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Hastalos290millonesdeeurosascienden unospre-
supuestosprovinciales(un7,5%másquelasde2021)
“expansivos,valientes, inversores,socialesygenera-
doresdepuestosdetrabajo”

Elantiguohípicose
transformaráenun
centrodesalud

LaJuntapresentaelproyectoparaelfuturo“CentrodeSalud
Alameda”paraelqueprevéunainversiónde7millonesdeeuros.
MalestardelAyuntamientoquenofueinvitadoalapresenta-
ciónapesardequehacedidoelespacioenelqueseubicaráel
futurocentroambulatorio.



2 NOVIEMBRE DE 2021 vivir jaén

POLÍTICAMUNICIPAL | Jaén

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.

“500afiliadosmenos”enlaprovincia
yunjuicioaprincipiosdeenero

VoxJaéntrasladasus
problemasprovincialesalgrupo
municipalquesaltaporlosaires

LosproblemasenelcesedeSaludAnguitacomolíderprovincial(quesedirimiránenunjuzgadoel

próximo10deenero)setrasladaalgrupomunicipal:denunciascruzadas,ordenadores

formateados,despidodelatrabajadoradelgrupoysustitucióndeAnguitadetodaslascomisiones

LasituaciónporlaqueatraviesaelGru-
poMunicipaldeVoxenJaénesdeuna
auténticaguerraabiertaentreelsector
oficialistaquerepresentaManuelUre-

ñaylaquesiguesiendoportavozdelGrupo,Salud
Anguita(debajadurantevariosmeseshastaelpa-
sado25deoctubre)quesetraduceinclusohastaen
peleasinternasporlallavedelaoficinaenelAyun-
tamiento.
Espúblicoynotorioquetras lasdesavenencias

provincialesqueprovocaronqueVoxEspañace-
saraaAnguitaelpasado14deabrilytraslosmeses
debajadelaedildeVox,hasidoeliminadadecual-
quierreferenciaenwebsdelpartido,ysuactividad
diarianosereflejatampoconisiquieraenlasredes
sociales, a pesar de seguir siendo portavoz de la
formación. Tras su incorporación a la actividad,
unavezrecuperadadelosproblemasdesalud, la
insostenibilidad de la situación se ha agravado
hastaelpuntodeque,segúnhapodidoconoceres-
te periódico, hubo enfrentamientos hasta por la
posesióndelallavedelaoficinaqueelpartidotie-
neeneledificiodelAyuntamiento.CuandoSalud
Anguita accedió a las oficinas, denunció ante el
serviciode informáticadelconsistorioque losor-
denadoreshabíansidoborradosyqueinclusosele
habíaobstaculizadoelaccesoalcorreodelGrupo
Municipal.

Expulsadadecomisionesmunicipales
La portavoz de Vox en el consistorio se afana

ahoraporrecuperarsuspuestosenlascomisiones
informativasque,aprovechandolasbajasdeCiu-
dadanos,enlareestructuracióndelAyuntamien-

to atendió lapeticióndesupropiogrupomunici-
palparaponeraotrosnombresenesasComisio-
nes.Dehecho,enalgunasdeesosórganos, losre-
presentantesdelaformaciónnosonelotroedildel
Grupo, sino ciudadanos vinculados a la forma-
ción.Comoejemplo,elportavozdeVoxenlaComi-
sióndeCultura es un trabajador en el parquede
BomberosdeMartosyelportavozenlaComisión
deAsuntosSociales,unletradovinculadoalotro
edildelaformación,ManuelUreña.

Plenodecisivoel26denoviembre
PuestosencontactoconelconcejaldeVox,Ma-

nuelUreña, remiteaestaredacciónalplenoordi-
nariodenoviembreenelqueelalcaldetendráque
decidirsimantieneonoaAnguitacomoportavoz
municipalosi,comopideelpartido,designaaal-
guiendeconfianzadela formaciónenelAyunta-
miento.Ureñaexplicaaesteperiódicoque“Salud
Anguita fue sancionada e inhabilitada por dos
añossinpoderrepresentaralpartidonipoderejer-
cersusfuncionesocargo,loqueaúnestávigente”.
Ademásincideenquesupartidoharequeridotan-
to a ella como a Alcaldía del Ayuntamiento de
Jaén,queceseendichaportavocíaypaseaconce-
jalnoadscrita”yponedemanifiesto,segúnUreña,
queVoxsoloreconocecomosurepresentanteenel
AyuntamientodeJaénaélcomoconcejal.
Sinembargo,asujuicio“demaneraarbitraria”

elalcaldehadecidido“mantenerlaendichaporta-
vocía,yconello,estaríaperjudicandoloslegítimos
interesesdelpartidoVox,ensufacultadparade-
signarasuportavozyrepresentante”.Habráque
esperarpuesaqueelasuntoseresuelva judicial-
mente.

ANTONIO OCAÑA

MaríaCantos
presentasu
nuevoproyecto
político:
“SiempreJaén”

REDACCIÓN | Un partido político que nace
con vocación provincial. De hecho han
explicadoqueentornoaunaquincenade
municiposde laprovinciapodrían estar
interesados en involucrarse en este pro-
yecto,‘SiempreJaén’quenacedelamano
de los tres concejales no adscritos del
Ayuntameintodelacapital,antiguosedi-
les de Ciudadanos, que en su día, hace
ahora cuatro años, montaran el partido
Jaeneros,queseautodefinecomoliberal.
Aseguran que la experiencia de inte-

grarseenlospartidostradicionales“hasi-
donefastaporqueponenpordelantede
losinteresesdeJaén,losinteresesdelpar-
tidoanivelnacionaly regional”.Los tres
edilesactuales,MaríaCantos,MiguelCas-
troyBrunoGarcía,juntoalquefueracon-
cejalFranciscoDíaz,yelquefueraasesor
delgrupomunicipal,LuisPulido,hansi-
dolosencargadosdeexplicar losdetalles
delapresentacióndeestepartido.
Cantosexplicabaqueaunque los inte-

resesdeSiempre Jaénpuedansercoinci-
dentesconlosdeotrasplataformascomo
JaénmereceMás,no tienenqueverpolít-
camenteconestosmovimientosnisonsu
representaciónpolítica.

POLÍTICA

Presentaciónde la nueva formación.
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ACTUALIDAD | PROVINCIA

Lacampaña
comienzacon
bajaafluencia
detemporeros

Elañopasado llegaronalrededorde
60trabajadores temporalesa Jaén,
hoysolosehanocupado23plazas

JUAN MORAL

L acampañade recolec-
ción de la aceituna
acaba de empezar y
con ella se esta produ-

ciendo 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

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 primerashoras 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-

rosquehabía en la capital y el díade
la apertura oficial de puertas tan so-
lo fueron ocupadas 23 plazas. Una
situación que la concejal de Políti-
cas Sociales, Ángeles Díaz, achaca-
ba 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 au-
tónomas del territorio nacional.

ÁngelesDíaz y EncarnaciónGutiérrez visitan el centro.

CAMPAÑARECOLECCIÓNDELAACEITUNA

PPpreguntapor
lospresupuestos
REDACCIÓN | El portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de
Jaén, Manuel Bonilla, ha recla-
mado al alcalde, JulioMillán, y a
su concejal de Hacienda, María
Orozco, que cumplan con la pa-
labra dada en el pleno y trasla-
den a los grupos municipales el
borrador completo de los presu-
puestos para 2022, “porque adía
de hoy han demostrado que tie-
nen lamismacredibilidadque la
de Pedro Sánchez con sus previ-
siones económicas enviadas a
Europa”. Así, ha añadido que
han sido ya varias las veces en
las que el gobierno local ha in-
tentado dar una patada a la lata
prometiendounospresupuestos
municipales, que nunca llegan.
“Los prometieron varias veces
en 2020, los prometieron en el
pasadomesde julio, e inclusoen
el Debate del Estado de la Ciu-
dad, 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 lle-
gan”, destacaManuel Bonilla.

PROMESAS

Imagendeunode 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 en-
contrar información siempre ac-
tualizadadehorarios, líneas, iti-
nerarios, ubicaciónexactade las
paradas (vista Streetview) y co-
rrespondencias con otras líneas
en las paradas. Es decir, la aplia-
ción permite consultar informa-
ción de cada parada y realizar la
búsqueda de las paradas más
cercanasalusuario, así comose-
leccionar un trayecto con la pa-
rada de origen más cercana.
Además, el usuario dispondrá
de unmapa interactivo en el que
se muestra el itinerario y ubica-
ción exacta de las paradas de la
línea seleccionada.

SERVICIOPÚBLICO



“Queremos facilitar en todo lo
posibleelpaseoyeldisfruteen
el espacio seleccionadoparael
mercadillonavideño.Tantopa-
raelbuendesarrollodel trabajo
de lospropioscomerciantesco-
mopara
eldelosjiennensesquequieran
visitarlo”.

Sin em-
bargo, la
decisión
no ha
gustado
a algu-
nas aso-

ciacionesdecomerciantesde la
ciudad de Jaén que piden al
Ayuntamiento la rectificación
sobre la ubicación elegida este
añopara la instalacióndelmer-

cadillonavideño.Estenoestará
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 esta-
blecimientos,” según denun-
cian, “no podrán beneficiarse
de la afluencia que genera esta

REDACCIÓN | El parque de la Con-
cordiaeselespacioelegidoeste
año por el Ayuntamiento de
Jaén para situar, en estas navi-
dadesel tradicionalmercadillo
navideñoconsussingularesca-
setasdemadera, que“esteaño
serán una quincena” en pala-
brasdelaedildeComercio,Ma-
ría Oroz-
co quien
asegura-
ba que
las cir-
cunstan-
ciassani-
tarias también condicionan la
decisióny, sobre todo, “si, ade-
más, la zona donde años atrás
se ubicaba, se encuentra cir-
cunstancialmente en obras”.

NAVIDAD | JAÉN

Eltrenturístico
hallegadopara
quedarse
REDACCIÓN | "Era una de las peti-
cionesqueveníamosrecibiendo
por parte de la ciudadanía y,
aunque el tren turístico lo estre-
naremos esta Navidad, poste-
riormente, se estudiarán otros
recorridosparaelrestodelaño".
Estas fueron las palabras pro-
nunciadas por la primera te-
nientedealcalde,MaríaOrozco,
durante la presentación oficial
del tren turístico que se estrena-
rá estas fiestas navideñas y que
durante las mismas recorrerán
toda laciudaddeJaén.

El principal objetivo de esta
medida es vertebrar el comercio
conelcascohistóricode Jaén.El
precio establecido por billete
unipersonal será de dos euros y
permitirádisfrutardelrecorrido,
acordadoporelAyuntamientoy
Alsa,por lazonacentrode laca-
pital jiennense, así como del
alumbrado navideño. Los hora-
riosenlosquesepodráusareste
transporte turístico serán de
12:00 horas a 15:00 horas y de
17:00horasa21:00horas.

FIESTASNAVIDEÑAS

ComercioJaényCCALas

Palmeraspidenuna

rectificaciónalConsistorio

LASACTUALESOBRASENSANCLEMENTESONUNIMPEDIMENTOPARAELEQUIPODEGOBIERNO

ComercioJaénmuestrasudesacuerdoconla
ubicaciónporque,aseguran,noseráunfocode
clientesparalaszonasdecomercios.

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

actividadenlacapital”.
Desde Comercio Jaén y

Centro Comercial Abierto
Las Palmeras consideran
queestetipodemercadillos
son una actividad de dina-
mización y ambientación
comercial de las ciudades,
perounaubicaciónalejada

de las tiendasde lacapital,
nobeneficiaaestas,sinoto-
do lo contrario. Piden una
rectificaciónparaquelaac-
tividad sea ventajosa para
todos y no discrimine a un
tejidoeconómicoquesees-
táviendoespecialmentere-
sentidolosúltimosmeses.
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ElmercadillonavideñodeSan
ClementesetrasladaráalParque



Consejo deAdministración de
Ferias Jaén, durante la presen-
tacióndeesteSalón.
En esta edición se prevé la

participaciónde 22marcas, lo
que supone el 85%de los gru-
pos automovilísticos de Jaén.
“Estos datos suponenun éxito
rotundo, teniendo en cuenta
queesteeventoempezóconun
solo grupo y hemos consegui-
dolaparticipacióncasi totalde
los gruposautomovilísticosde
la provincia. Es más, los gru-
pos que no participan, es por-

que no
tienen
vehícu-
los que
puedan
expo-
ner pa-

ra laventa”, afirmabaColomo.
Por otro lado, destacar que

hace tan solo una semana el
Recinto Provincial acogía otro
evento multitudinario como

fue ‘Jaén de Boda’. Una cita
que ha sido catalogada como
“muypositiva” por parte de la
organización. Ya desde antes
del comienzo de la feria el sa-
bor de boca general era muy
bueno, ya que el número de
empresas especializadas en
bodasycelebracioneseramuy
importante,entornoa75expo-
sitores convertían a la feria en
un verdadero escaparate de
ofertas para todo aquel que
quisiera preparar cualquier ti-
po de celebración. A esto hay
que sumar nuevas firmas pre-
sentes en los desfiles y empre-
sas llegadas desde fuera de
nuestra provincia. En definiti-
va, ‘Jaén de Boda’ abría sus
puertas con un debe positivo
antesdesucomienzo.
En definitiva, el evento ha

recibido, según la organiza-
ción, más de 6.100 personas,
aproximadamente, durante
los tresdíasdeejecución.

REDACCIÓN | “Los interesados en
adquirirunvehículonuevo,ki-
lómetro 0, o seminuevo, pue-
denreservarlasfechasdel18al
21 de noviembre, ya que IFEJA
acoge la décimo primera edi-
ciónde Factory Cars, un even-
to conso-
lidado en
nuestro
calenda-
rio y que
aumenta
exponen-
cialmente cada edición, supe-
randolasexpectativastantode
concesionarioscomodepúbli-
coquevisitaelSalón”,aseguró
África Colomo, presidenta del

EMPRENDIMIENTO | JAÉN

Másdeunaveintenadeproyectos
sepresentanalForoLINCE2021
REDACCIÓN |Un total de 23 pro-
yectos empresariales se han
presentado a la sexta edi-
ción del Foro de Emprende-
dores LINCE 2021 que orga-
niza la Diputación de Jaén.
El presidente de la Diputa-
ción de Jaén, Francisco Re-
yes, acompañado por el di-
putado de Empleo y Empre-
sa, LuisMiguelCarmona, in-

auguraron la jornada final
de este encuentro que contó
con la participación del ar-
tista Miguel Ángel Belin-
chón, Belin, que ofreció la
ponencia inaugural de este
foro en el que se dieron cita
varios emprendedores para
exponer su proyecto empre-
sarial a potenciales inverso-
res. “Estamos ante una nue-

va edición del Foro LINCE
quepretende, y así lohemos
hecho, agrupar eneste espa-
cio a una parte importante
de los actores del emprendi-
miento de la provincia de
Jaén, donde además conoz-
camos experiencias selec-
cionadas entre los 23 pro-
yectos que se presentaron”,
destacó Francisco Reyes.

ORGANIZADOPORLADIPUTACIÓNPROVINCIALDEJAÉN

Eleventodelmotorse

celebraráenIFEJAdel18

al21delmesdenoviembre

ENTOTALSERÁN22LASMARCASLASQUEACUDIRANALENCUENTRO

‘JaéndeBoda’,quese
celebróhacetansolo
unasemana,cumple
conlasexpectativas
delaorganización

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

Cochesdetodalaprovincia
secitanenelFactoryCars
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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”

L
a vicepresidenta segundade laDiputa-
ción de Jaén y diputada de Economía,
HaciendayAsistenciaaMunicipios,Pi-
lar Parra, ha presentado el proyecto de

presupuestos de la Administración provincial
para2022,unascuentaspúblicasquecrecerán
un 7,57% hasta alcanzar los 290 millones de
eurosyqueaumentanen todas lasáreas.Estos

presupuestos, que la vicepresidenta ha pre-
sentado 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, ge-
neradores de empleo”, según ha señalado Pi-
lar Parra.
En total, el presupuesto se incrementa en

20,4millones de euros respecto al de 2021, un
aumento que ha sido posible “gracias al es-
fuerzodelGobiernodeEspaña,queno solono
ha reclamado el déficit de la liquidación de
2020, sino que además ha aumentado en un
8%lasentregasacuentade laParticipaciónen
los Ingresos del Estado (PIE), que es de donde
senutrenprincipalmentenuestrasarcas”.Con
estosmimbres, la responsableeconómicade la

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.

ElPPpresentarápropuestas

Diputaciónapuntaque sehanelaboradounos
presupuestos que son “fruto de una escucha
atenta a las necesidades de la provincia, den-
tro de nuestras posibilidades económicas” y
que, en líneas generales, “son equilibrados y
realistas para poder cumplir nuestras obliga-
ciones con terceros y pagar puntualmente a
ayuntamientos, empresas y proveedores”.
Una de las partidas quemás crece es la refe-

ridaaláreade IgualdadyBienestarSocial, que
pasa de 72,2 a 80,7 millones de euros, un
11,63%más. En este contexto, la vicepresiden-
ta segunda de la Diputación ha puesto el foco
sobre el incremento del dinero destinado al
Servicio deAyuda aDomicilio.
Igualmenteaumentará lapartidadedicadaa

las dos residencias dependientes de la Admi-
nistraciónprovincial, “SantaTeresa”y“López
Barneo”, en las que además se invertirán 2mi-
llones de euros.
Otrode loscapítulosen losquemássehade-

tenidoPilarParrahasidoeldelempleo,parael
quepondrán sobre lamesaunPlandeEmpleo
y Empresa 2022, o inversiones, partida en la
que superarán los 60millones de euros.
750.000 euros para cultura y una oferta tu-

rística estructurada; más de 500.000 para el
Plan Provincial de Juventud o 600.000 euros
más para el desarrollo del Programa Reto De-
mográficoque incluyeeldesarrollodecultivos
alternativos y la ayudaadomicilio, quepermi-
tirá que el número de empleados que genera,
en sumayoríamujeres, alcance los 2.212 en el
próximoaño.

POYECTODELEYDEPRESPUESTODEANDALUCÍAPARA2022

PRESUPUESTOS | JAÉN

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,ensanidad
porejemplo,aunquelaciudad
sanitariaestáaúnenfasedees-
tudio, existe una partida de
500.000eurosparaunedificio
anexo para albergar lavande-
ríaylogística,ysíexistenparti-
dasconcretascomolos28,7mi-
llones para la construcción y
mejoradecentrosde saludde
la provincia, 1 millón para el

HospitaldeAndújaro550.000
eurosparalainstalacióndeun
PET TAC en Jaén, una prueba
paralaquehastaahoralospa-
cientesseteníanquedesplazar
aotraprovincia.
En educación, inversiones

para finalizarelConservatorio
Andrés de Vandelvira, la ciu-
dadde la justicia con430.000
euros o 6millonespara conti-
nuar con la construcción del
centrodeI+D+idelcampusde

LasLagunillas.
Inversiones también en in-

fraestructuras, en carreteras
de laprovincia como laA-32 y
también para la A-306 y la A-
311, dos vías pendientes de
conversiónenautovíayqueno
seplanteaamedioplazo,aun-
quesí recibiránunacondicio-
namiento cada una de ellas
porunimportedeunmillónde
euros. Además,eltranvíacon-
tarácon 5,7millonesdeeuros.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes

MMiilleess  ddee  vviissiittaanntteess  yy  8811

eemmpprreessaass  aacceeiitteerraass

ppaarrttiicciippaanntteess  rreeffrreennddaann  ccoonn  ssuu

aassiisstteenncciiaa  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  88ªª

FFiieessttaa  ddeell  PPrriimmeerr  AAcceeiittee  ddee

JJaaéénn  cceelleebbrraaddaa  dduurraannttee  eell

ppaassaaddoo  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  eenn

BBaaeezzaa

El éxito sin paliativos de la octava edi-
ción de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades pro-

puestas el fin de semana y récord de aceites ver-
des participantes.  

Ya en el acto de inauguración del sábado se de-
jaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensal-
zaba la consolidación de este evento que “ha cre-
cido tanto como los AOVEs de calidad que se pro-
ducen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tem-
pranos para tomar parte en esta fiesta, organiza-
da 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 toma-
do parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la de-
legada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lo-
zano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presiden-
te de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Sau-
ra, 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 des-
pués de que el año pasado la pandemia nos obli-
gara 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 logra-
da por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Anda-
lucía.

El diputado de Promoción y Turismo, Francis-
co Javier Lozano, señalaba al respecto que “tene-
mos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunada-
mente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de activi-
dades, 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 mi-
les 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 bene-
ficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Ade-
más, Lozano resalta que “los visitantes han parti-
cipado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han deja-
do 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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Sietemillonesdeeurosparael
futuroCentrodeSaludAlameda
Ampliará lacoberturadel centrodeBeléndescongestionando

laatenciónprimariayelCentrodeSaludMentalComunitaria

Presentación del proyecto del Centro de Salud Alameda.

FUTURAS INSTALACIONES

La Consejería de
Salud y Familias
invertirá 7 millo-
nes de euros en el

nuevo Centro de Salud Ala-
meda, asumiendo la finan-
ciación completa del proyec-
to en el marco de un convenio
con el Ayuntamiento de Jaén.

La viceconsejera de Salud y
Familias, Catalina García, vi-
sitaba la ciudad de Jaén don-
de afirmaba que se ampliará
la cobertura del centro de sa-
lud y se descongestionan así
dos centros de atención pri-
maria 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 prepara-
do para para asumir el creci-
miento poblacional de la zo-
na y proceder a la desconges-
tión 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 asis-
tencial de unas 45.000 perso-
nas.

De los 7 millones de euros,
4,2 se invertirán para la cons-
trucción de la nueva infraes-
tructura, mientras que el res-
to se destinará a terminar la
cubierta de la actual estructu-
ra, que se convertirá en zona
verde, el cerramiento de las
tres plantas de la que consta y
el adecentamiento y ajardi-

namiento de toda la zona co-
lindante al edificio, que a día
de hoy se encuentra abando-
nado, así como para crear los
accesos peatonales previstos
y para el tráfico rodado.

PPrrooggrraammaa  ffuunncciioonnaall.
El futuro Centro de Salud

contará con un nuevo progra-
ma funcional que, tal y como
ha detallado Catalina García
“dará respuesta a la labor
asistencial y de gestión de ca-
sos de 52 profesionales”. De
ellos, 42 pertenecerán al pro-
pio centro: 6 médicos de Fa-
milia, 6 enfermeros de Fami-
lia; 3 médicos y 3 enfermeros
de un cupo procedente del
Centro de Salud de San Feli-
pe; los respectivos del cupo
que se trasladó transitoria-
mente al Virgen de la Capilla
en marzo de 2021; los propios
de un tercer cupo para reor-
ganizar y dar respuesta a la
expansión de la zona de la
Ronda Sur de la ciudad; 2 pe-
diatras, 8 residentes de Medi-
cina de Familia, una enferme-
ra gestora de casos, un traba-
jador social, una matrona, 2

auxiliares de enfermería y 3
auxiliares administrativos, 2
veterinarios y 2 celadores.
Los otros 10 profesionales co-
rresponden a la Unidad de
Salud Comunitaria Jaén Sur:
4 psiquiatras, 2 MIR, de Psi-
quiatría y Medicina de Fami-
lia, 2 enfermeros de salud
mental y un administrativo.

La viceconsejera ha señala-
do que la Consejería asumirá,
una vez se haga efectiva la
mutación demanial de la par-
cela, la financiación comple-
ta del proyecto, en el marco
de un convenio que se rubri-
cará con el Ayuntamiento de
Jaén, que no dispone de la ca-
pacidad requerida para aco-
meter en este momento la in-
versión que le corresponde-
ría, “de manera que se agiliza
la operación y se desbloquea
después de más de una déca-
da la situación de abandono
que padece la zona”.

Sobre la futura Ciudad Sa-
nitaria, la Viceconsejera ha
aludido a los 500.000 euros
que recogen los PGJA para el
próximo año.

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 extrac-
ción fue necesario que, desde la Coordinación
Provincial de Trasplantes se trabajara de forma si-
multánea 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 Hospi-
tal de Linares y 1 en el Hospital de Andújar.

Segundo éxito de Rajab Al-Ghanem
ESTIRPÓ UN TUMOR CEREBRAL CON LA PACIENTE DESPIERTA

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 neurociru-
janos, un neurofisiólogo, un neuropsicólogo, una neuroaneste-
sióloga y neuroenfermería del centro hospitalario jiennense.

Más positivos en los últimos días

COVID

Los casos positivos de Covid en la provincia
continúan ascendiendo en las últimas jorna-
das. La incidencia acumulada del virus en
Jaén continúa al alza después de que la Conse-
jería 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 Fa-
milias 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 inciden-
cia acumulada en la comunidad andaluza se
sitúa ya en 56,39 casos por cada 100.000 habi-
tantes. 

Por otra parte, la provincia lamentaba esta
semana una nueva muerte por Covid19, ele-
vando aún más la cifra total de víctimasa 1.093
desde que comenzara la pandemia, una muer-
te que se ha localizado en Jaén capital. Así los
datos, se rompe la buena tendencia con casi
dos semanas sin registrar defunción alguna.

Cirujano y paciente.

DONACIÓN MULTIORGÁNICA

Momento de la donación.
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Unhombreaparcósuvehículoenunazonadonde leesperabancuatropersonasque“se leabalanzaron”,por loquesacóunarmaydisparó

Unheridoporarmadefuegoenlacarretera
deCórdobatrasunaltercadocallejero

REDACCIÓN

Entotalhay43personasdetenidasentoda

Españaquepresuntamentecompraban

billetes falsosparaponerlosencirculación.

La Policía Nacio-
nal, en colabora-
ción conEuropol,
detuvo el pasado

15denoviembre a43personas
por su presunta implicación
enuna red de distribuciónde
moneda falsa. Dos de ellas,
fueron detenidas en Jaén y el
resto a lo largode la geografía
nacional, como presuntos
compradoresdebilletesfalsos
de 20 y 50 euros. La venta de
billetes falsos se realizaba a
través de un perfil de una co-
nocida red social que contaba
con 1.620 suscriptores y que
sirvióalosagentesparainiciar
la investigación. Tras el estu-
diode lascuentas,equipos in-
formáticos y teléfonos móvi-
les, se identificó ydetuvoa41
personas que compraban los
billetes a dos detenidos en
Huelva, a través de Internet,
en18provinciasespañolas.

Gestionespoliciales
Las pesquisas policiales co-

menzaron en noviembre de
2020y, tras diversas gestiones
policialesal conocerse laexis-
tencia de este perfil en Inter-
net, se procedió al registro de
dosdomiciliosenHuelvayala
posteriordetenciónde losdos
principalesresponsablesdela
venta de billetes falsos. Du-
ranteelregistrosehallaronva-
rios teléfonosmóviles ydiver-
so material informático, diez
billetesfalsosde20euros,uno
de50yun total de 5.860euros
endinero legítimo.

CabecillasenHuelva
Así,traselestudiodelascuen-
tas, equipos informáticosy te-
léfonosmóviles de losdeteni-
dos, se procedió también a la
identificación y detención de
41 personas que compraban
losbilletesa losdosdetenidos
y presuntos cabecillas en
Huelva, a través de Internet y
desde las provincias españo-
las deAlicante, Asturias, Ávi-
la, Baleares, Barcelona, Cáce-
res, Cádiz, Cantabria,Huelva,
Jaén, LaCoruña, LaRioja, Lu-
go,Madrid,Málaga, Ponteve-
dra,SevillayToledo.

Dosdetenidos
enJaénpor
introducción
demoneda
falsa

REDACCIÓN
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Un hombre de
33 años resul-
tó herido por
armade fuego

en una pierna durante un al-
tercadoocurrido en la carrete-
radeCórdoba,enJaéncapital,
elpasado15deoctubre, según
informóelCuerpoNacionalde
Policía.

Los hechos acaecieron sobre
las 15,00 horas cuando un
hombre, acompañado de su
pareja, aparcó el vehículo en
unazonadonde,segúnlaPoli-
cía Nacional, le estaban espe-
randocuatropersonasque"se
abalanzaronhaciaélconel fin
deagredirlo".
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 unúnico dis-

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

traumatológico.

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

cado y la Policía lo está bus-
cando,mientrasque laPolicía
Judicialhaabiertouna investi-
gaciónparadeterminarquées
lo que puede haber detrás de
este altercado.

Asimismo, efectivos de la
Policía Científica se desplaza-
do tambiénal lugardel suceso
para recoger pruebas sobre el
terreno,segúninformólaPoli-
cíaNacional.
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SebastiánChicotomará
posesiónel27denoviembre
Elnuevoobispode laDiócesisde Jaénseencontraráconsu

nueva feligresíaa finalesdemesen laCatedral.

Rodríguezposa junto a Chico en la portadade “Iglesia en Jaén”.

NUEVOOBISPODEJAÉN

Esperada 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

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.

ElSilencioexpondrásupalioenelMuseo

ELPALIODEMADREDEDIOSENEXPOSICIÓN

LaCofradíadelSantísimoCristodelaHumil-
dadyMaría SantísimaMadredeDios expon-
dráelpaliode su ImagenmarianaenelPatio
deSanMiguel,delMuseoProvincialdesdeel
27denoviembrehastael17dediciembre.

Se tratadeunpalionovedosoqueprocesio-
naráporprimeravezenSemanaSantadelpró-
ximo 2022.

LaexposiciónorganizadaporlaCofradíatie-
necomonombre“StabatMater”.

NuevopasodemisterioenLaEstrella
La Hermandad de la Estrella ha

aprobadopormayoríaabsolutalarea-
lizacióndeunnuevopasodemisterio
paraNuestroPadreJesúsdelaPiedad
ensuPresentaciónalPueblo.

Los hermanos se reunieron en
Asamblea General Extraordinaria el
pasado 14 de noviembre para dar el
vistobuenodeesteambiciosoproyec-
to.

Se tratadeunpasocuyodiseñoha
sidorealizadopor JoseManuelMartí-
nez Hurtado. Posteriormente, será
ejecutadoporeltallista dereconocido
prestigioJuanCarlosGarciaLópez,na-
turaldeArjonilla.

Rodríguezsedespediráestesábado

MISADEDESPEDIDADEMONSEÑORAMADEORODRÍGUEZMAGRO

Este sábado, 20 de noviembre,
monseñorAmadeoRodríguezMagro
sedespediráde Jaéncomoobispo,en
unamisaquesecelebraráen laCate-
draldeJaénapartirdelas11horas.

La celebración se podrá seguir en
directoa travésde7TVJaéndesde las
10:45horas.Tambiénseemitiráendi-
feridoeldomingoalas12horas.

Porotro lado,Rodríguezsehades-
pedido durante estos días de las dis-
tintasautoridadeseinstituciones.

Elpatrimoniocofradeenunaexposición

SINELABECONCEPTA

LaAgrupacióndeCofradíasy
Hermandades de Jaén ha pre-
sentadounaexposiciónmagna
querecogeráelpatrimonioma-
riano de prácticamente todas
lashermandadesdelaciudad.

La exposición tiene como
nombre“SineLabeConcepta”,
títuloqueya indica la temática
delamisma.

TalycomoexplicalaAgrupa-
ción, laexposiciónsecelebraen

desdeel27denoviembre,yhas-
ta el 18dediciembre, en elMu-
seoProvincialdeJaén.

Contaráconmásde70piezas
degranvalor,yqueevidencian
el amplio patrimonio del que
gozaJaén

Entreellasdestacanlacorona
de la Virgen de la Capilla o el
mantode laVirgende losDolo-
res del Santo Sepulcro, entre
otrosenseres.

El actual administrador apostólico también sedespidió de los
cofrades en el programade esta casa “LuzdePasión”.

APROBADOELPROYECTOPARALAREALIZACIÓNDEUNNUEVOPASO

Los hermanos apruebanel proyecto enAsambleaExtraordinaria.
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La patrona de
Jaén saldrá a las
calles de la ciu-
dad para subir al

Cerro de Santa Catalina el
próximo 28 de noviembre.
La Diócesis de Jaén ha da-

do el visto bueno para que se
celebre con total normalidad
la romería de SantaCatalina,
ya que la copatrona será por-

Elobispadoapruebala
romeríadeSantaCatalina

tada por anderos, tal y como
indica el decreto actual so-
bre actos de culto externo.
Se retomará una tradición

algomermada en los últimos
años, y que la junta gestora
de la Cofradía pretende po-
ner en valor de nuevo. Ade-
más, la Santa estará acom-
pañada por la Agrupación
Musical Juvenil “María San-
tísima de la Estrella”, como
enel pasado 2019. Fue enton-
ces 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 pa-
sado sábado con lapresenta-
ción del cartel que conme-
mora los 775 años de patro-
nazgo en Jaén. Un cartel rea-
lizado por Felipe Herreros.
Además, SergioRamírez pre-
gonó a Santa Catalina en el
mismo acto.

SANTACATALINA

Lamúsicacofradesuena
enlasplazasdelacapital
Cada findesemana,una formaciónmusicalde laciudad

interpretamarchasprocesionalesendistintasubicaciones.

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

LAMÚSICAENLASPLAZAS

Santa Catalina presenta el 775 aniversario de patronazgo en Jaén.

La música cofrade
vuelve a ser pro-
tagonista en Jaén
y es que cada fin

de semana, una formación
musical de la capital protago-
niza un concierto demarchas
procesionales en distintas
plazas de la ciudad.
Se trata de la iniciativa que

puso enmarcha hace escasas
semanas la Agrupación de
Cofradías y Hermandades.
Una idea que pretende devol-
ver el sentir y los sones cofra-
des a los jienenses a través de
la participación de las ban-
das de Jaén capital que dedi-
can elmayor tiempode su tra-
bajo a la música de nuestra
Semana Santa.

El ciclo de conciertos co-
menzó el pasado 23 de octu-
bre 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 se-
manas la Banda de Música
“Blanco Nájera”, y la A.M.J.
“María Santísima de la Estre-
lla”. Este domingo también
actuará la Banda Sinfónica
“Ciudad de Jaén”.

LaVirgendelaTrinidadsevuelve
areencontrarconsubarrio

ROSARIOVESPERTINODELAHERMANDADDELCAUTIVO

LaHermandaddelCautivocelebró
elpasado31deoctubreelrezodelSan-
to Rosario con la Imagen de María
SantísimadelaTrinidad.
LoshermanosdelaCofradíapudie-

ron volver a las calles con su Titular
marianarealizandounrosariovesper-
tinopor las callesdelbarriodeSanta
Isabel.
Deesta forma la feligresía fueben-

decidaporMaríaSantísimadelaTrini-
dad durante algunas horas, recupe-
randodenuevolasalidaalascallesde
unadenuestrasImágenes.
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El concejal de
Cultura y Turis-
mo, JoséManuel
Higueras, pre-

sentó los tresproyectos selec-
cionados de la II edición de
las residencias artísticas
"Creaciónenel Infanta"yque
serepresentarán en el marco
del XXII Festival de Otoño de
Jaén en el Teatro Infanta Leo-
nor.
Las tres representaciones

son 'Porquévoyadejardeser
Marta', de Noelia Camacho,
que se representará el 19 de
noviembre; 'Oda a la inmen-
sidad'deNoemíReal, el 26de
noviembre y 'Jerga' de Car-

ElTeatrosellenadeenergía
conlasresidenciasartísticas
“Creaciónenel Infanta”ofrecerá tresproyectosartísticosde
tresmujeresquese iniciael 19denoviembrecon laobra“Por
quévoyadejardeserMarta”, deNoeliaCamachoOrtega.

men Álvarez, el 3 dediciem-
bre. Según el concejal, setra-
ta de tres proyectos de tres
mujeres "fantásticas" que,
"tendremos la oportunidad
de disfrutarlas" en este en-
cuentro conla cultura y el ta-
lento local.
Para el concejal de Cultura

esta iniciativaauspiciadapor

elAyuntamiento ha logrado
cumplir con uno de los gran-
des compromisos de este
equipo de Gobierno munici-
pal que es "dotar de vida al
Teatro Infanta Leonor" y así
recordó "el apoyo a la pro-
ducción escénica de compa-
ñías y directoresemergentes,
de Jaén y vinculados a Jaén".

XXIIFESTIVAL DE OTOÑO DE JAÉN

125añosdinamizandoel
cascohistóricodelacapital
LaEscueladeArte JoséNoguéconmemora laefeméridecon la

inauguracióndedosexposicionesretrospectivas.

Numerosas autoridades se dieron cita en la aperturadel aniversario.

ESCUELA DE ARTE JOSÉ NOGUÉ

Fotode familia del elencode las tres obras de laResidencia deArtistas.

La Escuela de Arte
José Nogue abrió
el pasado 16 de
noviembre el

programade conmemoración
de su 125 aniversario, con la
inauguración de dos exposi-
ciones retrospectivas.
La primera de ellas, titula-

da 'Maestrías' recopila algu-
nas de las obras más impor-
tantes del profesoradoqueha
dado clases en esta escuela y
ha dejado su impronta en la
ciudad y puede visitarse de
lunes a viernes en las instala-
ciones de la misma escuela.
La muestra recoge desde el
dibujo académico de José No-
gué Massó a las figuraciones

neoexpresionistas de Fausto
Olivares, pasando por la pro-
puesta para un mosaico de
PabloMartín del Castillo o los
paisajes de campiña de Ma-
nuel Kayser, obras quepermi-
ten descubrir el oficio que
hay detrás de la creación.
La segunda exposición,

instalada en el Colegio de Ar-
quitectos, recopìla creacio-

nesdel actual equipodocente
del centro bajo el título '125
Años. Sincronías'.
A la inauguración asistie-

ron entre otros el alcalde de
Jaén, Julio Millán, los conce-
jales José Manuel Higueras y
Eva Funes, así como los dele-
gados de Educación, Antonio
Sutil, y de Cultura y Patrimo-
nio Histórico, Jesús Estrella.

PreestrenoenJaénde‘Lahija’
Lapelícula, rodada íntegramenteen laprovincia, cuenta
con19candidaturasa losPremiosGoyay fuepresentada
porsudirectorManuelMartínCuencaypartedelelenco

El presidentede laDIputación encabezó la delegaciónde autoridades locales que asistieronal acto.

30ºANIVERSARIO DE ‘ENCUENTROS CON EL CINE ESPAÑOL’

El presidente de la Diputa-
cióndeJaén,FranciscoReyes,
asistió al preestreno en los
MulticinesLaLomade lapelí-
cula “LaHija”, dirigida por el
almeriense Manuel Martín
Cuenca, yquehasido rodada
íntegramenteen laprovincia.
LaDiputacióndeJaénpatroci-
naestacintaquesedesarrolla
en escenarios de la capital y
delParqueNaturalde lasSie-
rras de Cazorla, Segura y Las
Villas,motivoporelquehasi-
do elegida para protagonizar
el EncuentroEspecial 30Ani-

versariodelosEncuentroscon
el CineEspañol. Cerca de 500
espectadoresasistieronaesta
proyección,en laqueestuvie-
ronpresentesademáseldirec-
tordelapelícula,ManuelMar-
tínCuenca, laactriz IreneVir-
güez,eldiputadodeCulturay
Deportes,ÁngelVera,elalcal-
de de Jaén, JulioMillán, el al-
calde de Santiago-Pontones,
Pascual González, y otros re-
presentantes de los munici-
piosenlosqueseharodadoel
filme.
La historia que se narra

aborda la maternidad subro-
gada,yaquesecentraenlavi-
da de una adolescente de 15
añosqueviveenuncentrode
menoresque,alquedarseem-
barazada, es acogida en una
casade la sierraporunmatri-
monioquenopuede tenerhi-
jos, y que la albergan con la
condición de que el bebé que
nazcaseaparaellos.Elelenco
locompletan JavierGutiérrez,
Sofían Eiben, Juan Carlos Vi-
llanueva y María Morales. El
guion es de Martín Cuenca y
AlejandroHernández.
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DEPORTES | En la cimadel éxito

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 tienemuchas papeletas para ir.

AntonioPérezyaes internacional

absolutoconlaSelecciónEspañola

JaénParaísoInterior
acariciaellideratoconsus
5.000amarillosdecorazón

LosdeDaniRodríguezsehansubidoalcarrode lazonaaltade laclasificaciónyesta

semanapodríanser líderesantesdevisitarelPalau(27-N12:30horas),peroantes

está lavisitadelEmotionZaragozacon lavueltadel internacionalAntonioPérez

L a marea amarilla tiene un nú-
meroquepocos sehabíadeteni-
do a pensar cuando la campaña
de abonados comenzó a andar

el 7 de junio pasado. 5.000 almas que siguen
sumandopara ser capacesdeagotar a estepa-
so cadabutacadelPalaciode losDeportesOli-
vo Arena. Nadie tiene más y nadie empuja
más como la grada del Jaén Paraíso Interior.
Quizás será porque el equipo está en un mo-
mentodulce. Elmásdulcequizásdesdeque se
trajo a Jaén la segunda Copa de España. El se-
gundo puesto de la clasificación de la Liga lo
dice todo, como también esa noche que ya no
debe extrañar a nadie al vapulear al ‘todopo-
deroso’ 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 cincominutos ‘raros’ en
Pamplonaevitanadía dehoyque los jiennen-
ses sean los primeros, como lo son en hincha-
da fiel.
Ahora toca cuidar,mimar creermás todavía

en un equipo que justo esta misma semana
podría tocar el primer puesto. El Barça visita
la canchadeElPozoyallí noes sencillo ganar.

Por su parte, el Viña Albali rinde visita al
40x20 del Industrias Santa Coloma. Otro hue-
so duro de roer. Mientras, aunque parezca
más factible, al Olivo Arena aterriza el Emo-
tionZaragoza, penúltimo sin conocer el triun-
fo y angustiadopor ello.Unarmadedoble 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 gra-
dasdelOlivoArenaa las 18:30, conungrito en
amarillo, comoel queabuenseguro seprodu-
ce en el Palu el 27 de noviembre a las 12.30 ho-
ras, tal vez con el liderato en juego.

ANTONIO J. SOLER

El jiennenseAntonio

López ya es internacional

absoluto con la Selección

Española de Fútbol Sala en

una carrerameteórica.

LaXXICarrera
porlaPazyla
Integración
aseguraundorsal
paralaSanAntón

A. J. S. | El Instituto de Enseñanza Supe-
rior Santa Catalina deAlejandría vuel-
ve a recuperar su tradicional carrera
Por la Paz y la Integración este próxi-
modomingodonde seesperaquehaya
más de 1.000 participantes entre la
prueba y la caminata. Una fecha que
ya forma parte del calendario deporti-
vo y que con el paso de los años se ha
instalado también en los jiennenses
para hacer visible en estos últimos dí-
as del mes de noviembre la visualiza-
ción por la integración social. Educa-
ciónyDeporteunidosdesdeunode los
centros emblemáticosde la capital que
también es conocido como el femeni-
no. 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, co-
mo prometió el concejal de deportes,
CarlosAlberca. Será laXXICarreraPor
la Paz y la Integración que años atrás
ha superado la cifra de 1.400 corredo-
res cruzando la meta, una línea que
suponemuchomás que una carrera.

ATLETISMO

Presentación en el IES Santa Catalina.

Laterceraedicióndelosgalardones nacionales
delapublicaciónquedirigeAntonioOliverpuso
aJaéncomoepicentrodel‘deporterey’enEspaña

La convocatoria dePalabrade Fútbol llenó el Infanta Leonor. TOMÁS DÍAZ

A. J. S. | Jaén vivió el pasado 12
de noviembre una de esas ga-
las que llenan al mundo del
deporte por los cuatro costa-
dos. Lo hace rebosar de esa
necesidad de tener grandes
eventos y recuerdos a los des-
tacan en todo el panorama

del balón y del no balón en el
territorionacional. Jaén fueel
epicentro en una noche llena
de estrellas. Las nuestras, las
de casa, los que se fueron, los
que regresaroncruzandoDes-
peñaperros con la piel de ga-
llina. Respirando Jaén y no es

solo esoporque si hayquede-
finirlo es suficiente con una
frase: ‘Palabra de fútbol’.
La labor desde que se crea-

ron los premios que cumplie-
ron su tercera edición en 2021
corre a cargo de Antonio Oli-
ver. Una apuesta quemuchos
podrían definir por arriesga-
da pero es que Jaén necesita
deestas cosaspara sermucho
más que centro de atención,
porque aqui también vienen

grandes como Gregorio Man-
zano, Rafa Guerrero, Manu
del Moral, Jose Mari, José Da-
mián González, Iñaki Cano,
Mateu Lahoz, Rakitic... Y, por
supuesto los que siguen
acompasando nuestro día a
día en elmundo del balón co-
mo Dani Rodríguez, Alan
Brandi...
El Infanta Leonor fue el es-

cenario de reconocimientos
como al Real Jaén de la 83-84
que tantohizodisfrutar a esta
ciudad como esta gala que
lleva asociaciados valores
humanos y deporte al uníso-
no como demstró el lleno de
público que ama el balón.

‘PalabradeFútbol’reúneensus
premiosvaloreshumanosydeporte

GALAIEl InfantaLeonorfueelescenariodeunanoche llenadeamorporeldeporte
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DEPORTES | Actualidadde los clubesde la ciudad

RUGBYIIEl femeninonopudohacerseconel lideratoanteelPortuense

JaénRugby ganó conbonus enMarbella por 5-50.

REDACCIÓN | El Jaén Rugby no
dio esta vez opciones a su ri-
val y derrotó ampliamente a
Marbella RC por 5-50 para lle-
varse su segundo triunfode la
temporada y enemendar las
dos derrotas consecutivas
que habían sufrido los ver-
des. El triunfo además trae
consigo un bonus a la espera
de la vista de uno de los clási-
cos nacionales este prósimo
fin de semana como es Arqui-
tectura.

Peor suerte corrió el equipo
femenino en esta pasada jor-
nadaal caer ante elPortuense
en un partido donde las gadi-
tanas fueron muy superiores
ante el Jaén Rugby, que se ju-
gaba el liderato con ellas.
Ahora toca curarheridas y es-
perar 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 deRugbyGradual.

DemoledorareaccióndelJaénRugbyenMarbella

Katir,Kiplimoy
Carroconfirman
supresenciaen
Jaénelpróximo
15deenero

JUANMORAL | La XXXIX Carrera Ur-
bana Internacional Noche de San
Antón tiene día, hora y comien-
zan a llegar los primeros nombres
de la categoría élite que le dará el
próximo 15 de enero de 2022 mu-
cho más que brillo a una prueba
en laquepara la carrerapopular y
categorías inferiores tendrá
14.000 dorsales disponibles, ba-
tiendo asi todos los récords de
participación.
En lo que a la élite se refiere, la

prueba servirá este año, además,
paramostrar almundo el enorme
potencial de la capital de Jaén pa-
ra convertirse en Ciudad Europea
del Deporte con la participación
Jacob Kiplimo, bronce en los
10.000 en los JuegosOlímpicos de
Tokyo 2020; Mohamed Katir, el
atleta español más en forma del
momento, y el actual campeónde
la prueba, Fernando Carro, en ca-
tegoría masculina. En categoría
femenina destaca la etíope Gen-
zebe Dibaba,con seis récords del
mundo y las españolas Teresa Ur-
bina y Blanca Fernández.

SANANTÓN

MohamedKatir. FOTO: RFEA

ENBREVE

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.

PÁDEL

Trescitas importantes
estefindesemana

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.

MOUNTAINBIKE

Inscripicónabiertade
laAndalucíaBikeRace

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

BREAKING

ElNacionalseráenJaén

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.

AJEDREZ

XXXCampeonatode
Españaparaciegos

Hoyosyatieneficha,alaespera
deunnueveyunorganizador

ANTONIO J. SOLER

N
o son buenos los
números del Real
Jaén tras las 11 pi-
meras jornadas de

Liga que lo tienen en penúltimo
lugar. Tampoco lo son porque el
equipo se construyó a golpe de
corazón, compromiso con su en-
trenador y en unas deplorables
condiciones.Deaquellos 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
centrogoleadoryunorganizador
demanera inmediata. La derota
en elMatías Prats del pasado do-
mingo lo demuestra. Hoyos tra-
bajó toda la semana previa para
llegar al partido y no se le pudo
tramitar la licencia. Ante la au-
sencia deMontiel por la sanción
que tienedecuatropartidos,más
las bajas, el Real Jaén salió y
compitió pero sin la fortuna del
gol, asignatura pendiente.

FÚTBOLIIPenúltimoclasificadorecibeeldomingoalTorreperogil (17:30horas)

Ahora llega el Torreperogil a
La Victoria este domingo a las
17:30 horas después de ganarle
alAtléticoMalagueñoymirando
a escapar de la zona de descen-
so, donde el Real Jaén espera la
resolución por alineación inde-
bida del Alhaurín para ponerse
con6puntos, pero connecesida-
des de efectivos urgentes.

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.

Refuerzoparaporteríablanca
conel fichajdedeToniLechuga
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REDACCIÓN |Ungrupodeestudiantes
polacos,queparticipanenunpro-
gramadeintercambioeuropeocon
elcentroeducativo‘SantaMaríade
los Apóstoles’, están visitando la
capital. El alcalde les ha dado la
bienvenidaalaciudaddeJaényles
ha animado “a aprovechar esta
oportunidadparasaberdenuevas
culturas,ampliar susconocimien-
tosyestablecer lazosdeunióncon
sus compañeros jiennenses”, con
losquedurante 10díasvanacom-

partir esta experiencia de inter-
cambio.Asimismo,seleshahecho
entregadeunosobsequiosconma-
terial promocional sobre Jaén, su
historia, culturay tradiciones.Por
su parte, el coordinador bilingüe
de este colegio ubicado entre los
barrios de San Felipe y el Almen-
dral,GerardoGarcía,haexplicado
esteproyectodecooperación,que
surgeentornoalafiguradelhuma-
nistadelsigloXVIParacelso,yque
vaapermitirconocerJaén.

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.

CajaRuraleligesufelicitaciónnavideña

FUNDACIÓNCAJARURALDEJAÉN

AlumnospolacosdescubrenJaén
INTERCAMBIOCULTURAL

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 JulioMillán, que fue

jugador de este último club, y en la actualidad Presidente deMensajeros 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 periodistaManuel Contreras.

GlorietaCFyPlastiluxCFpreparanun
homenajeparaelsacerdoteJulioMillán

ENELCAMPO‘MANUDELMORAL’DELASFUENTEZUELAS

CasaPacocierrasuúltimoestablecimiento
DESDE1942

REDACCIÓN | La emblemática empresa de
patatasfritasdeJaén,‘CasaPaco’,hadeci-
didocerrarelúnicoestablecimientofísico
quelequedabaenlaciudad.Lafábricase-
guirá funcionandoyelproductotambién
continuará en los estantes de los super-
mercados.Por lo tanto, loúnicoquedes-
apareceráde lasvistas jiennenses será la
únicatiendafísicaqueteníaestaempresa
con75añosdehistoria. Todoello apesar
delosesfuerzospornocerrar.

REDACCIÓN | La sala Espacio Joven de la
Universidad Popular Municipal de
Jaén acoge hasta el próximo 17 de di-
ciembreunamuestradelaartistaTere-
sa Ortega Ruiz titulada ´El arte como
herramientade reflexión´,organizada
por la Asociación de Mujeres Progre-
sistas Contra la Discriminación y la
Violencia deGénero y el Ayuntamien-
todeJaén.Laconcejaldelárea,EvaFu-
nes, junto a presidenta de la asocia-
ción,EncarnaciónQuesada; ladiputa-
da de Igualdad, Rocío Zamora, y en
presenciatambiéndelaartista,hades-
tacado durante la inauguración "la
gran calidad artística, la sensibilidad
y, sobre todo, la denuncia que recoge
TeresaOrtegacontra la lacraquesupo-
ne la violencia de género en nuestra
sociedad”. Además, Funes hamostra-
do su satisfacciónporque este espacio
expositivo esté abierto para la expre-
siónartísticade laciudadanía.

Inauguradala
nuevamuestra
feministade
TeresaOrtega

ESPACIOJOVENDELAUPM
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