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Imágenes de la

visita de Marifrán

Carazo, Consejera

de Fomento a las

instalaciones

donde se encuentra

el tranvía de Jaén a

la espera de su

puesta a punto.

J
unta de Andalucía y Ayuntamiento
de Jaén han sellado la cesión por
parte del consistorio del material
móvil del tranvía de la ciudad cuyo

primer contrato para las reparaciones y pues-
ta en orden sólo tiene a una empresa adjudi-
cataria por valor de 1,8 millones de euros. El
resto de los pasos a dar, según ha anunciado

la Consejera de Fomento, Intraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo se
podrán dar gracias a los fondos Next Genera-
tion que aseguran su puesta a punto durante
el transcursode 2022. Lano aprobaciónde los
Presupuestos en la Junta podrían haber retra-
sado todo el proceso, pero los fondos europe-
os impulsanal transporte ferreo local en el fu-
turo. “Esunagrannoticia porque la puesta en
marcha con estos fondos europeos no retrasa
el proyecto, que podría haber sufrido alguna
variación al no tener Presupuestos para 2022,
pero desde la Junta habríamos sacado desde
debajo de las piedras la partida para seguir
con el tranvía de Jaén”, señalabaCarazo en su
intervención.
El Ayuntamiento de Jaén asumía en el pro-

yecto de la puesta en marcha del tranvía un
crédito paraelmantenimientodel tranvíade4

millones de euros que la Junta adelantaba,
aunqueahoracon los fondoseuropeos laduda
quedaestablecidaensi el consistoriode laciu-
dadsebeneficiaráenpartedeellosparaelpro-
yecto o solo las arcas de la Administración re-
gional. “La consejera nos ha traído una gran
noticiacon los5,4millonesdeeurosde los fon-
dos Next Generation en los que espero que to-
dossalgamosbeneficiadosporqueenel conve-
nio que se firmó el 29 de junio se establecía un
75-25 en la inversión, que estaba asegurada
tambiéndesdeelAyuntamientode Jaénsines-
ta cuantía que ahora llega. En cualquier caso,
esta partidaharáque todo el trabajodepuesta
a punto del tranvía de Jaén se agilice y benefi-
cie a ambas administraciones en las inversio-
nesque teníanprevistas”, apuntó JulioMillán,
alcalde de Jaén en el acto de cesión del mate-
rialmóvil a la Junta para supuesta a punto.

ANTONIO J. SOLER

Aseguradalapuestaapuntodeltranvía
Los fondosNextGenerationfinanciarán

elavanceparaqueel trazadoferroviario

local seaunarealidad. Lacesióndel

materialmóvila laJuntaestasemana

permitiráabordarelmantenimientode

trenese instalaciones

Elborradordel
Presupuesto2022,
contenidoporel
control deHacienda

REDACCIÓN | Laprimera teniente de alcalde
yconcejaladeEconomíayHacienda,Ma-
ríaOrozco,hapresentadoestosdíaselbo-
rrador de presupuestos del Ayuntamien-
to para 2022, unas cuentas equilibradas
en sus capítulos de ingresos y gastos,
abiertas por primera vez a la participa-
ción, con un importante esfuerzo de con-
tención en el gasto y una vocación de re-
fuerzo de los servicios públicos. “Hemos
dadoelprimerpasoquenonos llevadon-
denoshemosmarcadoperoquesínossa-
ca de la situación en la que estábamos”,
en alusión a que el nivel de endeuda-
mientodelAyuntamiento y el control por
parte delMinisterio deHacienda no per-
miten unas cuentas expansivas pero sí
cumplencon los condicionantes impues-
tos en cuanto a racionalización del gasto
y la eliminación de ingresos ficticios de
anteriores ejercicios, todo ello dentro de
la realidaddelConsistorio.Así el total del
presupuestosinconsolidarsolamentedel
Ayuntamiento, sería de 154 millones de
euros de ingresos y de 154 millones en
gastos.

154MILLONESDEEUROS
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UnproyectoentreAyuntamientodeJaényConfederación

HidrográficadelGuadalquivirquevaaregularel

suministroyel saneamientodeestazonade laciudad

Primer paso para el proyecto de
agua en la zona de Los Puen-
tes. Siete millones de euros se
van a invertir en un proyecto

integral de saneamiento y abastecimiento de

agua en la zona de los puentes de Jaén. De la
mano, ayuntamiento de Jaén, Gobierno de Es-
paña y Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir. Un proyecto tan deseado como de-
mandado que va a regular el suministro y el
saneamiento y que se va a beneficiar de los
fondos para la recuperación, los NEX Genera-
tión.

Estamos hablando del primer paso de di-
cha intervención, la de la liquidación del
proyecto que va a diseñar dicha red. Un tra-
bajo, que se espera, pueda estar concluido
en la primera mitad del próximo años.

En los últimos días se ha celebrado un en-
cuentro con representantes de las diferentes
administraciones implicadas y de la Plata-
forma de los Puentes y la Unidad de Gestión
Vecinal de esta zona. Se pusieron sobre la
mesa posibles soluciones a problemas en-
quistados desde hace años, como es la pres-
tación de determinados servicios básicos. Se
propuso, pues, a los vecinos de Los Puentes
un plan de infraestructuras para dar solu-
ción en el corto y medio plazo a servicios co-
mo el abastecimiento de agua.

Ya existe una primera memoria valorada
por el Ayuntamiento sobre la que se redacta-
rá el proyecto para corregir los vertidos al
cauce
por todas
estas vi-
viendas a
través de
un colec-
tor de 30
kilóme-
tros de longitud que transportará estas
aguas hasta la estación depuradora de Jaén.

El proyecto ya se ha trasladado también a
la Consejera de Desarrollo Sostenible de la
Junta de Andalucía, para que el proyecto que
va a realizar el consistorio, pueda ser sufra-
gado con cargo al canon autonómico, o me-
diante los fondos europeos que gestiona la
propia administración autonómica. Ella es
la responsable de su ejecución al ostentar la
competencia en materia de aguas, según el
Ayuntamiento.

Además, se ha elaborado un Plan de Ges-
tión de Riesgos que se aprobará próxima-
mente. La intención es que el proyecto esté a
finales del primer semestre de 2022.

Alcalde:“El finnoesotro

quecorregir losvertidos

queserealizanalcauce”

Sietemillonesdeeuros

paraelabastecimiento

delazonadeLosPuentes

La provincia de Jaén continua sumando

nuevos casos de Covid-19 tras la notificación

de la Consejería de Salud, este pasado

jueves, de 317 nuevos contagios en solo 24

horas, aunque no había que lamentar

fallecimientos a causa de este virus.

La incidencia acumulada se eleva hastas

los 239,8 casos por cada 100.000

habitantes, una cifra que supone 40,4

puntos más que ayer. Además, se

incrementa la presión hospitalaria, con 33

jiennenses hospitalizados por Covid-19

hospitalizados, ocho de los cuales se

encuentran en la Unidad de Ciudados

Intensivos.

La capital registra 36 nuevos contagios, el

resto se contabilizan en el distrito sanitario

sur con 32 contagios, en el área de Jaén son

17 (más los 36 de Jaén, 53 en total); con

respecto al distrito sanitario Norte son 71, y

finalmente en el área Nordeste los nuevos

casos diagnosticados son 15. Uno de los

municipios que más casos ha registrado ha

sido Sabiote con 26 contagios según los

datos de la Consejería de Salud. Además,

hay tres positivos más pendientes de

asignar a municipio.

La vacunación entre los menores de 12

años ha comenzado esta semana, y más de

46.000 niños, de entre cinco y once años,

están llamados a la vacunación del COVID-19

en Jaén. Las autocitas se pueden gestionar

tanto en la aplicación y el teléfono de Salud

Responde como en ClicSalud+, para inocular

el preparado específico para niños de Pfizer,

que contiene una menor cantidad de

principio activo y separa las dos dosis un

intervalo de ocho semanas en vez de tres.

317nuevoscasosen
laprovincia,36de
ellosenlacapital

REDACCIÓN | El sector de la hostelería y la restaura-
ciónasisteaunnuevovarapalo.Elaumentodecasos
de covidque se vienedandoen las últimas semanas
en laprovinciahaprovocadoqueel80%decomidas
y cenas de empresa que ya se habían contratados
para estas fiestas navideñas se hayan cancelado en
cuestióndedías, segúndatos de la patronalHostur-
jaén. Por un lado está el miedo a contraer el virus
porpartede los comensales yporotro las recomen-

daciones que han hechomuchas empresas aconse-
jando la no celebración de este tipo de eventos.
Este nuevo panorama contrasta con las previsio-

nesquedesdeelpropiosector sedabanhaceunpar
desemanas,quehablabande llenoensusestableci-
mientos, especialmente de lunes a viernes, negocio
que ya se ha perdido y que no sólo hará descender
las cuentas de resultados de estos negocios, sino
que también tendrá repercusión enmenos contra-

tacionesde trabajadores, y las cancelaciones depe-
didosaproveedores. Loquesí sesiguenmantenien-
doson las reuniones familiaresydeamigosydeaso-
ciaciones y colectivos, pero nada que tenga que ver
con elmundo laboral.

El pasaporte covid, también tendráuna repercu-
sión directa en las consumiciones rápidas. Eso tam-
bién traerá queunapersona tengaquededicarse al
control de estos documentos.

Cancelacióndel80%delascomidasnavideñasporcautela
Lahosteleríaseresienteenunaépocaenquesuponeel80%delos ingresosanualespara losempresarios

Comensales en una reunión.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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ElCongresoprovincial socialistaconfirmaal lídersocialistaal frente

deunaEjecutivaconManuelLozanocomovicesecretariogeneral

Sin sorpresas. El
Congreso provin-
cial del PSOE
jiennense, como

estaba previsto ha servido pa-
ra reafirmar a FranciscoReyes
en un nuevo mandato en el
que los delegados de las 109
agrupaciones locales han da-
do su respaldo mayoritario a
una Ejecutiva de integración
en la que figuran militantes

que habían pedido un cambio
de rumboen la formación, en-
treellosManuelLozano,alcal-
de de Marmolejo, que será el
número2,vicesecretariogene-
ralde lanuevaEjecutivaelegi-
daporReyes.
Un Reyes emocionado

afronta un nuevomandato, el
tercero de carácter ordinario,
puestoque relevóenel cargoa
GasparZarríasenuncongreso
extraordinario celebrado en
2010. En su intervención ase-
guraba que “hoy se inicia una
nueva etapa” con una Ejecuti-

va Provincial “renovada, po-
tente, fuerteyunida,muyuni-
da, gracias al trabajo de todos
y todas”.
El secretario general alentó

a trabajar “desde elmunicipa-
lismo”yafirmóqueelcompro-
misodelpartidoconlaprovin-
cia sigue vigente, que la gente
está esperando al PSOE y por
ello pidió dar “elmáximo” pa-
ra lograr el objetivode recupe-
rar un Gobierno progresista
paraAndalucía.
“Se inicia una nueva etapa”

con una Ejecutiva Provincial
“renovada, potente, fuerte y
unida, muy unida, gracias al
trabajode todosy todas”.
Entreotros, lapresidentade

honor, Micaela Navarro, la
presidenta,FranciscaMedina;
vicesecretario general, Ma-
nuel Lozano; y secretario de
organización, Jacinto Jesús
Viedma.

Reyesrenuevaliderazgoal
frente delPSOEprovincial

REDACCIÓN

ElMuseo Íberoacogíaelencuentro,
dondeseponíaenvalorel
trabajodesarrolladoporestos
profesionalesdurante lapandemia

“Reconocer el trabajo
realizado, a todos los
profesionales en todos
los estamentos, que
han luchado frente a
esta enfermedad en-
frentándose a todas
aquellas adversidades
cada día, un esfuerzo
por encima de sus ho-
rarios, con un nivel de
profesionalidad, entre-
ga y capacitación úni-
ca".Conesteobjetivose
celebraba en el Museo
Íbero estemesun reco-

nocientodesdelaJunta
de Andalucía a estos
profesionales con la
presencia, entre otros,
delConsejerodeSalud,
JesúsAguirre.Además,
seha inaugurado la ex-
posición de fotografía
'RespiroContigo', reali-
zada por la fotógrafa y
celadora del Hospital
Laura Gavilán, que
cuenta con 100 imáge-
nes realizadas en los
distintos centros sani-
tarios jiennenses.

Homenajealos
sanitarios
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CampañadeComercio
Jaénparaanimara
comprarenelbarrio
REDACCIÓN | Comercio Jaén y el Centro
Comercial las Palmeras cierran con
unanuevacampañadepromocióndel
comercio de proximidad un año en el
que se ha puesto toda la carne en el
asador por fortalecer y aseorar a este
sector después de la pandemia, o aún
en pandemia, para paliar los daños
que el COVID ha hecho en los peque-
ñosnegocios.Bajoel lema“Mejorenel
comercio local” la campaña que se ha
lanzado en diferentes formatos y me-
dios de comunicación, lo que se busca
es el conseguir el objetivo común de
promocionar, dinamizar y sensibilizar
a la ciudadanía engeneral sobre la im-
portancia del pequeño comercio en la
activadsocioeconomicade lospueblos
y laciudad.Ytocandola fibrasensible,
invitar a los posibles compradores a
devolver eseesfuerzoquehanatesora-
do estos pequeños ymedianos comer-
ciopara seguir a flote.

COMERCIODEPROXIMIDAD
CONGRESOPROVINCIALSOCIALISTA

RECONOCIMIENTODELAJUNTA



REDACCIÓN | Tres chicas de un
instituto de la provincia de
Jaén han interpuesto una de-
nuncia contra un compañero
de clase al que acusan de ha-
berlasagredido sexualmente.
Tanto presunto agresor como
denunciantes sonmenoresde
edad.

Lasdosprimerasdenuncias
se interpusieron en Francia el
pasadomesdeseptiembredu-
ranteunviajede intercambio.
Dosmenorescontaronalapro-
fesora lo ocurrido y ella optó
por presentar la denuncia so-
brelamarcha.

Aestadenuncia se le suma-
ríaotra terceraen Jaén,yaque
en el mismo grupo había otra
menoralaquesupuestamente
lehabíaocurrido lomismoen
juniodeesteaño,peroqueen
sumomentonoseatrevióade-
nunciar.Lasdosdenunciasin-
terpuestas en Francia se en-
cuentranyaenlaFiscalíadela
AudienciaNacionaladondese
leshadadotrasladoportratar-
sedemenores,mientrasquela
denuncia interpuesta en Jaén
estáinstruyéndoseenlaFisca-
líadeMenoresycomomedida

cautelaryahaydictadaunaor-
dendealejamientodelpresun-
toagresorsobrelavíctima.

Todo comenzó en junio de
este año cuando en el tiempo
derecreopero fueradel centro
escolar el presunto agresor y
unadelasdenunciantessebe-
saronenelserviciodeunesta-
blecimiento,dondeél leplan-
teódeterminadasprácticasse-
xualesy lamenorquisoparar.
Fue a partir de ahí cuando su-
puestamenteelmenor laagre-
diófísicamenteyllegóaviolar-
la.

Enaquelmomento, lachica
nodijonadaysoloselocontóa
sus amigas, pero optó por no
decir nada ni en el centro ni a
suspadrespormiedoaqueno
lacreyeran.

Mesesdespués, coincidien-
doconel iniciodel cursoesco-
lar,seplanteóunviajedeinter-
cambio con estudiantes de
una localidad francesa y fue
aquídondesupuestamenteel
menoragredió sexualmentea
otras dos menores, que sí pu-
sieron en conocimiento de la
profesoraresponsabledelgru-
poloqueleshabíaocurrido.

VÍCTIMASYAGRESORSONMENORESDEEDAD

Tresmenoresdenuncianasu
compañeroclasepor
agredirlassexualmente

nal.Losagentescomenzaronlas
pesquisas para esclarecer lo
ocurrido, lo que semanas des-
pués permitió el arresto de dos
personas,unadeellasmenor.

Ambasquedaronen libertad
traspasaradisposiciónjudicial,
según ha precisado la Policía
Nacional, que mantiene la in-

vestiga-
ción
abierta.
En este
sentido,
la vícti-

maapuntó lapresenciademás
personas en el olivar mientras
seproducíalaagresión.

Continuarlatomadedeclara-
ciones tras lapuestaen libertad
delosdosprimerosdetenidos,y
desdehacedosdíasestándecla-
randoenlajefaturadelaPolicía
Nacional, chicos que pudieron

ser testigos de los hechos ocu-
rridos hace ya un mes. Dos de
ellos testificaronanteel Juezel
pasado15dediciembre.

Lo que la denunciante sí re-
cordó ante los agentes, es que

salíadeuncumpleañoscuando
fueinvitadaasubirauncochea
seguirlafiesta.

Las investigaciones siguen
abiertas.

REDACCIÓN|Loshechos,quetuvie-
ron lugarenunolivarcercanoa
Renfe,ocurrieronprácticamen-
tehaceunmes, ydesde laPoli-
cíaNacional, suportavozDiego
Moya, ha señalado que "la in-
vestigaciónhasidoysiguesien-
dobastantecomplicada".

Lavíctima,queestabaesano-
che con
amigos
en una
zona de
fiesta,
supues-
tamente fue llevada hasta allí
por varios jóvenes a los que no
conocía.

Aldíasiguiente,lamujeracu-
dióalhospital,dondefuesome-
tida a diversas pruebas y, una
vezconunpartedelesiones,de-
nunció laagresiónsexual en la
comisaría de la Policía Nacio-

Declaranpresuntos

testigosde laagresióny la

investigaciónsigueabierta

CONTINÚALATOMADEDECLARACIONESPORELHECHOOCURRIDOENLASAFUERASHACEUNMES

LaPolicíaNacionalhadetenidoadosjóvenes
enJaén,unodeellosmenordeedad,porsu
presuntaimplicaciónenlaagresiónsexual

Investiganunaagresión
sexualgrupalaunajoven

Enbuscaycapturapor
nopresentarsealjuicio
REDACCIÓN |La Sección terce-
ra de la Audiencia de Jaén
hadictadoordendebuscay
capturaparaunhombrede
46añosacusadodeviolara
unamujerqueseencontra-
ba pernoctando en un des-
campado situado junto al
Museo Íbero de Jaén. La or-
den se ha emitido después
dequeelacusadonoseper-

sonaraenel juicioqueesta-
ba previsto celebrarse esta
semana. El acusado salió
de prisión en enero de este
año y que hasta el mes de
octubre comparecía todas
las semanas, pero, a partir
de octubre ha incumplido
con el régimen y desde en-
tonces se encuentra en pa-
raderodesconocido.

PRESUNTOVIOLADOR
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procedentes de China. De he-
cho, las principales empresas
de juguetes pruducen en esta
zona, por lo que existe cierto

temor
ante el
atraso
en el
trans-
portede
lasmer-

cancías haciaEspaña.
Esos rumoressehanconver-

tido en realidad, y así lo han
confirmado varias jugueterías
de lacapital aesta redacción.

Los jugueteros animan a los
jienenses a que acudan con
tiempo a comprar los juguetes
para evitar problemas de des-
abastecimientoyquelosniños
y niñas puedan tener en sus
manoslos juguetesqueprevia-
mentepidieronensuscartas.
Los almacenes a día de hoy

se encuentran prácticamente
sin existencias debido a los
atrasos, por lo que, además,
los precios también han au-
mentado mínimamente. Este
hecho tambiénpreocupa a los
comercios jienenses.

REDACCIÓN | Desde hace varios
meses los rumores sobre el
desabastecimiento deproduc-
tos procedentes de Asia están
ocupando los titulares de nu-
merosas noticias. Esos rumo-
res se van confirmandopoco a
poco conforme se aproximan
las fechas navideñas marca-
das en ro-
jo en el
calenda-
rio de los
españo-
les.
Hablar

deNavidadydeesedesabaste-
cimiento,directamentenosdi-
rige hacia el sector de los ju-
guetes, y es que numerosos
productoslleganhastaEspaña

NAVIDAD | JAÉN

ElAyuntamientoultimalos
detallesdelaCabalgatadeReyes
REDACCIÓN | Son numerosas
las actividades las que se es-
tán desarrollando a una se-
mana de Nochebuena. Infi-
nidad de iniciativas navide-
ñas planteadas por el Ayun-
tamientode Jaénypor colec-
tivos.
Sin embargo son también

muchas las propuestas de
futuro, las de las próximas
semanas. Una de ellas es la
Cabalgata de Reyes, la cual

tendrá lugar el próximo 5 de
enero.
Si la evolución de la pan-

demia lo permite, los Reyes
Magos recorrerán de nuevo
la ciudad en sus carrozas y
acompañados de grupos jie-
nenses que darán colorido a
una cabalgata cuyo presu-
puesto total es de más 150
mil euros.
La cabalgata será una

fiesta pues siete carrozas la

conformarán con una temá-
tica de paz y solidaridad.
Las bandas de la ciudad
también serán protagonis-
tas en lamisma.
Cabe resaltar que el con-

sistorio trabaja en un plan B
en caso de que la cabalgata
no pudiera celebrarse con
normalidad debido al au-
mento de contagios. En este
caso sería una cabalgata es-
tática con los ReyesMagos.

LACABALGATAVOLVERÁACELEBRARSE

Los jugueterosanimana

realizar lascompras

navideñasconantelación

ATRASOENLALLEGADADEPRODUCTOSDESDEASIA

Eldesabastecimiento
dejuguetespreocupa
alasjugueteríasde
Jaénenestas
próximassemanas

El Ayuntamiento tiene un plan B en caso de que esta no pudiera celebrarse ante el avance de la pandemia.

Alertaenlasjugueteríasante
problemasdedesabastecimiento
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capital.
Otra de las alternativas im-

pulsadas para estas fechas es
el tradicional ‘Mercado Navi-
deño’,queesteañohandecidi-
do ubicar en el parque de La
Concordia, el cual ofrece a to-
dos los visitantes una amplia
gama de ofertas en artesanía

de traba-
jos en
madera,
en piel,
de orfe-
brería,
juegos

artesanos y, también, gastro-
nomía, conpuestos de buñue-
los, de dulces de algodón, de
garrapiñadas y de castañas
asadas. Además, esta zonadel

centrode la capital recobra ac-
tividad y vida estos días festi-
vos con juegos y talleres para
los más pequeños, así como
con atracciones de feria entre
las que se encuentranunapis-
ta americana, camas elásticas
o una colchoneta gigante de
BobEsponja.
Además,atodoelloseuneel

REDACCIÓN | El encendido del
gran árbol ubicado en la Plaza
deSantaMaría, así comootras
iluminaciones situadas en di-
ferentes puntos de la ciudad
dieronelpistoletazodesalidaa
esta época tan especial y a las
actividades programadas por
el Ayuntamiento de la capital
para es-
tas fies-
tas. ‘La
Catedral
de laNa-
vidad’,
situada
enlacalleRoldányMarín,esel
principal reclamo para visitar
el centro y disfrutar en familia
de esta actividad y de todo el
ocio y la cultura quealberga la

NAVIDAD | Jaén

LaCatedralde
Jaénacogerá
laactuación
delJovenCoro
deAndalucía
REDACCIÓN |El JovenCorodeAn-
dalucía, con el título “El Neo-
rrenacimiento”, actuará el 28
dediciembre en la Catedral de
Jaén, dentro de su gira de in-
vierno2021.Laactuaciónhasi-
doprogramadaporelGobierno
andaluzyseenmarcaenelpro-
grama“8SiglosdeMúsica”,un
variado programa musical en
espaciossingularesdeAndalu-
cíadondenosinvitanaunreco-
rridopor lamúsicadesde fina-
les del siglo XIV hasta los ini-
ciosdelsigloXXconalgunosde
losensemblesmásprestigiosos
denuestracomunidad.
Dichaactuación formaparte

de laprogramacióndelejecuti-
vo andaluz ‘Mas Cultura, más
Navidad, la cual cuenta tam-
bién con exposiciones, visitas
guiadas amuseos, bibliotecas
y enclaves arqueológicos, así

 ‘MásCultura,másNavidad’

ElMercadodelaNavidadse

haubicadoesteañoenel

parquedelaConcordia

ELTRENTURÍSTICOESDETIPOCIRCULARYRECORRERÁTODALACIUDADHASTAELPRÓXIMO9DEENERODE2022

Lacuartaedicióndela‘PapanoeladaMotera’se

realizaráenlacapitalconelobjetivoderecaudar

alimentosyjuguetesparalosmásnecesitados

Imagen del árbol que hay ubicado en la Plaza de Santa María junto a la Catedral de la Asunción.

tren turístico.Unvehículo,
con cristaleras que prote-
gen del frío, que cuenta
condosvagones concapa-
cidad total para 54 perso-
nas.
Por último, destacar la

actividad que, por cuarta
edición,serealizarámaña-
na en la ciuadad y que se

conoce como la ‘Papanoe-
lada Motera’. Un evento
dondeparticiparánalrede-
dorde300motoristasycu-
yoobjetivo es recaudar ali-
mentos, juguetes nuevos y
productosdealimentación
ehigiene infantil, quepos-
teriormente se entregarán
a losmásnecesitados.

vivir jaén DICIEMBRE DE 2021 9

Amplia programación para
celebrar estas navidades
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Elaromaaincienso invade las
callesde lacapitalenAdviento

TRASLADOSENJAÉN

Jaénhavividoun intensomesdedi-
ciembre connumerosos traslados e
Imágenesdenuestrashermandades
ycofradías recorriendo lascallesde
lacapital.
Elmesdediciembresehaaseme-

jado a las semanas de Cuaresma,
pueselaromaainciensohasidopro-
tagonistaenlasúltimasjornadas.
Este mes nos ha regalado imáge-

nes únicas e históricas donde el
alumbradonavideñohaenmarcado
elpasodelosTitulares.
Deestaforma,lanormalidadseva

acercando poco a poco, aunque la
pandemianosmantengaenalerta.A
pesardeello,yahayfijadasfechasde
igualásparaelpróximoaño2022.

“MisericordiaCrucifixa” recoge laevoluciónde
loscrucificados jienensesdesdeel sigloXIII

JoséDomínguez Cubero, José
JoaquínQuesada y Fco. JuanMartínez
Rojas son los comisarios.

HASTAEL28DEFEBREROENLACATEDRAL

Cuatrode los trasladosquehemosvividoenestosdías se
hanrealizadoporunclaromotivo,yesenoesotroqueelde
llevar al Santísimo Cristo de la Expiración, al Santísimo
CristodelaHumildad,alCristodelCalvarioyaldelasMise-
ricordiashacialaSantaIglesiaCatedral.
Concretamente, la sacristíadel templocatedralicioy la

salacapitularacogen laexposición“MisericordiaCrucifi-
xa”. Se trata deuna exposiciónque tiene comoprincipal
objetivomostrar laevoluciónde loscrucificados jienenses
desdeelsigloXIIIhastaelXXI.
EnlamismaparticipanestascuatroImágenesdenuestra

SemanaSanta, así comootras tallasyobraspictóricasde
nuestracapitalyprovincia.
Laexposiciónsepodrávisitargratuitamentehastael 28

de febrero. Finalizará a las puertas de la Cuaresma, y las
hermandades que han participado incluso plantean la
vueltaensuspasos,aunqueesto todavíanocuentacon la
aprobacióndelaDiócesisdeJaén.

COFRADÍADELACLEMENCIA

HERMANDADDELDIVINOMAESTRO

TRASLADODESDESANTACLARA

SalidadelMayorDolor
Unadelasprimeras Imágenesquesalieronalascallesde lacapital
enestemesdediciembre fueMaríaSantísimadelMayorDolor. La
ImagenTitulardelaCofradíadelaClemenciarecorrió lascallesdel
barriodelaMagdalenaenrosariodelaauroraelpasado8dediciem-
bre.Fueronmuchos losdevotosycofrades losqueseacercaronal
encuentrodelaVirgendelMayorDolor.

BendicióndelaVirgendelAmor
LaHermandadMisioneradelDivinoMaestrohadisfrutadodedías
de máxima intensidad tras la bendición de María Santísima del
Amor.LaImagenfuebendecidaelpasadosábadoenlaParroquiade
LaMercedporelobispode laDiócesis,monseñorSebastiánChico
Martínez.
Aldíasiguiente,laImagenfuetrasladadaalColegioDivinoMaes-

tro,acompañadamusicalmenteporlaBandaBlancoNájera.

NuestraSeñorade las
LágrimasregresaaLaMerced
NuestraSeñora de lasLágrimasrecorrió lascallesdeJaén.Esta
vez, laImagendelaCofradíadeLosEstudiantesregresóalaPa-
rroquia de laMerced, y es que durante varias semanas haper-
manecido en el Convento de Santa Clara junto a las hermanas
clarisas, coincidiendo con el LXXVaniversario fundacional de
lahermandadysus respectivosactosycultos.

Fotografía: JesúsPeñas

Fotografía: JesúsPeñas
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ElCongreso Internacional JaénFoodie2021seconvirtióenunforoen

elqueparticiparonmásde500expertosenturismogastronómico

El pasado 29 de
noviembre se in-
auguró el Con-
greso Internacio-

nal de TurismoGastronómico
Jaén-FOODIE 2021. Un foro en
el que participaron 500 perso-
nasyqueorganizó laUniversi-
dad de Jaén. La iniciativa se
celebró en formato híbrido,

presencial, con 60 inscritos, y
‘online’.
A la inauguraciónasistieronel
concejal de Cultura, José Ma-
nuel Higueras, Juan Ramón
Lanzas, delegado del rector
para la Fundación Universi-
dad-EmpresayRelacionescon
Entidades de Innovación; el
directorde laCátedradeTuris-
mo Interior de la Universidad
deJaén, JuanIgnacioPulido,y
la delegada de Turismo de la
Junta,MariánAdánde laPaz.

El congreso dedicó su primer
día a ofrecer una visión gene-
raldel turismogastronómicoy
los retos a los que se enfren-
tan, con tresponentesdenivel
internacional comoErikWolf,
fundador de la Asociación
‘World Food Travel Associa-
tion’, el profesor de la Univer-
sidaddeMálagaygastrónomo
Enrique Torres Bernier, y la
profesorade laUniversidadde
Nueva York Gloria Rodríguez
García. El segundo día se
abordará una visión interna-
cional del turismo gastronó-
mico, en formato ‘online’. Hay
unamesa redonda, coordina-
dapor el concejal JoséManuel
Higueras, con el título ‘El tu-
rismo en las ciudades creati-
vasde laUNESCOenelámbito
de la gastronomía’

Lacapital, elepicentrodel
turismogastronómicocon
elencuentro‘Jaenfoodie’

REDACCIÓN

LaFundaciónLegadoLiterario“MiguelHernández”y“Jaénedita”
colaboranenestetrabajoparadifundir laobradelpoetay
consolidaraJaéncomocentroespecializadoen laedicióndearte

El Aula de Cultu-
ra de la Diputa-
ción acogió el
pasado 26 de

noviembre la puesta de lar-
go de una singular obra ar-
tística en la que se dan la
mano lapoesíahernandiana

y el arte impreso. El diputa-
do de Cultura y Deportes,
Ángel Vera, presentó la pu-
blicación “Con tres
heridas”, unanueva iniciati-
va dedicada a la poesía y el
arte impreso que ha promo-
vido la Fundación Legado
Literario “Miguel Hernán-
dez”, cuyo director, Marceli-
no Sánchez, también estuvo

en el acto junto al coordina-
dor de este trabajo, el artista
Antonio Damián, que tam-
bién representó a la asocia-
ción “Jaén edita”.
“Con tres heridas” tendrá

una perioricidad anual, con
el objetivo de que cada edi-
ción se convierta en un pro-
ducto único e irrepetible. Ca-
da edición incluirá 3 poemas
de Miguel Hernández selec-
cionados por la Fundación y
otros 3 poemas inéditos de
autores contemporáneos. En
esta primera edición, de la
que se imprimirán 125 ejem-
plares, se contará con poe-
mas de Antonio Carvajal y
Yolanda Ortiz. Respecto a la
obra gráfica, estarán obras
de Carmen Cachinero o Fer-
nando Evangelio, entre otros

Lapoesíahernandianayel
arteimpreso,unidosenla
publicación‘Contresheridas’

REDACCIÓN
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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DEPORTES | Actualidaddeportiva jiennense

Entrada a meta del
alcalde de Jáen,
Julio Millán, que

también quiso
tomar parte en la

Subida al
Quiebrajano.

ATLETISMOIIElcrecimientode loscontagiospodríaobligara unaedicióncomoladelañopasado

FÚTBOLIIElcéspeddeLaVictoriaseráresembradoduranteelparónnavideño

Cofianzaenpoderteneruna“normal”

ANTONIO J. SOLER

I nscripciones abiertas desde el pasado
29 de noviembre, la 39 Edición de la
Carrera Popular Internacional Noche
de San Antón tienemañana una para-

dapara la pertinente reunión en la que se comu-
nicará al alcalde de Jaén, Julio Millán, todos los
pormenores de la organizaciónde laprueba. Ca-
si a unmes vista, una de las pruebasmás impor-
tantes del calendario atlético nacional todavía
tiene dorsales disponibles por 15 euros hasta
completar el cupo de 12.000 participantes adul-
tos. Para los niños es de 3 euros y conun trazado
y recorrido más corto, respecto a los 10 kilóme-
tros de la prueba jiennense.
La elevada incidencia conmotivode lapande-

mia ya ha provocado la suspensión de alguna

CarlosAlberca:“Estamos

trabajandodeformanomalizada.Ya

hemosvistocomoenValenciaseha
suspendidosupruebaperonuestro

espejoestáenVallecas. Sial finalno
secorre, trendremosquetomaruna

decisiónrespectoa lacelebración

presencialde lacarrera”

El Real Jaén suma ya cinco partidos seguidos sin perder.

A. J. SOLER | Cierra la primera
vuelta de la temporada el Re-
al JaénenMálaga estedomin-
go a las 12:00 horas frente al
AtléticoMalagueño. Y lohace
con laautoestima recuperada
después de una semana con
trespartidos en laqueel equi-
po de Juan Arsenal ha suma-
do siete puntos y lleva sin
caer derrotado desde el 14 de
noviembre en Torredonjime-
no.Una trayectoria que invita
a soñar con un futuro mejor
después del último triunfo

ante el San Pedro donde la
plantilla blanca demostró ser
una auténtica piña como de-
mostró al abrazarse en el se-
gundo tanto.Depormedioes-
tá el recurso que el club pre-
sentóanteCompetición recla-
mando el triunfo ante el Al-
haurín de la Torre por alinear
aun jugador quenoestaba en
el acta y por tanto no convo-
cado. Este aspecto sacaría al
equipo del descenso, que
puede abandonar esta sema-
na si en el tapete de la Ciudad

Deportiva del Málaga se ex-
presa comoenelúltimoparti-
do jugado en casa.
Es en La Victoria donde el

equipo semuestra ya podero-
so, pero necesita una mejora
en lahierba. El terrenode jue-
go sufrirá una resiembra du-
rante el periodonavideño, un
tiempo en el que Arsenal,
además, hará una mini pre-
temporadacon los suyospara
preparar la segundavueltade
la temporada. Quizás la vuel-
ta de la resurrección blanca.

ElRealJaéntendráunaminipretemporadaenestasvacaciones

prueba similarpero el consisitorio jiennense tie-
ne un espejo en el quemirarse ante una posible
cancelaciónde la carrera. LaSanSilvestreValle-
cana del próximo día 31 marcará un antes y un
después, dado que en la Concejalía de Deportes
se entiende que si esta prueba se cae finalmente
del calendario, la jiennensepodría correr elmis-
mo riesgo. “Adíadehoy seguimos trabajandode
formanormalizadapara llevarla a cabode forma
presencial aunque la San Silvestre de Valencia
yaha suspendido. Tenemosque esperar y traba-
jar comosinopasaranada.Decidiremos si laVa-
llecana se cae del calendario. Será entonces
cuando tengamos que tomar una decisión res-
pecto a la celebraciónpresencial ynobajo el for-
mato de este año 2021”, señala Carlos Alberca,
concejal de deportes.
Y esque la subidade la incidencia enelnúme-

ro de contagios está siendo también uno de los
aspectos por el que el número de corredores no
está ya cerrado como en pasadas ediciones. La
preocupación demuchos participantes les está
haciendo esperar hasta última hora para abor-
dar su inscripción.

ENBREVE

Manuel ‘Triki’ Beltrán ha despedido su

13ª temporada compitiendo enMTB

finalizando séptimo en la Titan Series

Almería, de 350 kilómetros ymás de

5.000metros de desnivel en cuatro

etapas y un prólogo.

MTB

‘Triki’Beltrándespidealaño
ellaTitánSeriesAlmería

Jaén Rugby necesitaba ganar esta

jornada y lo hizo con claridad ante C.R.

Alcalá. El resultado (41-7) permite a los

jiennenses subir un peldaño en la tabla

y acercarse al tercer clasificado. Un

puesto al que aspira, aunque

necesitará derrotar a Industriales esta

semana que está segundo.

RUGBY

JaénRugbymiraalazonaalta

Hujase Jaén celebró este pasado

domingo la V Edición del Torneo

Solidario de Navidad Fundación Caja

Rural en el que participaronmás de 50

jugadores, distribuidos desde

prebenjamín a senior.

TENISDEMESA

VTorneoSolidariodeNavidad
FundaciónCajaRural

El Ayuntamiento invita a los amantes

del atletismo popular a disfrutar de la

tradicional Carrera a Los Puentes en su

edición número 23 que se celebrará

este domingo 19 de diciembre, a partir

de las 10 de lamañana, con la

previsión de reunir a unos 250.

ATLETISMO

XXIIICarreraaLosPuentes

SanAntón
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REDACCIÓN |Elprimerpremio‘CiudaddeJaén.In-
vestigaciónHistórica’ ha sido para David Ro-
mero e Ignacio Pedro Ruiz por su trabajo “El
Carnavalde Jaén:origen,evoluciónydesarro-
llo”.Losdosautoressonunosentusiastasyes-
tudiososdenuestraciudadyhanhechounex-
haustivo trabajadoquepermitirá redescubrir
lastradicionesyelpasadolocaldelcarnaval.
Durante la entrega del reconocimiento los

autoresestuvieronacompañadoporCatyMe-

dina yMaría del Carmen, madre y abuela de
David,queadmitensentirseorgullosasdeser
el“germen”delacuriosidadyel talentodeRo-
meroen“estodelartedelcarnaval”.
Elpremio,otorgadoporelAyuntamiento,in-

cluyeunadotaciónde 1.500 euros y la impre-
siónde500ejemplaresenunaprimeraedición.
Dichaactividadhasidoposiblegraciasa la

colaboraciónde laUNED-UniversidadNacio-
naldeEducaciónaDistancia.

DavidRomeroeIgnacioPedroRuízsonloselegidos
PREMIO‘CIUDADDEJÁEN. INVESTIGACIÓNHISTÓRICA’

La candidatura presentada por el periodista AntonioMartínez ha sido respaldada por los asociados

de la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ). El equipo encabezado porMartínez cuenta con la

presencia de Ana Sola como vicepresidenta, PazMadrid que ocupa la secretaría y Gines Donaire que

será el nuevo tesorero de esta entidad profesional jiennense.

ConcluyelarenovacióndeórganosdirectivosenlaAPJ

ASOCIACIÓNDELAPRENSADEJAÉN

La Guardia Civil ha recibido, en un solemne acto celebrado en el Teatro Infanta Leonor, la Medalla de

Oro de la Ciudad de Jaén demanos del alcalde JulioMillán. Con dicho reconocimiento se pretender

resaltar el trabajo y valor de los hombres ymujeres que representan al cuerpo de la benemérita. El

evento contó con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

MedalladeOrodelaciudadparalaGuardiaCivil

ACTOCELEBRADOENELTEATROINFANTALEONOR
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