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ACTUALIDAD |
 154 MILLONES DE EUROS
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.

Elborradordel
Presupuesto2022,
contenidoporel
control deHacienda
REDACCIÓN | La primera teniente de alcalde

Aseguradalapuestaapuntodeltranvía
Los fondos Next Generation financiarán
el avance para que el trazado ferroviario
local sea una realidad. La cesión del
material móvil a la Junta esta semana
permitirá abordar el mantenimiento de
trenes e instalaciones

J

ANTONIO J. SOLER

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 puesta en orden sólo tiene a una empresa adjudicataria 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 Generation que aseguran su puesta a punto durante
el transcurso de 2022. La no aprobación de los
Presupuestos en la Junta podrían haber retrasado todo el proceso, pero los fondos europeos impulsan al transporte ferreo local en el futuro. “Es una gran noticia 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”, señalaba Carazo en su
intervención.
El Ayuntamiento de Jaén asumía en el proyecto de la puesta en marcha del tranvía un
crédito para el mantenimiento del tranvía de 4

millones de euros que la Junta adelantaba,
aunque ahora con los fondos europeos la duda
queda establecida en si el consistorio de la ciudad se beneficiará en parte de ellos para el proyecto o solo las arcas de la Administración regional. “La consejera nos ha traído una gran
noticia con los 5,4 millones de euros de los fondos Next Generation en los que espero que todos salgamos beneficiados porque en el convenio que se firmó el 29 de junio se establecía un
75-25 en la inversión, que estaba asegurada
también desde el Ayuntamiento de Jaén sin esta cuantía que ahora llega. En cualquier caso,
esta partida hará que todo el trabajo de puesta
a punto del tranvía de Jaén se agilice y beneficie a ambas administraciones en las inversiones que tenían previstas”, apuntó Julio Millán,
alcalde de Jaén en el acto de cesión del material móvil a la Junta para su puesta a punto.

y concejala de Economía y Hacienda, María Orozco, ha presentado estos días el borrador de presupuestos del Ayuntamiento para 2022, unas cuentas equilibradas
en sus capítulos de ingresos y gastos,
abiertas por primera vez a la participación, con un importante esfuerzo de contención en el gasto y una vocación de refuerzo de los servicios públicos. “Hemos
dado el primer paso que no nos lleva donde nos hemos marcado pero que sí nos saca de la situación en la que estábamos”,
en alusión a que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento y el control por
parte del Ministerio de Hacienda no permiten unas cuentas expansivas pero sí
cumplen con los condicionantes impuestos en cuanto a racionalización del gasto
y la eliminación de ingresos ficticios de
anteriores ejercicios, todo ello dentro de
la realidad del Consistorio. Así el total del
presupuesto sin consolidar solamente del
Ayuntamiento, sería de 154 millones de
euros de ingresos y de 154 millones en
gastos.
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ACTUALIDAD | Local
 La hostelería se resiente en una época en que supone el 80% de los ingresos anuales para los empresarios

Cancelacióndel80%delascomidasnavideñasporcautela
REDACCIÓN | El sector de la hostelería y la restaura-

Comensales en una reunión.

317 nuevos casos en
la provincia, 36 de
ellos en la capital
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.

ción asiste a un nuevo varapalo. El aumento de casos
de covid que se viene dando en las últimas semanas
en la provincia ha provocado que el 80% de comidas
y cenas de empresa que ya se habían contratados
para estas fiestas navideñas se hayan cancelado en
cuestión de días, según datos de la patronal Hosturjaén. Por un lado está el miedo a contraer el virus
por parte de los comensales y por otro las recomen-

daciones que han hecho muchas empresas aconsejando la no celebración de este tipo de eventos.
Este nuevo panorama contrasta con las previsiones que desde el propio sector se daban hace un par
de semanas, que hablaban de lleno en sus establecimientos, 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 en menos contra-

Un proyecto entre Ayuntamiento de Jaén y Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir que va a regular el
suministro y el saneamiento de esta zona de la ciudad

Sietemillonesdeeuros
paraelabastecimiento
delazonadeLosPuentes

P

rimer paso para el proyecto de
agua en la zona de Los Puentes. 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 España y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un proyecto tan deseado como demandado que va a regular el suministro y el
saneamiento y que se va a beneficiar de los
fondos para la recuperación, los NEX Generatión.

taciones de trabajadores, y las cancelaciones de pedidos a proveedores. Lo que sí se siguen manteniendo son las reuniones familiares y de amigos y de asociaciones y colectivos, pero nada que tenga que ver
con el mundo laboral.
El pasaporte covid, también tendrá una repercusión directa en las consumiciones rápidas. Eso también traerá que una persona tenga que dedicarse al
control de estos documentos.

Estamos hablando del primer paso de dicha intervención, la de la liquidación del
proyecto que va a diseñar dicha red. Un trabajo, que se espera, pueda estar concluido
en la primera mitad del próximo años.
En los últimos días se ha celebrado un encuentro con representantes de las diferentes
administraciones implicadas y de la Plataforma de los Puentes y la Unidad de Gestión
Vecinal de esta zona. Se pusieron sobre la
mesa posibles soluciones a problemas enquistados desde hace años, como es la prestación de determinados servicios básicos. Se
propuso, pues, a los vecinos de Los Puentes
un plan de infraestructuras para dar solución en el corto y medio plazo a servicios como el abastecimiento de agua.
Ya existe una primera memoria valorada
por el Ayuntamiento sobre la que se redactará el proyecto para corregir los vertidos al
cauce
por todas
estas vi- Alcalde: “El fin no es otro
viendas a que corregir los vertidos
través de
un colec- que se realizan al cauce”
tor de 30
kilómetros 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 sufragado con cargo al canon autonómico, o mediante 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 Gestión de Riesgos que se aprobará próximamente. La intención es que el proyecto esté a
finales del primer semestre de 2022.

4

DICIEMBRE DE 2021

vivir jaén

17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.
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CULTURA | Local
 CONGRESO PROVINCIAL SOCIALISTA

 RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA

Reyesrenuevaliderazgoal Homenajealos
frente delPSOEprovincial sanitarios
El Congreso provincial socialista confirma al líder socialista al frente
de una Ejecutiva con Manuel Lozano como vicesecretario general

REDACCIÓN

S

in sorpresas. El
Congreso provincial del PSOE
jiennense, como
estaba previsto ha servido para reafirmar a Francisco Reyes
en un nuevo mandato en el
que los delegados de las 109
agrupaciones locales han dado su respaldo mayoritario a
una Ejecutiva de integración
en la que figuran militantes

que habían pedido un cambio
de rumbo en la formación, entre ellos Manuel Lozano, alcalde de Marmolejo, que será el
número 2, vicesecretario general de la nueva Ejecutiva elegida por Reyes.
Un Reyes emocionado
afronta un nuevo mandato, el
tercero de carácter ordinario,
puesto que relevó en el cargo a
Gaspar Zarrías en un congreso
extraordinario celebrado en
2010. En su intervención aseguraba que “hoy se inicia una
nueva etapa” con una Ejecuti-

va Provincial “renovada, potente, fuerte y unida, muy unida, gracias al trabajo de todos
y todas”.
El secretario general alentó
a trabajar “desde el municipalismo” y afirmó que el compromiso del partido con la provincia sigue vigente, que la gente
está esperando al PSOE y por
ello pidió dar “el máximo” para lograr el objetivo de recuperar un Gobierno progresista
para Andalucía.
“Se inicia una nueva etapa”
con una Ejecutiva Provincial
“renovada, potente, fuerte y
unida, muy unida, gracias al
trabajo de todos y todas”.
Entre otros, la presidenta de
honor, Micaela Navarro, la
presidenta, Francisca Medina;
vicesecretario general, Manuel Lozano; y secretario de
organización, Jacinto Jesús
Viedma.

El Museo Íbero acogía el encuentro,
donde se ponía en valor el
trabajo desarrollado por estos
profesionales durante la pandemia

“Reconocer el trabajo
realizado, a todos los
profesionales en todos
los estamentos, que
han luchado frente a
esta enfermedad enfrentándose a todas
aquellas adversidades
cada día, un esfuerzo
por encima de sus horarios, con un nivel de
profesionalidad, entrega y capacitación única". Con este objetivo se
celebraba en el Museo
Íbero este mes un reco-

nociento desde la Junta
de Andalucía a estos
profesionales con la
presencia, entre otros,
del Consejero de Salud,
Jesús Aguirre. Además,
se ha inaugurado la exposición de fotografía
'Respiro Contigo', realizada por la fotógrafa y
celadora del Hospital
Laura Gavilán, que
cuenta con 100 imágenes realizadas en los
distintos centros sanitarios jiennenses.

 COMERCIO DE PROXIMIDAD

CampañadeComercio
Jaénparaanimara
comprarenelbarrio
| Comercio Jaén y el Centro
Comercial las Palmeras cierran con
una nueva campaña de promoción del
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 pequeños negocios. Bajo el lema “Mejor en el
comercio local” la campaña que se ha
lanzado en diferentes formatos y medios de comunicación, lo que se busca
es el conseguir el objetivo común de
promocionar, dinamizar y sensibilizar
a la ciudadanía en general sobre la importancia del pequeño comercio en la
activad socioeconomica de los pueblos
y la ciudad. Y tocando la fibra sensible,
invitar a los posibles compradores a
devolver ese esfuerzo que han atesorado estos pequeños y medianos comercio para seguir a flote.

REDACCIÓN

vivir jaén

7

DICIEMBRE DE 2021

 CONTINÚA LA TOMA DE DECLARACIONES POR EL HECHO OCURRIDO EN LAS AFUERAS HACE UN MES

Investiganunaagresión
sexualgrupalaunajoven
LaPolicíaNacionalhadetenidoadosjóvenes
enJaén,unodeellosmenordeedad,porsu
presuntaimplicaciónenlaagresiónsexual

ser testigos de los hechos ocurridos hace ya un mes. Dos de
ellos testificaron ante el Juez el
pasado 15 de diciembre.
Lo que la denunciante sí reREDACCIÓN |Loshechos,quetuvienal.Losagentescomenzaronlas cordó ante los agentes, es que
ron lugar en un olivar cercano a pesquisas para esclarecer lo
Renfe, ocurrieron prácticamen- ocurrido, lo que semanas deste hace un mes, y desde la Poli- pués permitió el arresto de dos
cía Nacional, su portavoz Diego personas, una de ellas menor.
Moya, ha señalado que "la inAmbas quedaron en libertad
vestigación ha sido y sigue sien- traspasaradisposiciónjudicial,
do bastante complicada".
según ha precisado la Policía
Lavíctima,queestabaesano- Nacional, que mantiene la inche con
vestigaDeclaran presuntos
amigos
ción
en una
abierta.
zona de testigos de la agresión y la
En este
fiesta,
sentido,
supues- investigación sigue abierta la víctitamente fue llevada hasta allí ma apuntó la presencia de más
por varios jóvenes a los que no personas en el olivar mientras
conocía.
se producía la agresión.
Aldíasiguiente,lamujeracuContinuarlatomadedeclaradióalhospital,dondefuesome- ciones tras la puesta en libertad
tida a diversas pruebas y, una delosdosprimerosdetenidos,y
vezconunpartedelesiones,de- desdehacedosdíasestándeclanunció la agresión sexual en la randoenlajefaturadelaPolicía
comisaría de la Policía Nacio- Nacional, chicos que pudieron

VÍCTIMAS Y AGRESOR SON MENORES DE EDAD

Tresmenoresdenuncianasu
compañeroclasepor
agredirlassexualmente
| Tres chicas de un
instituto de la provincia de
Jaén han interpuesto una denuncia contra un compañero
de clase al que acusan de haberlas agredido sexualmente.
Tanto presunto agresor como
denunciantes son menores de
edad.
Las dos primeras denuncias
se interpusieron en Francia el
pasado mes de septiembre durante un viaje de intercambio.
Dosmenorescontaronalaprofesora lo ocurrido y ella optó
por presentar la denuncia sobre la marcha.
A esta denuncia se le sumaría otra tercera en Jaén, ya que
en el mismo grupo había otra
menoralaquesupuestamente
le había ocurrido lo mismo en
junio de este año, pero que en
sumomentonoseatrevióadenunciar. Las dos denuncias interpuestas en Francia se encuentran ya en la Fiscalía de la
AudienciaNacionaladondese
leshadadotrasladoportratarsedemenores,mientrasquela
denuncia interpuesta en Jaén
está instruyéndose en la Fiscalía de Menores y como medida
REDACCIÓN

cautelaryahaydictadaunaordendealejamientodelpresunto agresor sobre la víctima.
Todo comenzó en junio de
este año cuando en el tiempo
de recreo pero fuera del centro
escolar el presunto agresor y
una de las denunciantes se besaron en el servicio de un establecimiento, donde él le planteó determinadas prácticas sexuales y la menor quiso parar.
Fue a partir de ahí cuando supuestamente el menor la agrediófísicamenteyllegóaviolarla.
En aquel momento, la chica
nodijonadaysoloselocontóa
sus amigas, pero optó por no
decir nada ni en el centro ni a
sus padres por miedo a que no
la creyeran.
Meses después, coincidiendo con el inicio del curso escolar,seplanteóunviajedeintercambio con estudiantes de
una localidad francesa y fue
aquí donde supuestamente el
menor agredió sexualmente a
otras dos menores, que sí pusieron en conocimiento de la
profesora responsable del grupo lo que les había ocurrido.

salíadeuncumpleañoscuando
fueinvitadaasubirauncochea
seguir la fiesta.
Las investigaciones siguen
abiertas.

 PRESUNTO VIOLADOR

Enbuscaycapturapor
nopresentarsealjuicio
REDACCIÓN | La Sección tercera de la Audiencia de Jaén
hadictadoordendebuscay
captura para un hombre de
46 años acusado de violar a
una mujer que se encontraba pernoctando en un descampado situado junto al
Museo Íbero de Jaén. La orden se ha emitido después
de que elacusado nose per-

sonara en el juicio que estaba 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 entonces se encuentra en paradero desconocido.

8

DICIEMBRE DE 2021

vivir jaén

NAVIDAD | JAÉN
 ATRASO EN LA LLEGADA DE PRODUCTOS DESDE ASIA

 LA CABALGATA VOLVERÁ A CELEBRARSE

Alertaenlasjugueteríasante
problemasdedesabastecimiento
Eldesabastecimiento
dejuguetespreocupa
alasjugueteríasde
Jaénenestas
próximassemanas
| Desde hace varios
meses los rumores sobre el
desabastecimiento de productos procedentes de Asia están
ocupando los titulares de numerosas noticias. Esos rumo- procedentes de China. De heres se van confirmando poco a cho, las principales empresas
poco conforme se aproximan de juguetes pruducen en esta
las fechas navideñas marca- zona, por lo que existe cierto
temor
das en roante el
jo en el Los jugueteros animan a
atraso
calendaen el
rio de los realizar las compras
transespañoporte de
les.
navideñas con antelación
las merHablar
de Navidad y de ese desabaste- cancías hacia España.
Esos rumores se han convercimiento, directamente nos dirige hacia el sector de los ju- tido en realidad, y así lo han
guetes, y es que numerosos confirmado varias jugueterías
productos llegan hasta España de la capital a esta redacción.

REDACCIÓN

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

Los jugueteros animan a los
jienenses a que acudan con
tiempo a comprar los juguetes
para evitar problemas de desabastecimiento y que los niños
y niñas puedan tener en sus
manos los juguetes que previamente pidieron en sus cartas.
Los almacenes a día de hoy
se encuentran prácticamente
sin existencias debido a los
atrasos, por lo que, además,
los precios también han aumentado mínimamente. Este
hecho también preocupa a los
comercios jienenses.

ElAyuntamientoultimalos
detallesdelaCabalgatadeReyes
REDACCIÓN | Son numerosas
las actividades las que se están desarrollando a una semana de Nochebuena. Infinidad de iniciativas navideñas planteadas por el Ayuntamiento de Jaén y por colectivos.
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 pandemia lo permite, los Reyes
Magos recorrerán de nuevo
la ciudad en sus carrozas y
acompañados de grupos jienenses que darán colorido a
una cabalgata cuyo presupuesto total es de más 150
mil euros.
La cabalgata será una
fiesta pues siete carrozas la

conformarán con una temática de paz y solidaridad.
Las bandas de la ciudad
también serán protagonistas en la misma.
Cabe resaltar que el consistorio trabaja en un plan B
en caso de que la cabalgata
no pudiera celebrarse con
normalidad debido al aumento de contagios. En este
caso sería una cabalgata estática con los Reyes Magos.
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NAVIDAD | Jaén
 EL TREN TURÍSTICO ES DE TIPO CIRCULAR Y RECORRERÁ TODA LA CIUDAD HASTA EL PRÓXIMO 9 DE ENERO DE 2022

Amplia programación para
celebrar estas navidades
Lacuartaedicióndela‘PapanoeladaMotera’se
realizaráenlacapitalconelobjetivoderecaudar
alimentosyjuguetesparalosmásnecesitados
| El encendido del capital.
gran árbol ubicado en la Plaza
Otra de las alternativas imde Santa María, así como otras pulsadas para estas fechas es
iluminaciones situadas en di- el tradicional ‘Mercado Naviferentes puntos de la ciudad deño’, que este año han decididieron el pistoletazo de salida a do ubicar en el parque de La
esta época tan especial y a las Concordia, el cual ofrece a toactividades programadas por dos los visitantes una amplia
el Ayuntamiento de la capital gama de ofertas en artesanía
para esde trabatas fies- El Mercado de la Navidad se jos en
tas. ‘La
madera,
Catedral ha ubicado este año en el
en piel,
de la Nade orfevidad’, parque de la Concordia
brería,
situada
juegos
en la calle Roldán y Marín, es el artesanos y, también, gastroprincipal reclamo para visitar nomía, con puestos de buñueel centro y disfrutar en familia los, de dulces de algodón, de
de esta actividad y de todo el garrapiñadas y de castañas
ocio y la cultura que alberga la asadas. Además, esta zona del

REDACCIÓN

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

centro de la capital recobra actividad y vida estos días festivos con juegos y talleres para
los más pequeños, así como
con atracciones de feria entre
las que se encuentran una pista americana, camas elásticas
o una colchoneta gigante de
Bob Esponja.
Además, a todo ello se une el

tren turístico. Un vehículo,
con cristaleras que protegen del frío, que cuenta
con dos vagones con capacidad total para 54 personas.
Por último, destacar la
actividad que, por cuarta
edición, se realizará mañana en la ciuadad y que se

conoce como la ‘Papanoelada Motera’. Un evento
donde participarán alrededor de 300 motoristas y cuyo objetivo es recaudar alimentos, juguetes nuevos y
productos de alimentación
e higiene infantil, que posteriormente se entregarán
a los más necesitados.

 ‘Más Cultura, más Navidad’

LaCatedralde
Jaénacogerá
laactuación
delJovenCoro
deAndalucía
REDACCIÓN | El Joven Coro de Andalucía, con el título “El Neorrenacimiento”, actuará el 28
de diciembre en la Catedral de
Jaén, dentro de su gira de invierno 2021. La actuación ha sidoprogramadaporelGobierno
andaluz y se enmarca en el programa “8 Siglos de Música”, un
variado programa musical en
espacios singulares de Andalucíadondenosinvitanaunrecorrido por la música desde finales del siglo XIV hasta los iniciosdelsigloXXconalgunosde
losensemblesmásprestigiosos
de nuestra comunidad.
Dicha actuación forma parte
de la programación del ejecutivo andaluz ‘Mas Cultura, más
Navidad, la cual cuenta también con exposiciones, visitas
guiadas a museos, bibliotecas
y enclaves arqueológicos, así
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ACTUALIDAD | COFRADÍAS
 HASTA EL 28 DE FEBRERO EN LA CATEDRAL

 TRASLADOS EN JAÉN

El aroma a incienso invade las
calles de la capital en Adviento

Fotografía: Jesús Peñas

Jaén ha vivido un intenso mes de diciembre con numerosos traslados e
Imágenes de nuestras hermandades
y cofradías recorriendo las calles de
la capital.
El mes de diciembre se ha asemejado a las semanas de Cuaresma,
pueselaromaainciensohasidoprotagonista en las últimas jornadas.
Este mes nos ha regalado imágenes únicas e históricas donde el
alumbrado navideño ha enmarcado
el paso de los Titulares.
Deestaforma,lanormalidadseva
acercando poco a poco, aunque la
pandemianosmantengaenalerta.A
pesardeello,yahayfijadasfechasde
igualás para el próximo año 2022.

“Misericordia Crucifixa” recoge la evolución de
los crucificados jienenses desde el siglo XIII

José Domínguez Cubero, José
Joaquín Quesada y Fco. Juan Martínez
Rojas son los comisarios.

Cuatro de los traslados que hemos vivido en estos días se
hanrealizadoporunclaromotivo,yesenoesotroqueelde
llevar al Santísimo Cristo de la Expiración, al Santísimo
CristodelaHumildad,alCristodelCalvarioyaldelasMisericordias hacia la Santa Iglesia Catedral.
Concretamente, la sacristía del templo catedralicio y la
sala capitular acogen la exposición “Misericordia Crucifixa”. Se trata de una exposición que tiene como principal
objetivo mostrar la evolución de los crucificados jienenses
desde el siglo XIII hasta el XXI.
EnlamismaparticipanestascuatroImágenesdenuestra
Semana Santa, así como otras tallas y obras pictóricas de
nuestra capital y provincia.
La exposición se podrá visitar gratuitamente hasta el 28
de febrero. Finalizará a las puertas de la Cuaresma, y las
hermandades que han participado incluso plantean la
vuelta en sus pasos, aunque esto todavía no cuenta con la
aprobación de la Diócesis de Jaén.

 HERMANDAD DEL DIVINO MAESTRO

Bendición de la Virgen del Amor
La Hermandad Misionera del Divino Maestro ha disfrutado de días
de máxima intensidad tras la bendición de María Santísima del
Amor.LaImagenfuebendecidaelpasadosábadoenlaParroquiade
La Merced por el obispo de la Diócesis, monseñor Sebastián Chico
Martínez.
Aldíasiguiente,laImagenfuetrasladadaalColegioDivinoMaestro, acompañada musicalmente por la Banda Blanco Nájera.

Fotografía: Jesús Peñas

 TRASLADO DESDE SANTA CLARA
 COFRADÍA DE LA CLEMENCIA

Salida del Mayor Dolor
Una de las primeras Imágenes que salieron a las calles de la capital
en este mes de diciembre fue María Santísima del Mayor Dolor. La
Imagen Titular de la Cofradía de la Clemencia recorrió las calles del
barriodelaMagdalenaenrosariodelaauroraelpasado8dediciembre. Fueron muchos los devotos y cofrades los que se acercaron al
encuentro de la Virgen del Mayor Dolor.

Nuestra Señora de las
Lágrimas regresa a La Merced
Nuestra Señora de las Lágrimas recorrió las calles de Jaén. Esta
vez, la Imagen de la Cofradía de Los Estudiantes regresó a la Parroquia de la Merced, y es que durante varias semanas ha permanecido en el Convento de Santa Clara junto a las hermanas
clarisas, coincidiendo con el LXXV aniversario fundacional de
la hermandad y sus respectivos actos y cultos.

vivir jaén DICIEMBRE DE 2021
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CULTURA | Local

Lacapital, elepicentrodel Lapoesíahernandianayel
turismogastronómicocon arteimpreso,unidosenla
elencuentro‘Jaenfoodie’ publicación ‘Contresheridas’
El Congreso Internacional Jaén Foodie 2021 se convirtió en un foro en
el que participaron más de 500 expertos en turismo gastronómico

E

REDACCIÓN

l pasado 29 de
noviembre se inauguró el Congreso Internacional de Turismo Gastronómico
Jaén-FOODIE 2021. Un foro en
el que participaron 500 personas y que organizó la Universidad de Jaén. La iniciativa se
celebró en formato híbrido,

presencial, con 60 inscritos, y
‘online’.
A la inauguración asistieron el
concejal de Cultura, José Manuel Higueras, Juan Ramón
Lanzas, delegado del rector
para la Fundación Universidad-Empresa y Relaciones con
Entidades de Innovación; el
director de la Cátedra de Turismo Interior de la Universidad
de Jaén, Juan Ignacio Pulido, y
la delegada de Turismo de la
Junta, Marián Adán de la Paz.

El congreso dedicó su primer
día a ofrecer una visión general del turismo gastronómico y
los retos a los que se enfrentan, con tres ponentes de nivel
internacional como Erik Wolf,
fundador de la Asociación
‘World Food Travel Association’, el profesor de la Universidad de Málaga y gastrónomo
Enrique Torres Bernier, y la
profesora de la Universidad de
Nueva York Gloria Rodríguez
García. El segundo día se
abordará una visión internacional del turismo gastronómico, en formato ‘online’. Hay
una mesa redonda, coordinada por el concejal José Manuel
Higueras, con el título ‘El turismo en las ciudades creativas de la UNESCO en el ámbito
de la gastronomía’

La Fundación Legado Literario “Miguel Hernández” y “Jaén edita”
colaboran en este trabajo para difundir la obra del poeta y
consolidar a Jaén como centro especializado en la edición de arte

E

REDACCIÓN

l Aula de Cultura de la Diputación acogió el
pasado 26 de
noviembre la puesta de largo de una singular obra artística en la que se dan la
mano la poesía hernandiana

y el arte impreso. El diputado de Cultura y Deportes,
Ángel Vera, presentó la pu“Con
tres
blicación
heridas”, una nueva iniciativa dedicada a la poesía y el
arte impreso que ha promovido la Fundación Legado
Literario “Miguel Hernández”, cuyo director, Marcelino Sánchez, también estuvo

en el acto junto al coordinador de este trabajo, el artista
Antonio Damián, que también representó a la asociación “Jaén edita”.
“Con tres heridas” tendrá
una perioricidad anual, con
el objetivo de que cada edición se convierta en un producto único e irrepetible. Cada edición incluirá 3 poemas
de Miguel Hernández seleccionados por la Fundación y
otros 3 poemas inéditos de
autores contemporáneos. En
esta primera edición, de la
que se imprimirán 125 ejemplares, se contará con poemas de Antonio Carvajal y
Yolanda Ortiz. Respecto a la
obra gráfica, estarán obras
de Carmen Cachinero o Fernando Evangelio, entre otros
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.

vivir jaén DICIEMBRE DE 2021

13

DICIEMBRE DE 2021 Vivir Jaén

14

DEPORTES | Actualidad deportiva jiennense
 FÚTBOL II El césped de La Victoria será resembrado durante el parón navideño

El Real Jaén tendrá una mini pretemporada en estas vacaciones
| Cierra la primera
vuelta de la temporada el Real Jaén en Málaga este domingo a las 12:00 horas frente al
Atlético Malagueño. Y lo hace
con la autoestima recuperada
después de una semana con
tres partidos en la que el equipo de Juan Arsenal ha sumado siete puntos y lleva sin
caer derrotado desde el 14 de
noviembre en Torredonjimeno. Una trayectoria que invita
a soñar con un futuro mejor
después del último triunfo
A. J. SOLER

ante el San Pedro donde la
plantilla blanca demostró ser
una auténtica piña como demostró al abrazarse en el segundo tanto. De por medio está el recurso que el club presentó ante Competición reclamando el triunfo ante el Alhaurín de la Torre por alinear
a un jugador que no estaba en
el acta y por tanto no convocado. Este aspecto sacaría al
equipo del descenso, que
puede abandonar esta semana si en el tapete de la Ciudad

El Real Jaén suma ya cinco partidos seguidos sin perder.

 ATLETISMO II El crecimiento de los contagios podría obligar a

Deportiva del Málaga se expresa como en el último partido jugado en casa.
Es en La Victoria donde el
equipo se muestra ya poderoso, pero necesita una mejora
en la hierba. El terreno de juego sufrirá una resiembra durante el periodo navideño, un
tiempo en el que Arsenal,
además, hará una mini pretemporada con los suyos para
preparar la segunda vuelta de
la temporada. Quizás la vuelta de la resurrección blanca.

una edición como la del año pasado

Cofianzaenpoderteneruna“normal”
Carlos Alberca: “Estamos
trabajando de forma nomalizada. Ya
hemos visto como en Valencia se ha
suspendido su prueba pero nuestro
espejo está en Vallecas. Si al final no
se corre, trendremos que tomar una
decisión respecto a la celebración
presencial de la carrera”

I

ANTONIO J. SOLER

nscripciones abiertas desde el pasado
29 de noviembre, la 39 Edición de la
Carrera Popular Internacional Noche
de San Antón tiene mañana una parada para la pertinente reunión en la que se comunicará al alcalde de Jaén, Julio Millán, todos los
pormenores de la organización de la prueba. Casi a un mes vista, una de las pruebas más importantes del calendario atlético nacional todavía
tiene dorsales disponibles por 15 euros hasta
completar el cupo de 12.000 participantes adultos. Para los niños es de 3 euros y con un trazado
y recorrido más corto, respecto a los 10 kilómetros de la prueba jiennense.
La elevada incidencia con motivo de la pandemia ya ha provocado la suspensión de alguna

 EN BREVE
MTB

‘Triki’Beltrándespidealaño
ellaTitánSeriesAlmería
Manuel ‘Triki’ Beltrán ha despedido su
13ª temporada compitiendo en MTB
finalizando séptimo en la Titan Series
Almería, de 350 kilómetros y más de
5.000 metros de desnivel en cuatro
etapas y un prólogo.

RUGBY

JaénRugbymiraalazonaalta
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.

SanAntón

prueba similar pero el consisitorio jiennense tiene un espejo en el que mirarse ante una posible
cancelación de la carrera. La San Silvestre Vallecana del próximo día 31 marcará un antes y un
Entrada ade
meta
del
después, dado que en la Concejalía
Deportes
Jáen,
se entiende que si esta pruebaalcalde
se cae de
finalmente
Julio Millán,
del calendario, la jiennense podría
correrque
el mistambién
quiso de
mo riesgo. “A día de hoy seguimos
trabajando
tomar
partede
enforma
la
forma normalizada para llevarla
a cabo
al
presencial aunque la San Silvestre Subida
de Valencia
Quiebrajano.
ya ha suspendido. Tenemos que esperar
y trabajar como si no pasara nada. Decidiremos si la Vallecana se cae del calendario. Será entonces
cuando tengamos que tomar una decisión respecto a la celebración presencial y no bajo el formato de este año 2021”, señala Carlos Alberca,
concejal de deportes.
Y es que la subida de la incidencia en el número 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 de muchos participantes les está
haciendo esperar hasta última hora para abordar su inscripción.

TENIS DE MESA

VTorneoSolidariodeNavidad
FundaciónCajaRural
Hujase Jaén celebró este pasado
domingo la V Edición del Torneo
Solidario de Navidad Fundación Caja
Rural en el que participaron más de 50
jugadores, distribuidos desde
prebenjamín a senior.

ATLETISMO

XXIIICarreraaLosPuentes
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 la mañana, con la
previsión de reunir a unos 250.
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 PREMIO ‘CIUDAD DE JÁEN. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA’

ACTO CELEBRADO EN EL TEATRO INFANTA LEONOR

DavidRomeroeIgnacioPedroRuízsonloselegidos

MedalladeOrodelaciudadparalaGuardiaCivil
La Guardia Civil ha recibido, en un solemne acto celebrado en el Teatro Infanta Leonor, la Medalla de
Oro de la Ciudad de Jaén de manos del alcalde Julio Millán. Con dicho reconocimiento se pretender
resaltar el trabajo y valor de los hombres y mujeres que representan al cuerpo de la benemérita. El
evento contó con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE JAÉN

REDACCIÓN |Elprimerpremio‘CiudaddeJaén.In-

vestigación Histórica’ ha sido para David Romero e Ignacio Pedro Ruiz por su trabajo “El
Carnaval de Jaén: origen, evolución y desarrollo”. Los dos autores son unos entusiastas y estudiosos de nuestraciudady hanhecho unexhaustivo trabajado que permitirá redescubrir
las tradiciones y el pasado local del carnaval.
Durante la entrega del reconocimiento los
autores estuvieron acompañado por Caty Me-

dina y María del Carmen, madre y abuela de
David, que admiten sentirse orgullosas de ser
el “germen” de la curiosidad y el talento de Romero en “esto del arte del carnaval”.
Elpremio,otorgadoporelAyuntamiento,incluye una dotación de 1.500 euros y la impresiónde500ejemplaresenunaprimeraedición.
Dicha actividad ha sido posible gracias a la
colaboración de la UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

ConcluyelarenovacióndeórganosdirectivosenlaAPJ
La candidatura presentada por el periodista Antonio Martínez ha sido respaldada por los asociados
de la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ). El equipo encabezado por Martínez cuenta con la
presencia de Ana Sola como vicepresidenta, Paz Madrid que ocupa la secretaría y Gines Donaire que
será el nuevo tesorero de esta entidad profesional jiennense.

