúnunatradiciónquenodejadecon-
tinuarconelrelevogeneracional,por-
que la juventud jiennense sigue cre-
ciendoenelsentimientodetodalaca-
pitalyquesetrasladaporcadacalley
esquina del barrio de San Ildefonso,
peroquelohacedetodoJaénenunes-
pecialdíacomoelquesepudodisfru-
tarelviernes11.

Elprogramaespecialque7TVJaén
realizó trató cada detalle, para que
desdesuscasaspudieranseguircada
minutode laMisa,de laOfrendayde
todosycadaunode losdetalles,de la
queseconsideraFeriaChicade Jaén,
peroquetieneunarelevanciaenorme,
gigantequeseguro laharáeternacon
elpasodelosaños.

FeriaChica,peroenormefestividaddelaVirgendelaCapilla
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