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Lasempresasdelsectornecesitanmásmanodeobraparapoderatender la

demanda.Laprofesionalizaciónexperimentadaporel sectoren losúltimosaños,

estágenerando lanecesidaddeformacióndeestosprofesionalespor loque

desde lapatronalpidenque laFormaciónProfesional recojaestanecesidad.

REDACCIÓN | La profesionalización que ha ex-
perimentado el sector en los últimos años,
está generando la necesidad de formación de
estos profesionales por lo que desde la patro-
nal de la construcción piden que la Forma-
ción Profesio-
nal recoja esta
necesidad. En
nuestra tierra
en la actuali-
dad hay 13.500
personas que
se dedican a
ello, pero es una cantidad, como decíamos,
insuficiente, teniendo en cuenta el impor-
tante auge que la construcción ha vuelto a
experimentar tras la crisis del ladrillo de
2008.
La carencia de trabajadores en el sector de

la construcción que se está dando en España
también afecta a la provincia de Jaén. La cri-
sis del ladrillo del 2008 provocó que casi el
50% de los trabajadores con los que contaba

el sector, emigraran a otras ramas profesio-
nales. Dejaron de realizarse obras y otras ya
iniciadas se vieron paralizadas por la falta de
liquidez. Ahora que la actividad en la cons-
trucción se ha reactivado, las empresas se

encuentran
con el proble-
ma de que
faltan traba-
jadores para
poder hacer
frente a todos
los proyectos

que se contratan y que cada día son más. La
actividad se ha retomado pero el sector ha
cambiadomucho en los últimos años. Ahora
se requiere de mano de obra especializada y
la formación que hasta ahora se ha llevado a
cabo, no ha sido suficiente para abastecer al
sector.
En la actualidad la construcción da em-

pleo a unas 13.500 personas en puestos di-
rectos en la provincia de Jaén, aunque se ne-

cesitarían al menos 2.000 más, aseguraba el
presidente de la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores de Obras de
Jaén, Francisco Chamorro, para poder satis-

Lareactivacióndelsectortraslacrisisdel

ladrillode2008requieredemanodeobra

especializadaparasatisfacerlademanda

LaprovinciadeJaéndemanda
2.000nuevosprofesionales
delaconstrucción

LaFormación

Profesionalpuede

serlasoluciónaesta

carenciademanode

obraespecializada

REDACCIÓN | El presidente de la Asocia-
ciónProvincial de Constructores y Pro-
motores de Obras de Jaén, Francisco
Chamorro, asegura que ahora se re-
quiere de mano de obra especializada
y la formación que hasta ahora se ha
llevado a cabo, no ha sido suficiente
para abastecer al sector.
Debidoa esta situación, el pasadoaño

sepuso enmarcha en Jaén la Fundación
Laboral de la Construcción que ya está
desarrollando cursos. También se van a
impartir ciclos con este tipode enseñan-
zasenFPenlacapital.Elpresidentede la
patronal destacaba que la Formación
Profesional puede ser el futuro a esta ca-
renciademanodeobracualificada.
Elsectordelaconstrucción,añadeelpre-
sidente de Constructores va a ser un im-
portante motor económico en los próxi-
mos años en nuestra provincia aunque
para ello serádeterminante la formación
queahoracomiencea impartirse.

FRANCISCO CHAMORRO
Presidentede laAsociaciónProvincialde
ConstructoresyPromotoresdeObras
deJaén

facer la demanda existente, tanto en la pro-
vincia, como en otros lugares que están con-
tratando a empresas de nuestra tierra.

La situación en España
Desde la ConfederaciónNacional de la Cons-
trucción también hacen un nuevo llama-
miento y es que necesitanmano de obra cua-
lificada. En total, se estima que en toda Espa-
ña serán necesarios 700.000 empleos para
un sector que va en aumento.
La construcción es un sector que aporta el

10%al Producto Interior Bruto (PIB) en Espa-
ña y va en aumento. Las empresas deman-
dan al albañil tradicional, pero también
otros expertoscualificados para complemen-
tar el trabajo.
Los nuevos perfiles en el sector de la cons-

trucción abarcan desde un albañil hasta
otros puestos de trabajo como especializa-
dos en la digitalización o en la ingeniería de
telecomunicaciones.
La formación profesional cada vez se de-

mandamás en empleos que antes era impen-
sable. Así, por ejemplo, la llegada del 5G ne-
cesitará especialistas en la construcción,
donde entran los ingenieros de telecomuni-
caciones. Pero también se necesitan especia-
listas enmedio ambiente o en salud laboral.
La construcción evoluciona en nuevas for-

mas constructivas en edificación y vivienda.
Esto propicia la aparición de nuevas especia-
lidades para poder aplicar estos nuevos ma-
teriales constructivos con la eficiencia ener-
gética o la informática. Un ejemplo es la ins-
talación de paneles solares o la domotiza-
ción en las casas.

Enlaactualidadelsectordela

construccióndaempleodirectoa

másde13.500personasenla

provinciadeJaén
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Unactosimbólicoquesuponedarcarpetazoa60añosde

servicioen laciudadaunaempresaconcesionaria,

AutobusesCastillo,quedarápasoaungigantecomoALSA

Una firma del contrato puente,
que durante dos años será ese
paso intermedio de presta-
ción, mientras que el Ayunta-

miento prepara otro contrato definitivo amás

largo plazo, a 10 años.
Es, según el alcalde de Jaén, Julio Millán,

“un avance en la hoja de ruta”, y ha dicho que
busca “la mejora de los servicios públicos y
avanzar a lamodernidad de Jaén con unamo-
vilidad acorde al siglo XXI”.
A partir de ahora, la empresa, que tiene un

plazo concreto de tiempo para empezar a fun-

cionar, trabaja ya en la subrogación de la
plantilla, pondrá inicialmente una flota de
32 vehículos con unidades híbridas, con el
compromiso de crecer en puntualidad y fre-
cuencias de paso, crecer en información al
ciudadano y cobertura de nuevos servicios,
son las claves de la nueva prestación, que se
nutrirá también de aportaciones ciudada-
nas, a los que por otra parte se les realizarán
encuestas para conocer el grado de satisfac-
ción de los usuarios y usuarias.
El siguiente paso será iniciar un procedi-

miento abierto con el que se licitará por 10
años el servicio. Los trabajadores también
contentos porque la plantilla será recoloca-
da en la nueva empresa o almenos, en eso se
trabaja.
Por su parte, desde la empresa concesio-

naria nueva, el director de ALSA en la zona
mediterránea, Valeriano Díaz, ha hecho hin-
capié en
que “el
objetivo
de la
compa-
ñía es in-
troducir
mejoras
en aspectos básicos como son la puntualidad
o los recorridos y unamayor ymejor informa-
ción para los usuarios y usuarias además de
dotar a la ciudad de una flota de vehículos
que sea adecuada para sus distintos ba-
rrios”. Comenta además, que “esperamos es-
tar a la altura de los ciudadanos y también de
los trabajadores”.
Recordemos que esta designación llega

tras la ejecución que pidió el Ayuntamiento
al conocer la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 2 de
Jaén, declarando la nulidad del contrato que
había en vigor conAutobuses Castillo en sin-
tonía con el informe vinculante que ya cono-
cimos del Consejo Consultivo de Andalucía.

ALSA:“introduciremos

mejorasbásicas

adecuadasparaJaén”

Dosañosdeconvenio
conALSAparala
gestióndelosurbanos

Con los colores emblemáticos de Jaén, el

morado del Santo Reino y el blanco, lucirán

los autobuses urbanos que aportará ALSA a

la capital jiennense tras firmar el contrato

con el Ayuntamiento.

La nueva empresa adjudicataria

presentará una flota de 32 vehículos a los

que sumará una serie de mejoras que se

especificaron, por parte del Ayuntamiento

de Jaén, en el pliego de condiciones como

cambios y mejoras en las líneas, una línea

joven hasta las 3:00 de la madrugada, la

posibilidad de una campaña de

comunicación, una App para dispositivos

móviles o la implantación de una web.

Debido a que existe un plan municipal de

movilidad ya elaborado, desde el

Ayuntamiento de Jaén, analizarán los

posibles cambios en las líneas para mejorar

el servicio. Sobre la fecha para la puesta en

marcha de estos nuevos vehículos, hay

pocos cambios y se mantienen los plazos

que indicó el alcalde hace unos días. Por lo

que podría ser en el mes de octubre cuando

se puedan ver circulando por las calles de

Jaén estos nuevos autobuses.

Cambioradicalenel
diseñodelosnuevos
autobusesurbanos
deJaén

REDACCIÓN | La flamante empresa adjudicataria
del servicio de transporte urbano de Jaén, ALSA,
trabaja ya en la subrogación de la plantilla, una
noticia que ha sidomuy bien recibida por parte de
los trabajadores y sindicatos. El director de ALSA
en la zona mediterránea, Valeriano Díaz, ha co-
mentado que espera “estar a la altura tanto de los
trabajadores como de los ciudadanos”.
Por su parte, el secretario general de UGT en la

provincia, Manuel Salazar, cosidera que la firma
de este convenio puente, era “absolutamente ne-
cesaria porqueAutobuses Castillo sigue utilizando
los mismos métodos de siempre”, en referencia a
los impagos sistemáticos de nómina , y ponía co-
mo ejemplo el adeudo de la última nómina de
agosto que aún no ha sido abonada.
Valoraba que “de seguro que los trabajadores y

trabajadoras ganarán. Tenemos mucho recorrido

en la negociación colectiva con estos trabajado-
res. Subrogamos el convenio y las condiciones de
trabajo pero estamos preparando las mejoras de
las condiciones y el equiparamiento progresivo
con los compañeros de otras provincias”.

DesdeUGT se está preparando ya una denuncia
ante el juzgado de lo social por los impagos reite-
rados de nóminas a la plantilla de trabajadores y
trabajadoras por parte de Autobuses Castillo.

LosextrabajadoresdeCastilloplanteanmejorasenALSA
UGTtrabajaenlaplataformademejorasde lascondiciones laboralesde losconductoresde losautobuses

Autobuses de la anterior adjudicataria



CONTRAELSUICIDIO Unnúmerodestinadoparasalvarvidas,unaliviopara laspersonasquesufren

ElTeléfonodelaEsperanzaharecibido90llamadasdesde
queestallaralapandemiaenlaprovinciadeJaén
LABORFUNDAMENTAL ___El CuerpodeBomberoshaorganizadounas jornadasquepretendenhacer ver queel suicidio es
unaproblemáticapresenteenel día adíademuchaspersonas. Paraello existe el Teléfonode la Esperanza, paraapoyar a
todas las personasque seencuentrenenuna situacióndesesperada.

MAÑANADEACTIVIDADES Losasistentespudieronparticiparenvariasactividadesenunexcelenteambientevecinal

LosvecinosdelPolígonodelValledisfrutandeunajornadadeconvivencia
JAÉN | El pasado día 2 de sep-
tiembre se llevó a cabo en el
Polígono del Valle de la capi-
tal una jornada lúdica carga-
da de actividades. Este en-
cuentro no ha sido otra cosa
que una escusa para la convi-
venciaentre susvecinosenun
excelente ambiente donde los
participantes pudieron llevar
a cabo diferentes actividades
encompaíadeaquellasperso-
nascon lasqueconvivenensu
particular día a día.
ElPatronatodeAsuntosSo-

ciales,a travésde laEstrategia
Regional Andaluza de Cohe-
sión e Inclusión Social (Era-
cis) en colaboración con la
asociación de vecinos “La
Unión” del Polígono del Valle
ha organizado este maratón

de actividades colaborativas
como una “jugoteca” diseña-
dapor losmonitoresdeEracis
o una masterclass de zumba.
Dos actividades que no deja-
ron insatisfechos a los usua-
rios que disfrutaron de una
agradable mañana rodeados
de sus vecinos y vecinas.
Los participantes también

pudieroncontar conunpunto
de información para dar a co-
nocer a la asociación vecinal
en cuestión su actividad, así
como los recursos que se ges-

tionan en materia de forma-
ción e inserción sociolaboral
para losbarriosdel cascoanti-
guo de Jaén y el Polígono del
Valle.
Son ya varias las propues-

tas las que ha puesto el Ayun-
tamiento de Jaén sobre lame-
sa desde hace varios meses.
Deesta formaseconsigueuna
grataconvivenciaentre losve-
cinos y vecinas de diferentes
barrios de la capital, median-
te actividades pensadas para
pequeños ymayores.

ElPatronatodeAsuntos
Socialeshapuestoen
marchaestaactividad,al
igualqueotrasotras
desdehacesemanas
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JAÉN | En días en los que el fue-
go arrasa nuestros montes u
otras tragedias invaden los ti-
tulares de la prensa, recorda-
mos la figura de los bombe-
ros, los cuales cumplen una
labor fundamental con la so-
ciedad.Sinembargo,otra fun-
ción vital que cumplen pasa
algo desapercibida, la de pre-
venir el suicidio.

Sus intervenciones tam-
bién pueden ser decisivas pa-
ra salvar vidas apersonas que
han decidido acabar con
ellas, yhablamosdel suicidio.
De ello, y de cómo se actúa en
este tipo de casos se habla en
las jornadas organizadas por
el Cuerpo de Bomberos de
Jaén y la Asociación del Telé-
fono de la esperanza que se
han celebrado este 10 de sep-

tiembre, Día Mundial para la
Prevencióndel Suicidio.
Ahora, en tiempos de pan-

demia, esta realidad se con-
vierte enpesadilla. Desdeque
estallara la Covid ha aumen-
tado el número de personas
que reclamabanayuda.90 lla-
madas desde la provincia al
Teléfonode la Esperanza.
Los casos de suicidio no sa-

len en losmedios de comuni-
cación. Debido al conocido
como “efecto Papageno”. Se
pretende pretenden evitar es-
te tipo de informaciones para
evitar que la sociedad emule
estos comportamientos. Pero
que se calle no significa que
noseproduzca,dehechoenel
primer semestre del año el Te-
léfono de la Esperanza de
Jaényprovincia recibió90 lla-

madas por tentativa de suici-
dio. Precisamente desde los
colectivos que atienden a es-
tas personas se reclama más
informaciónpública sobrees-
ta realidad, para evitar más
muertes y para que las fami-
lias puedan predecir un posi-
ble caso, antes de que se pro-
duzca.
LosBomberos de Jaén orga-

nizaron unas jornadas el pa-
sado día 10 en las que se enu-
meraron todo tipodedetalles.
Unamano siempre tendida

es la de los bomberos a través
del Teléfono de la Esperanza.
Es fundamental que las vícti-
mas se sientan escuchadas y
comprendidas, al igual que
las familias que acaban per-
diendo a algún ser querido a
causadel suicidio.



En relación con los estable-
cimientosdeocionocturno, se
iguala el número de comensa-
les enmesas en el interior tan-
to en nivel 2 como en nivel 1,
pasandodeseisaochocomen-
sales.Así, quedarían igualque
enrestauraciónparaambosni-
veles. En cuanto al culto reli-

gioso en
interio-
res y ex-
teriores:
se am-
plían los
aforos al

100% en los lugares de culto,
manteniendo lamayor distan-
cia interpersonalposible,enel
nivel 1 de alerta con las condi-
cioneshigiénico-sanitarias.

Estassonsoloalgunasdelas
medidas implantandas en la
provincia tras la caída de los
contagios y de las hospitaliza-
ciones durante las últimas se-
manas.Sinembargo,desdelos
sectoresqueaúnvenlimitados
sus horarios, como es el caso
del ocio nocturno, piden ayu-

REDACCIÓN | Toda Andalucía se
encuentra ya en el nivel 1 de
alerta sanitaria por Covid. Así
lo acordaron los comités terri-
toriales deAlerta de SaludPú-
blica deAlto Impacto durante
suultima reunión.
TrasdichareuniónelComité

Regional de Alto Impacto en
Salud
Pública
decidió
ampliar
al 100%
los afo-
rosente-
atros, cines, auditorios y con-
ciertos con lamayor distancia
interpersonal posible y cum-
pliendoconlascondicioneshi-
giénico-sanitarias.

ACTUALIDAD | LOCAL

Loscontagios
siguencayendo
enlacapitalyla
tasasesitúaya
enlos24puntos
REDACCIÓN |Al cierre de este nú-
mero la provincia de Jaén su-
maba 1.070 fallecidos. Es un
dato triste que contrasta conel
bajonúmerode contagios, tan
sólo18estemartes.Dehechola
tasade incidencia jiennensees
de 39 casos por cada 100.000
habitantesen14días,denuevo
lamás baja de Andalucía, con
69 hoy. Por su parte, la capital
ha registrado en lasúltimas 24
horas dos nuevos positivos,
siendo 27 los casos de los últi-
mos14días.Esositúalatasade
incidencia en los 24 casos por
cada100.000habitantes.
Por otro lado, la inmensa

mayoría de municipios de la
provincianohannotificadoca-
sos, por eso yahay 51 localida-
des con la tasa a cero, es decir,
sincontagiosenlasúltimasdos
semanas, segúnel parte diario
de la JuntadeAndalucía.

SITUACIÓNACTUAL

Hostursolicitaeliminar las

restriccionesquetodavía

tienenloshosteleros

SEHANAMPLIADOLOSAFOROSENTEATROS,AUDITORIOS,CINESYCONCIERTOS

Algunossectorespidenmayorlibertadpara
susnegocios,comoeldelocionocturnoque
demandapoderabrirhastalas7delamañana

Una joven jiennense recibe su dosis de la vacuna en unos de los centros sanitarios de la provincia.

das a la Junta de Andalu-
cía,peroloqueconsideran
más importante es que las
discotecas puedan abrir
hasta las 7 de la mañana,
sobre tododespuésdeque
los pubs hayan recupera-
doelhorariode las3:30.
Una petición parecida a

ladelocionocturnotienen
desde Hostur Jaén. Ellos
ven necesario que se em-
piecen a eliminar las res-
triccionesque tiene lahos-
telería y que les permitan
servir comida sus clientes
más allá del horario que
aún tienenestablecido.
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Todalaprovinciaseencuentra
enelnivel1dealertasanitaria



ElportavozdeCiudadanos enlaDipu-
tación Provincial, Ildefonso Ruiz, ha
mantenidounencuentroconrepresen-
tantes de la Asociación Provincial de
AllegadosyPersonasconEnfermedad
Mental(FeafesApaem),asícomodelos
colegiosoficialesdePsicólogos,Educa-
doresSocialespara“demaneraconjun-
ta, trabajar en la prevencióndel suici-
dio,unproblemaquecadavezesmayor
ennuestrasociedad,yquerequierede
unesfuerzoyunaorganizaciónconjun-
ta para evitar que se pierdan más vi-
das”.
Deformapreviaalareunión,Ruizha

explicadoqueen2019“hasta80perso-
nassequitaron lavidaennuestrapro-
vinciaylasúltimascircunstanciassani-
tariasysocialesquedesgraciadamente
hemos vivido en este año ymedio por
culpa de la pandemia, no han hecho
másquemultiplicarlosdatosdeperso-

ACTUALIDAD | Jaén

Ciudadanospropondrá
fórmulasparaprevenir
elsuicidioenlaprovincia

Primera
reuniónpara
abordarla
llegadade
inmigrantes
estacampañaElportavozdeCiudadanosen laDiputación

Provincial, IldefonsoRuiz, se reuneconFeafes

Apaemyde loscolegiosdePsicólogosy

EducadoresSocialesparaabordareste tema

nas que tristemente tomaron la deci-
sióndeacabarconsuvida”.Anteesto,y
enelmarcodelDía Internacionalde la
PrevencióndelSuicidio,quesecelebró
elpasado16deseptiembre,“desdeCiu-
dadanosenlaDiputaciónProvincialde
Jaénestamostrabajandoparaimpulsar
unainiciativaquebuscaponersolucio-
nesaesteproblemadesdetodoslosám-
bitosdelaadministración”
Ruiz ha denunciado que “actual-

mente no existe ningún protocolo es-
tandarizado, lo que da lugar a que no
existaningunaconexiónentre la labor
que desinteresadamente hacen las
ONGo fundaciones, con la quehacen
lasadministracioneso losdispositivos
desaludparaayudaraestaspersonas”.
Ante esto, el portavoz naranja ha de-
mandadounamayor“coordinaciónde
esfuerzos,asícomolaactualizaciónde
protocolos”.

REDACCIÓN | Primera reunión para
concretar acciones de cara al dis-
positivoquesevaaponerenmar-
cha en nuestra tierra de cara a la
campaña de recolección de la
aceituna y de los recursos que se
van aponer enmarcha por admi-
nistracionespúblicasy colectivos
humanitarios ante la llegada de
temporerosenbuscadetrabajoen
elcampo.Yesque,para lospróxi-
mos meses se esperan de nuevo
las imágenes ya habituales en
nuestra tierra de inmigrantes lle-
gados a Jaén en busca de una
oportunidadlaboral.Deelloseha
hablado estos días en el Foro Pro-
vincial para la Integración de las
Personas de Origen Migrante, lo
que antes se conocía comoel foro
de inmigración.
LaConsejeríadeIgualdad,Polí-

ticas Sociales y Conciliación vol-
verá a poner enmarchauna línea
deayudaspara impulsar laacogi-
dadelostrabajadorestemporeros
ydelaspersonasmigrantesenge-
neral. Estará dirigida a ayunta-
mientos y se enfocará, principal-
mente,afinanciarprogramasque
impulsen el acceso a la vivienda,
el acogimiento temporal o la
puesta en marcha de iniciativas
que contribuyan a la participa-
ción de estas personas en la es-
tructura social de losmunicipios
que losacogen.Lasayudaspasan
de los 150.000eurosdelañopasa-
doa309.000euros,queserálado-
tación que está a disposición de
estos programas durante esta
campaña.

Ruiz, se reune conFeafesApaemy los colegios dePsicólogos y Educadores Sociales.

REDACCIÓN | La Diputación de Jaén se
ha sumado a la Asociación para la
Promoción y Desarrollo de la Vía
Verde del Aceite, una iniciativa pro-
movida por las provincias de Jaén y
Córdobapara trabajarde formacon-
junta en la gestión y promoción de
este itinerario turístico-deportivo
que discurre por ambas provincias.
EldiputadodeAgricultura,Ganade-
ría, Medio Ambiente y Cambio Cli-
mático,PedroBruno,haparticipado

en laasambleageneral extraordina-
ria en la que se constituido esta aso-
ciación, que nace con el objetivo de
“trabajar de forma conjunta para
promocionar esta vía verde y con-
vertirla en producto turístico”, se-
gúnexplica el diputado.
Uno de los principales objetivos

deesta iniciativaes facilitar“elacce-
so a los fondos europeosparaque, a
través de la asociación, se puedan
presentar proyectos a Europa que

sirvan para invertir y mejorar esta
vía, que suponeun recurso turístico
para las provincias de Jaén ydeCór-
doba”, apunta Pedro Bruno. Con la
gestión conjunta de este sendero se
buscaademás“quehayaunaseñali-
zación similar tanto en la provincia
de Jaén como en la de Córdoba, sin
quehayadiferenciasalpasardeuna
provincia a otra”, señala el diputa-
do.
La Vía Verde del Aceite parte de

LaDiputaciónsesumaalaAsociaciónpara
laPromociónyDesarrollode laVíaVerde

MÁSAYUDASPREOCUPACIÓNPORELNÚMERODECASOS

LasprovinciasdeJaényCórdobapromuevenesta iniciativapara trabajar
de formaconjuntaen lagestiónypromocióndeestesendero

UNIDADPARAPOTENCIARESTERECURSOTURÍSTICO
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Jaén capital y atraviesa a lo largo de
127 kilómetros los términosmunici-
pales de Jaén, Torredelcampo, To-
rredonjimeno, Martos, Alcaudete,
Baena, Luque, Zuheros, DoñaMen-
cía, Cabra, Lucena, Navas del Selpi-
llar, Moriles y Puente Genil. Esta ru-
ta discurre por la antigua infraes-
tructura ferroviaria por la que tran-

sitaba el llamado “Tren del aceite”,
quecomunicaba JaénconCórdobay
Málaga y en el que se exportaba el
aceite procedente de los olivares
jiennenses. La Diputación de Jaén
ostenta la vicepresidencia primera
de esta nueva asociación, que está
integrada por los ayuntamientos de
losmunicipiospor losque trascurre.

Representantes institucionales en la reuniónde laAsociación.

Conlavistapuestaenelcongreso fe-
deral de los socialistas españoles
dentrodeunassemanasenValencia
y comonuevo espaldarazo al nuevo
líder andaluz del PSOE, Juan Espa-
das, el presidente del Gobierno, Pe-
droSánchez,llegabaestemesdesep-
tiembre a Jaén donde ha promteido
que ningún territorio se quedará
atrás y que Jaén será unode los que
más notará la recuperación. Habló
de los buenos datos de la vacuna-
ción, de los pasos dados para supe-
rar la crisis y, sin huir de triunfalis-
mos,mostrarorgulloporEspaña.
PedroSánchez, enel caminode la

recuperación justa, anunciaba que
el proyecto de Ageciras-Bobadilla
“hará de Jaén la mayor plataforma
logísticadeAndalucíaydeEspaña”.
Se comprometía también aque, an-
tesdeque termine septiembre, apo-

PedroSánchez:“No
vamosadejaranadie

atrásnitampocoaJaén”
ElpresidentedelGobiernoanunciaenun

actocon lamilitanciaenJaén inversiónpara

unaplataforma logísticademercancíasa

travésdeAlgeciras-Bobadilla

ner en funcionamiento el Centro de
CompetenciasDigitaldeRenfe.
Sánchez esrtuvo acompañado en

JaéndeMaría JesúsMontoro,minis-
tra deHacienda y Función Pública;
de JuanEspadas, secretario general
del PSOEdeAndalucía; XimoPuig,
presidente de la Generalitat Valen-
ciana, y la jiennenseÁngelesFérriz,
portavozdel PSOEenel Parlamento
deAndalucía.
Por suparte, el secretario andaluz

dfelPSOE,JuanEspadas,defendióel
rol social de laDiputaciónde Jaén y
deayuntamientoscomoeldelacapi-
tal: "Sin ellos estaríamos en otro
mundoenestatierra.Tepido,Pedro,
quelasdiputacionestengansitio,re-
conocimiento y el orgullo socialista
también en el próximo congreso fe-
deral", hamanifestadodirigiéndose
alpresidentedeEspaña.

Sánchez en el acto celebrado estemes en IFEJA.

SÁNCHEZRESPALDAAESPADASENUNACTOENJAÉN
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Unestablecimientodelcentrode lacapital

sufríaunroboporelmétododelalunizaje,

cuando laPolicíaLocal llegóse inicióuna

persecuciónhastaperderles lapista

Anteelavisopor
partede losve-
cinos, del alu-
nizaje, dos pa-

trullas de la Policía Local de
Jaénacudieronal lugardel su-

ceso, encontrando a los pre-
suntos autores del hecho de-
lictivo en el interior del esta-
blecimiento.
Traselavisovecinal, rápida-

mente, dos patrullas acudie-
ron al lugar de los hechos y
comprobaron que el local ha-
bía sufrido unalunizaje, prác-
tica delictiva que consiste en

empotrarunvehículocontrael
escaparate para, posterior-
mente, sustraer artículos del
interior del establecimiento
forzado.
La pronta intervención de

los agentes hizo que los ladro-
nes, según los primeros datos,
tresencapuchados, sedierana
la fuga en el coche que habían
empleadopara destrozar el es-
caparate del local. De hecho,
debido a su precipitada mar-
cha, el trío delictivodejó aban-
donada. Sin embargo, sí llega-
ron a llevarse con ellos artícu-
losde la tienda.
El conductor, cómplice, les

esperaba en la puerta del esta-
blecimiento para iniciar la fu-
ga. Fue en esemomento cuan-
doseprodujounaespectacular
persecución en la que partici-
paron las dos patrullas de la
PolicíaLocalyunade laPolicía
Nacional, transcurriendo por
el casco urbano en busca del
vehículo empleado para el ro-
bo hasta que se perdió la pista
delcochesospechosoenlas in-
mediaciones del Puente de la
Sierra. El caso está en manos
de laPolicíaNacional.

Alunizajeenel
centrodeJaén

REDACCIÓN

REDACCIÓN | Uno de los arrestados había en-
tregado a la víctima 1.800 euros de los 2.300
en losque sehabía cerrado laventa, llegando
a acordar entre ambos la entrega del vehícu-
lo cuando se abonara íntegramente el valor
total de la transacción, según ha informado
el citadocuerpo. Pasadoel tiempo,demutuo
acuerdo, la venta se anuló devolviendo el di-

nero entregado. Sin embargo, le reclamaron
20.000 euros en concepto de "intereses" por
los 1.800 euros "prestados" que la víctima se
había negado a pagar.
El Polígono de los Olivares fue testigo de

una agresión entre varias personas, utilizan-
do un arma de fuego, con el resultado de un
hombre herido por golpes en la cabeza.

Los investigadores identificaron a los tres
presuntosautoresde loshechos, informadoa
la autoridad judicial de todo lo relativo a la
investigación. Ésta, ordenó el registro de dos
domiciliosdonde residían los tresdetenidos,
donde los agentes recuperaron 2.000 euros
que, presuntamente le habían robado a la
víctima.

Tresdetenidosporintentodesecuestro,roboyagresión
LOSPRESUNTOSDELITOSLOSHABRÍANCOMETIDOCONTRAUNAPERSONAPORUNASUPUESTADEUDATRASLAVENTADEUNCOCHE

Cercadel70%delasdenunciasen la

Fundación InternacionaldeDerechos

HumanosenJaénestánrelacionadoscon la

discriminaciónhomófoba

Jaén registra un in-
crementode los ca-
sosdeodiohacia el
colectivo Lesbia-

nas, Gais, Bisexuales y Trans-
género. Así lo ha puesto de
manifiestolaFundaciónInter-
nacional de Derechos Huma-
nos en un comunicado a raíz
de la agresión sufrida por un
hombreenlaciudadelpasado
mesde julio. Laagresión, tan-
tofísicacomoverbal,consistió
en empujones, lanzamiento
deobjetos yenarrojar a la víc-
tima al interior de una fuente
entre insultos, ademásdeuna
persecución hasta la puerta
del domicilio de la víctima
mientras continuaban los in-
sultos y los lanzamientos de
objetos.
Desde enerode 2021, lama-

yorpartede los casos registra-
dos por laDelegaciónTerrito-
rial para la Provincia de Jaén
estándirectamente relaciona-
dos con la discriminaciónha-
cia el Colectivo LGTBI consti-
tuyendoel65,9%del total.
Comentan desde la organi-

zación que “la violencia, el
odio y la discriminación por
orientacióneidentidadsexual
siguen presentes en nuestra
sociedad y la Provincia de
Jaénnoestá exentade casos.”
Por este motivo consideran
que “es necesario que toda la
sociedad tome conciencia de
la existencia de agresiones en
laprovincia”y, enconsecuen-
cia, exigen a todas las Admi-
nistracionesPúblicas que im-
plementen cuantas medidas
seannecesariasparacombatir
losataquesydefendera todas
lasvíctimas.
Por otro lado, desde la Fun-

dación Internacional deDere-

chos Humanos en Jaén recla-
manalasFuerzasyCuerposde
Seguridad del Estado “que to-
menconcienciadelasituación
yactúendeacuerdoalasnece-
sidadesde lasvíctimas”.
En este caso, la Policía Na-

cional ha detenido en Jaén a
una séptima persona por su
presunta implicación en la
agresión físicayverbalquesu-
frió este hombre de 51 años el
pasado julio y que supuesta-
mente estuvo ocasionada por
la condición sexual de la vícti-
ma. Se trata de un hombre de
33 años y supuesto líder del
grupo. Tras los primeros seis
arrestosde jóvenesconedades
comprendidas entre los 26y 32
años,lasinvestigacionesdelos
agentesde laUnidaddeDelin-
cuencia Especializada y Vio-
lenta (UDEV-Personas) conti-
nuaronhasta la detencióndel
séptimo joven. Esta séptima
persona,supuestamenteparti-
cipó activamente, siendo el lí-
derdelgrupoyunodelosauto-
res materiales que arrojó a la
víctimaalafuente.Losagentes
consiguieron identificar a este
supuesto líderdelgrupo.

Aumentanloscasosde
agresioneshomófobas
enlaciudaddeJaén

REDACCIÓN
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El inicio del nuevo curso
escolaresyatodaunare-
alidad. Durante los pri-
meros días de septiem-

bre se han incorporado a las aulas
jiennensesmásde 100.000 estudian-
tes de Infantil, Primaria, Educación
Especial, Secundaria, Bachillerato,
FPyEducacióndeAdultos.
Con respecto a la primera etapa

educativa podemosdestacar que, se-
gún señala la Junta de Andalucía, la
provinciadisponede lamayorplanti-
lla docente estructural en los centros
públicos (9819 entre todas las etapas
educativas,casi lamitad-4.508-enlos
cursos que acaban de comenzar) y
queseestáejecutandolamayorinver-
sión de la historia en educación, con
7.400millonesdeeuros. “ElGobierno
andaluz refuerza la inversión para
mejorar la atención educativa yman-
tener laseguridadfrentealCovid,con
másde1.100millonesdeeurosadicio-
nales en dos cursos para garantizar
que los colegios sean espacios segu-
rosysigamejorandolacalidaddelsis-
tema”,explicóAntonioSutil.
Además, este curso 2021-22 viene

marcadoportresejesprincipales:una
situacióndepandemiamás favorable

ACTUALIDAD | Educación

Másde100.000jiennenses
inicianunnuevocursoescolar

‘Hermanos
González’
gestionarálos
comedores
escolareseste
nuevocursoPorprimeravez labajadade lanatalidadse

reflejaenSecundariacon1.663alumnos

menosen toda laprovincia,mientras la

FormaciónProfesional creceencasi 1.000

REDACCIÓN
gracias a la vacunación mientras se
vuelve paulatinamente a la normali-
dad,elredobledelaapuestaporlaca-
lidad educativa sin dejar a ningún
alumno o alumna atrás y los efectos
de una profunda bajada de la natali-
dad, que afecta por primera vez a la
etapadeSecundaria, con 1.651 alum-
nosmenos. En este sentido, Sutil se-
ñalabaque el curso 2021-22 contabili-
za3.220alumnosmenosenlasprinci-
pales etapas, 1.675 de ellos en el Se-
gundoCiclode Infantil yPrimaria.
Porotro lado, labajadade lanatali-

dadsehareflejadoporprimeravezen
Secundaria, con 1.663 alumnos me-
nos, mientras la FP crece en casi
1.000. En total han sido 60.702 los es-
tudiantes de Secundaria, Bachillera-
to, Formación Profesional y Educa-
ciónPermanente(adultos)quesehan
incorporadoenlaprovincia.Además,
la consolidaciónyampliacióndeuna
red pública de Bachillerato Interna-
cionalenAndalucíaesunadelaslíne-
as estratégicas de la consejería. Éste
es el segundo curso en el que se im-
parteestamodalidaden lasochopro-
vincias andaluzas. En concreto, en
Jaén sepuedencursar estas enseñan-
zasenel IESLosCerrosdeÚbeda.
El curso 21-22, que volverá a estar

marcadopor lasmedidas frentealCo-
vid-19, será totalmente presencial en
todas lasetapasde lasenseñanzasno
universitarias.Loscentrosqueimpar-

ten tercero y cuarto deESO,Bachille-
rato, FormaciónProfesional Inicial y
EnseñanzasdeRégimenEspecial,po-
dránadoptar unaorganización curri-
cular flexible solamente en el casode
queelmunicipiodonderadicanseen-
cuentreenlosnivelesdealertasanita-
ria 3 o 4. Así, podrán implantar dos
posiblesmodelosno excluyentes:do-

cencia sincrónica (presencial y tele-
mática) y docencia enmodalidad se-
mipresencial, conasistenciaparcial.
SegúndatosfacilitadosporlaJunta,

elde2021seráeldemayorpresupues-
to de la historia en educación, con
7.400millones,el5%delPIBandaluz,
con 1.100 millones de inversión ex-
traordinariaenlosdosúltimoscursos.

REDACCIÓN | Todos los colegios de
la provincia de Jaén que ofrecen
servicios de comedor escolar co-
menzaron el curso con el servi-
cio adjudicado, por lo que se es-
pera que el arranque se produz-
ca con total normalidad en este
sentido. La empresa Hermanos
González, adjudicataria el pasa-
do año del servicio de 40 cole-
gios, ha visto ampliado a 75 el
número de centros a los que va a
atender. Se suman cuatro escue-
las con comedores de nueva
aperturay los 31 colegiosquean-
teriormente gestionaba la em-
presa IRCO. Esta, tal y comoocu-
rriera anteriormente con Royal
Menú y Col Servicol, han decidi-
do abandonar el servicio.
Y es que las cuentas no pare-

cen salir a aquellas empresas
que en su día decidieron aban-
donar por falta de rentabilidad.
En este sentido, desde la Conse-
jería de Educación y Deporte se
ha iniciado unproceso de actua-
lizacióndeprecios para el come-
dor escolar, que se encuentra
congelado desde el curso 2009-
2010, conobjetodequeéstos res-
pondan a los costes reales y así
evitar los problemas que se vie-
nen produciendo en los últimos
años, con licitacionesdesiertasy
abandonos de actividadpor par-
te de empresas adjudicatarias.
Este servicio, con un presu-

puesto de 3.190.819,76 euros, in-
cluye la prestación del comedor
escolar y el Programa de Refuer-
zo deAlimentación Infantil.

El delegado territorial Antonio Sutil visita unode los centros en el inicio de curso.

REDACCIÓN | Cerca de 3.000 alumnos
de secundaria y primaria de la pro-
vincia de Jaén sufrieron en el inicio
de curso el paro del servicio de
transporte escolar ante la imposibi-
lidad de que se pudiera poner en
marcha. Tras el acuerdo alcanzado
entre Unibus y la viceconsejera de
educación, María del Carmen del
Castillo, en una reunión telemática
de casi hora y media, se alcanzó el
compromiso por parte de la admi-

nistraciónregionalde revisarel con-
trato, que fue cancelado y prorroga-
do según la patronal demanera in-
termitente y que con fecha de 2010
en el mismo no se ajusta a la reali-
dad. El compromiso verbal entre las
partes provocó la vuelta a normali-
dad de todo el entramado de forma
paulatina y durante los próximos
diez días, límite señalado por la pa-
tronal para no abordar una nueva
medida de protesta. María del Car-

men del Castillo, además, confirmó
su asistencia a la asamblea que ten-
drá lugar en IFEJA en los próximos
días para solventar un problema
que tiene unadécada de retraso, se-
gúnaseguraUnibus.
El servicio se recuperó de forma

escalonada, dado que las empresas
tienen que rescatar a trabajadores
enERTEyponer en funcionamiento
susvehículoscon loqueesosupone.
En días venideros está pendiente

La inestabilidadenelserviciodetransporte
escolarprovocaparosal iniciodelnuevocurso

ADJUDICACIÓNVUELTAALASAULASTRASLOSMESESDEVERANO

Unibusdecideretomarel serviciode formaescalonada tras reunirsecon
laViceconsejeradeEducaciónparasolventar la situaciónde lapatronal

EDUCACIÓN
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una asamblea convocada por la pa-
tronal en la que la viceconsejera to-
mará parte para confeccionar un
nuevo contrato que satisfaga a am-
bas partes y ataje un problema que
sinosearregla,podríavolvera tener
paros desde los transportistas.
No obstante, la respuesta inme-

diata de Unibus fue ponerse de in-
mediato a trabajar para que los casi
3.000 alumnos queutilizan el trans-
porte escolar pudieran acceder al
servicio, aunque ahora el siguiente
paso es cerrar el acuerdo con la Jun-
ta de Andalucía para que no vuelva
ahaber problemas conelmismo.

Representantes deUnibus ofrecenuna ruedadeprensa.
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Dentro de los
hitos de es-
ta acción se
encuen-

tran: la presentación de la
colección Otoño/Invierno
21/22 en los comercios ad-
heridos a la iniciativa con
exposiciones en la calle y
escaparates vivientes, mú-
sica en directo en las calles
peatonales del centro de
Jaén, actuaciones de baile
del musical "El Giro" así co-
mo el engalanamiento y
embellecimiento de las fa-
chadas de los comercios
participantes. En el des-
arrollo de este festival de
Moda y Música Jaén Center

LamodatomaelcentrodeJaén
El24y25deseptiembresedesarrolla laCenterFashion

Week21,organizadapor laasociaciónempresarialMüyen

colaboraciónconelAyuntamientodeJaén

Fashion Week, se quiere
unir arte, música, moda y
sector servicios a través de
un fin de semana repleto de
actividades por todo el cen-
tro y de las particulares pro-
mociones y descuentos que
el sector de la moda puede
ofrecer para que resulte
más atractivo a los clientes.
"Lameta es dar a conocer

nuestro comercio, nuestros
artistas, nuestras plazas y
calles más comerciales, pa-
ra hacer de nuestra ciudad
una ciudadmás viva y diná-
mica e impulsarla de ener-
gía", ha expresado la vice-
presidenta de Müy, Merce-
des Vera. Por su parte, la
concejala de Mercados, Co-
mercio y Consumo del
Ayuntamiento de Jaén, li-
derada por María Orozco,

CENTERFASHIONWEEK21REAPARECETRASDOSAÑOSDEPARÓN

Unasfiestasseguras
enSanLucas2021
Lacelebracióncontaráconconciertosparadiferentes

edades,actividadesdeportivas, taurinasyzonas

delimitadaparacasetasenenrecintoconundispositivo

especialparavelarpor la seguridadsanitariaenel ferial

ÚLTIMOSDETALLESPARALACELEBRACIÓNDESANLUCAS adaptadaa lasituacióndecri-
sis sanitaria derivada del Co-
videnlaquefinalmentenoha-
bráquerealizarreservaprevia,
por lo que la zona de casetas
quedaasílibredereservastras
el anunciode lasmedidasac-
tualizadas en referencia a se-
guridad y aforos por la Junta
deAndalucíaenlosúltimosdí-
as.
Lazonadecasetassedividi-

ráentreszonaspormódulosy
separada por vayas del espa-
cio restante que estará desti-
nado al montaje de las atrac-
cionesde feria.Alcierredees-
ta edición, hay confirmada la
instalaciónde14casetas,para
las cuales se requerirá la pre-
senciaenelaccesodevigilan-

tes de seguridad que serán
quienesseencarguendecon-
trolarelaforoencadamomen-
to.
En cuanto a la programa-

ciónde las fiestas, sedesarro-
llarán cuatro conciertos ade-
másdeactividadesdeportivas
ytaurinas,trabajandoconjun-
tamentecon laempresa tauri-
naquegestionalaPlazadeTo-
ros de Jaén. La zona de atrac-
cionesde feriacontaráconun
espaciomásamplioqueelque
seadaptóconmotivode lace-
lebracióndelaVirgendelaCa-
pilla pero con elmismo siste-
ma de recinto cerrado y de
controldeaforo.Tambiéncon-
tarán lasatracciones conuna
separaciónentreunasyotras

conelobjetivodemantener la
seguridad y las medidas de
desinfección.
Respecto a las actuaciones

musicales se desarrollarán al
aire libre y sentados para po-
der controlar el aforo de las
medidasanticovidpuestasen
marcha.
Porotraparte,desdeel con-

sistorio siguen trabajando en
laorganizacióndelrestodeac-
tividades que tengan este sa-
bor tradicional de feria como
lazarzuela,losconciertosdela
Banda municipal de Música
de Jaén, el encuentro de boli-
llerasentreotros.
El próximo 30 de septiem-

bre comenzará el montaje de
lasFiestasdeSanLucas.

avala la nueva campaña de
promoción comercial afir-
mando que con esta iniciati-
va “ponemos en valor el po-
tencial, la calidad y la exce-
lencia de los establecimien-
tos y comercios que dan vi-
da a Jaén".
La concejala ha expresa-

do además que "desde el
Ayuntamiento estamos ex-
tremadamente contentos de
retomar esta relación con la
asociación ‘Müy’, que había
sufrido un parón de prácti-
camente dos años". Las ca-
lles donde se desarrollará
la "Center Fashion Week 21"
son: Virgen de la Capilla,
Calle Nueva, Navas de Tolo-
sa, Rastro, San Clemente,
Roldán y Marín y las plazas
de la Constitución, Los Jar-
dinillos y San Ildefonso.

“El Ayuntamiento colabora

participando y

patrocinando una serie de

actividades y también se

desarrollará un programa

especial a través de 7TV

para dar visibilidad a todos

los comercios del centro de

Jaén. Será un fin de

semana exitoso para todas las actividades. De esta

manera se va a dinamizar el comercio del centro, el

comercio de proximidad y el pequeño comerciante

de la ciudad de Jaén”.

“Habrá actividades con

música en directo, DJ´s,

flashmob y otros actos con

el objetivo de atraer al

cliente demaneramuy

visual. Mostraremos la

nueva temporada 21/21 y

los estilismos que serán

tendencia en este otoño e

invierno, dando además una buena acogida a los

clientes. Este evento es una forma de hacer visible

que una ciudad de interior como Jaén puede ofrecer

mucho a los visitantes”.

“Sevaadinamizarelcomerciodelcentro,el
deproximidadyelpequeñocomerciante”

“UnaciudaddeinteriorcomoJaénpuede
ofrecermuchoalosvisitantesyclientes”

Tras la suspensión de la Feria de San Lucas
2021 por parte delAyuntamiento, se ultiman
losdetallesconcaseteros,feriantesyempresas
de eventos musicales para las alternativas

FiestasdeSanLucas"conseguridad frenteal
Covid".
Del 9 al 19 de octubre se desarrollarán las

fiestas de San Lucas con una programación
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LaOrquestadeVienaySara
BarasarrancaránelFestival
Elnuevo teatro InfantaLeonoracogerádesdeelpróximo25

deseptiembre lasdiferentesactuacionesdel certamenotoñal.

Presentacióndel XXII Festival deOtoño en el Teatro Infanta Leonor.

XXII FESTIVAL DE OTOÑO

El alcalde, Julio
Millán, acompa-
ñado de miem-
bros del equipo

de Gobierno y la Corporación
Municipal, presentaron en el
Teatro Infanta Leonor la pro-
gramación del XXII Festival
de Otoño, que dará comienzo
el próximo 25 con la Orquesta
de Cámara de Viena, en su
primera visita a Andalucía.

El arranque del Festival se-
rá con Sara Baras,con su es-
pectáculo ‘Momentos’ el 29
de octubre. El 5 de noviembre
llegará el teatro con ‘Una no-
che con ella’ de José Luis Ibo-
rra, una comedia que cuenta
como protagonista principal
con la actriz Loles León.

El 13 denoviembre se repre-
sentará ‘La casa de Bernarda
Alba’, con la actriz jiennense
Rosario Pardo. El 20 de no-
viembre llegará el turno de
RamónGener y el 5 dediciem-
bre llega al Infanta ‘Anfi-
trión’, una comedia musical
dirigida por Juan Carlos Ru-
bio con un gran elenco de ac-

tores como Toni Acosta, Fele
Martínez y PepónNieto.
Tampoco faltarán las tres

obras deCreación en el Infan-
ta Leonor, y que este año nos
trae obras como ‘Marta’ ‘Mar-
ta’ deNoelia Camacho, ‘Odaa
la Inmensidad’ de Noemí Re-
al y ‘Verde’ de Carmen Álva-
rez.

‘Unrayodepoesía’en laUniversidad

EXPOSICIÓN

ElCampusLasLagunillasde laUJAeselprimerescenarioquealberga laexposición itinerante
'MiguelHernández,unrayodepoesía',quesepodrávisitarenel edificioFloresdeLemushastael
20deoctubre.LamuestrahasidoimpulsadaporlaFundaciónLegadoLiterarioMiguelHernández,
laDiputación,losherederosdelpoeta yelAyuntamientodeQuesada.

UnencuentroconlahistoriadeJaén

LaXXIedicióndelasJornadasEuro-
peas de la Cultura Judía, que se cele-
braronentrelosdías3y21deseptiem-
bre,pusieronaJaénenelepicentrode
lacultura, lamúsicay lagastronomía
judíasyconlasqueserindierontribu-
to a la presencia hebrea en el Viejo
Continente con amplias propuestas
para laparticipaciónde los ciudada-
nosyvisitantesalacapitaljiennensey
paraquelosvecinossereencontraran
conunaparteesencialdesupasado,
unlegadodegranriqueza.

Jaénmaridóelciney lagastronomía

KOCINEMA

ElPatronatodeCultura,Turismoy
Fiestas impulsó la celebración de la
PrimeraMuestradeGastronomíayCi-
nedeJaén“Kocinema”,quesecelebró
entre los pasados días 8 y 11 de sep-
tiembre.Lamuestraestuvo compues-
ta por distintas secciones, todas vin-
culadas almaridaje entre el Séptimo
Arteylainnovaciónenlacocina,con-
tócondistintassedesyconlaimplica-
ciónesencialdelsectorlocalde lares-
tauración.

Rectafinalparaunclásicodelverano

NOCHES DE PALACIO

El Palacio de Villardompardo y el
OlivoArenaacogenhastaelpróximo2
deoctubrelosconciertosenmarcados
enlasNochesdePalacioquepromue-
ve la Diputación Provincial de Jaén.
Laprogramaciónprevistacomenzóel
4de junio conLosArrabaleros, entre
otrosgrandesconciertos, el 4desep-
tiembre tuvo lugareldeKikoVeneno.
y el broche final al programa lo pon-
dránManuTenorio, el 25deseptiem-
bre;eIvánFerreiro,el2deoctubre.

El guionista JavierOlivares y el cocinero JuanAceituno
participaronenun coloquio.

KikoVenenoofreció su concierto en losBañosÁrabes.

XXIJORNADAS EUROPEAS DE LA CULTURA JUDÍA

El cocinero Javuer Zafra clausuró las jornadas en Jaén.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





4.300plazasdeaparcamientoyhasta
seisautobuseslanzaderas

El aparcamiento de Expoliva en el Recinto
Provincial de Ferias y Congresos se destinará
única y exclusivamente a expositores, medios
de comunicación y personal autorizado.

E
l Ayuntamiento de Jaén y la Institución
FerialdeJaén(Ifeja)handiseñadoundis-
positivodemovilidadparalaXXFeriaIn-
ternacional del Aceite de Oliva e Indus-

trias Afines, Expoliva 2021, con alrededor de
4.300plazasdeaparcamientoyhasta seis auto-
buseslanzadera.Enanterioresedicioneselrecin-
torecibióamásde55.000profesionales(sincon-
tarconvisitantes),por loqueesnecesariogaran-
tizar la fluidezenlacirculaciónqueeviteatascos
yquehayaestacionamientosuficienteparaquie-
nesacudenal evento.Alhilo, la responsablede
IFEJA, África Colomoha señalado que desde la
organización se ha realizado un esfuerzo para
que expositores, visitantes y profesionales dis-
frutendeesteeventodesdeelprimermomento.
Por estemotivo, desde IFEJA y atendiendo la

demanda de aparcamiento de las empresas ex-
positoras,sehadecididoqueelaparcamientode
ExpolivaenelRecintoProvincialdeFeriasyCon-
gresossedestineúnicayexclusivamenteaexpo-

sitores,mediosdecomunicaciónypersonal au-
torizado.Ningúnvisitantede la feriapodráacce-
der convehículoa Ifeja, yaqueel aparcamiento
estarácompletoyreservado,comoyasehamen-
cionado, para personal autorizado. Sí se podrá
accederpeatonalmentepor lasdiferentes entra-
dashabilitadas,queserántresentotal:Pabellón
CajaRural, CarpaPaisajesdelOlivar yPabellón
Jeep.
CCUUAATTRROO  ZZOONNAASS
Por este motivo, el Ayuntamiento de Jaén ha

dispuesto una superficie de 50.000 metros cua-
drados para habilitar alrededor de 4.300 plazas
de aparcamiento regulado y vigilado divididas en
cuatro emplazamientos cercanos al citado recin-
to. El parking 1 estará en el campo de fútbol de La
Victoria y tendrá 1.500 plazas; el segundo se ubi-
cará en el entorno del Cementerio San Fernando
con 150 aparcamientos; el tercero en los aledaños
de la jefatura de la Policía Local (550 plazas) y el
cuarto en el Recinto Ferial Alfonso Sánchez He-
rrera, con más de 2.000 plazas.
La edil de Movilidad y presidenta de Epassa, la

empresa municipal de aparcamientos, ha asegu-
rado que se ha hecho un esfuerzo para garantizar
que estas zonas sean la referencia para el aparca-
miento. Para ello, se han habilitado hasta seis au-
tobuses lanzadera para los picos de mayor
afluencia y que, desde estos puntos, conectarán
constantemente cada uno de estos emplaza-
mientos vigilados para desplazar a los asistentes
a Expoliva hasta la rotonda de acceso al recinto.
Las paradas serán en el campo de fútbol de La

Victoria para los aparcamientos uno y dos; en la
entrada de la Policía Local para el aparcamiento
tres y la última parada, para el aparcamiento
cuatro, unos metros más arriba de la glorieta de
la Ronda Sur. Como ya se ha indicado, la parada
de Expoliva se habilitará en la rotonda exterior de

Ifeja. El coste será de cuatro euros por toda la jor-
nada, incluido el servicio de lanzadera. El hora-
rio de comienzo y finalización de este tránsfer se-
rá desde media hora antes del comienzo y media
hora después del cierre de Expoliva. Para garan-
tizar la rapidez en el acceso a la feria, se habilita-
rán un mínimo de dos autobuses lanzaderas y
hasta un máximo de seis para las horas punta.
Por su parte, el concejal de Seguridad , Carlos

Alberca describió el dispositivo de tráfico diseña-
do por un equipo de Policía Local con el inten-
dente mayor, Rafael Domingo, a la cabeza. El ob-
jetivo es dar fluidez a la zona, evitar atascos y ga-
rantizar que puntos de trabajo aledaños como el
Polígono Llanos del Valle no sufran los efectos
del aparcamiento indiscriminado.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.



Lacapitalpremiaráenlaferiala
promocióndelconocimientoyla

culturadelaceitedeoliva
EI día 22 por la tarde se entregará el primer

Galardón Ciudad de Jaén dotado con 6.000 euros

El Ayuntamiento de Jaén ha
impulsado el que será el I Ga-
lardón Ciudad de Jaén a la
promoción del conocimiento
y la cultura del sector interna-
cional de elaboración del
aceite de oliva, dotado con
6.000 euros y que será entre-
gadoen lapróximaediciónde
Expoliva.
La iniciativa ha sido dirigi-

da por la Concejalía deMedio
Ambiente, Agricultura y Sos-
tenibilidad y cuenta con el
apoyo de la Diputación de
Jaén, la Institución Ferial de

Jaén, la UniversidadNacional
deEducaciónaDistancia,Mo-
lino de las Torres y el asesora-
miento en su concepción del
experto JuanVilar.
La concejala deMedio Am-

biente,María del CarmenAn-
gulo, explicaba que el jurado
valorará el trabajo de institu-
ciones, organizaciones y per-
sonalidades tanto del ámbito
público como privado, nacio-
nal o internacional, que ha-
yan realizadouna labordeco-
nocimiento, creación o inno-
vaciónenel campode laolivi-

cultura y la elaiotecnia en dis-
tintas vertientes. El galardón
se entregará en elmarco de la
próxima edición de Expoliva,
el 23de septiembre.
El alcalde, Julio Millán, re-

cordó que la capital tenía que
aportarde formasingular a to-
das las sinergias establecidas
en torno al aceite de oliva y
que tienen a Jaén como epi-
centro, razónpor la que se po-
neadisposiciónde todas ellas
este galardón. "Este premio es
un instrumento que pone de
relieve el trabajo que se hace
por nuestra olivicultura", ha
recalcado, haciendo hincapié
además que Jaén "es uno de
losmunicipiosconmássuper-
ficie dedicada a olivar de la
provincia".
El diputado de Agricultura,

Pedro Bruno, destacóque la
Diputación ha colaborado ex-
presamente “en este galardón
por la vertiente tan completa
que abarca al impregnar a to-
dos los ámbitos”.

LascuatroDenominacionesde
OrigenacudenjuntasaExpoliva

JAÉN |Lasdenominacionesdeorigenprotegi-
das (DOP)SierradeCazorla, SierraMáginay
Sierra del Segura y la IndicaciónGeográfica
Protegida (IGP)Aceite de Jaénacudirán jun-
tasalaFeriaInternacionaldelAceitedeOliva
VirgenExtrae IndustriasAfines.
Las cuatro figurasde calidaddiferenciada

delAceite deOlivaVirgenExtrade Jaénesta-
ránpresentes enun standconjunto, tal y co-
movienenhaciendolastresDOPdesde2009,
aunque enesta ocasiónypor primera vez se
sumala IGP.
En el espacio que compartiránmostrarán

susentidadescomogarantesdeorigenycali-
daden los aceites deoliva virgenextra, sien-
do como es habitual punto de encuentro de
los olivareros, almazaras y cooperativas ins-
critas en los cuatro consejos reguladores, así

comodeprofesionalesdelsectordelaceitede
oliva.
Durante la feria se ofrecerán catas de los

aceites deOlivaVirgenExtrade las tresDOP,
de la IGPno seráposible puesto que comen-
zaráacertificaraceitedeolivavirgenextraen
lapróximacampaña.Debidoa las restriccio-
nesimpuestasporelcovid-19noserealizarán
degustaciones gastronómicas como en edi-
ciones anteriores. La colaboración entre es-
tas cuatro entidades es habitual y de hecho
formanpartedelaFundaciónCertióleo,elór-
ganodecontrolcomúndeloscuatroconsejos
reguladores.ElobjetivoprincipaldeCertióleo
es el control y verificación de los requisitos
exigidospor las cuatro figurasde calidaddi-
ferenciadadelAOVEde la provincia de Jaén
para lacertificacióndesusaceites.

ENUNSTANDCOMPARTIDO



Temasde“máxima
actualidad”enel
XXSimposium

Unavancedelprogramaqueseguiráel

SimposiumparaleloaExpoliva

La Fundación para la
Promoción y el Des-
arrollo del Olivar y el
Aceite deOliva llevará a

cabode formaparalela aExpoliva el
XX Simposium Científico-Técnico,
que tendrá lugar del 22 al 24 de sep-
tiembre y en el que se someterán a
debate los temas de mayor actuali-
dad, así como los avances científi-
cos relacionados con el sector del
olivar y el aceite de oliva.
Continuando con la estructura de-

finida en pasadas ediciones, el sim-
posio se organiza en cinco foros de
exposición ydebate: Industria, Tec-
nología y Calidad Oleícola; Olivar y
Medio Ambiente; Económico y So-

cial; Alimentación, Salud y Aceite
deOliva; y Cultura delAceite deOli-
va. El ForodelOlivar y elMedioAm-
biente se abrirá conuna serie depo-
nencias bajo el título "Mejora de la
productividad de los suelos de oli-
var mediante la incorporación de
carbono orgánico, reducción de las
erosiones y mitigación del cambio
climático"; mientras que en la se-
gunda parte del foro se tratarán di-
versos temas relacionados con el
estudio comparativo de diferentes
densidades deplantacióndel olivar
y alternativas en la formación del
seto del olivo y la poda mecánica
del olivar. A su vez, dentro de las co-
municacionespresentadas seha re-
alizado una selección, centrando la
temática en ámbitos como el trata-
miento de suelos y las cubiertas ve-

getales, los últimos avances en con-
trol integrado de plagas y enferme-
dades, y la bioeconomía circular en
el olivar.
Por su parte, el Foro de la Indus-

tria Oleícola, Tecnología y Calidad
comenzará con una sesión de po-
nencias donde se expondrán las úl-
timas innovaciones en los procesos
de extracción en almazaras. En la
segunda parte, se llevará a cabo
una mesa redonda donde se trata-
rán las medidas para el asegura-
miento de la calidad. En concreto,
dentro de las comunicaciones se
abordarán las mejoras de los méto-
dos industriales de extracción,
bioeconomía circular en la indus-
tria oleícola y los factores para la
mejora de la calidad de los aceites
de oliva.

Imagendeuna edición anterior.

SIMPOSIUMCIENTÍFICO-TÉCNICO

GEApresenta un
novedoso
sistemade
controly
automatización
dealmazaras

REDACCIÓN |GEA va a presentar en
Expoliva 2021unnovedoso siste-
ma de Control y Automatización
para líneas de extracción com-
pletas de aceite de oliva. Esta in-
novación tecnológica permite
que la almazara alcance un ren-
dimiento optimizado y una ma-
yor producción de aceite de oli-
va. Lanuevaplataformade solu-
ciones GEA CU combina y visua-
liza todos losdatos relevantesde
las diferentes fases de produc-
ción oleícola en un solo sistema.
De esta forma, los responsables
deproducciónpuedengestionar
y controlar todos los procesos,
como lamolturación,batido,de-
cantación o filtración con un
único sistema. Gracias a unos
panelesdecontrol clarosy senci-
llos, es posible acceder a toda la
información en tiempo real, así
como a datos históricos.

NOVEDADES

Novedadesenlas
solucionespara
packagingde
aceitedeoliva

REDACCIÓN |Gráficas la Paz, una de
las imprentas líderenfacturación
y tecnología enAndalucía, parti-
cipará con estand propio en Ex-
poliva.LaempresadeArtesGráfi-
casexpondrásussolucionespara
packaging de aceite de oliva, que
incluyen estuchería de lujo y en-
vasesde cartónymicrocanal.
Gráficas la Paz cuenta con una

importante cartera de clientes en
el sector del aceite de oliva, que
ha visto cómo las almazaras es-
tán realizando en los últimos
años una fuerte apuesta por los
envases de calidad. Gráficas la
Pazpuede fabricar todotipode ti-
radas, desde produccionesmasi-
vashasta seriesmuycortas en las
que cada envase esté personali-
zado.Además, todoel procesode
fabricación se realiza con recur-
sos propios, lo que permite ofre-
cer la calidadmás elevada con el
coste más competitivo y con un
mayor control de calidad. La fir-
maacabade renovar todo supar-
quedemaquinariade impresión.

GRÁFICASLAPAZ





Lafacturadelaluzobligaa
muchosagricultoresaquedejen

deregarapesardelasequía
Aumento importante de los costes de producción que
hace inviable la actividad, especialmente en el olivar
tradicional.

En los últimosmeses, el pre-
cio de la luz ha alcanzado un
máximo histórico. Según los
datos que maneja COAG An-
dalucía, la factura de la luz es
un300%máscaraparael sec-
tor agrario en los dos últimos
meses. Concretamente, el
preciodelMw/hregistradoen
agosto de 2021 ha sido casi
tres veces superior a la del
año pasado. En agosto de
2020 el precio medio del
Mw/h fue de 36,21 eu-
ros/Mwh., mientras que en el
pasadomes ha sido de 105,99
euros/Mwh.
Un asunto que afecta a la

renta de las familias y que
también empobrece a las ex-
plotaciones agrarias de nues-
tra tierra elevando los costes
de producción por la energía
que senecesitaparapoder re-
gar. Algunos agricultores ya
han rebajado las horas de rie-
goyotros, sencillamente,han
dejado de hacerlo. Y junto a

ello, el mal añadido de la se-
quía, ya que si la lluvias no
son generosas en lo que que-
da de septiembre, se activará
el estado de emergencia en la
cuenca del Guadalquivir, pa-
soprevioaldecretodesequía.
Mientras la población in-

tenta gestionar el incremento
de su factura eléctrica, la si-
tuación se ve con especial
preocupación para sectores
como el de la agricultura des-
dedondeya sepideel cambio
en el modelo energético, así
como medidas contundentes
al gobierno central para pa-
liar los efectos de esta subida
que afecta directamente a los
cultivos de regadío como el
olivar, donde se están redu-
ciendo lashorasde riegoape-
sar dequeeste año, el aguaes
especialmente necesaria por
el estréshídricoypor lasaltas
temperaturas que se han da-
do enagosto.
En una comunidad de re-

gantes de olivar que sufre las
variaciones delmercado eléc-
trico, la facturade la luzhasu-
bidoun 150%desdeel pasado
mes de abril hasta agosto, de
0,08 a 0,12€/Kwh. Una situa-
ción que se verá empeorada
ahora porque el gasto impor-
tante de la campaña se centra
en el periodo agosto-septiem-
bre, cuando justamente los
precios de la electricidad es-
tán disparados. Demomento,
los regantes han visto su fac-
turamultiplicadaporseisdes-
de abril.
La situación podría poner

enmarchaaccionesdeprotes-
ta por parte del sector, de he-
cho, la Comisión Ejecutiva de
COAGplanteará a las uniones
regionalesde laorganización,
la convocatoria de unproceso
general de movilizaciones
agrarias dentro de un marco
de unidad de acción con las
otras dos organizaciones pro-
fesionales agrarias represen-
tativas, ASAJAyUPA.

Elsectordelolivaramenazacon
volverasacarlostractoresalacalle
sinoseretiranlos“ecoesquemas”

JAÉN | En los días previos a EXPOLIVA el
sector oleícola volvió a reunirse para
anunciar medidas conjuntas.. Amenazan
con volver a las movilizaciones si el Mi-
nisterio deAgricultura, Pesca yAlimenta-
ción no cambia el sistema de ayudas di-
rectas que sustituye al actual pago verde
en la Política agraria Comunitaria (PAC)
que rige al sector. Esto traería importantes
recortes en las ayudas que los olivareros
reciben de Europa y piensan, los denun-
ciantes, que sería una ruina y un nuevo
varapalo para el sector. Asaja, COAG,UPA
y Cooperativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, ha alertado sobre ello.
Si se ratifican los ecoesquemas plantea-

dos por el Ministerio, las consecuencias
pueden ser muy perjudiciales. Se trata de

ayudas directas que copan hasta el 25 por
ciento del presupuesto nacional. Con di-
chos importes se compensarían a aque-
llos productores que incorporen prácticas
"favorables" a la conservación del medio
ambiente, pero esas prácticas medioam-
bientales, dicen desde el sector, no que-
dan vinculadas a las regiones productivas
y, en cambio, se proponen mayores im-
portes para zonasmenos productivas. Por
todo ello, si no se reconsidera esta situa-
ción desde el gobierno de la nación, no
descartan volver a sacar los tractores a la
calle.
Y quedan días para saber lo que va a

pasar porque la hoja de ruta de Luis Pla-
nas, deberá quedar definida técnicamen-
te a finales de septiembre.

PIDENUNCAMBIODELSISTEMADEAYUDASDIRECTAS
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Vuelveelcultoexternoalacapital
despuésde laautorizacióndelobispo

DECRETOCULTOEXTERNO

Lavueltade lasprocesiones yac-
tos de culto externo en la provincia
de Jaényaesunarealidad.Sinduda
alguna, estamos ante la noticia del
mesenelmarcocofrade.
Elpasadodía2,elObispadoemitía

el nuevo decreto que permitía la
vuelta del culto externo a la provin-
cia, siendodeesta formaunade las
primerasDiócesisendarelpasoade-
lante.
Apesardeello,eldecretonohaes-

tadoexentodepolémicasisetieneen
cuenta que este no recomienda los
acompañamientos musicales, ni la
intervencióndecostaleros,dospun-
tosquesí seautorizanenotrospun-
tosdeAndalucía.

Titulares
enlascalles

LaVirgende laCaridadyConsolacióny

laVirgende laVictoria, lasdos

primeras Imágenesensalir a las calles

La Virgen de la Caridad y Consolación
en el reencuentro con sus mayores.

LASPRIMERASHERMANDADESDANELPASO

Notardóelnuevodecretoqueautorizalavueltadelculto
externoamostrar susefectosen lacapital.Dosde lasher-
mandades de la ciudadhandado el paso hacia adelante
paradevolverlailusiónalaJaéncofradiera.
LaHermandaddelaSantaCenaylaCofradíadelResuci-

tadosonlasdosprimerascorporacionesendevolverelcul-
toexternoalacapitaldelSantoReinodesde2019.
Elpasadodía12,MaríaSantísimadelaCaridadyConso-

lación,delaHermandaddelaSantaCena, protagonizóun
rosariodelaauroraporsubarrio,eldelBulevar.
De igual forma,MaríaSantísimade laVictoria también

recorrióelbarriodeSanIldefonso,estavezenunvia lucis
queorganizólaCofradíadelResucitado.
Deestaforma,Jaényaesperaalaspróximassalidaspro-

cesionales,lamásinminentepareceladelaDivinaPastora
dentro de unos días. Una salida que tendrá que ser sin
acompañamientomusicalsegúnestedecreto.

PRESENTACIÓNDELTERCERDISCO

LAACTUALIDADCOFRADEEN7TVJAÉN

TRONODELAVIRGENDELASANGUSTIAS

“LuzentuAmargura”
LaBandadeMúsicaNuestraSeñorade laAmargurade laSocie-

dadFilarmónicadeJaénhapresentadosutercertrabajodiscográfi-
coatravésdesusperfilesoficiales.
Setrataenestecasodeundiscoqueestarádedicadoensutotali-

dadasuhermandad,aladelaAmarguradelacapital.Deestaforma
seevidenciaeltrabajoqueestádesempeñandoestaformación.

VuelveLuzdePasión
Elprogramacofradede7TVJaén,LuzdePasión, volvióalaparri-

llaelpasadoviernesparacomenzardeesta formasusegundatem-
porada.TomásDíazyJesúsPeñasrelatancadaviernesalas22horas
laactualidaddelascofradíasyformacionesmusicalesdelacapital
yprovinciade Jaén.Enelprimerprogramaacudieroncomoinvita-
dosJoséManuelHiguerasyelcompositor,CristóbalLópezGándara.

Restauracióncompletada
EltronodelaVirgendelasAngustias,delaHermandaddelaBue-

naMuerte,yalucerestauradodespuésdevariosmesesdeinterven-
ciónenlaSantaIglesiaCatedral.
Elresultadofinalsalióalaluzhaceescasosdíasenunactoquese

llevóacaboenel templocatedralicioycon laVirgende lasAngus-
tias sobreelpropio trono.Esteproyectohacontadoconunpresu-
puestode37.353euros,cantidadquehasidoprincipalmenteaporta-
daporlaJuntadeAndalucía.

Lashermandadessepreparanpara
vivirunaSemanaSantaplena

HACIAUNASEMANASANTANUEVA

Las hermandades y co-
fradías de Jaén ya vanmi-
randopocoapoco laespe-
rada Semana Santa del
2022. De igual forma, la
Agrupación de Cofradías
trabajaestosdíasparadefi-
nirlospreparativosdelase-
manadepasión.
Unclaroejemplodel tra-

bajo de las corporaciones
es laHermandaddelCauti-
voyaquesehaconvocado
esta semana una reunión
paralacuadrilladecostale-
rosde laVirgende laTrini-
dad, lacual saldráa lasca-
llesdelaciudadporprime-
ra vez en la Semana Santa
delaño2022.

TRASLADOENROSARIOPÚBLICOVESPERTINO

LaHermandaddelaDivinaPastorainformaquesuIma-
genTitularsaldráa lascallesde laciudadestemismovier-
nesconel findeperegrinarhasta laSanta IglesiaCatedral
paraconmemorarallí el425Aniversario fundacionalde la
Hermandad.El trasladocomenzaráalas20horasdesdela
BasílicaMenordeSanIldefonso.
La celebracióndel425Aniversario tendrá lugarel sába-

doalas19horasenlaCatedral.Despuésdelamisma,laDi-
vina Pastora de Almas emprenderá el camino de vuelta
hastasusedecanónica.LaVirgenseráportadaporsucua-
drilladecostalerosenandas.

LaDivinaPastoradeAlmassaldráa
lascallesdeJaénesteviernes
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El interés de Antonio Méndez en continuar en
el proyecto del Real Jaén era evidente y ha
sido hasta el último minuto. Tanto es así que el
mismo Tomás Membrado recibió una llamada
del jerezano a las puertas de la sucursal de
Caja Rural de la Avenida de Andalucía. Una
llamada en la que el empresario jiennense le
expuso que veía bien su proyecto pero que lo
invitaba a colaborar con Fomento y
Promoción del Real Jaén al que le realizó el
lunes el ingreso de la Comisión Mixta.

LlamadadeMéndezaMembrado
antesdel ingresopara laCM

ElRealJaénsigueen
laUCIperoaúnlate
FyPdelReal Jaénrealizóelmartes la transferenciacon laqueseabona ladeuda
a laComisiónMixta.TambiénseabordóunpagoatrasadoalComitédeÁrbitrosy
losderechos federativosquedandesbloqueadosparapoder inscribira los
jugadores.Lacanterapodráya jugarsuspartidosaplazadostraselenorme
esfuerzorealizado.ElpróximopasoesconvocarunaJuntaExtraordinariade
AccionistasparatenernuevopresidentedelConsejodeAdministración

L a ComisiónMixta se abonó ayer
a AFE por un importe total de
158.775,31 euros. En ese mismo
pago están incluídos los impor-

tesque se le adeudaban tras juicio aEspinosa,
Montes y Segura. Posteriormente se realizaba
otra transferencia, en este caso al Comité de
Ábitro, para abonar 2.606,73 euros en concep-
tosdearbitrajes atrasados. Estos ingresosdes-
bloquean los derechos federativos hoy cuan-
do las dos transacciones se hagan efectivas.
AFE y el Comité de Árbitros comunicará a la
RFAF los cobros y el Real Jaén podrá tramitar

sus fichas y las de toda su cantera para la pre-
sente temporada.
Ambos

pagos han
corrido a
cargo de Fo-
mento y Pro-
moción del
Real Jaén, a
quienTomás
Membrado le hizo un préstamo como aficio-
nado para salvar una situación extrema en el
club, que ya sí podrá jugar en Torre del Mar el
próximo sábado a las 19:00 horas.
En el capítulo de aportaciones también ha

estado inmersa la Federación de Peñas, que

ayer tambiéndevolvía aMembrado los 10.000
euros que puso éste y los 5.000 de Antonio

Morales. Ayer,
además, aportó
otros 10.000 más
de aficionados re-
caudados para
otros gastos que
pudieran surgir y
bajoelOK de todos

los que hicieron lasmismas.
Los pasos a seguir a partir de ahora, tam-

bién después de que RamónGarcía firmara la
ratificación del acuerdo en la compra de las
acciones aMéndez no van a ser especialmen-
te rápidos. El presidente de la entidad sigue
siendoAndrés Rodríguez, que no va a presen-
tar su dimisión pero, según fuentes cercanas,
no impediráqueel clubpuedacaminar. La sa-
lida del rector tendráun caminoquepuede ir-
se al mes de duración. Se debe convocar una
nueva Junta Extraordinaria de Accionistas,
para la que hace falta un 5% del capital. La
misma tardará un mes tras la solicitud de la
convocatoria.Mientras tanto, la tomadedeci-
siones, firmas y demás recae sobre el actual
presidente del Consejo deAdministración.

Otros pasos.Una de las cuestiones canden-
tes será también la de solucionar el estadodel
terreno de juego. El equipo de Ramón García
ya ha estado visionando en qué estado está y
lo que será necesario para poner a punto la
instalación para poder jugar. Reuniones con
elAyuntamientoyaexistieronconaterioridad
y retomarlas será cuestión de días y semanas,
porque la concesiónadministrativayelusode
la instalación está enmanos del consistorio,
que a finales de mes y tras el pleno de sep-
tiembre debe recuperar la propiedad. A partir
de ahí, será cuando la disponibilidad y otros
arreglos o mejoras puedan ir dándose para
poder jugar encasa. El acuerdoconelAyunta-
miento de Torredonjimeno que había cerrado
Méndez podría retomarse también en los pró-
ximos días, porque el césped artifical del Se-
bastián Barajas no está en las condiciones
más idóneas para albergar partidos del nivel
que necesita el Real Jaén, que está conmenos
trespuntos en la tabla ante la faltadedeferen-
cia delMotril en aplazar el partido del pasado
domingo. Lacampañadeabonosestará entre-
medias de todo, pero a día de hoyno se puede
plantear todavía, aunque lomás urgente está
solventado para no quedar eliminados.

ElTorredelMaresperaa losblancos

parasupartidomarcado

elpróximosábadoalas19:00horas

ANTONIO J. SOLER

TomásMembrado

en elmomento en el

que sale de la

Administraciónde

la CajaRural tras

hacer el ingreso de

155.000euros.

Laspenade
MéndezenelHO
pornopoderhacer
frentealoquele
dijosuabogado

A. J. S. | “Ha venido el que tenía que ve-
nir”. Así y conesaspalabras se expresó
Juan José Cigarrán, letrado de Antonio
Méndez y socio en Sport Confident SL
del jerezano. A su salida de la reunión
con la Seguridad Social habló de la im-
posibilidad de mantener con vida al
Real Jaénporqueantesdelmartes, ayer
para ser más concretos, había que te-
ner una cifra desorbitada. Bueno pues
a día 22 de septiembre que es ya hoy se
ha demostrado que sus palabras no
eran ni exactas. Ni que la deuda con la
TGSSalcanzabaunacifradescomunal.
El recurso presentado ante la liquida-
ción solicitada por la Seguridad Social
se fallará el 6 de octubre, la cantidad
adeudada es de 1,5 millones de euros
(existeunaquita consentencia judicial
del 70%), hayun informede viabilidad
de Hacienda y se puede articular un
nuevo concurso sobre el concurso. El
modeloa seguirpara salir de eseatolla-
dero no es otro que el que hace tiempo
emplearon Córdoba y Betis y en el cual
trabajan los nuevos propietarios del
club, en contacto estrecho con el bufe-
te que se encargó de todos los porme-
norespara solucionarunproblemaque
parecía que a los breves propietarios
del paquete accionarialmayoritario les
angustiaba y que reconocían en boca
del propio Cigarrán a 7TV Jaén que no
había solución. Ese mismo día de la
reunión se produjo otra con varias per-
sonas en el Hotel HO, donde fuentes
cercanas a este medio de comunica-
ción nos informaron de los reproches
que se produjeron en lamisma tras los
que se impuso la tesis de Cigarrán de
vender las acciones a FYP y, si me per-
miten la expresión, salir corriendo, pe-
se a que Méndez quería seguir en el
proyecto.Unapenaa laque le siguióun
madrugón para llegar a Sevilla a la fir-
ma de la venta por 1 euro del paquete
accionarial, que pudo perder el mismo
porno ratificarlo el viernes, enviar aun
emisario sin poder notarial (solo ver-
bal). En el fin de semana, Líberos Real
Jaén también rechazó la propuesta de
adquisión del paquetemayoritario, se-
gún indica la misma fuente, como la
Federación de Peñas, en este caso últi-
moporque los estatutos no se lo permi-
tían.

Cigarrán yMéndez en la reunión conMillán.

Líberos Real Jaén expresa su malestar al ser
señalada y disponer de tampoco tiempo para
estudiar la propuesta que se le hizo desde
Sport Confident SL para adquirir el paquete
mayoritario el pasado lunes a las 9.00 horas
en Sevilla. Líberos había solicitado una
documentación para estudiarla tras recibir la
llamada a las 19.00 horas del pasado domingo
y sin esa premisa era difícil asumir el control
del paquete accionarial con tan poco tiempo
de margen.

Líberospidiodocumentación
paraaccedera lasacciones
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Entradaametadel
alcaldede Jáen,
JulioMillán, que
tambiénquiso

tomarparte en la
Subida al

Quiebrajano.

ATLETISMOIICOLABORACIÓNCONLAASOCIACIÓNASPERGERDEJAÉN

RUGBYIIPRETEMPORADAALAESPERADETENERELCAMPODELASLAGUNILLASLISTO

‘Enorme’XVIISubidaalQuiebrajano

ANTONIO J. SOLER

U na prueba con la tradición y lo
enormepor su renombre como
es la Subida alQuiebrajanono
podría tener un mejor motivo

que el de servir también como hilo de colabora-
ción con la Asociación Arperger TEA de Jaén en
sudecimoseptima edición. El ClubUnicajaAtle-
tismo, destacó en la prueba que ganóMohamed
Lansi. FatimaAzzahraa se llevó la victoria en ca-
tegoría femenina en una prueba en la que toma-
ron parte medio millar de participantes. El res-
paldo para la prueba del consistorio jiennense y
la Diputación Provincial de Jaén ha propiciado
una organización perfecta llevada a cabo por el
Club Atletismo Quiebrajano que ya mira para
preparar la edición de 2022.

El trabajoparacelebrar laSan
Antónestámuyavanzadoy la
ediciónde2021delQuiebrajano
animaaúnmásarecuperar la
competiciónpor lascallesen
unaemblemáticapruebaque
proyecta la imagenJaén

Las Lagunillas estará lista en tan solo unosdías.

A. J. SOLER | Caen los días y los
avances en el campo de Las
Lagunillas son más que evi-
dentes con la instalación del
nuevo césped artificial que
permitirá la correcta homolo-
gación para la competición
oficial. Una inversión de casi
400.000eurosdonde laDipu-
tación de Jaén y el Ayunta-
miento han tomado parte en
esta intervención harán posi-
ble que el Jaén Rugby no sea
castigado con el descenso ad-

ministrativo hasta la última
categoría por no disponer de
un terreno de juego como
marca la normativa. Las La-
gunillas es una realidad que
en breve estará lista para un
club cuya cantera continúa
creciendo en éxitos y que tie-
ne este año un reto por delan-
teparapelearpor el ascensoa
División de Honor. También
el equipoBestrenaráeste cur-
so nueva categoría y las chi-
cas del femenino se marcan

otro objetivo de buscar el as-
censo tan ansiado.
Mientras tanto, la renovada

plantilla del equipo sénior
masculino continúa con su
pretemporada y ya ha fijado
dos amistosos en Valencia y
Madrid, respectivamente,
mientras el equipo está con-
centrado enLaGarza. El 25 de
estemes seráelRC Valencia el
rivalyelCRMajadahonda una
semanadespués, lapretempo-
rada terminael 9deoctubre.

PuestaapuntodelJaénRugbyenLaGarzahastael9deoctubre

Lacompeticióndealtonivel como laquesepu-
do exponer en los cerca demás de 13 kilómetros
deja un rastro también para promocionar el en-
torno natural como uno de los valores intangi-
blesde Jaénpor sunaturaleza.Unvalor que tam-
biéndejaunacarreracomoestaeseldel fomento
de valores y compañerismo entre todos los que
decidieron tomarparteparademostrar ese trino-
mio que es deporte, salud y educación. Carlos
Carlos Alberca, concejal de deportes mostró su

satisfacción por esta edición y señala ya a la pró-
xima San Antón, de la que hay mucho trabajo
avanzado para que este año vuelva a ser lo más
cercana a ediciones anteriores: “La Subida al
Quiebrajano es una cita ya consolidada que está
entre las mejores de Andalucía y de España y
que, junto a la San Antón, es una de las que pro-
yecta la imagende Jaéncomociudaddeldeporte.
Para enero ya haymucho trabajo avanzado para
que la SanAntón vuelva anuestras calles”.

Laplantilladelcursoquearrancael9deoctubresólo

pinchóenelXTrofeodelOlivoanteInterMovistar

Mauricio recoge el trofeode subcampeóndel TrofeodelOlivo.

REDACCIÓN | El Jaén Paraíso In-
terior continúa con su pre-
temporada para llegar al 9 de
octubre en lasmejores condi-
ciones con las que iniciar el
campeonato de Liga. Una
competición para la que este
año ha confeccionado una
plantilla que está haciendo

las delicias de los más de
4.300 abonados del club. La
derrota en el X Trofeo del Oli-
vo ante el InterMovistar no
empaña estos partidos de
preparación donde ha supe-
rado a Viña Albali Valdepe-
ñas en la final del torneoMLS
de Linares y se ha impuesto a

CórdobaPatrimonio en losdi-
versos partidos que han dis-
putado, siendo uno de los ri-
vales a los que más se ha en-
frentado. Los amarillos han
recuperado el cetro como
Campeones de Andalucía y
en el horizonte inmediato es-
tá el partido que al cierrre de
esta edición estaba jugando
enMartos y el del próximo 29
ante Manzanares FS Quesos
el Hidalgo enAlcalá.

OnceamistososconeldeAlcalá
laRealjalonanlapretemporada

FÚTBOLSALAIIJAÉNPARAÍSOINTERIOR

ENBREVE

las Escuelas Deportivas Municipales
2021-22 y de los Cursos Deportivos ya
se puede consultar en la web del
Patronato de Deportes desde hace
unos días y las inscripciones se
abrieron el 15 de septiembre.

ESCUELASMUNICIPALES

Elplazode inscripciónse
abrióel15deseptiembre

La normativa sanitaria que sitúa a
Jaén en el nivel 1 permite En los
eventos deportivos, aforo limitado al
85% al aire libre, hasta unmáximo de
2.500 personas y al 75% en
instalaciones deportivas cubiertas.

MEDIDASENLAS INSTALACIONES

Aforohastael85%para
deportesalaire libre

La Asociación de Veteranos del Real
Jaén se alzó con el Primer Trofeo de
Veteranos ‘Nuestro Padre Jesús del
Perdón’ enManzanares donde Pepito
Parras, de penalti y Zamorano hicieron
los goles del triunfo por 0-2.

FÚTBOL-VETERANOS

TriunfoenManzanares

La UJA ya tiene a disposición de los
interesados un paquete de actividades
físicas en el medio natural
correspondiente al primer
cuatrimestre. Actividades del tipo de
alta ymediamontaña, entre ellas.

MONTAÑA

LaUJAyatiene listosu
paquetedeportivo

La I Maratón Reina del Olivar que se
celebró en Villanueva del Arzobispo
tuvo como ganadores de la prueba de
la Copa Ditputación de Jaén a Triki
Beltrán y Estefanía Gámez en una
jornada de enorme competición.

BTT-COPADIPUTACIÓN

TrikiyGámez,ganadores
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Hujase Jaén rindió homenaje en una ofrenda de floral ante la Divina Pastora

de la Almas y Patrona del Deporte nacional, en la Basílica Menor de San

Ildefonso, conmotivo del Inicio de su Solemne Triduo. Una representación

del club acudió al templo para particiar en un acto solemne con el que se

puso a los pies deMaría, todo la ilusión con la que el club jiennense afronta

la próxima temporada.

OfrendadelHujasea laDivinaPastora

TENISDEMESA

Atlético Jaén, Mancha Real y Torredonjimeno disputaron hace unos días la I

Edición Trofeo Atlético Jaén bajo el formato de cuadrángular en el Estadio

Sebastián Barajas de la capital. Los locales presentaron al que será su

equipo senior esta temporada y se llevaron el triunfo final tras unos

enfrentamientosmarcados por la igualdad. Los demorado y blanco

derrotaron a ambos rivales por 1-0.

ITrofeoAtléticoJaénconuntriangular

FÚTBOL JAÉNCB

EstoeselRealJaén,historia
vivadelaciudad.¡Qué
nadielovuelvaamanchar!

avalan los socios compromisarios como ocurre en el Athletic,
Osasuna, RealMadrid y Barcelona. El resto son empresas con
susacciones y esashistorias, pero si sonempresas esporqueel
germen, lahistoria y sunacimiento fue comoclub.
¡Basta ya! delmanoseo de una de las cosasmás importantes

que tenemos. No es justo. No lo es porque aquí hay gente su-
friendo.Trabajadoresquenocobran.Ynomerefieroa los juga-
dores y a su entrenador que son la piedra angular, conmayús-
culas juntoautilleros, fisios yotros, dequeesto sigavivo.
¡Basta ya! de especular, llevar y traer. Delme dijo. Del fuiste

tú. Del yo nohe sido. DeMENTIRAS.De rompernos el corazón.
Demaltratarnos como sociedad futbolera con nuestra camise-
ta. De no demostrar sentido común. De buscar negocio debajo
deunacorona.Dedañar el Centenario...
Han venido unos. Los que se han puesto almando. Los que

sean...Siporqueestaenfermedadserácomplicadadecurar,pe-
ro tiene cura. Y la tiene trabajando. Pero todos juntos. Empe-
zandoporunaauditoríapública.Sinmiedoahacerla.Paraque
todos sepan. Para que todos confiemos en unomismo y poder
empujar. Para que laUCI del Real Jaén solo seauna sala depa-
so por el pasado. Remánguense sus camisas y pongan lo que
hayqueponerqueahí detráshayunaafición impaciente, fiel y

con eso que hay que tener para ponermuchomás que aliento
ante tantodesprósito.
Hay lo quehay y es lo que tenemos. Pero es lo nuestro, de to-

dos.Nuestroverdaderodolor.Noexiste lamagia,ni lanecesita-
mos. El alma blanca de cada aficionado sabe lo que es sufrir.
Demasiado.Ahoraesel turnodela lealtad.De limpiar.Eselmo-
mentode reemprender lamarcha ydar pasos. Con transparen-
cia. Porque aquí, pese a las diferencias de criterios respecto a
determinadosmandatarios,elReal Jaénes todoelperímetrode
lacapital.Eseque llevaagalaelnombrede laciudadyyanoso-
portamásque lomanchenporqueparaesoestánsus jugadores
cuando salen al campo y regresan llenos de barro en sus cami-
setas. El que no quiere estar que dé tres o cuatro pasos al lado
quehay sitio para los quenacerán con el corazóndel Real Jaén
en suspuños.
Soloasí severán resultados. Soloasípondremosunasonrisa

cuando nos digan que es que elmartes hay que pagar 8 kilos.
Solo así demostraremos al fútbol que la pelota no semancha.
Que es nuestra. Que hay declaraciones que hieren por su falta
de verdad. Que aquí, en Jaén, somos humildes pero grandes
porque a la UCI no vamos a volvermás. Porque no queremos y
porque lo vamosadar todopor el escudo. ■

Opinión

B
asta ya! la historia del fútbol y
delReal Jaénnosemerecento-
do lo que ha sucedido alredor
durante estos días y semanas.

Y no se lamerece porque es un patrimonio del corazón de la
afición, de los que ya no están y nos acercaron a él, de los de
ahora y de los que tendrán que venir. El Real Jaén es una So-
ciedadAnónimaDeportiva, pero esonoseñalaal corazón, al
escudo...SólohaycuatroclubescomotalenEspañayenellos

AntonioJ.Soler

Las sesiones de entrenamiento han dejado

paso a los primeros partidos de

pretemporada para el Jaén CB. El primero

desplazó a los jiennenses hasta La Zubia, que

está catalogado como uno de los favoritos

del Grupo DA y candidato para la disputa del

play off de ascenso esta temporada. Curro,

Chache no pudieron estar y Santa Bárbara se

cayó en el cuarto periodo de un partido

donde el Jaén CB dio la cara.
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