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18mesesdelasmunicipales:Voxala
grescayCantospresentasupartido
 Las denuncias cruzadas, ordenadores borrados y el despido del trabajador de confianza hacen insostenible
la relación entre Salud Anguita y Vox Jaén en el grupo municipal  Cantos presenta su alternativa política tras

su salida de Ciudadanos con “algo más que un partido”: Siempre Jaén.
290 MILLONES DE EUROS | 6

Diputaciónpresenta
unascuentasquecrecen
entodassuspartidas
Hastalos290millonesdeeurosascienden unospresupuestosprovinciales(un7,5%másquelasde2021)
“expansivos,valientes,inversores,socialesygeneradoresdepuestosdetrabajo”

Elantiguohípicose
transformaráenun
centrodesalud

LaJuntapresentaelproyectoparaelfuturo“CentrodeSalud
Alameda”paraelqueprevéunainversiónde7millonesdeeuros.
MalestardelAyuntamientoquenofueinvitadoalapresentaciónapesardequehacedidoelespacioenelqueseubicaráel
futurocentroambulatorio.

DESPEDIDA DEL
OBISPO AMADEO
RODRÍGUEZ

LA PRÓXIMA
SEMANA VUELVE
SANTA CATALINA

El próximo fin de semana
está prevista la llegada del
nuevo titular de la Diócesis

El 25 se celebra la fiesta en
honor de la copatrona: el 28,
la subida al Castillo.
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POLÍTICA MUNICIPAL | Jaén
LosproblemasenelcesedeSaludAnguitacomolíderprovincial(quesedirimiránenunjuzgadoel
próximo10deenero)setrasladaalgrupomunicipal:denunciascruzadas,ordenadores
formateados,despidodelatrabajadoradelgrupoysustitucióndeAnguitadetodaslascomisiones

 POLÍTICA

VoxJaén trasladasus
problemasprovincialesalgrupo
municipalquesaltaporlosaires

L

ANTONIO OCAÑA

asituaciónporlaqueatraviesaelGrupoMunicipaldeVoxenJaénesdeuna
auténticaguerraabiertaentreelsector
oficialistaquerepresentaManuelUreñaylaquesiguesiendoportavozdelGrupo,Salud
Anguita(debajadurantevariosmeseshastaelpasado25deoctubre)quesetraduceinclusohastaen
peleasinternasporlallavedelaoficinaenelAyuntamiento.
Es público y notorio que tras las desavenencias
provinciales que provocaron que Vox España cesaraaAnguitaelpasado14deabrilytraslosmeses
debajadelaedildeVox,hasidoeliminadadecualquierreferenciaenwebsdelpartido,ysuactividad
diarianosereflejatampoconisiquieraenlasredes
sociales, a pesar de seguir siendo portavoz de la
formación. Tras su incorporación a la actividad,
una vez recuperada de los problemas de salud, la
insostenibilidad de la situación se ha agravado
hastaelpuntodeque,segúnhapodidoconocereste periódico, hubo enfrentamientos hasta por la
posesión delallavedelaoficina queelpartido tiene en el edificio del Ayuntamiento. Cuando Salud
Anguita accedió a las oficinas, denunció ante el
servicio de informática del consistorio que los ordenadoreshabíansidoborradosyqueinclusosele
había obstaculizado el acceso al correo del Grupo
Municipal.

Expulsadadecomisionesmunicipales
La portavoz de Vox en el consistorio se afana
ahoraporrecuperarsuspuestosenlascomisiones
informativas que, aprovechando las bajas de Ciudadanos, en la reestructuración del Ayuntamien-

to atendió la petición de su propio grupo municipal para poner a otros nombres en esas Comisiones. De hecho, en algunas de esos órganos, los representantesdelaformaciónnosonelotroedildel
Grupo, sino ciudadanos vinculados a la formación.Comoejemplo,elportavozdeVoxenlaComisión de Cultura es un trabajador en el parque de
Bomberos de Martos y el portavoz en la Comisión
de Asuntos Sociales, un letrado vinculado al otro
edildelaformación,ManuelUreña.

Plenodecisivoel26denoviembre

“500 afiliados menos” en la provincia
y un juicio a principios de enero
La situación del grupo municipal es el reflejo
de lo ocurrido en primavera en la formación
a nivel provincial. Tras el cese de Anguita del
Comité Ejecutivo, se abrió un proceso judicial
que tiene fecha de vista: el 10 de enero para
debatir una posible situación de vulneración
de derechos fundamentales. Anguita ha
asegurado durante estos meses que a pesar
de su cese, la militancia la considera a ella
como referente y que su salida de la
dirección ha provocado la “huída” de más de
500 afiliados en la provincia.

Puestos en contacto con el concejal de Vox, Manuel Ureña, remite a esta redacción al pleno ordinariodenoviembreenelqueelalcaldetendráque
decidir si mantiene o no a Anguita como portavoz
municipal o si, como pide el partido, designa a alguien de confianza de la formación en el Ayuntamiento.Ureñaexplicaaesteperiódicoque“Salud
Anguita fue sancionada e inhabilitada por dos
añossinpoderrepresentaralpartidonipoderejercersusfuncionesocargo,loqueaúnestávigente”.
Ademásincideenquesupartidoharequeridotanto a ella como a Alcaldía del Ayuntamiento de
Jaén, que cese en dicha portavocía y pase a concejalnoadscrita”yponedemanifiesto,segúnUreña,
queVoxsoloreconocecomosurepresentanteenel
AyuntamientodeJaénaélcomoconcejal.
Sin embargo, a su juicio “de manera arbitraria”
elalcaldehadecidido“mantenerlaendichaportavocía,yconello,estaríaperjudicandoloslegítimos
intereses del partido Vox, en su facultad para designar a su portavoz y representante”. Habrá que
esperar pues a que el asunto se resuelva judicialmente.

Presentación de la nueva formación.

MaríaCantos
presentasu
nuevoproyecto
político:
“SiempreJaén”
| Un partido político que nace
con vocación provincial. De hecho han
explicadoqueentornoaunaquincenade
municipos de la provincia podrían estar
interesados en involucrarse en este proyecto,‘SiempreJaén’quenacedelamano
de los tres concejales no adscritos del
Ayuntameintodelacapital,antiguosediles de Ciudadanos, que en su día, hace
ahora cuatro años, montaran el partido
Jaeneros, que se autodefine como liberal.
Aseguran que la experiencia de integrarseenlospartidostradicionales“hasido nefasta porque ponen por delante de
losinteresesdeJaén,losinteresesdelpartido a nivel nacional y regional”. Los tres
edilesactuales,MaríaCantos,MiguelCastroyBrunoGarcía,juntoalquefueraconcejal Francisco Díaz, y el que fuera asesor
del grupo municipal, Luis Pulido, han sido los encargados de explicar los detalles
de la presentación de este partido.
Cantos explicaba que aunque los intereses de Siempre Jaén puedan ser coincidentes con los de otras plataformas como
Jaén merece Más, no tienen que ver polítcamenteconestosmovimientosnisonsu
representación política.

REDACCIÓN

vivir jaén
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ACTUALIDAD | PROVINCIA
 CAMPAÑA RECOLECCIÓN DE LA ACEITUNA

 PROMESAS

El año pasado llegaron alrededor de
60 trabajadores temporales a Jaén,
hoy solo se han ocupado 23 plazas

PPpreguntapor
lospresupuestos

Lacampaña
comienzacon
bajaafluencia
detemporeros

Popular en el Ayuntamiento de
Jaén, Manuel Bonilla, ha reclamado al alcalde, Julio Millán, y a
su concejal de Hacienda, María
Orozco, que cumplan con la palabra dada en el pleno y trasladen a los grupos municipales el
borrador completo de los presupuestos para 2022, “porque a día
de hoy han demostrado que tienen la misma credibilidad que la
de Pedro Sánchez con sus previsiones económicas enviadas a
Europa”. Así, ha añadido que
han sido ya varias las veces en
las que el gobierno local ha intentado dar una patada a la lata
prometiendo unos presupuestos
municipales, que nunca llegan.
“Los prometieron varias veces
en 2020, los prometieron en el
pasado mes de julio, e incluso en
el Debate del Estado de la Ciudad, donde el alcalde no quiso
participar, en un hecho inédito
en democracia, y que supuso un
desprecio evidente a todos los
jiennenses, que reitera una y
otra vez cuando promete unas
nuevas cuentas que nunca llegan”, destaca Manuel Bonilla.

REDACCIÓN | El portavoz del Grupo

Ángeles Díaz y Encarnación Gutiérrez visitan el centro.

JUAN MORAL

L

a campaña de recolección de la aceituna
acaba de empezar y
con ella se esta produciendo la apertura de puertas en los
veintiún centros de temporeros que
hay repartidos por la provincia.
En el caso concreto de la capital
hay 140 plazas disponibles para

 SERVICIO PÚBLICO

esos trabajadores temporales que
acuden hasta Jaén durante estos
meses, y, además, se cuenta con
otro alojamiento alternativo de 30
plazas por si durante los próximos
días creciese la demanda. Durante
las primeras horas en las que estaba
ya el servicio operativo acudieron
menos personas que en campañas
anteriores. En concreto hace un año
fueron alrededor de 60 los tempore-

ros que había en la capital y el día de
la apertura oficial de puertas tan solo fueron ocupadas 23 plazas. Una
situación que la concejal de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, achacaba a la presumible baja cosecha que
se espera para esta temporada o a
que los temporeros hayan podido
encontrar mejores oportunidades
laborales en otras comunidades autónomas del territorio nacional.

Imagen de uno de los autobuses.

Nuevaappmóvil
paralosbuses
urbanosdeJaén
REDACCIÓN | El servicio de autobús

urbano de la capital ya cuenta
con una App móvil donde los
usuarios jiennenses podrán encontrar información siempre actualizada de horarios, líneas, itinerarios, ubicación exacta de las
paradas (vista Streetview) y correspondencias con otras líneas
en las paradas. Es decir, la apliación permite consultar información de cada parada y realizar la
búsqueda de las paradas más
cercanas al usuario, así como seleccionar un trayecto con la parada de origen más cercana.
Además, el usuario dispondrá
de un mapa interactivo en el que
se muestra el itinerario y ubicación exacta de las paradas de la
línea seleccionada.
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NAVIDAD | JAÉN
 LAS ACTUALES OBRAS EN SAN CLEMENTE SON UN IMPEDIMENTO PARA EL EQUIPO DE GOBIERNO

 FIESTAS NAVIDEÑAS

ElmercadillonavideñodeSan
ClementesetrasladaráalParque
ComercioJaénmuestrasudesacuerdoconla
ubicaciónporque,aseguran,noseráunfocode
clientesparalaszonasdecomercios.
REDACCIÓN | El parque de la Con“Queremos facilitar en todo lo
cordia es el espacio elegido este posible el paseo y el disfrute en
año por el Ayuntamiento de el espacio seleccionado para el
Jaén para situar, en estas navi- mercadillo navideño. Tanto padades el tradicional mercadillo ra el buen desarrollo del trabajo
navideño con sus singulares ca- de los propios comerciantes cosetas de madera, que “este año mo para
serán una quincena” en pala- eldelosjiennensesquequieran
bras de la edil de Comercio, Ma- visitarlo”.
ría OrozSin emco quien
bargo, la
Comercio Jaén y CCA Las
aseguradecisión
ba que Palmeras piden una
no ha
las cirgustado
cunstan- rectificación al Consistorio a alguciassaninas asotarias también condicionan la ciaciones de comerciantes de la
decisión y, sobre todo, “si, ade- ciudad de Jaén que piden al
más, la zona donde años atrás Ayuntamiento la rectificación
se ubicaba, se encuentra cir- sobre la ubicación elegida este
cunstancialmente en obras”. año para la instalación del mer-

La primera teniente de alcalde, María Orozco, visita la nueva ubicación del mercado navideño.

cadillo navideño. Este no estará
como en otras ocasiones en la
Plaza de la Constitución, sino
que se “situará en el parque de
la Concordia, alejado así de las
calles comerciales cuyos establecimientos,” según denuncian, “no podrán beneficiarse
de la afluencia que genera esta

actividad en la capital”.
Desde Comercio Jaén y
Centro Comercial Abierto
Las Palmeras consideran
queestetipodemercadillos
son una actividad de dinamización y ambientación
comercial de las ciudades,
pero una ubicación alejada

de las tiendas de la capital,
nobeneficiaaestas,sinotodo lo contrario. Piden una
rectificación para que la actividad sea ventajosa para
todos y no discrimine a un
tejido económico que se está viendo especialmente resentido los últimos meses.

Eltrenturístico
hallegadopara
quedarse
REDACCIÓN | "Era una de las peticionesque veníamos recibiendo
por parte de la ciudadanía y,
aunque el tren turístico lo estrenaremos esta Navidad, posteriormente, se estudiarán otros
recorridos para el resto del año".
Estas fueron las palabras pronunciadas por la primera teniente de alcalde, María Orozco,
durante la presentación oficial
del tren turístico que se estrenará estas fiestas navideñas y que
durante las mismas recorrerán
toda la ciudad de Jaén.
El principal objetivo de esta
medida es vertebrar el comercio
con el casco histórico de Jaén. El
precio establecido por billete
unipersonal será de dos euros y
permitirádisfrutardelrecorrido,
acordado por el Ayuntamiento y
Alsa, por la zona centro de la capital jiennense, así como del
alumbrado navideño. Los horarios en los que se podrá usar este
transporte turístico serán de
12:00 horas a 15:00 horas y de
17:00 horas a 21:00 horas.

vivir jaén
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EMPRENDIMIENTO | JAÉN
 EN TOTAL SERÁN 22 LAS MARCAS LAS QUE ACUDIRAN AL ENCUENTRO

 ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Cochesdetodalaprovincia
secitanenelFactoryCars
Consejo de Administración de
Ferias Jaén, durante la presentación de este Salón.
En esta edición se prevé la
participación de 22 marcas, lo
que supone el 85% de los grupos automovilísticos de Jaén.
“Estos datos suponen un éxito
REDACCIÓN | “Los interesados en
rotundo, teniendo en cuenta
adquirir un vehículo nuevo, ki- que este evento empezó con un
lómetro 0, o seminuevo, pue- solo grupo y hemos conseguiden reservar las fechas del 18 al do la participación casi total de
21 de noviembre, ya que IFEJA los grupos automovilísticos de
acoge la décimo primera edi- la provincia. Es más, los grución de Factory Cars, un even- pos que no participan, es porto consoque no
lidado en El evento del motor se
tienen
nuestro
vehícucalenda- celebrará en IFEJA del 18
los que
rio y que
puedan
aumenta al 21 del mes de noviembre
expoexponenner pacialmente cada edición, supe- ra la venta”, afirmaba Colomo.
rando las expectativas tanto de
Por otro lado, destacar que
concesionarios como de públi- hace tan solo una semana el
co que visita el Salón”, aseguró Recinto Provincial acogía otro
África Colomo, presidenta del evento multitudinario como

‘JaéndeBoda’,quese
celebróhacetansolo
unasemana,cumple
conlasexpectativas
delaorganización

fue ‘Jaén de Boda’. Una cita
que ha sido catalogada como
“muy positiva” por parte de la
organización. Ya desde antes
del comienzo de la feria el sabor de boca general era muy
bueno, ya que el número de
empresas especializadas en
bodas y celebraciones era muy
importante, en torno a 75 expositores convertían a la feria en
un verdadero escaparate de
ofertas para todo aquel que
quisiera preparar cualquier tipo de celebración. A esto hay
que sumar nuevas firmas presentes en los desfiles y empresas llegadas desde fuera de
nuestra provincia. En definitiva, ‘Jaén de Boda’ abría sus
puertas con un debe positivo
antes de su comienzo.
En definitiva, el evento ha
recibido, según la organización, más de 6.100 personas,
aproximadamente, durante
los tres días de ejecución.

Luis Miguel Carmona, Francisco Reyes y el artista linarense Belin durante la inauguración.

Másdeunaveintenadeproyectos
sepresentanalForoLINCE2021
REDACCIÓN | Un total de 23 proyectos empresariales se han
presentado a la sexta edición del Foro de Emprendedores LINCE 2021 que organiza la Diputación de Jaén.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, in-

auguraron la jornada final
de este encuentro que contó
con la participación del artista Miguel Ángel Belinchón, Belin, que ofreció la
ponencia inaugural de este
foro en el que se dieron cita
varios emprendedores para
exponer su proyecto empresarial a potenciales inversores. “Estamos ante una nue-

va edición del Foro LINCE
que pretende, y así lo hemos
hecho, agrupar en este espacio a una parte importante
de los actores del emprendimiento de la provincia de
Jaén, donde además conozcamos experiencias seleccionadas entre los 23 proyectos que se presentaron”,
destacó Francisco Reyes.
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PRESUPUESTOS | JAÉN

CreceelpresupuestodeDiputaciónentodas
suspartidashastasumarlos290millones
El crecimiento de las cuentas para 2022 con respecto a las del año anterior, es de un
7,57 por ciento, destacando el incremento de las partidas para servicios sociales en
unos presupuestos que la vicepresidenta segunda del ente, Pilar Parra, considera
“expansivas, valientes, inversoras, sociales y generadoras de puestos de trabajo”
El PP presentará propuestas
De decepcionantes han catalogado desde el PP
los presupuestos de la Diputación Provincial.
Según el portavoz del Grupo Popular, Miguel
Contreras estas cuentas representan una
demostración del fracaso de las políticas
socialistas y merecen una enmienda a la
totalidad. Según el portavoz popular, Miguel
Contreras son presupuestos poco ambiciosos y
que aumentaran de manera considerable los
gastos corrientes, además critican que sigan
sin utilizarlo para mejorar los servicios que
presta a los ayuntamientos menores de 20.000
habitantes. Afirman que no da respuesta a las
necesidades de la provincia.

L

a vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, ha presentado el proyecto de
presupuestos de la Administración provincial
para 2022, unas cuentas públicas que crecerán
un 7,57% hasta alcanzar los 290 millones de
euros y que aumentan en todas las áreas. Estos

presupuestos, que la vicepresidenta ha presentado también ante el Consejo Económico y
Social de la provincia de Jaén (CES Provincial)
y que se debatirán en pleno el próximo 29 de
noviembre, son “expansivos, constructivos,
valientes, sociales, inversores y, por tanto, generadores de empleo”, según ha señalado Pilar Parra.
En total, el presupuesto se incrementa en

20,4 millones de euros respecto al de 2021, un
aumento que ha sido posible “gracias al esfuerzo del Gobierno de España, que no solo no
ha reclamado el déficit de la liquidación de
2020, sino que además ha aumentado en un
8% las entregas a cuenta de la Participación en
los Ingresos del Estado (PIE), que es de donde
se nutren principalmente nuestras arcas”. Con
estos mimbres, la responsable económica de la

POYECTO DE LEY DE PRESPUESTO DE ANDALUCÍA PARA 2022

327millonesdela
JuntaparaJaén
Un proyecto de cuentas
que este año duplica la
inversión por habitante
pasando de 387 a 522
euros en la provincia

Algunas de las inversiones
que recogen para Jaén estos
presupuestos son, en sanidad
porejemplo,aunquelaciudad
sanitariaestáaúnenfasedeestudio, existe una partida de
500.000 euros para un edificio
anexo para albergar lavanderíaylogística,ysíexistenpartidasconcretascomolos28,7millones para la construcción y
mejora de centros de salud de
la provincia, 1 millón para el

Hospital de Andújar o 550.000
eurosparalainstalacióndeun
PET TAC en Jaén, una prueba
para la que hasta ahora los pacientesseteníanquedesplazar
a otra provincia.
En educación, inversiones
para finalizar el Conservatorio
Andrés de Vandelvira, la ciudad de la justicia con 430.000
euros o 6 millones para continuar con la construcción del
centro de I+D+i del campus de

Las Lagunillas.
Inversiones también en infraestructuras, en carreteras
de la provincia como la A-32 y
también para la A-306 y la A311, dos vías pendientes de
conversiónenautovíayqueno
se plantea a medio plazo, aunque sí recibirán un acondicionamiento cada una de ellas
porunimportedeunmillónde
euros. Además, el tranvía contará con 5,7 millones de euros.

Diputación apunta que se han elaborado unos
presupuestos que son “fruto de una escucha
atenta a las necesidades de la provincia, dentro de nuestras posibilidades económicas” y
que, en líneas generales, “son equilibrados y
realistas para poder cumplir nuestras obligaciones con terceros y pagar puntualmente a
ayuntamientos, empresas y proveedores”.
Una de las partidas que más crece es la referida al área de Igualdad y Bienestar Social, que
pasa de 72,2 a 80,7 millones de euros, un
11,63% más. En este contexto, la vicepresidenta segunda de la Diputación ha puesto el foco
sobre el incremento del dinero destinado al
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Igualmente aumentará la partida dedicada a
las dos residencias dependientes de la Administración provincial, “Santa Teresa” y “López
Barneo”, en las que además se invertirán 2 millones de euros.
Otro de los capítulos en los que más se ha detenido Pilar Parra ha sido el del empleo, para el
que pondrán sobre la mesa un Plan de Empleo
y Empresa 2022, o inversiones, partida en la
que superarán los 60 millones de euros.
750.000 euros para cultura y una oferta turística estructurada; más de 500.000 para el
Plan Provincial de Juventud o 600.000 euros
más para el desarrollo del Programa Reto Demográfico que incluye el desarrollo de cultivos
alternativos y la ayuda a domicilio, que permitirá que el número de empleados que genera,
en su mayoría mujeres, alcance los 2.212 en el
próximo año.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes
Miles de visitantes y 81
empresas aceiteras
participantes refrendan con su
asistencia el éxito de la 8ª
Fiesta del Primer Aceite de
Jaén celebrada durante el
pasado fin de semana en
Baeza

E

l éxito sin paliativos de la octava edición de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades propuestas el fin de semana y récord de aceites verdes participantes.
Ya en el acto de inauguración del sábado se dejaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensalzaba la consolidación de este evento que “ha crecido tanto como los AOVEs de calidad que se producen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tempranos para tomar parte en esta fiesta, organizada por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.
En este acto –en el que junto a Reyes han tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presidente de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Saura, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial después de que el año pasado la pandemia nos obligara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección lograda por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, señalaba al respecto que “tenemos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunadamente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de actividades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido miles de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.
El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales beneficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Además, Lozano resalta que “los visitantes han participado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han dejado indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”.
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SANIDAD | LOCAL
 FUTURAS INSTALACIONES

 ESTIRPÓ UN TUMOR CEREBRAL CON LA PACIENTE DESPIERTA

Sietemillonesdeeurosparael
futuroCentrodeSaludAlameda

Segundo éxito de Rajab Al-Ghanem
Profesionales del Hospital Universitario de Jaén han extirpado
con éxito un tumor cerebral en el área del lenguaje, utilizando
mapeo cerebral.
La paciente, de 42 años de edad estaba despierta mientras se
desarrolló la operación. Ello ha permitido que haya conservado
el habla y haya ganado en calidad de vida al resecar el tumor "sin
ningún déficit neurológico", según se ha contado esta mañana
desde el Servicio de la Unidad de Neurocirugía.
La intervención ha estado a cargo de Rajab Al-Ghanem, con
una duración de seis horas, y en ella han participado neurocirujanos, un neurofisiólogo, un neuropsicólogo, una neuroanestesióloga y neuroenfermería del centro hospitalario jiennense.

Ampliará la cobertura del centro de Belén descongestionando
la atención primaria y el Centro de Salud Mental Comunitaria

L

a Consejería de
Salud y Familias
invertirá 7 millones de euros en el
nuevo Centro de Salud Alameda, asumiendo la financiación completa del proyecto en el marco de un convenio
con el Ayuntamiento de Jaén.
La viceconsejera de Salud y
Familias, Catalina García, visitaba la ciudad de Jaén donde afirmaba que se ampliará
la cobertura del centro de salud y se descongestionan así
dos centros de atención primaria y el de Salud Mental
Comunitaria.
Con la nueva edificación
prevista, se pasará de contar
con un centro de salud de 620
metros, a otro con 2.100, de
esta manera, estará preparado para para asumir el crecimiento poblacional de la zona y proceder a la descongestión de otros centros como el
de San Felipe, el Virgen de la
Capilla y la Unidad de Salud
Mental Comunitaria, dando
respuesta a la demanda asistencial de unas 45.000 personas.
De los 7 millones de euros,
4,2 se invertirán para la construcción de la nueva infraestructura, mientras que el resto se destinará a terminar la
cubierta de la actual estructura, que se convertirá en zona
verde, el cerramiento de las
tres plantas de la que consta y
el adecentamiento y ajardi-

Cirujano y paciente.

 COVID

Más positivos en los últimos días
Presentación del proyecto del Centro de Salud Alameda.

namiento de toda la zona colindante al edificio, que a día
de hoy se encuentra abandonado, así como para crear los
accesos peatonales previstos
y para el tráfico rodado.
Programa funcional.
El futuro Centro de Salud
contará con un nuevo programa funcional que, tal y como
ha detallado Catalina García
“dará respuesta a la labor
asistencial y de gestión de casos de 52 profesionales”. De
ellos, 42 pertenecerán al propio centro: 6 médicos de Familia, 6 enfermeros de Familia; 3 médicos y 3 enfermeros
de un cupo procedente del
Centro de Salud de San Felipe; los respectivos del cupo
que se trasladó transitoriamente al Virgen de la Capilla
en marzo de 2021; los propios
de un tercer cupo para reorganizar y dar respuesta a la
expansión de la zona de la
Ronda Sur de la ciudad; 2 pediatras, 8 residentes de Medicina de Familia, una enfermera gestora de casos, un trabajador social, una matrona, 2

auxiliares de enfermería y 3
auxiliares administrativos, 2
veterinarios y 2 celadores.
Los otros 10 profesionales corresponden a la Unidad de
Salud Comunitaria Jaén Sur:
4 psiquiatras, 2 MIR, de Psiquiatría y Medicina de Familia, 2 enfermeros de salud
mental y un administrativo.
La viceconsejera ha señalado que la Consejería asumirá,
una vez se haga efectiva la
mutación demanial de la parcela, la financiación completa del proyecto, en el marco
de un convenio que se rubricará con el Ayuntamiento de
Jaén, que no dispone de la capacidad requerida para acometer en este momento la inversión que le correspondería, “de manera que se agiliza
la operación y se desbloquea
después de más de una década la situación de abandono
que padece la zona”.
Sobre la futura Ciudad Sanitaria, la Viceconsejera ha
aludido a los 500.000 euros
que recogen los PGJA para el
próximo año.

Los casos positivos de Covid en la provincia
continúan ascendiendo en las últimas jornadas. La incidencia acumulada del virus en
Jaén continúa al alza después de que la Consejería de Salud notificara ayer 59 infecciones
más, llegando a los 64.768 positivos. De esos
casi 60 casos nuevos, 23 de ellos han requerido
hospitalización, tres han tenido que ser en la
Unidad de Cuidados Intensivos.
A nivel andaluz, la Consejería de Salud y Familias ha informado de que actualmente, 206
pacientes confirmados con COVID-19 perma-

necen ingresados en los hospitales andaluces,
de los que 37 se encuentran en UCI. La incidencia acumulada en la comunidad andaluza se
sitúa ya en 56,39 casos por cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, la provincia lamentaba esta
semana una nueva muerte por Covid19, elevando aún más la cifra total de víctimasa 1.093
desde que comenzara la pandemia, una muerte que se ha localizado en Jaén capital. Así los
datos, se rompe la buena tendencia con casi
dos semanas sin registrar defunción alguna.

 DONACIÓN MULTIORGÁNICA

Una acción que benefició a 8 pacientes
El pasao mes, el Hospital Universitario de Jaén ha
registrado una doble donación en un mismo día,
durante 14 horas consecutivas, un hecho que se
produce por primera vez en este centro, y que ha
permitido favorecer a 8 pacientes, salvándoles así
la vida o mejorando su calidad de vida.
Para estos dos procesos de donación y extracción fue necesario que, desde la Coordinación
Provincial de Trasplantes se trabajara de forma simultánea para poder disponer de estos órganos y
tejidos e implantarlos en los pacientes.
El número de donaciones de órganos y tejidos
alcanzados ya este año en la provincia de 16, 14
en el Hospital Universitario de Jaén, 1 en el Hospital de Linares y 1 en el Hospital de Andújar.
Momento de la donación.
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ACTUALIDAD | Sucesos

Unheridoporarmadefuegoenlacarretera
deCórdobatrasunaltercadocallejero
Un hombre aparcó su vehículo en una zona donde le esperaban cuatro personas que “se le abalanzaron”, por lo que sacó un arma y disparó
REDACCIÓN

U

n hombre de
33 años resultó herido por
arma de fuego
en una pierna durante un altercado ocurrido en la carretera de Córdoba, en Jaén capital,
el pasado 15 de octubre, según
informó el Cuerpo Nacional de
Policía.

Los hechos acaecieron sobre
las 15,00 horas cuando un
hombre, acompañado de su
pareja, aparcó el vehículo en
una zona donde, según la Policía Nacional, le estaban esperando cuatro personas que "se
abalanzaron hacia él con el fin
de agredirlo".
El agredido se defendió en
un primer momento con un
bate de béisbol, pero al final
optó por echar mano a una
pistola y efectuó un único dis-

Dosdetenidos
enJaénpor
introducción
demoneda
falsa
En total hay 43 personas detenidas en toda
España que presuntamente compraban
billetes falsos para ponerlos en circulación.

L

REDACCIÓN

a Policía Nacional, en colaboración con Europol,
detuvo el pasado
15denoviembre a43personas
por su presunta implicación
en una red de distribución de
moneda falsa. Dos de ellas,
fueron detenidas en Jaén y el
resto a lo largo de la geografía
nacional, como presuntos
compradores de billetes falsos
de 20 y 50 euros. La venta de
billetes falsos se realizaba a
través de un perfil de una conocida red social que contaba
con 1.620 suscriptores y que
sirvióalosagentesparainiciar
la investigación. Tras el estudio de las cuentas, equipos informáticos y teléfonos móviles, se identificó y detuvo a 41
personas que compraban los
billetes a dos detenidos en
Huelva, a través de Internet,
en 18 provincias españolas.

Gestiones policiales
Las pesquisas policiales co-

menzaron en noviembre de
2020 y, tras diversas gestiones
policiales al conocerse la existencia de este perfil en Internet, se procedió al registro de
dos domiciliosenHuelvayala
posterior detención de los dos
principales responsables de la
venta de billetes falsos. Duranteelregistrosehallaronvarios teléfonos móviles y diverso material informático, diez
billetes falsos de 20 euros, uno
de 50 y un total de 5.860 euros
en dinero legítimo.

Cabecillas en Huelva
Así,tras el estudiode lascuentas, equipos informáticos y teléfonos móviles de los detenidos, se procedió también a la
identificación y detención de
41 personas que compraban
los billetes a los dos detenidos
y presuntos cabecillas en
Huelva, a través de Internet y
desde las provincias españolas de Alicante, Asturias, Ávila, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Huelva,
Jaén, La Coruña, La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla y Toledo.

paro que es el que ha herido a
uno de los agresores en una
pierna. Según las mismas
fuentes, el herido no revestía
gravedad y hubo necesidad de
trasladarlo al Hospital Neuro-

traumatológico.

Investigación
Tras efectuar el disparo, el autor de los disparos abandonó
el lugar, aunque está identifi-

cado y la Policía lo está buscando, mientras que la Policía
Judicial ha abierto una investigación para determinar qué es
lo que puede haber detrás de
este altercado.

Asimismo, efectivos de la
Policía Científica se desplazado también al lugar del suceso
para recoger pruebas sobre el
terreno, según informó la Policía Nacional.
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COFRADÍAS | JAÉN
 NUEVO OBISPO DE JAÉN

 MISA DE DESPEDIDA DE MONSEÑOR AMADEO RODRÍGUEZ MAGRO

SebastiánChicotomará
posesiónel27denoviembre

Rodríguez se despedirá este sábado

El nuevo obispo de la Diócesis de Jaén se encontrará con su
nueva feligresía a finales de mes en la Catedral.

E

sperada llegada
de monseñor
Sebastián Chico
Martínez a Jaén.
El nuevo obispo de la
Diócesis de Jaén, de 53 años,
llegará a la capital el 27 de
noviembre
para
tomar
posesión en una misa que se
celebra en la Catedral a partir
de las 11 horas, aunque ya ha
visitado la ciudad para
mantener contacto con el
actual
administrador
apostólico,
Amadeo
Rodríguez.
Cabe resaltar que Chico
Martínez llega desde tierras
murcianas, concretamente
como obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena. Goza

El actual administrador apostólico también se despidió de los
cofrades en el programa de esta casa “Luz de Pasión”.

Este sábado, 20 de noviembre,
monseñor Amadeo Rodríguez Magro
se despedirá de Jaén como obispo, en
una misa que se celebrará en la Catedral de Jaén a partir de las 11 horas.
La celebración se podrá seguir en
directo a través de 7TV Jaén desde las
10:45 horas. También se emitirá en diferido el domingo a las 12 horas.
Por otro lado, Rodríguez se ha despedido durante estos días de las distintas autoridades e instituciones.

 SINE LABE CONCEPTA

El patrimonio cofrade en una exposición
Rodríguez posa junto a Chico en la portada de “Iglesia en Jaén”.

de amplia experiencia en su
cometido
pastoral.
Su
ministerio lo ha desarrollado
en la Diócesis de Cartagena,
donde
ha
ocupado
numerosos cargos.

Obispo cofrade
Monseñor Sebastián Chico
Martínez
guarda
cierta

relación con el mundo
cofrade, y es que llegó a
pregonar la Semana Santa de
su localidad en 2013.
Desde pequeño también
ha mantenido contacto con
las cofradías de su pueblo
natal, y además llegó a
presidir la Junta Central de
Cofradías de Cehegín en 1995.

 EL PALIO DE MADRE DE DIOS EN EXPOSICIÓN

LaAgrupacióndeCofradíasy
Hermandades de Jaén ha presentado una exposición magna
que recogerá el patrimonio mariano de prácticamente todas
las hermandades de la ciudad.
La exposición tiene como
nombre “Sine Labe Concepta”,
título que ya indica la temática
de la misma.
TalycomoexplicalaAgrupación, laexposiciónsecelebraen

desdeel27denoviembre,yhasta el 18 de diciembre, en el Museo Provincial de Jaén.
Contaráconmásde70piezas
de gran valor, y que evidencian
el amplio patrimonio del que
goza Jaén
Entreellasdestacanlacorona
de la Virgen de la Capilla o el
manto de la Virgen de los Dolores del Santo Sepulcro, entre
otros enseres.

 APROBADO EL PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO PASO

Nuevo paso de misterio en La Estrella

El Silencio expondrá su palio en el Museo
LaCofradíadelSantísimoCristodelaHumildad y María Santísima Madre de Dios expondrá el palio de su Imagen mariana en el Patio
de San Miguel, del Museo Provincial desde el
27 de noviembre hasta el 17 de diciembre.

Se trata de un palio novedoso que procesionaráporprimeravezenSemanaSantadelpróximo 2022.
LaexposiciónorganizadaporlaCofradíatiene como nombre “Stabat Mater”.

Los hermanos aprueban el proyecto en Asamblea Extraordinaria.

La Hermandad de la Estrella ha
aprobadopormayoríaabsolutalarealización de un nuevo paso de misterio
para Nuestro Padre Jesús de la Piedad
en su Presentación al Pueblo.
Los hermanos se reunieron en
Asamblea General Extraordinaria el
pasado 14 de noviembre para dar el
vistobuenodeesteambiciosoproyecto.
Se trata de un paso cuyo diseño ha
sido realizado por Jose Manuel Martínez Hurtado. Posteriormente, será
ejecutadoporeltallista dereconocido
prestigioJuanCarlosGarciaLópez,natural de Arjonilla.

Vivir Jaén
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COFRADÍAS |
 LA MÚSICA EN LAS PLAZAS

 SANTA CATALINA

Lamúsicacofradesuena
enlasplazasdelacapital
Cada fin de semana, una formación musical de la ciudad
interpreta marchas procesionales en distintas ubicaciones.

L

a música cofrade
vuelve a ser protagonista en Jaén
y es que cada fin
de semana, una formación
musical de la capital protagoniza un concierto de marchas
procesionales en distintas
plazas de la ciudad.
Se trata de la iniciativa que
puso en marcha hace escasas
semanas la Agrupación de
Cofradías y Hermandades.
Una idea que pretende devolver el sentir y los sones cofrades a los jienenses a través de
la participación de las bandas de Jaén capital que dedican el mayor tiempo de su trabajo a la música de nuestra
Semana Santa.

Santa Catalina presenta el 775 aniversario de patronazgo en Jaén.

Elobispadoapruebala
romeríadeSantaCatalina

La Música en las Plazas, un éxito de la Agrupación de Cofradías.

El ciclo de conciertos comenzó el pasado 23 de octubre con la participación de la
Sociedad Filarmónica de
Jaén.
Una semana más tarde se
debería haber celebrado el
concierto a cargo de la A.M.
“Nuestro Padre Jesús de la
Piedad en su Presentación al
Pueblo”, pero las condiciones

meteorológicas han obligado
a su aplazamiento hasta este
próximo sábado.
También han participado
en este ciclo durante estas semanas la Banda de Música
“Blanco Nájera”, y la A.M.J.
“María Santísima de la Estrella”. Este domingo también
actuará la Banda Sinfónica
“Ciudad de Jaén”.

 ROSARIO VESPERTINO DE LA HERMANDAD DEL CAUTIVO

LaVirgendelaTrinidadsevuelve
areencontrarconsubarrio
La Hermandad del Cautivo celebró
elpasado31deoctubreelrezodelSanto Rosario con la Imagen de María
Santísima de la Trinidad.
LoshermanosdelaCofradíapudieron volver a las calles con su Titular
marianarealizandounrosariovespertino por las calles del barrio de Santa
Isabel.
De esta forma la feligresía fue bendecidaporMaríaSantísimadelaTrinidad durante algunas horas, recuperandodenuevolasalidaalascallesde
una de nuestras Imágenes.

L

a patrona de
Jaén saldrá a las
calles de la ciudad para subir al
Cerro de Santa Catalina el
próximo 28 de noviembre.
La Diócesis de Jaén ha dado el visto bueno para que se
celebre con total normalidad
la romería de Santa Catalina,
ya que la copatrona será por-

tada por anderos, tal y como
indica el decreto actual sobre actos de culto externo.
Se retomará una tradición
algo mermada en los últimos
años, y que la junta gestora
de la Cofradía pretende poner en valor de nuevo. Además, la Santa estará acompañada por la Agrupación
Musical Juvenil “María Santísima de la Estrella”, como
en el pasado 2019. Fue entonces cuando tuvo lugar la últi-

ma subida al Castillo por
parte de Santa Catalina.
Por otro lado, la Cofradía
celebra durante estos días
un sinfín de actos y cultos,
como el que tuvo lugar el pasado sábado con la presentación del cartel que conmemora los 775 años de patronazgo en Jaén. Un cartel realizado por Felipe Herreros.
Además, Sergio Ramírez pregonó a Santa Catalina en el
mismo acto.
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CULTURA | LOCAL
 ESCUELA DE ARTE JOSÉ NOGUÉ

 XXII FESTIVAL DE OTOÑO DE JAÉN

ElTeatrosellenadeenergía
125añosdinamizandoel
cascohistóricodelacapital conlasresidenciasartísticas
La Escuela de Arte José Nogué conmemora la efeméride con la “Creación en el Infanta” ofrecerá tres proyectos artísticos de
tres mujeres que se inicia el 19 de noviembre con la obra “Por
inauguración de dos exposiciones retrospectivas.
qué voy a dejar de ser Marta”, de Noelia Camacho Ortega.

L

a Escuela de Arte
José Nogue abrió
el pasado 16 de
noviembre
el
programa de conmemoración
de su 125 aniversario, con la
inauguración de dos exposiciones retrospectivas.
La primera de ellas, titulada 'Maestrías' recopila algunas de las obras más importantes del profesorado que ha
dado clases en esta escuela y
ha dejado su impronta en la
ciudad y puede visitarse de
lunes a viernes en las instalaciones de la misma escuela.
La muestra recoge desde el
dibujo académico de José Nogué Massó a las figuraciones

E

Numerosas autoridades se dieron cita en la apertura del aniversario.

neoexpresionistas de Fausto
Olivares, pasando por la propuesta para un mosaico de
Pablo Martín del Castillo o los
paisajes de campiña de Manuel Kayser, obras que permiten descubrir el oficio que
hay detrás de la creación.
La segunda exposición,
instalada en el Colegio de Arquitectos, recopìla creacio-

nes del actual equipo docente
del centro bajo el título '125
Años. Sincronías'.
A la inauguración asistieron entre otros el alcalde de
Jaén, Julio Millán, los concejales José Manuel Higueras y
Eva Funes, así como los delegados de Educación, Antonio
Sutil, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella.

 30º ANIVERSARIO DE ‘ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL’

PreestrenoenJaénde ‘Lahija’

El presidente de la DIputación encabezó la delegación de autoridades locales que asistieron al acto.

l concejal de
Cultura y Turismo, JoséManuel
Higueras, presentó los tres proyectos seleccionados de la II edición de
las residencias artísticas
"Creación en el Infanta" y que
serepresentarán en el marco
del XXII Festival de Otoño de
Jaén en el Teatro Infanta Leonor.
Las tres representaciones
son 'Por qué voy a dejar de ser
Marta', de Noelia Camacho,
que se representará el 19 de
noviembre; 'Oda a la inmensidad' de Noemí Real, el 26 de
noviembre y 'Jerga' de Car-

Foto de familia del elenco de las tres obras de la Residencia de Artistas.

men Álvarez, el 3 dediciembre. Según el concejal, setrata de tres proyectos de tres
mujeres "fantásticas" que,
"tendremos la oportunidad
de disfrutarlas" en este encuentro conla cultura y el talento local.
Para el concejal de Cultura
esta iniciativa auspiciada por

elAyuntamiento ha logrado
cumplir con uno de los grandes compromisos de este
equipo de Gobierno municipal que es "dotar de vida al
Teatro Infanta Leonor" y así
recordó "el apoyo a la producción escénica de compañías y directoresemergentes,
de Jaén y vinculados a Jaén".

La película, rodada íntegramente en la provincia, cuenta
con 19 candidaturas a los Premios Goya y fue presentada
por su director Manuel Martín Cuenca y parte del elenco
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
asistió al preestreno en los
Multicines La Loma de la película “La Hija”, dirigida por el
almeriense Manuel Martín
Cuenca, y que ha sido rodada
íntegramente en la provincia.
LaDiputacióndeJaénpatrocina esta cinta que se desarrolla
en escenarios de la capital y
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, motivo por el que ha sido elegida para protagonizar
el Encuentro Especial 30 Ani-

versariodelosEncuentroscon
el Cine Español. Cerca de 500
espectadores asistieron a esta
proyección, en la que estuvieronpresentesademáseldirectordelapelícula,ManuelMartín Cuenca, la actriz Irene Virgüez, el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera, el alcalde de Jaén, Julio Millán, el alcalde de Santiago-Pontones,
Pascual González, y otros representantes de los municipios en los que se ha rodado el
filme.
La historia que se narra

aborda la maternidad subrogada, ya que se centra en la vida de una adolescente de 15
años que vive en un centro de
menores que, al quedarse embarazada, es acogida en una
casa de la sierra por un matrimonio que no puede tener hijos, y que la albergan con la
condición de que el bebé que
nazca sea para ellos. El elenco
lo completan Javier Gutiérrez,
Sofían Eiben, Juan Carlos Villanueva y María Morales. El
guion es de Martín Cuenca y
Alejandro Hernández.

Vivir Jaén

NOVIEMBRE DE 2021

13

NOVIEMBRE DE 2021 Vivir Jaén

14

DEPORTES | En la cima del éxito
Los de Dani Rodríguez se han subido al carro de la zona alta de la clasificación y esta
semana podrían ser líderes antes de visitar el Palau (27-N 12:30 horas), pero antes
está la visita del Emotion Zaragoza con la vuelta del internacional Antonio Pérez

 ATLETISMO

JaénParaísoInterior
acariciaellideratoconsus
5.000 amarillosde corazón
ANTONIO J. SOLER
El jiennense Antonio
López ya es internacional
absoluto con la Selección
Española de Fútbol Sala en
una carrera meteórica.

L

a marea amarilla tiene un número que pocos se había detenido a pensar cuando la campaña
de abonados comenzó a andar
el 7 de junio pasado. 5.000 almas que siguen
sumando para ser capaces de agotar a este paso cada butaca del Palacio de los Deportes Olivo Arena. Nadie tiene más y nadie empuja
más como la grada del Jaén Paraíso Interior.
Quizás será porque el equipo está en un momento dulce. El más dulce quizás desde que se
trajo a Jaén la segunda Copa de España. El segundo puesto de la clasificación de la Liga lo
dice todo, como también esa noche que ya no
debe extrañar a nadie al vapulear al ‘todopoderoso’ InterMovistar por 6-1. Un triunfo de
brillo, de lustre y de significado rotundo que
llegó después de asaltar la pista de El Pozo
Murcia. Ahí es nada. Y dicho sea de paso el
equipo está instalado detrás del Barcelona,
otro ‘todopoderoso’, pero empatado a puntos
como también con el Viña Albali Valdepeñas.
La diferencia de goles es la que sostiene por
delante a los azulgrana tras la disputa de seis
jornadas donde sólo cinco minutos ‘raros’ en
Pamplona evitan a día de hoy que los jiennenses sean los primeros, como lo son en hinchada fiel.
Ahora toca cuidar, mimar creer más todavía
en un equipo que justo esta misma semana
podría tocar el primer puesto. El Barça visita
la cancha de El Pozo y allí no es sencillo ganar.

Presentación en el IES Santa Catalina.

LaXXICarrera
porlaPazyla
Integración
aseguraundorsal
paralaSanAntón
A. J. S. | El Instituto de Enseñanza Supe-

Antonio Pérez ya es internacional
absoluto con la Selección Española
Su labor, su día a día y su trabajo desde la
humildad le han hecho dar un nuevo salto.
Es Campeón de Europa Sub-19, pero el
joven jugador del Jaén Paraíso Interior que
dejó el fútbol césped por la electricidad que
sale del parquet se ha ganado a pulso con
la evolución de su juego un puesto en la
Selección Española Absoluta. Una realidad
que se plasmó con su debut en La Rioja,
donde cuajó una gran actuación. El Europeo
está a la vuelta de la esquina y Antonio
Pérez tiene muchas papeletas para ir.

Por su parte, el Viña Albali rinde visita al
40x20 del Industrias Santa Coloma. Otro hueso duro de roer. Mientras, aunque parezca
más factible, al Olivo Arena aterriza el Emotion Zaragoza, penúltimo sin conocer el triunfo y angustiado por ello. Un arma de doble filo
porque de la necesidad nacen muchas cosas
como el ímpetu y las ganas de sacudirse esos
guarimos, pero Jaén es plaza complicada por
ese empuje que este sábado volverá a las gradas del Olivo Arena a las 18:30, con un grito en
amarillo, como el que a buen seguro se produce en el Palu el 27 de noviembre a las 12.30 horas, tal vez con el liderato en juego.

rior Santa Catalina de Alejandría vuelve a recuperar su tradicional carrera
Por la Paz y la Integración este próximo domingo donde se espera que haya
más de 1.000 participantes entre la
prueba y la caminata. Una fecha que
ya forma parte del calendario deportivo y que con el paso de los años se ha
instalado también en los jiennenses
para hacer visible en estos últimos días del mes de noviembre la visualización por la integración social. Educación y Deporte unidos desde uno de los
centros emblemáticos de la capital que
también es conocido como el femenino. La tradición no será total de todos
modos porque no habrá sardinada. Si
habrá nuevo guiño a todos los que se
inscriban y finalicen la carrera porque
tendrán reservado un dorsal para la
próxima edición de la San Antón, como prometió el concejal de deportes,
Carlos Alberca. Será la XXI Carrera Por
la Paz y la Integración que años atrás
ha superado la cifra de 1.400 corredores cruzando la meta, una línea que
supone mucho más que una carrera.

 GALA I El Infanta Leonor fue el escenario de una noche llena de amor por el deporte

‘PalabradeFútbol’reúneensus
premiosvaloreshumanosydeporte
Laterceraedicióndelosgalardones nacionales
delapublicaciónquedirigeAntonioOliverpuso
aJaéncomoepicentrodel‘deporterey’enEspaña
A. J. S. |

Jaén vivió el pasado 12
de noviembre una de esas galas que llenan al mundo del
deporte por los cuatro costados. Lo hace rebosar de esa
necesidad de tener grandes
eventos y recuerdos a los destacan en todo el panorama

del balón y del no balón en el
territorio nacional. Jaén fue el
epicentro en una noche llena
de estrellas. Las nuestras, las
de casa, los que se fueron, los
que regresaron cruzando Despeñaperros con la piel de gallina. Respirando Jaén y no es

solo eso porque si hay que definirlo es suficiente con una
frase: ‘Palabra de fútbol’.
La labor desde que se crearon los premios que cumplieron su tercera edición en 2021
corre a cargo de Antonio Oliver. Una apuesta que muchos
podrían definir por arriesgada pero es que Jaén necesita
de estas cosas para ser mucho
más que centro de atención,
porque aqui también vienen

La convocatoria de Palabra de Fútbol llenó el Infanta Leonor. TOMÁS DÍAZ

grandes como Gregorio Manzano, Rafa Guerrero, Manu
del Moral, Jose Mari, José Damián González, Iñaki Cano,
Mateu Lahoz, Rakitic... Y, por
supuesto los que siguen
acompasando nuestro día a
día en el mundo del balón como Dani Rodríguez, Alan
Brandi...
El Infanta Leonor fue el escenario de reconocimientos
como al Real Jaén de la 83-84
que tanto hizo disfrutar a esta
ciudad como esta gala que
lleva asociaciados valores
humanos y deporte al unísono como demstró el lleno de
público que ama el balón.

Vivir Jaén

15

NOVIEMBRE DE 2021

DEPORTES | Actualidad de los clubes de la ciudad
 RUGBY II El femenino no pudo hacerse con el liderato ante el Portuense

 SAN ANTÓN

DemoledorareaccióndelJaénRugbyenMarbella
| El Jaén Rugby no
dio esta vez opciones a su rival y derrotó ampliamente a
Marbella RC por 5-50 para llevarse su segundo triunfo de la
temporada y enemendar las
dos derrotas consecutivas
que habían sufrido los verdes. El triunfo además trae
consigo un bonus a la espera
de la vista de uno de los clásicos nacionales este prósimo
fin de semana como es Arquitectura.

REDACCIÓN

Jaén Rugby ganó con bonus en Marbella por 5-50.

Peor suerte corrió el equipo
femenino en esta pasada jornada al caer ante el Portuense
en un partido donde las gaditanas fueron muy superiores
ante el Jaén Rugby, que se jugaba el liderato con ellas.
Ahora toca curar heridas y esperar al siguiente duelo para
sacarse la espina de ese 3-29.
Por otro lado este sábado
Jaén acoge a 300 jugadores y
jugadoras de 4 a 12 años en la
Jornada de Rugby Gradual.

 FÚTBOL II Penúltimo clasificado recibe el domingo al Torreperogil (17:30 horas)

Hoyosyatieneficha,alaespera
deunnueveyunorganizador

PÁDEL

Tres citas importantes
este fin de semana
La Copa de Campeones de la
Federación Española de Pádel, el
Máster de Veteranos de Andalucía y
una prueba del Circuito Bronce
Provincial tienen cita este fin de
semana en Jaén.

MOUNTAIN BIKE
Mohamed Katir. FOTO: RFEA

N

o son buenos los
números del Real
Jaén tras las 11 pimeras jornadas de
Liga que lo tienen en penúltimo
lugar. Tampoco lo son porque el
equipo se construyó a golpe de
corazón, compromiso con su entrenador y en unas deplorables
condiciones. De aquellos polvos,
estos lodos... Y así el equipo se
sostiene con un trabajo intenso
de su técnico, Juan Arsenal, al
que le hace falta un delantero
centro goleador y un organizador
de manera inmediata. La derota
en el Matías Prats del pasado domingo lo demuestra. Hoyos trabajó toda la semana previa para
llegar al partido y no se le pudo
tramitar la licencia. Ante la ausencia de Montiel por la sanción
que tiene de cuatro partidos, más
las bajas, el Real Jaén salió y
compitió pero sin la fortuna del
gol, asignatura pendiente.

Refuerzo para portería blanca
con el fichajde de Toni Lechuga
Era una de las peticiones que Juan
Arsenal le había realizado a la
secretaría técnica del club. La llegada
de Toni Lechuga a la disciplica del Real
Jaén ya es un hecho. El nuevo
guardameta es natural de Jerez y ha
tenido una dilatada carrera, jugando
en el Xerez CD en Segunda División dos
temporadas. En los últimos seis años
ha pasado por Gudalajara, Burgos,
Arcos, Alcobendas, Torrijos, Dux y
Santfeliuenc.

Ahora llega el Torreperogil a
La Victoria este domingo a las
17:30 horas después de ganarle
al Atlético Malagueño y mirando
a escapar de la zona de descenso, donde el Real Jaén espera la
resolución por alineación indebida del Alhaurín para ponerse
con 6 puntos, pero con necesidades de efectivos urgentes.

Inscripicón abierta de
la Andalucía Bike Race

Katir,Kiplimoy
Carroconfirman
supresenciaen
Jaénelpróximo
15deenero

Ya están disponibles las inscripciones
de Andalucía Bike Race 2022, que se
celebrará del 21 al 26 de febrero. Las
plazas estarán limitadas a 400
parejas. Las cien primeras y antes del
10 de diciembre pagarán 690 euros.

| La XXXIX Carrera Urbana Internacional Noche de San
Antón tiene día, hora y comienzan a llegar los primeros nombres
de la categoría élite que le dará el
próximo 15 de enero de 2022 mucho más que brillo a una prueba
en la que para la carrera popular y
categorías inferiores tendrá
14.000 dorsales disponibles, batiendo asi todos los récords de
participación.
En lo que a la élite se refiere, la
prueba servirá este año, además,
para mostrar al mundo el enorme
potencial de la capital de Jaén para convertirse en Ciudad Europea
del Deporte con la participación
Jacob Kiplimo, bronce en los
10.000 en los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020; Mohamed Katir, el
atleta español más en forma del
momento, y el actual campeón de
la prueba, Fernando Carro, en categoría masculina. En categoría
femenina destaca la etíope Genzebe Dibaba,con seis récords del
mundo y las españolas Teresa Urbina y Blanca Fernández.

Jaén acogerá el 27 de noviembre la
primera edición del Campeonato
Nacional ‘1 vs 1’ de Breaking ‘Las Tres
Batallas’, que tendrá más de 7.000
euros en premios. La Salobreja coge
este evento deportivo, que será
olímpico en París 2024.

JUAN MORAL

ANTONIO J. SOLER

 EN BREVE

BREAKING

El Nacional será en Jaén

AJEDREZ

XXX Campeonato de
España para ciegos
Jaén acoge hasta el 24 de noviembre
el XXX Campeonato de Individual
Absoluto de España de Ajedrez,
organizado por la Federación
Española de Deportes para Ciegos en
colaboración con el Ayuntamiento.
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 FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

AlumnospolacosdescubrenJaén

Impreso en papel
100% reciclado

 ESPACIO JOVEN DE LA UPM

Inaugurada la
nueva muestra
feminista de
Teresa Ortega

CajaRuraleligesufelicitaciónnavideña

REDACCIÓN |Ungrupodeestudiantes

polacos, que participan en un programadeintercambioeuropeocon
elcentroeducativo‘SantaMaríade
los Apóstoles’, están visitando la
capital. El alcalde les ha dado la
bienvenidaalaciudaddeJaényles
ha animado “a aprovechar esta
oportunidad para saber de nuevas
culturas, ampliar sus conocimientos y establecer lazos de unión con
sus compañeros jiennenses”, con
los que durante 10 días van a com-

partir esta experiencia de intercambio.Asimismo,seleshahecho
entregadeunosobsequiosconmaterial promocional sobre Jaén, su
historia, cultura y tradiciones. Por
su parte, el coordinador bilingüe
de este colegio ubicado entre los
barrios de San Felipe y el Almendral, Gerardo García, ha explicado
este proyecto de cooperación, que
surgeentornoalafiguradelhumanista del siglo XVI Paracelso, y que
va a permitir conocer Jaén.

El espacio ‘La Rural’ de Fundación Caja Rural de Jaén acoge hasta el
próximo 7 de diciembre, de 8:30 a 14:00 horas, la imagen elegida por Caja
Rural de Jaén y su Fundación para felicitar este año la Navidad. Se trata de
una pintura atribuida a José de Risueño, un San José con el Niño de la
Iglesia de la Asunción de Villacarrillo del siglo XVIII. En el transcurso de la
presentación el restaurador Antonio C. López explicó la importancia de la
obra y en que ha consistido su trabajo de recuperación.

EN EL CAMPO ‘MANU DEL MORAL’ DE LAS FUENTEZUELAS
REDACCIÓN | La sala Espacio Joven de la

 DESDE 1942

CasaPacocierrasuúltimoestablecimiento
| La emblemática empresa de
patatasfritasdeJaén,‘CasaPaco’,hadecididocerrarelúnicoestablecimientofísico
quelequedabaenlaciudad.Lafábricaseguirá funcionando y el producto también
continuará en los estantes de los supermercados. Por lo tanto, lo único que desaparecerá de las vistas jiennenses será la
únicatiendafísicaqueteníaestaempresa
con 75 años de historia. Todo ello a pesar
de los esfuerzos por no cerrar.

REDACCIÓN

GlorietaCFyPlastiluxCFpreparanun
homenajeparaelsacerdoteJulioMillán
El próximo sábado 20 de noviembre, desde las 12 horas, en el campo ‘Manu
del Moral’ de ‘Las Fuentezuelas’, tendrá lugar el homenaje que los equipos
La Glorieta CF y Plastilux CF van a ofrecer al sacerdote Julio Millán, que fue
jugador de este último club, y en la actualidad Presidente de Mensajeros de
la Paz en Andalucía y capellán del Real Jaén. El evento está organizado por
los componentes de ambas entidades deportivas, Juan Godino (La Glorieta)
y Félix Hidalgo (Plastilux), y la ayuda del periodista Manuel Contreras.

Universidad Popular Municipal de
Jaén acoge hasta el próximo 17 de diciembre una muestra de la artista Teresa Ortega Ruiz titulada ´El arte como
herramienta de reflexión´, organizada
por la Asociación de Mujeres Progresistas Contra la Discriminación y la
Violencia de Género y el Ayuntamiento de Jaén. La concejal del área, Eva Funes, junto a presidenta de la asociación, Encarnación Quesada; la diputada de Igualdad, Rocío Zamora, y en
presencia también de la artista, ha destacado durante la inauguración "la
gran calidad artística, la sensibilidad
y, sobre todo, la denuncia que recoge
Teresa Ortega contra la lacra que supone la violencia de género en nuestra
sociedad”. Además, Funes ha mostrado su satisfacción porque este espacio
expositivo esté abierto para la expresión artística de la ciudadanía.

