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SANIDAD | Jaén

“Que la sanidad es pública y de garantía es

indiscutible. Con estas acusaciones lo que se

cuestiona es el trabajo de los profesionales

sanitarios”, matizaba la delegada del

Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano,

en respuesta a la concentración. Además,

admitía que en el servicio “hay problemas

pero funciona bien”, y apuntaba que hay más

médicos, camas, hospitales, centros de salud

y gasto por habitante que antes. “En Jaén la

contratación ha subido un 7% llegando a

tener ahora más de 8.000 profesionales”.

Finalmente, Maribel Lozano destacaba

que en enero del año 2019 el Servicio

Andaluz de Salud estaba formado por

95.000 profesionales, una cifra que se ha

incrementado un 30% más llegando en

enero de este año a los 125.000 sanitarios.

“Elsistemaandaluzdesaludtiene
problemasperofuncionabien”

Alcaldesdelaprovinciaexigen
mejorasen lasanidadpública

Laconcentraciónrespondeaun"actoderesponsabilidadcolectivaeinstitucional"yaqueensudía

adíaestánviendola“desesperacióndelosvecinosdelospueblos”antesituacionesqueconsideran

desesperantes,segúnhamanifestadoelportavozValentínMartín

Alas puertas de la Delegación del
GobiernodeAndalucíadeJaénse
concentraron setenta alcaldesde
laprovincia,de los97municipios

que laconforman, tantodelPSOEcomodeotros
partidospolíticoscomoAdelanteAndalucíaoCiu-
dadanos,hanpresentadosumalestarporlasitua-
ciónenlaqueseencuentra lasanidadpúblicaen
sus respectivas localidades. Una concentración
que,dicen,vieneaponerdemanifiestoeldescon-
tentoquesufrensusvecinosconelretrasode20dí-
asparaunacitamédicaolasuspensióndelascitas
conlosespecialistas,ysinrecibirunanueva.Ade-
más,durantelaconcentraciónaseguraronqueno
setratadeunaconfrontaciónpolítica,sinodeha-
cerleveralaJuntalarealidadqueseestáviviendo.

Elportavozdelosalcaldesmanifestados,Valen-
tín Martín, aseguraba que la concentración res-
ponde a un "acto de responsabilidad colectiva e
institucional"yaqueensudíaadíaestánviendola
“desesperacióndelosvecinosdelospueblos”an-
tesituacionesqueconsiderandesesperantes,co-
molafaltadepersonalalnocubrirbajas,lasvaca-
cioneseinclusohastalasjubilaciones.

Durante laconcentraciónseha leídounmani-
fiestoenqueel reclamabanlamejoradelservicio
sanitarioenlosmunicipiosyenlaatenciónsanita-
riaengeneral.Además,criticabanque8.000pro-
fesionalesdelasanidadandaluzahayansidodes-
pedidos hace solo unos meses, “muchos de los
cualesestánexiliadosprofesionalmentedeAnda-
lucíaysehantenidoqueiratrabajaraotrascomu-
nidades”,manifestabaValentínMartín.

Por otro lado, los alcaldes socialistas también
anunciaronquevanacontinuarconlasmoviliza-
ciones“hastaquelaJuntadeAndalucíarestituya
todos losserviciospúblicosdeatenciónprimaria
queseofrecíanalaciudadaníaconcarácterprevio
alapandemiadelCovid-19".

Asimismo,denuncianqueel“deterioro”se ha
cebado especialmente con la atención primariay
conelmedio rural, con cierre parcial y restriccio-
nes en numerosos centrosde salud, con la pérdi-
da de profesionales de pediatría, con el menos-
cabode los dispositivos de urgencias en numero-
sos núcleos rurales y conserias deficiencias en
los servicios de Salud Mental. “Tenemoslafirme
conviccióndequelapandemianopuedeseruna
coartadapara justificaresteretrocesogeneraliza-
do.Paranosotros,comoalcaldesyalcaldesasde
variosmunicipiosdelaprovinciadeJaén,lasalud
denuestrosvecinosyvecinasesloprimero.Porlo
tanto,novamosapermanecer impasiblesanteel
sufrimientodetodaesagentequenisiquierapue-
deiralmédico”,matizaronlosrepresentantesmu-
nicipalesdurantesuconcentraciónenlacapital.

Por todo ello, este grupo de alcaldespideal
presidente de la Junta de Andalucía,querestitu-
ya todos los serviciospúblicos de Atención Pri-
maria que se ofrecíana la ciudadanía antesdela
pandemia, así como que segarantice una aten-
ción presencial enloscentrosde salud.

PILAR JIMÉNEZ

Lasextaoladeja
unaincidencia
superioralos
2.000puntosen
laciudaddeJaén
REDACCIÓN |Lasextaolaparecequeyahaal-
canzadounafasedeestabilización.Asílo
apuntan los expertos y es algo que tam-
biénpodemoscomprobar si analizamos
los datos de los últimos días. Los conta-
giosdiariosnoestánbajandodeigualfor-
maqueempezaronasubirhaceunasse-
manasperosíqueparecenhaberseesta-
bilizado trasestarvarias jornadasen tor-
noalmillar.Unarachaque fue interrum-
pidaenlaúltimajornadacuandosesupe-
raron los 1.500 nuevos casos en toda la
provinciade Jaén, según losdatosemiti-
dosporlaJuntadeAndalucía.

Por otro lado, la capital registró en la
jornadadel jueves,últimadelaqueseco-
nocíandatosantesdelcierredeesteperió-
dico, tresnuevos fallecidosasusestadís-
ticas.Unosnúmerosquehacenquesean
ya213 laspersonasquehanperdido lavi-
dadurante todosestosmesesacausade
lapandemia.Además,en losúltimosca-
torcedías sehan registradoen la ciudad
másde2.300casos,quesitúan la tasade
incidencia por cada 100.000 habitantes
porencimadelos2.000puntos,ycercade
900contagios,894parasermásexactos,
durantelaúltimasemana.

�BALANCECOVID-19

Dos sanitarios preparanunapruebadeCovid.

Elpremioalapropuestaqueresulteganadoraes
dineroenmetálicoporunimportede1.700euros
yundiplomaacreditativo

REDACCIÓN |LaEscuelaAndalu-
za de Salud Pública ha recibi-
do cincuenta y seis propues-
tas enel procesodel concurso
para convertirse en la imagen
representativa de la futura
Ciudad Sanitaria de Jaén.

Así lo ha explicado la vice-

consejera de Salud y Fami-
lias, Catalina García, quién,
además, ha explicado que el
pasado día 18 se reunió el ju-
rado compuesto por repre-
sentantes de la organización
y un representante de cada
entidad patrocinadora en

una primera fase para selec-
cionar entre cinco y diez pro-
puestas que serán admitidas
y se excluirán las indicadas
por motivos de exclusión. Dí-
as más tarde, habrá una se-
gunda fase en la que partici-
parán representantes de la
Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía.
En esta fase se seleccionará,
por unanimidad, de entre las
propuestasanteriores,unade

ellas como ganadora. El jura-
do podrá declarar el premio
desierto si considera que nin-
guna propuesta cumple con
los requisitos adecuados.

El fallo del jurado se hará
público a través de la página
web de la Escuela Andaluza
de Salud Pública, además de
ser objeto de difusión por los
medios de comunicación que
se considere adecuados. Los
premios serán entregados en
un acto público en el lugar y
fecha que se anuncie conve-
nientemente en laweb.

El premio a la propuesta
ganadora consiste en dinero
enmetálicoporun importede

56propuestasoptanaconvertirse
enlaimagendelaCiudadSanitaria

�El fallodel juradoseharápúblicoatravésde lapáginawebdelaEscuelaAndaluzadeSaludPública

1.700 euros y un diploma
acreditativo. El segundo reci-
birá un accésit de 500 euros,
y ambos serán entregados a
principios del próximo año.

García ha subrayado que
en este proceso “hemos bus-
cado implicar a la sociedad
andaluza y jiennense así co-
mo a colegios profesionales,
escuelasdediseño, tantopú-
blicas como privadas, y a es-
cuelasde enseñanzas artísti-
cas superiores”.

El concurso de la imagen
representativa del proyecto
de la futuraCiudadSanitaria
de Jaén cuenta con el patro-
cinio de Bidafarma así como

de los colegios oficiales de
médicos, enfermería, fisiote-
rapeutas y veterinarios de la
provinia de Jaén.

Finalmente, la viceconse-
jera ha agradecido la labor
de la Escuela Andaluza de
SaludPública la cual ya cola-
boró con el desarrollo del
PlanFuncional enel quepar-
ticiparon más de 200 profe-
sionales sanitarios de Jaén y
que establece el modelo del
futuro hospital. Un modelo
que se constituyó tras los cri-
terios expresados tanto por
los propios profesionales co-
mo por pacientes y ciudada-
nos, ha indicadoGarcía.



Los autónomos de la provincia cuentan
con un colectivo que aúna el asesora-
miento,protecciónyconsultoríajurídica

ademásdeotrosserviciosquelessirvendeprotec-
ciónensudesempeñoempresarial.Unsectorem-
bestidoporlacrisis,peroquehaseguidomejoran-
do.

¿Cuáleslafuncióndeestaorganización?

LaUnióndeAutónomosdeAndalucía esuna
organizaciónquedefiende losderechosde las y
losautónomosandaluces,dignificandoeltrabajo
porcuentapropiayactuandodeinterlocutoraen
todoelterritorioandaluz,dondetienerepresenta-
ciónatravésdesusentidadesafines, centradaso-
bretodoenelmediorural.

¿Cuántosasociadostienen?

Sonmuchos los sectores que representamos:
taxi, sector sociosanitario, turismoyagenciasde
viaje, autónomosmigrantes, comercio, hostele-
ría, cultura, transporte,agricultura, formación...
La Unión de Autónomos de Andalucía es una
uniónconfederada,por lotantollegamosal terri-

torioa travésde todasnuestrasorganizacionesy
asociacionesvinculadas

¿Quéserviciosofrecenasusasociados?

Losserviciosqueofrecemossonmúltiples,ani-
veles de representación actuamos como agente
interlocutorconlasdiferentesentidadespúblicas
a lascualeselautónomoleesdifícil llegar.Parti-
cularmente losserviciosqueaportamossonase-

soramientopersonalizado,consulta jurídicagra-
tuitaasícomo,asesoríafiscal,comunicación,pro-
mocióndesectoresyentidades, implantaciónde
sistemasdigitalesoformaciónentreotros.

¿Cuáleslasituaciónactualdelosautónomosde

laprovincia?

SegúnlosúltimosdatosdelaSeguridadSocial,
Jaéneslaprovinciaandaluzaquemenoscreceen

númerodeautónomos.Lasmujeres lohacenen
tornoaun20%másqueloshombres.
Apesardequelaprovincia tieneuncomporta-

mientomuyhomogéneoencuantoaaltasybajas
enelRETA,elpuebloqueaportamásautonomos
esLinaresylacapital.Delosquetienenmenosde
20.000habitantesdestacaBaezay tambiénPozo
Alcón que teniendomenos de 5.000 habitantes
superaenautónomosaotrospueblosmásgran-
des.Apesardelasituacióndelapandemia,eltra-
bajo Autonomo al menosmantiene un balance
sostenido, el mantenimiento del escudo social
porpartedelgobiernocentralyelesfuerzo inver-
sordelaDiputacionfavorecenanuestrosector.
Favorecerlaimplementacióndeiniciativasem-

presarialesenel interiordenuestracomunidad,
será favorecer a Jaen, sobre todo en sectores tan
singularescomoelAgroalimentario,sinolvidarel
Comercio y el sector Servicios en general. Nues-
trosAutónomosnecesitande informacióncons-
tanteparaestaraldíaacercadeldesarrollode los
FondosEuropeosen laProvincia,especialmente
enmateriadeDigitalizaciónydesarrollososteni-
ble.
AquíjuegaunpapelmuyimportantelaDiputa-

cióneimprescindiblenuestraOrganización.
¿Québalancehacendeeste2021?

Añoatípico fundamentalmente,dondeel tra-
bajoautónomohavueltoademostrarque,como
enotrascrisis, sabeadaptarsee inclusomejorar.
Hemosdado la tallaapesarde losvaivenespan-
démicos,alzasenergéticos,problemasconlossu-
ministros y falta de entendimiento con algunas
administraciones. Seguiremos empujando y
apostandopornuestro tejidoproductivo, somos
lacomunidadconmayornúmerodeAutónomos,
dignifiquemosnuestro trabajo y apostemos por
suconsolidación.

PepeGalván
SecretarioGeneral de laUnióndeAutónomosdeAndalucía

PepeGalván.

ENTREVISTA |

“El trabajo autónomo ha vuelto a demostrar,
como en otras crisis, que sabe adaptarse”
Conocemos la situación que viven los autónomos de Jaén y los recursos con los que cuentan
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REDACCIÓN
Unión de Autónomos de Andalucía

La Unión de Autónomos de Andalucía realiza balance del

2021 valorando el pasado año como un tiempo atípico

fundamentalmente, donde el trabajo autónomo ha vuelto a

demostrar que, como en otras crisis, sabe adaptarse e incluso

mejorar. Afirman haber dado la talla a pesar de los vaivenes

pandémicos, alzas energéticos, problemas con los

suministros y falta de entendimiento con algunas

administraciones. Insisten en continuar con su labor

apostando por el tejido productivo, dignificando su trabajo y

apostando por la consolidación del mismo.
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Atentoconsidera“inviable”la
reubicacióndelos147afectados
Laempresaalegaunacaídade laactividaden lacapital

jiennensey la inviabilidaddereubicara losempleados

Concentración de trabajadores a las puertas de Atento.

�EREENATENTO

Sobre el conflicto
laboral que tiene
lugar en la plan-
ta que la empre-

sa Atento tiene en Jaén, se
han manifestado en las últi-
mas horas desde la dirección
a través deun comunicado en
el que queda claro quenohay
vuelta atrás en el expediente
de extinción de contratos
anunciado y que afectará a
147 trabajadores.
El motivo que se apunta es

la finalización de servicios
que Atento ha estado pres-
tando a clientes , por lo que
se considera inviable poder
reubicar a todas las personas
afectadas por dicha caída de
la actividad, hecho que ha
llevadoa la empresa aplante-
ar el ERE, que en los últimos
días está siendo motivo de
protestas por parte de la plan-
tilla que esta semana ponía
en marcha un calendario de
movilizaciones por unos des-

pidos que se resisten a acep-
tar.
Desde el comité de empresa

se ha pedido la retirada del
expediente cuyas razones no
consideran creíbles.Según el
comunicado remitido por la
empresa, el pasado verano
uno de los clientes comunicó
que a partir de agosto finali-
zaba uno de los serviciosmás
importantes que daba este
centro. “Entonces se comuni-
có al comité de empresa un
expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
por causas organizativas para
209 personas, que acaba aho-
ra en febrero”.
Añade el comunicado que

“tras cinco meses en los que
Atento ha centrado todos sus
esfuerzos comerciales en
atraer nuevo negocio al cen-
tro de Jaén, se ha reducido
significativamente el número
de afectados», hasta 147, gra-
cias a reubicaciones en otros
servicios (algunos de nueva
creación y otros surgidos de
necesidades en servicios ya

existentes), y de acuerdos
con los empleados”.
Asegura que está presen-

tando el centro de Jaén como
destino preferente en sus
ofertas comerciales mostran-
do las grandes ventajas de
optar por esta ubicación,
“avaladas por el gran talento
de su equipo , sin embargo,
la localización desde la que
se prestan los servicios es
una decisión tomada por
nuestros clientes en función
de sus necesidades, por lo
que Atento no tiene libre dis-
posición para tomar esta de-
cisión»,matiza.
El documento quiere dejar

claro el compromisode traba-
jar para poder revertir la si-
tuación y facilitar la reincor-
poración del mayor número
de personas afectadas por el
ERE “lo antes posi-
ble”.“Atento lleva más de 14
años proporcionando servi-
cios de 'Customer experience'
a sus clientes desde Jaén “con
unalto nivel de satisfacción”,
concluye el comunicado.

45desempleadosseformanenIMEFE
El InstitutoMunicipaldeEmpleoyFormaciónEm-
presarial (Imefe)hacomenzadoelañoconlapues-
taenmarchadetresnuevoscursosdelproyectoEm-
plea@JaénIII con laparticipacióndeuntotalde45
personasdesempleadas(15porcurso)yqueduran-
te los próximos meses se formarán en ´Operario
Multiservicios´,´Docenciadelaformaciónprofesio-
nalparaelempleo´y´Serviciobásicoderestauran-
te ybar´.“Sonacciones formativasquese realizan
atendiendoalasdemandasdeltejidoempresarialy
conayudaeconómicaparalosasistentes,conelob-
jetivodemejorar la inserciónsocio laboraldeestas
personasenelmercadodetrabajoa travésde itine-
rarios integradosypersonalizados”,hasubrayado
lapresidentadelImefe,MaríadelCarmenAngulo.

Lospadresdehijospostivosoptanabajas

�PERMISOSRETRIBUIDOS

�FORMACIÓNLABORAL

Participantes en uno de los cursos.

POYECTODELEYDEPRESPUESTODEANDALUCÍAPARA2022

Finalizalahuelga
delosbomberos
trasochomeses

deprotestas

A principios de este año
se alcanzó un acuerdo
entre Ayuntamiento de
Jaén y trabajadores

El cuerpo de bomberos de la
capitalhaestadomanifestán-
dose frente a las pueras del
AyuntamientodeJaéndurante
varios meses. Reivindicaban
mejoras para el servicio des-
puésdeconocer,segúndenun-
ciabanenesosmomentos,que
el actual equipo de Gobierno
pretendíamermaselservicio.
Ocho meses después la

huelga convocada el pasado
mesdeabrilhallegadoasufin
trascerrarseunacuerdoentre
ambaspartesquehasido rati-
ficadode forma favorable por
lamayorpartedelaplantilla.

Elacuerdoselladoentream-
baspartes,mejora,sobretodo,
elmínimodeefectivosdiarios
y la convocatoria deoposicio-
nes, para poder cubrir así las
plazasvacantesquearrastran
eneste serviciopúblicodesde
laofertadeempleopúblicode
2017.Unasituaciónquehapro-
vocadoqueactualmentesean
67losefectivosquetrabajanen
elparquedebomberoscuando
deberíanser,segúnlaRelación
PuestosdeTrabajo,untotalde
92.
Ochomesesdedurasnego-

ciaciones, según los represen-

tantes de los trabajadores, ya
quedesdeunprimermomen-
to, segúncuentan, sebuscaba
mermarel servicioy reducir el
personal.
Larespuestadelaasamblea

de trabajadoresalacuerdoce-
rradoconelAyuntamientofue
casiunánime,yaquesolocon-
tó con un voto en contra, po-
niéndose así punto y final a
unahuelgaquecomenzóel 18
deabril y finalizóelpasado20
dediciembre tras ochomeses
denegociacionesyunacuerdo
satisfactorio para ambas par-
tes.

REDACCIÓN |Los contagios entre
los más pequeños de la fami-
lia provocan situaciones
complejas en el ámbito labo-
ral de sus progenitores. Ante
un caso positivo o un confi-
namiento, los padres y ma-
dres trabajadores AÚN pue-
den optar a los permisos que
se aprobaron al inicio de la
pandemia, y aunque en algu-
nos casos se está haciendo
uso de ellos, otras personas
los desconocen. Desde CCOO
consideran también que la
delicada situación laboral en
la provincia de Jaén puede
ser otro de los motivos por el

que los padres trabajadores
no están haciendo uso de sus
derechos.
Iniciada la pandemia se

publicaron los Reales Decre-
tos 6 y 8/2020para el cuidado
demenores en caso de positi-
vo, el primer decreto y confi-
namiento el segundo. Pues
bien, esta posibilidad de ac-
ceder a los permisos aún está
hoy vigente, aunque desde
algunos movimientos a tra-
vés de redes sociales se estén
pidiendo más recursos para
estas situaciones.
En caso de un menor posi-

tivo, se puede considerar en-

fermedad profesional del
progenitor trabajador justifi-
cando el positivo y el cuidado
del mismo por parte del pa-
dre o la madre. En el caso de
que algún hijo tenga que ver-
se confinado por contacto es-
trecho, hay tres opciones: te-
le trabajar, si es posible; re-
ducir la jornadaounpermiso
retribuido y posteriormente
compensado en horas.
Desde CCOO en la provin-

cia hablan de la falta de co-
nocimiento sobre estas licen-
cias y también del miedo, en
algunos casos, aperder el tra-
bajo si se hacen uso de ellas.

Bomberos de Jaén.

REDACCIÓN
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Inaugurada‘LaSendadel
Recuerdo’delaVíaVerde
DestacaelmuralrealizadoporJoséRíosporlosfallecidosenlapandemia

REDACCIÓN

E
l diputado de Agricultu-
ra, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Cli-
mático, Pedro Bruno, ha

inaugurado esta mañana la “Senda
del recuerdo” de la Vía Verde del
Aceite, una iniciativa promovida por
la Diputación de Jaén con el objetivo
derendirhomenajea laspersonas fa-
llecidaspor lapandemiadelCovid-19
en la provincia de Jaén. Esta Senda
del Recuerdo, ubicada entre losmu-
nicipios de Torredonjimeno y Torre-
delcampo, pretende perpetuar el re-
cuerdode estaspersonas a travésdel
monumento permanente y vivo que
representa un árbol y donde destaca
elmural realizadopor JoséRíos.
“Hoy inauguramos la primera de

estas sendas del recuerdo, la de la
Vía Verde del Aceite, una vía que
además está de celebración porque
cumple suveinte aniversario eneste

año 2022. En ella se han plantado,
hasta elmomento, 249árboles, cifra
que se irá aumentando en los próxi-
mos meses hasta alcanzar los casi
300 ejemplares, ya que, por desgra-
cia, esta pandemia sigue cobrándo-
se vidas”, ha señaladoPedroBruno,

que ha estado acompañado en este
acto por los alcaldes de Torredel-
campo y Torredonjimeno, Javier
Chica, y Manuel Anguita, respecti-
vamente, así comopor concejalesde
los ayuntamientos de Jaén,Martos y
Alcaudete.

�HOMENAJEDESDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Elcampojiennensesepara
A.J.S. |LareformadelaPAChapues-
toenguardiaa lasAsociacionesde
agricultores jiennenses una vez
más.Desde lasmismas se subraya
quealaprovinciadeJaényasusec-
tor le quieren quitar entre 60 y 80
millonesdeeurossegúnsusestima-
ciones, ya que no reciben desde la
administración losnúmeros reales
aeste respecto.Enestaapreciación
tambiénsehacehincapiéqueinclu-
sohayfamiliasdeLaLomajiennen-
sequevanadejardepercibirel50%
de su PAC y que en la sierra jienn-
nenseseríaentreel30yel40%,que
arrastraría también a los jóvenes

queseacabande incorporaral sec-
torysevenahoracolgadosporlare-
forma.La ley inclusoamparaauna
agricultura que ahora también se
plantealaposibilidaddedenunciar
lasituación,dadoquelasayudasre-
distributivassuponeregularuntipo
deexplotacionesquenosonlasque
regulalaleydelaño95yquelasaso-
ciaciones recuerdanporque lamis-
madice que las explotaciones que
tienenque tenerunplusrespectoal
restosonaquellasqueestánenma-
nos de profesionales. La primera
medida ha sido el paro en plena
campañadelaaceitunadehoy.

Momento de la inaguración de la primera ‘Senda del Recuerdo’ por Pedro Bruno.

�PROTESTAPORLAREFORMADELAPAC

Los agrigultores jiennenses han parado su producción hoy 20 de enero.
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L
apropuesta del primer reglamento
de la historia de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento que viene
a regular las prestaciones sociales

del PatronatoMunicipal deAsuntos Sociales
son ya una realidad. “Se trata de unmomen-
to muy importante para la ciudad y para el
equipo multidisciplinar de profesionales de
los Servicios Sociales, quienes han realizado
un trabajo de fondo y muy exhaustivo para
dar una mayor agilidad a la tramitación de
estas ayudas, dotándolas de una mayor
transparencia”, ha subrayado Ángeles Díaz,
concejala de Políticas Sociales, durante la

presentación de este nuevo proyecto.
Las prestaciones económicas del patrona-

to tienenun carácter transitorio que vienen a
paliar contingencias extraordinarias de per-
sonas afectadas por graves problemas de
riesgo social. En 2006 ya hubo un protocolo
interno que se acordó y aprobó por el Conse-
jo Rector del Patronato. Ahora, 15 años des-
pués se ha presentado este documento, muy
demandado por los profesionales, que esta-
blece una normativa y supera el protocolo,
ya obsoleto. “Se hacía necesario regular y
poner orden a la gestión pública, haciendo
un reparto equilibrado a quienes más lo ne-
cesitan y con la labor de buscar recursos que

finalmente den autonomía a estas perso-
nas”, ha indicado la edil. Asimismo, Díaz ha
puesto en valor que con este instrumento,
que se pone al servicio de los profesionales y
usuarios, “se cumple con el compromiso del
actual equipo de Gobierno, al facilitar una
garantía legal para que se pueda aplicar una
norma que no quede sujeta a arbitrios o inje-
rencias de profesionales a la hora de tomar
decisiones”. Este reglamento deberá pasar
por el pleno municipal para su aprobación
inicial, a continuación estará en información
pública para todas las personas interesadas
y después se llevará su resolución para su
aprobación definitiva.

REDACCIÓN

Naceelprimerreglamentoqueordena

elaccesoalasprestacionessociales

Elproyecto,elaboradoconelequipo

multidisciplinardelPatronatode

AsuntosSociales,“poneordena la

gestiónpública,haciendounreparto

equilibradoaquienesmás lonecesitan”

Catorcemujeresde
laciudadrecibirán
herramientasde
empoderamiento
REDACCIÓN | El área de Igualdad y el Patrona-
to de Asuntos Sociales han decidido unir
fuerzas para poner en marcha un nuevo pro-
yecto en la ciudad que lleva por nombre
‘Reinventar-se’. El principal objetivo de la
administración pública con la puesta en
marcha de esta iniciativa es ofrecer a las mu-
jeres herramientas suficientes que le ayu-
den a tomar decisiones de forma más crítica.

Según explicaron durante la presenta-
ción, serán un total de 14 jiennenses las que
durante cuatro meses recibirán pautas de
empoderamiento femenino con las que
afrontar su día a día. Todas ellas serán muje-
res que se encuentren en exclusión social o
riesgo de exclusión social, y el proyecto cul-
minará con la puesta en escena de una obra
que se presentará en los premios ‘Jaeneras’.

La danza será el hilo conductor del pro-
yecto a lo largo de las diferentes fases, en las
que se buscará prevenir situaciones de vul-
nerabilidad o crisis que puedan padecer las
participantes de esta iniciativa municipal en
su día a día. El proyecto se desarrollará con
cargo a los fondos del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género.

�‘Reinventar-se’

Elantiguocolegio ‘SantaTeresa’ seráelespacioenelquese
instaleesteservicioquecontaráconuntotalde123plazas

El proceso de licitación para la concesión
demanial que permitirá dar uso a la parce-
la municipal del antiguo colegio Santa Te-
resa, un terreno ubicado en la calle Con-
cepción Robles, junto a los campos de fút-
bol SebastiánBarajas yAntoñete, en el Po-
lígono de El Valle ya ha sido abierto. Este
trámite administrativo, publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Pú-
blico, estará en vigor hasta el próximo 28
de enero, para la recepción de ofertas, y,
además, se abrea instanciasdel grupoSer-
vicios Geriátricos Jaén Norte S.L., compa-
ñía que se hamostrado dispuesta a hacer-
se con este suelo para desarrollar una in-
versión demás de 5millones de euros des-

tinada a construir y poner en servicio una
residencia demayores.
Elnuevoequipamiento tendrá 123plazas

ygenerará, según lasprevisionesde lapro-
motora, unos 65 puestos de trabajo en ex-
plotación y 150 en construcción. Al respec-
to, el máximo responsable municipal ha
asegurado: "Con esta licitación, destinada
a la construcción de una residencia dema-
yores enElValle, elAyuntamiento culmina
un proceso largo, muy complejo técnica-
mente, pero que tiene como objetivo cum-
plir con la palabra dada con los vecinos de
estebarrio, quenoesotra cosaqueatender
anuestra promesa electoral de creaciónde
empleo de calidad”,matizabaMillán.

ElpolígonoElValletendrá
unaresidenciademayores

�ServiciosGeriátricosJaénNorteS.L.
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ACTUALIDAD | Sucesosen la ciudad

Unjovendetenidopor
apuñalaraunhombre
Alcierredeunpubenlazonadeociodelacapitalunodelostrabajadoresbajabala

persianacuandopresuntamentefueatacacadoenlavíapúblicaconunanavaja,

provocándoleheridasgravesenlacaderayabdomen,dándosealafugadespués

REDACCIÓN

E
l Agentes de la Policía Na-
cional adscritos a la
UDEV-PERSONAS,hande-
tenido en Jaén a un joven

como presunto autor de una agre-
sión con arma blanca a un hombre
el pasadodía 25 enuna zonadeocio
de la ciudad. La víctima fue trasla-
dada de urgencia hasta un centro
hospitalario debido a la gravedad
de sus heridas. La rapidez con la
que actuaron los investigadores,
consiguió identificar a siete perso-
nas que, presuntamente participa-

ron en los hechos, deteniendo al
presunto agresor.
Los hechos ocurrieron en la ma-

drugada del pasado día 25 en una
zona de ocio de la capital, concreta-
mente sobre las05:00horasal cierre
de un pub. Presuntamente, uno de
los trabajadores sedisponía a cerrar
la persianametálica del local cuan-
do fueatacadopor el presuntoautor
que se encontraba en la vía pública.
Este le cogió por el cuello y con una
navaja, supuestamente le apuñaló
en diferentes ocasiones, provocán-
dole diversas heridas graves en la
cadera y abdomen. Tal agresión de-
rivó enunapelea entre diversas per-

sonas presentes en dicho acto, dán-
dose a la fuga tanto el presunto au-
tor como sus acompañantes.
Alertadas varias patrullas de Se-

guridad Ciudadana se personaron
en el lugar de los hechos que junto a
los servicios sanitarios atendieron a
la víctima, procediendo a su trasla-
do aun centro hospitalario debido a
la gravedad de sus heridas. Recibi-
dos todos los datos, los investigado-
res culminaron su investigación con
la plena identificación de siete per-
sonas que, presuntamente intervi-
nieronen loshechos, así como lade-
tención del supuesto autor material
de la agresión con armablanca.

Un arrestadopresuntamente aprovechabaelrecreo
escolardedistintosinstitutosparaofertaryvender
marihuanayhachísalosescolares,menoresdeedad.

Alijo requisado por la Policía Nacional en una de sus intervenciones.

REDACCIÓN| La Policía Nacional
desmanteló en Jaén tres pun-
tos negros de venta de droga
en tres operaciones que han
permitido la detención de
cuatro personas, tres hom-
bres y unamujer, así como la
incautación de 57 gramos de

cocaína, 400 demarihuana y
11 de hachís. Junto a esta dro-
ga, en los dos registros domi-
ciliarios efectuados, los in-
vestigadores requisaron ba-
lanzasdeprecisión,útilespa-
ra la elaboración y venta,ma-
terial necesario para una

plantación indoor, abundan-
te documentación y 1.900 eu-
ros enmetálico.
Las investigaciones se ini-

ciaron ante el incremento en
la venta y consumo de estu-
pefacientes en diferentes zo-
nas públicas de la capital.
Los agentes detectaron a
uno de los arrestados cono-
cido por los investigadores
del Grupo de Estupefacien-
tes. Éste, presuntamente,

aprovechaba los periodos de
los recreos escolares de dis-
tintos institutos para ofertar
y vender marihuana y ha-
chís a los escolares, siempre
menores de edad. En el mo-
mento de su detención, los
agentes le requisaron diver-

Desmanteladostrespuntos
deventadedrogaenJaén

AparatosoaccidenteenAdarves
Bajosconuncochequevolcó
REDACCIÓN | Sanitarios, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos del
Ayuntamientode Jaénhanparticipadoen laatenciónaalmenosunhe-
rido en el vuelco de un turismo el pasado 22 de diciembre en la calle
AdarvesBajos. El vehículo siniestradoprovocóvarias retencionesal ser
una de las calles conmás tránsito de la ciudad hasta que pudo ser reti-
rado de la calzada para que el tráfico se reestableciera connormalidad
en la capital jiennense.

�TRÁFICO�AGRESIÓNCONSIETEPERSONASIDENTIFICADASQUEPARTICIPARONENLOSHECHOS

�OPERACIÓNANTIDROGA

sas posturas de droga dis-
puestas para su venta que se
encontraban escondidas en-
tre sus ropas. Preparaban la
droga entre las papillas y
chucherías de sus hijos.
Porotraparte, los investiga-

dores detectaron a un ciuda-

dano extranjero conmultitud
deantecedentespoliciales, en
sumayoría por tráfico de dro-
gas, procediendo a su deten-
ción en el momento en el que
estaba realizando una venta.
Posteriormente, se realizó el
registro de su domicilio que
era utilizado para ocultar y
preparar la droga que poste-
riormente vendía en la vía pú-
blica; concretamentecocaína.
Debido a la presión policial,
los vendedores buscaban zo-
nas en las que pasarmás des-
apercibidos. Este fue el caso
de unmatrimonio con dos hi-
jos. Aprovechando las venta-
jas y facilidades que les daba
la ubicación de su vivienda,
presuntamente realizaban las
transacciones de droga en el
patio trasero de ésta.

Imagen del coche volcado hace unos días en una transitada calle jiennense.

Detenidascuatropersonasque teníanuna
completainfraestructuracon laquefalsificaban
prendasqueadquiríanabajocostoydenulacalidad

Imagen de Policía Nacional en uno de los registros realizados.

REDACCIÓN | ElAgentes de la Po-
licía Nacional adscritos a la
UDEV han desarticulado en
Jaén una organización que,
presuntamente se dedicaba a
la falsificación y posterior
venta de ropa de marcas de
prestigio. Para ello, los arres-
tados contaban con una am-
plia infraestructura en la que
supuestamente falsificaban
prendas previamente adqui-
ridas a bajo costo y de nula

calidad, para venderlas pos-
teriormente al por mayor. En
la operación policial se han
detenido a cuatro personas,
tres españolas y una de ori-
genchino,practicándose cin-
co registros en los que se in-
tervinieron más de 4.000

prendas de diversas marcas
muy conocidas, gran canti-
dad de útiles para la falsifica-
ción, cuatromáquinas termo-
selladoras, dos teléfonosmó-
viles, dos ordenadores y una
impresora para etiquetas.
Las mencionadas prendas

se ofertaban a un precio más
bajo de las originales imitan-
doaéstasy sehabíandetecta-
do en los mercadillos. Para
ello, se utilizaban logos, eti-
quetas y envases que eran
prácticamente idénticos a los
originales, sin embargo, las
prendasutilizadas para la su-
puesta falsificación eran po-
bres en calidad, habiendo si-
do adquiridas por los arresta-
dos amuy bajo coste.

Desarticuladaunaorganizacióndedicadaa
lafalsificaciónyventaderopaagranescala

�SEINTERVIENENMÁSDE4.000PRENDASDEMARCASCONOCIDAS
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ACTUALIDAD | Nuevas iniciativas

El nuevo Plan Director

recoge la recuperación de

los tres primeros patios, de

todas las cubiertas de las

nicheras, la recuperación

de la capailla o la

reconversión de la casa del

conserje en un centro de

recepción entre otros

proyectos en los que

también se contemplar el

sellado de vertederos por

11,2millones de euros y la

adecuación del

saneamiento.

Searrancaráconla
recuperacióndelos
tresprimerospatios

E
l CementeriodeSanEu-
frasio, el más antiguo
de la ciudad y declara-
do como Bien de Inte-

rés Cultural desde el año 2011, ya
cuenta con un Plan Director. Es
decir, un documento elaborado
con la finalidad de su recupera-
ción, manteniendo y restaura-
ción,yquemuestrael compromi-
so del equipo de Gobierno con la
recuperacióndelpatrimoniohis-
tórico de la ciudadde Jaén.

Según el concejal de Cultu-
ra, José Manuel Higueras,lo
que salvó a este inmueble de
su desaparición fue la crisis
inmobiliaria, sinoahoraensu
lugarhabríapisos: “Probable-
mente estemos ante el más
importante hito para el ce-
menterio en mucho tiempo,
que es poder contar con un
diagnósticoyunplande inter-
vención que de haberse pues-
to enmarchahace 10 añosha-
bría permitido contar con un
equipamiento ya recuperado
y visitable para la ciudad”.

JUAN MORAL

Lostrabajosrondaránun

presupuestode100.000

eurospara laprimera

actuaciónpara iniciar la

salvaguardapatrimonial

yconvertirloenun

espaciodigno

ElAyuntamiento
presentael
PlanDirector

pararecuperarel
Cementeriode
SanEufrasio

La primera de las actuacio-
nes enSanEufrasio llegaráen
las próximas semanas, cuan-
do comiencen los trabajos de
recuperación en la nave de la
capilla. Unos trabajos que
rondarán los 100.000 euros.
“Nuestra intención es que se
convierta en una zona para
disfrutar y dar un paseo agra-
dable aunque sea un cemen-
terio y devolverle así la vida a
este espacio histórico de
Jaén”, significaba el edil de
Mantenimineto Urbano, Ja-
vier Padorno.

20proyectos
municipalesy
unaSmartCity
paraJaén

REDACCIÓN |Un total de 20 pro-
yectos municipales para la
mejora y adecuación en dis-
tintos barrios de Jaén se pon-
drá en marcha en breve y
contarán con una dotación
económica de dos millones
de euros. Así se adecuarán
infraestructurasmunicipales
culturales y deportivas como
laa adecuación aparcamien-
to en San Felipe, del edificio
del centro de barrio de Santa
Isabel, la mejora del sanea-
miento en distintas calles de
la ciudad y la iluminación de
monumentos de la ciudad
entre otras actuaciones. Una
de las que ya está enmarcha
es la conversión de la ciudad
en una SmartCity con el Plan
ZIT Jaén. Una apuesta por la
modernización y mejora de
la redde semáforos y lumina-
rias, quemejorarán lamovili-
dad peatonal y de vehículos.
Además, se incrementarán
el sistema de información de
la ciudad.

�PLANZIT



Hasta280empresas jiennensesycercade60

ayuntamientosde laprovinciaacreditados

paraacudirestosdíasa lacapitaldeEspaña

ydaraconocersusproductosyservicios

Jaénse
muestra
almundo

FITUR2022

L
a provincia de Jaén se promo-
ciona hasta el próximo do-
mingo como un paraíso inte-
rior auténtico, singular y se-

guro en la Feria Internacional de Tu-
rismo 2022. Una edición que recupera
casi en su totalidad el formato pre-
pandemia y que pretende ser un hito
para la recuperación y el impulso del
sector turístico, favoreciendo así el re-
encuentro profesional tanto de em-
presas como de destinos.
Hasta 280 empresas y cerca de 60

ayuntamientos de la provincia se han
acreditado para acudir estos días a la
capital de España para dar a conocer
sus productos y servicios de la mano
de la Administración provincial en un
Fitur que se ha adaptado a la pande-
mia, con espacios más amplios y
abiertos, herramientas de promoción
digital y presentaciones en streaming.

En este espacio de Jaén en Fitur
2022, que ha sido visitado por laminis-
tra de Industria, Comercio y Turismo,
ReyesMaroto, y por el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
está teniendo lugar durante los días de
celebración de la feria, una treintena
de presentaciones de iniciativas y pro-
gramas de los ayuntamientos, las aso-
ciaciones de desarrollo, la propia Ad-
ministración provincial, la capital o la
Junta de Andalucía.
En esta cuadragésima segunda edi-

ción de Fitur, todavía condicionada
por la pandemia, los estands se han
concebido con espacios más abiertos,
donde gana fuerza lo digital. De he-
cho, se ha evitado la distribución de
material promocional en papel y se
han dispuesto códigos QR para la des-
carga de información turística en los
móviles, así como tablets de consulta.

El stand de Andalucía cuenta con
5.300metros cuadrados en el pabellón
5 del Ifema, de los que 280 están dedi-
cados a la provincia de Jaén. Un desti-
no que según indican los datos del úl-
timo trimestre del 2021, cuenta con un
enorme potencial de crecimiento, al
situarse entre las provincias andalu-
zas que más crecen. Durante ese tri-
mestre Jaén superó los 66,4 millones
de euros, un 77,75%más que el mismo
periodo del año anterior.
Productos turísticos consolidados,

como el oleoturismo, la Ruta de los
Castillos y las Batallas, el Viaje al
Tiempo de los Íberos, el Renacimiento
del Sur, y una oferta gastronómica es-
pectacular forman parte de la oferta
jiennense. “Esperamos que este año
sea el definitivo para acabar con la
pandemia y la crisis económica, social
y sanitaria”, destacaba Paco Reyes.

Datosturísticos

Jaén es un destino que según indican
los datos del último trimestre del
2021., cuenta con un enorme
potencial de crecimiento, al situarse
entre las provincias andaluzas que
más crecen. Durante ese trimestre
Jaén superó los 66,4millones de
euros, un 77,75%más que el mismo
periodo del año anterior.
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Con“Jaén, territoriodecine” laadministraciónprovincialquiereacercar lospaisajesdel“Paraíso interior”amásvisitantesde laprovincia.Los

recorridospropuestossonJaén,LaRutadelGuadalentíny laRutade laTranshumancia,porelParqueNaturaldeCazorla,SegurayLasVillas.

El presidente de la
Diputación Pro-
vincial de Jaén,
Francisco Reyes,

ha dado a conocer en la Feria
Internacional del Turismo
2022 (FITUR) , una propuesta
turística con la que a través de
tres rutas, se ofrecerá la posi-
bilidad de conocer los escena-
rios en los que se rodó la pelí-
cula “La hija”, dirigida por
ManuelMartínCuencay roda-
da íntegramente en la provin-
cia.
FranciscoReyes,queestuvo

acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
FranciscoJavierLozano,expli-
có que con esta iniciativa “Di-
putación de Jaén profundiza

en la promociónde este traba-
jocinematográfico,unvehícu-
lo privilegiado para llevar los
paisajesdel ‘paraíso interior’a
muchosvisitantes”, dijo.
En esta nueva promoción,

denominada “Jaén, territorio
de cine”, además de informa-
ción promocional disponible
enWikiloc, seofrecen las loca-
lizacionesde losescenariosde
lapelícula, junto conenclaves
cercanos de interés y pobla-
ciones cercanas que ofrecen
alojamientos, gastronomía y
otras cuestionesde interéspa-
ra el viajero.

Recorridos
El material promocional pro-
pone tres recorridos diferen-
tes, el primero es la Ruta del
Guadalentín que discurre por
la zona surdel ParqueNatural

de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas, que se puede realizar en
algunos tramos en coche, an-
dandoyenbicicleta yque, en-
tre otros lugares, conduce al
cortijo de Raso del Peral, don-
de se localiza la casa en la que
transcurre la acción principal
de lapelícula.
La segunda es la Ruta de la

Transhumancia y las Aldeas,
que se adentra en la zona nor-
te del Parque Natural y con la
quesepuedenvisitarenclaves
comoel nacimiento del río Se-
gura, la casa-refugio de La
Campana o la aldea de Don
Domingo.
La tercera ruta discurre, se-

gúnexplicóReyes,por la capi-
tal de Jaén, donde se desarro-
lla parte de la tramade la pelí-
cula e incluye especios como
el antiguo hospital de San

Diputaciónproponetresrutasparaconocer
losescenariosdelapelícula“Lahija”

REDACCIÓN
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Juan de Dios o la propia cate-
dral de Jaén.
“LaHija”esunlargometraje

escrito por el propio Martín
Cuenca junto aAlejandroHer-
nández y es el sexto de su fil-
mografía. Se trata de un thri-
ller dramático protagonizado
por Javier Gutiérrez y Patricia
López Arnáiz (‘Mientras dure
laguerra’). Se tratade lahisto-
ria de Irene, una quinceañera
embarazada que acaba de es-
caparsedeuncentrodemeno-
res. Javier, su tutor, está dis-
puestoaayudarla,peroacam-
bio ella tendrá que seguir sus
reglas. Está producida por La
Loma Blanca PC y MOD Pro-
ducciones.
Lapelícula sepreestrenó en

los multicines La Loma de
Jaén ennoviembredel pasado
año.Francisco Reyes en la presentación de “Jaén, territorio de cine”.
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Kocinema,MuestradeGastronomíayCinedeJaén, apuestapormaridar larica tradiciónculinaria localcon lomejordelséptimoarteyesuna

estrategiadeapuestapor laculturayel talentoautóctono.Losdías1,2y3deabril sedesarrollará lanuevaedicióndelcertamen.

El concejaldeCul-
tura, Turismo y
Patrimonio His-
tórico del Ayun-

tamientode Jaén, JoséManuel
Higueras, ha presentado en la
Feria Internacional de Turis-
mo, Fitur, la segunda edición
deKocinema,MuestradeGas-
tronomía y Cine de Jaén, una
cita singular, pensado dentro
de una estrategia de apuesta
por la cultura y el talento au-
tóctono con la que se busca
que la ciudad entre en la Red
de Ciudades Creativas de la
Unesco,en lacategoríadegas-
tronomía, cuya candidatura
también se ha presentado en
elmarcodelescaparate turísti-
comundial que suponeFitur.

Higueras ha estado acom-
pañado en esta puesta de lar-
go con la primera y segunda
tenientesdealcaldedelAyun-
tamiento de Jaén, María Oroz-
co y África Colomo, respecti-
vamente,eldiputadodeTuris-
mo,Francisco JavierLozano,y
ladelegadadel ramode la Jun-
ta, Marián Adán, así como el
director del festival, Francisco
Quintero.

Maridajeperfecto
Higueras ha puesto en valor
que esta muestra, que se cele-
brará los días 1, 2 y 3 de abril,
"marida perfectamente con la
tradición gastronómica local"
y contribuyea "posicionar a la
ciudad en el mundo audiovi-
sual". "

Atraeremos a grandes per-
sonalidades del cine y poten-

ciaremos el tejido local, siem-
pre con Jaén como telón de
fondo", ha destacado el res-
ponsablemunicipal.

LaciudaddeJaénpromocionaen
FiturlasegundaedicióndeKocinema

REDACCIÓN
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Kocinema
Higuerashadestacadoeléxito
delprimerKocinema,quegiró
en torno a secciones comoJosé Manuel Higueras en la presentación de “Kocinema”.

'Gastrodoc', con la proyeccio-
nes de documentales sobre la
cultura gastronómica; 'Te voy
a comer la boca', que permitió
disfrutar de coloquios con ac-
trices como Cayetana Guillén
Cuervo, o la sección
'Cocinillas', además de la
muestra de Óscar Fernández
Orengo, dedicado a la realiza-
ción de fotografías de cine,
que expuso sus instantáneas
enlosdistintosestablecimien-
tos ubicados en el cascohistó-
rico.
"El aceite, la gastronomía, los
chefs locales, nuestros Estre-
llaMichelín, compartiránpro-
tagonismo con las estrellas
que nos visiten", ha dicho el
concejal, convencidodequela
próxima muestra es una opor-
tunidad perfecta para "redes-
cubrir Jaénoconocerla".

Con Kocinema la ciu-
dad busca entrar en
la Red de Ciudades
Creativas de la
Unesco, en la catego-
ría de gastronomía,
cuya candidatura
también se ha pre-
sentado en el marco
de FITUR 2022





son la representaciónde la ca-
lidad que se produce en Jaén,
tambiénsonunatractivo turís-
tico singularde laprovincial.
Los aceites Jaén Selección

2022-Esencial,delaSCANues-
tra Señora de la Encarnación
(Peal de Becerro); Oro Bailén,
de Aceites Oro Bailén Galgón

99 SL
(Villa-
nueva
de la
Reina);
Esencial
Olive,de

Oleícola SanFrancisco SL (Be-
gíjar); Olibaeza, de la SCA El
Alcázar (Baeza); Balcón del
Guadalquivir, de la SCA San
Felipe Apóstol (Baeza); Oro

Magna Sur, de la SCA Bedma-
rense;DominusCosechaTem-
prana, deMonva (ManchaRe-
al); y el ecológico “Melgarejo
ecológico”, deAceites Campo-
liva SL (Pegalajar)- son “el es-

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, ha hecho entrega esta
semanade los distintivos Jaén
Selección 2022 a las ochomar-
casdeaceitedeolivavirgenex-
tra que a lo largo de este año
portarán este sello de calidad
que concede la Administra-
ciónpro-
vincial
desde
2006 pa-
ra reco-
nocer a
losmejo-
resAOVEdecadacosecha.
.Enesteactocelebradoenel

estand de Jaén en Fitur 2022,
Reyes ha destacado que estos
selectos aceites de oliva, que

FITUR |

“Elesfuerzodelsectoren

estosúltimosañosmerece

estereconocimiento”

�SETRATADEUNRECONOCIMIENTOQUEORGANIZACADAAÑOLADIPUTACIÓNPROVINCIAL

Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios

Entrega a losmejores aceites de oliva virgen extra en Fitur.

tandarte y los embajado-
res de la gran calidad que
atesoranlosvírgenesextra
jiennenses”,hasubrayado
Reyes.
Los ochoAOVE Jaén Se-

lección 2022 fueron elegi-
dosenunacataconcursoa
la que se presentaron 77
aceites tempranos de 42
municipiosdelaprovincia
de Jaén. Con este acto de
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FranciscoReyesentregaenFitur
losdistintivos‘JaénSelección2022’

entrega de los distintivos y la pro-
moción en Fitur, la Diputación co-
mienzalasaccionespromocionales
delmejor oro líquido jiennense, re-
presentadoenestosochovirgenex-
tra. A lo largo de 2022, siempre que
no lo impida la pandemia, serán
protagonistas en Madrid Fusión,
Alimentaria, el Salón de Gourmet,
lagalaMichelin,encursosdesumi-
lleres, con Eurotoques, o en el Pre-
mio Internacional de Cocina con
AceitedeOliva, entreotrasmuchas
acciones.
En este sentido, Reyes ha recor-

dadoqueestamosante losdenomi-
nados “Oscar del aceite de oliva,
porque si en Jaén somos los princi-
pales productores de aceite de cali-
dad del mundo, los ocho mejores
aceitesdeJaénsonlosochomejores
aceitesdeolivadelmundo.Posible-
mente había otros muchos que lo
han merecido, pero son pequeños
matices los quehacen que el panel
decata falleporunosuotros”.



FITUR

LaDiputacióndeJaénelige lasdosciudadesPatrimoniode laHumanidadcomoimagenprincipaldelestand jienense

ÚbedayBaezamuestranlasexcelenciasdela
provinciaenlaFeriadeTurismoestaedición

REDACCIÓN

Loscartelesde laSemanaSantadeambas

localidades jienenseshansidopresentados

estosdíasen laFeriadeTurismo.

La SemanaSanta y
el Corpus Christi
de Baeza yÚbeda
sehanpresentado

comodosdelosgrandesrecla-
mos turísticos de la ciudaden
laFeriaInternacionaldeTuris-
mo.
La semanamayorde los co-

frades ha sido presentada en
Fitur tambiéncomounimpor-
tante reclamo turístico tanto
paraÚbedacomoBaeza.
El presidente de la Diputa-

ción, FranciscoReyes, afirmó
durante el acto de presenta-

ción del cartel de la Semana
Santa de Baeza que tanto la
SemanaSantacomoelCorpus
representan épocas de máxi-
mosencuantoal turismo,con
ocupacioneshotelerasquero-
zanel100%.“Unimpactoeco-
nómicopara laciudadquesu-
pone riqueza y empleo en los
sectoresdelcomercioy lahos-
telería, especialmente perju-
dicadosporestapandemia”.
“La SemanaSanta y el Cor-

pus representan un atractivo
turístico y cultural de primer
orden en nuestra provincia,
aunque hay pueblos y ciuda-
des donde adquieren una di-
mensiónmayúscula”, remar-
cóReyes.

SemanaSanta
yelCorpus
Chirsticomo
reclamos
turísticosde
ÚbedayBaeza

REDACCIÓN
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Un stand de
más de 280
metros cua-
drados, den-

tro del espacio dedicado aAn-

dalucía,muestraalmundolos
grandes atractivos de Jaén en
esta nueva edición de la Feria
Internacional de Turismo del
presente año 2022.
En el mismo se recogen los

grandes tesoros de la
provincia, y como antesala a
todos ellos, se muestra a

Úbeda y Baeza como grandes
reclamos e imagen de la
provincia enFitur.
Son las dos ciudades

Patrimonio de la Humanidad
los emplazamientos elegidos

por la Diputación Provincial
para reclamar la atención de
los asistentes a la feria,
aunque sí es cierto que
también sonmuchos otros los
destinos seleccionados para

tal cometido.
A través de nuevas y

grandes fotografías se acercan
paisajes de Jaén capital, los
castillos deAlcalá la Real y La
Iruela, los parquesnaturales y

el turismo activo, el
oleoturismo, el patrimonio
minero o el Museo Miguel
Hernández-JosefinaManresa.
Un rico y amplio elenco de
destinosde laprovincia.



FITUR |

ElAyuntamientodeMartosha impulsadonuevas iniciativasdirigidasa lapromociónde losrecursosoleoturísticosde la localidad,queseestán

dandoaconocerenelmarcode lacelebraciónde laFeria InternacionaldeTurismoFitur2022quesecelebraen lacapitaldeEspaña.

El Ayuntamiento
de Martos ha im-
pulsado nuevas
iniciativas dirigi-

das a la promoción de los re-
cursos oleoturísticos de la lo-
calidad, que se están dando a
conocer en el marco de la cele-
bración de la Feria Internacio-
nal de Turismo Fitur 2022. El

alcalde de Martos, Víctor To-
rres Caballero, junto con el
concejal de Turismo, Emilio
Torres Velasco, y el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, pre-
sentaron estas nuevas herra-
mientas promocionales que
ha diseñado el Consistorio:
una web sobre oleoturismo,
un folleto informativo y un ví-
deo promocional.

En este acto, que se celebró
enla jornadainauguraldelpa-

sado miércoles, en el exposi-
torde laDiputaciónde Jaénen
esta feria, Torres Caballero
presentóelvideopromocional
de Martos como Cuna del Oli-
var, un recurso que da a cono-
cer este rico patrimonio gas-
tronómico y cultural de Mar-
tos.

Martos, cunadelolivar
Además, se ha promocionado
el portal ‘Martos, cuna del oli-
var’ en el que se ofrece toda la
información sobre el milena-
rio legado de este árbol en
Martos. Este portal se erige
igualmente como un escapa-
ratepara laFiestade laAceitu-
na que, declarada de Interés
Turístico de Andalucía, se ce-
lebra desde 1981 como home-
naje a quienes han cultivado
este árbol milenario genera-

MartospromocionaenFITURla
riquezayelvalordeloleoturismo

REDACCIÓN
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ción tras generación. De igual
modo, recoge losdatosdecon-
tacto y principal información
de las distintas cooperativas
localizadas en la Cuna del Oli-
var marteña, permitiendo al
visitante navegar por sus pro-
ductos e instalaciones.

Finalmente, se presentan
en Fitur los recursos promo-
cionales sobre el oleoturismo,
a informaciónde laculturadel
olivar y los excelentes aceites
de oliva virgen extra marte-
ños.

Potencial oleoturístico
Lozano subrayó el potencial
oleoturístico de la localidad a
través de recursos como “los
olivos centenarios, la Vía Ver-
de del Aceite, su patrimonio
arquitectónico olivarero o sus
almazaras y cortijos”.

Víctor Torres, Francisco Javier Lozano y Emilio Torres.
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CULTURA |

EnelDarymeliayel InfantaLeonor

La próxima semana se cerrará el plazo de inscripciones para el
próximo COAJ 2022. Este año, los premios para el concurso de
Chirigotas y Comparsas repartirán casi 6.000 euros en premios
en una edición que después del paróno del año pasado por la
pandemia y lasmedidas sanitarias existentes no se celebró
finalmente. Las puertas del Teatro Darymelia volverán a abrirse
y las tablas de su escenario tendrán a diferentes agrupaciones
de la provincia de Jaén. Las semifinales del Carnaval de Jaén
serán los días 19 y 20 de febrero próximos, mientras que la gran
final será el sábado 26 de febrero, en el Teatro Infanta Leonor,
que dispone demás localidades. El plazo de inscripción finaliza
el viernes 21 de enero y las agrupaciones pueden informarse en
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp...

Mañana21deenerofinalizaelplazode inscripciónpara
lasChirigotasyComparsasdelpróximoCOAJ2022

LaUJAregresaaAsuán

La historia de Qubbet el-Hawa, situada en el oeste de Asuán
(Egipto), es extendida. El Proyecto Qubbet el Hawa, liderado por
la Universidad de Jaén y con la colaboración del MoTA, llevó a
cabo su primera temporada de campo en el verano de 2008.
Desde entonces, los trabajos de investigación han sido llevados a
cabo por un equipomultidisciplinario. Este volumen presenta y
ofrece, a la comunidad científica en general, unamayor gama de
trabajos sobre los resultados preliminares de la campaña 2019
(11ª temporada) y actualiza el trabajo de campo realizado
durante la última década. Los especialistas como el reputado
jiennense Alejandro Jiménez Serrano están embarcados y en
Egipto desde hace semanas, tras encontrar una tumba intacta y
detener sus excavaciones por la pandemia en 2020.

Elegiptólogo jiennenseAlejandroJiménezvuelvea la
excavacióntraselparónporelconfinamientode2020

MuseoÍbero

La exposición en el Museo Íbero de Jaén titulada “El Oppidum, la
ciudad fortificada ibérica” ya está abierta desde el pasado 29 de
diciembre. Una exposición demuchos quilates donde el pasado
íbero jienense es contado a través de sus objetos y arqueología.
Entre otras cosas que visitar, el Museo Íbero también ofreció la
posibilidad de asistir el pasado 16 de enero a un taller educativo
que causó gran sensación entre los asistentes. Además, hay otra
visita factible con la exposición:'Iconografía animal en el
imaginario funerario ibero' Asismimo, en el Puente Tablas
crecen los hallazgos producto del trabajo de los investigadores
del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología
Ibérica-Unverdidad de Jaén, cuyo objetivo del proyecto se centra
en lameseta, en la ciudad ibérica y en su territorio periurbano.

Lasexposiciones‘ElOppidum,laciudadforticadaibérica’
e ‘Iconografíaanimalenel imaginariofunerario’,abiertas

‘Elpuentedelasindulgencias’ conquistaaljuradodel
presitigiosopremiode peironEdiciones.Ambientada
enJaén,elautorhatrabajadodiezañosensuredacción

El periodista jiennense JuandeValverde ganaunpremiodeprestigio.

REDACCIÓN | Juande Valverde
ha recibido un reconomcien-
to de calado por su nueva
novela. Diez años para escri-
birla le han reportado re-
compensa. Su novela histó-
rica, titulada ‘El puente de

las indulgencias’ está am-
bientada en la provincia de
Jaén y ha sido la ganadora
de la VII Edición del Premio
‘Rsose Sélavy’. Un triunfo
merecido por el esfuerzo de
un jiennense y un premio de

prestigio de la reconocida
editorial Ápeiron Ediciones.
De su obra, el jurado ha di-

cho reúne innegables méri-
tos narrativos (fluidez esti-
lística, sopesada arquitectu-
ra estructural, cuidado del
lenguaje, atención al lector
para mantenerlo en la histo-
ria no con efectismos, sino
con inteligencia y sensibili-
dad) que posibilitan que El

JuandeValverdeganala
VIIEdicióndel‘RroseSélavy’

NOVELAHISTÓRICA puente de las indulgencias
sea una obra de hermoso re-
alismo poético en el que la
memoria y la imaginación
van de lamano para recorrer
los caminos de la grandeza y
miseria humanas sirviendo,
así, de señal y aviso para el
presente y el futuro: la sen-
satez, el cariño y el valor
anuncian en la novela lo que
jamás se ha de olvidar. Y to-
do ello con Jaén de fondo.
“Cuando uno se embarca en
proyectos ambiciosos y con-
sigue culminarlos, la satis-
facción es total. El camino
fue bonito, pero acabarla fue
mucho mejor una década
después”, confiesa emocio-
nado Juande Valverde. Uno
de los nuestros, de Jaén.

ElXConcurso
CiudaddeJáen
estáenmarcha
AyuntamientoyFundaciónCajaRuraldeJaéncitana

loscolegios jiennensesunañomásenbuscadela

creatividadentrelosalumnosdesextodeprimaria

ANTONIO J. SOLER

L
a X Edición del Consurso
de Literatura infantil Ciu-
dad de Jaén está en mar-
cha. Bajo el prisma de

buscar la creatividadentre los alum-
nos jiennenses, esta edición vuelve
a tener el respaldo de la Fundación
Caja Rural de Jaén y va dirigida a los
alumnos y alumnas de sexto de pri-
maria. El concejal de Educació, Ja-
vier Padorno, hamostrado su satis-

facción por el apoyo que presta la
entidad financiera a esta iniciativa
que, como ha destacado, “busca
desarrollar la creatividad entre los
alumnos y alumnos jiennenses”.
El certamen está dotado con pre-

mios de 300, 200 y 100 euros para
losmejores trabajosy lapublicación
de los 10 finalistas en un libro como

colofónal concursoqueharáque las
mejores obras formen parte de la
historiade este evento. Los interesa-
dos en participar pueden presentar
sus creaciones desde el día 1 de fe-
brero hasta el 4 de marzo 2022, en
las dependencias municipales del
Palacio del Condestable Iranzo, en
la calle Bernardo López.

“Esta convocatoria entra en La
Rural Difusión, buscando la capaci-
dad de expresión y comprensión
lectora de los adolescentes”, subra-
yó María Dolores Aguayo, patrona
de la Fundación Caja Rural, patroci-
nador del certamen que se ha insta-
ladoentre los jóvenesymuchoscen-
tros educativos de la provincia.

Presentacióndel concursodespuésde la firmadel convenio de colaboración.

‘Recuerdos’,
deJuanMoral
vuelveaJaén

A. J. S. | 'Renacer', de JuanMoral
Moral vuelve aJaén depués de
ser retirada tras las obras reali-
zadasenelpárkingde laAveni-
da. Creada en 1999 estaba en
una nave guardada, hasta que
despuésde fabricar laplatafor-
ma adecuada para su nueva
exposición en el Parque Em-
presario Diego Torres, vuelve a
lucir en toda su plenitud frente
a la Antigua Escuela de Magis-
terio de laUJA.

ARTE
LITERATURA

CARNAVAL ARQUEOLOGÍA QUBBETEL-HAWA
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FIESTAS | Navidadyañonuevodejanpasoa la tradición

N
o es una tradición más.
Ochosiglos contemplan
a laNochedeSanAntón
en Jaén, que a día de

hoy continúa fascinando a todo
los que aman esta tierra tan sin-
gular e única. Rosetas, melen-
chones y la tradición del fuego
para quemar lo viejo y que venga
la nuevo, lo bueno a las casas de
todos los jiennenses. Bien es
cierto que muchas de las lum-
bres se cayeron casi a última ho-
ra, pero otras estarán el mismo
día de la Carrera Internacional
NochedeSanAntónensu39edi-
ción el próximo 26demarzo. Y es
que fuego y carrera siempre han
idounidos en las casi cuatroúlti-
mas décadas en una ciudad que
mira al 2022 con la pasión de su-
perar la pandemia y a la sexta
ola. Las lumbres fueron un mo-
mento en el que cada jiennense
mostró su cuidado utilizando
mascarillas, aunquealgunaspor
aquello de lomalo se quemaron.

‘HastaSanAntón,Pascuasson’

Roldán yMarín yBernabéSoriano lucieron susmejores galas en los díasmás entrañables del año.

Después de San Antón también es

uno de los momentos en Jaén

para recoger los motivos

navideños que estos días atrás

han decorado las viviendas de los

jiennenses. El fuego de la lumbre

de La Merced es prueba de que la

Navidad ha terminado, con el

sonido de la Tuna Universitaria,

que estuvo en la portada de la

iglesia al calor del ramón,

enseres, leña y tirajitos para vivir

una noche especial con una plaza

que estba casi hasta la bandera.

No faltaron las típicas rosetas, se

cantaron melenchones y otras

coplas, se quemó un monigote y

se convivió. Un hecho que hoy en

día por la pandemia tiene un

valor inigualable, como la Noche

de San Antón.

Interior SantaMaría laMayor. La lumbrede LaMerced se predió el sábado 15 de enero.

La nochemás especial con losReyesMagos en Jaén.

La tunaofreció varios temas en LaMerced.

Desde que la pandemia

por la Covid 19 irrumpió

en nuestras vidas, cada

acto, evento o día

señalado tiene un sabor

especial. Así ha sido

durante estas fiestas

navideñas en las que la

Cabalgata de Reyes

regresaba ampliando su

recorrido en un Jaén que

ha estado iluminado

como una Catedral de

Luz por muchas de sus

calles. Especial mención

a Roldán y Marín un año

más, donde la Banda de

Música Municipal

también amenizó el

estreno. También

Bernabé Soriano volvió a

lucir como nunca.

LaTunaUniversitaria
puso lamúsicaen la
LumbredeLaMerced

Capillade la
VirgendelaCabeza
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ACTUALIDADCOFRADE | Jaén

Sí quedó algo claro en esa reunión, y es que

los ensayos de costaleros deberán esperar

hasta conocer la palabra de la Junta de

Andalucía una vez que defina unprotocolo

conjunto para su realización.

LaAgrupación de Cofradías esperará a ese

encuentro de presidentes para volver a

reunirse en unanueva Comisión dePasión el

15 de febrero. Se espera que para esta fecha

la situación sanitaria haya cambiado, y exista

un protocolo que facilite la vuelta progresiva

de los costaleros y las parihuelas de ensayo a

las calles de la capital.

Losensayosdecostalerostendrán

queesperarhastafebrero

Lascofradíasdelacapital
buscanunaSemanaSanta
dondereinelanormalidad

Loshermanosmayoresyrepresentantesdelasdistintascofradíasyhermandadesdelacapitaldel

SantoReinosereúnenenlaComisióndePasióndelaAgrupacióndeCofradíasparaasentarlas

basesdelaSemanaSantadeesteaño2022.

LaAgrupacióndeCofradíasyHerman-
dadesde la ciudadde Jaéncelebróel
pasado lunes la reunión de la Comi-
sióndePasión,enlaqueparticiparon

hermanosmayoresyrepresentantesdelasdistin-
tashermandadesdelaSemanaSantadelacapital.
Fueunencuentroenelqueseabordarondiversos
asuntosdesumaimportanciadecaraa lospróxi-
mosmeses.
Entre losasuntosatratar, laComisióncerróva-

rios aspectos quemuestran que Jaén se prepara
paravivirunaSemanaSantaconciertanormali-
dad.Elordenderecibimientode lasdistintasco-
fradíasentribunaoficialolaasignacióndelossol-
dados romanos tras lospasos fueronalgunosde
lospuntosdelordendeldía.Sinembargo,ydada
lasituaciónactual,otrotemaquesepusosobre la
mesafueeldeplantearlavueltadeloscostalerosa
losensayosylaviabilidaddeestosúltimos.
Enrelaciónaesteasunto,laComisióndePasión

acordó esperar hasta el 15 de febrero para tomar
decisionesenJaén.Seposponelatomadedecisio-
neshastaestafechayaqueenlospróximosdíasse
celebraráunareuniónenlaqueparticiparántodos
los presidentes de las distintas agrupaciones o
consejosdecofradíasdeAndalucíayelpresidente
de la JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno,conel
findedefinirunprotocoloconjuntoqueexponga
unasbasescomunesenrelaciónalavueltadelos
ensayos,asícomoalgunasdirectricesdecaraa la
SemanaSantadel2022.
Demomento,nohaynoticiasdeeseposiblepro-

tocoloodecretodemedidas, aunqueesmásque
probablequealgunosdelospuntossebasenenla
obligatoriedaddeacudirconelcertificadodeva-
cunaciónporpartedeloslosmiembrosdelascua-
drillas,elusodelasmascarillasentodomomento,
einclusosepodríarequerirlaventilacióndelaspa-
rihuelas,teniendoqueestarestasdescubiertas.De
hecho, ante estos rumores, algunas cofradías se
hanpuestoencontactoconsuscostalerosparaad-
vertirles de las normas que podrían llegar para
portaralasSagradasImágenes.
Alaesperadeesecónclave,elcalendariodeen-

sayosdelasdistintascofradíasyhermandadesde
Jaénseverámodificadopuestoqueexiste laposi-
bilidaddequeelnúmerodeensayosseveareduci-
doalmínimoconel findeexponer lomenosposi-
blealoscostaleros.Sísepodráncelebrarlas‘igua-
lás’,aunquerespetandolasmedidassanitariasac-
tuales.Yainclusohayhermandadesquehanapla-
zadosusigualásomedicionesanteelaumentode
casoscoviden lasúltimassemanas.LaHerman-
daddelaEstrellahabíafechadosusprimerascitas
con loshermanos costaleros aprincipiosdeeste
mes.Sinembargo, loscapatacesdelascuadrillas

decidieronposponerlasigualásalmesdefebrero,
una vez que la situación sanitaria mejore. Es el
mismocasodelaCofradíadeNuestroPadreJesús,
lacualtambiénhaaplazadolasmedicionesdesus
promitentesporelmismomotivo. Síquerealiza-
ronestasmediciones loscostalerosdelSantísimo
CristodelaExpiraciónhaceunosdías,yrespetan-
dotodaslasmedidasdeseguridad.

UnaSemanaSanta‘normal’

Enelencuentroquetuvolugarellunestambiénse
barajó laposibilidaddeadaptar laSemanaSanta
jienensealavancedelapandemia,planteandoin-
cluso lasalidade las Imágenesa lascallesenan-
das,enlugardepasos.Esaopciónsedescartórápi-
damenteporlamayoríaderepresentantespresen-
tesenlaComisión. Jaénsoloplanteala ‘OpciónA’
ensusemanamayor,connormalidad.Aunquesí
escierto,queconcasi total seguridad la Juntade
Andalucía invitará a las hermandades a realizar
losdesfilesprocesionalesporcallesanchas,porlo
quepodríanversemodificadosciertosrecorridos.
Ese optimismo también se vislumbra en el

AyuntamientodeJaén,yesqueelconsistoriotam-
biénveconbuenosojoslacelebracióndelaSema-
naSantadeeste2022concasi totalnormalidad,a
noserquelasituaciónsanitariacambiedeforma
radicalyapeorpróximamente.
Conmás cautela se viven estas jornadas en la

DiócesisdeJaén.Así lomanifestóelvicariogene-
ral,Fco. JuanMartínezRojas,en7TVJaén,decla-
randoque“noloveclaro”yquehabríaqueestara
laesperadeldescensodecontagiosparapoderce-
lebraractosycultosenlascallesdurantelaCuares-
maySemanaSanta.

TOMÁS DÍAZ

Jaényaconoceel
cartelanunciador
delaSemana
Santade2022

REDACCIÓN |ElTeatroDarymeliade lacapi-
talacogiócontremendaexpectaciónyca-
riño elpasadovierneslapresentacióndel
cartel que anuncia la Semana Santa del
año2022enJaén.
Setratadeunamagníficaobradelartis-

ta natural de Villanueva del Arzobispo,
FelipeHerreros.Unapinturaquehacauti-
vadoa loscofrades jienensesporsugran
belleza.
LaHermandaddelCautivoesprotago-

nistaenelcartel,pues fue lacorporación
elegidaparaanunciarlapasión,muertey
resurrección del Señor en este 2022. Las
dos Imágenes Titulares de la Cofradía
aparecen en el cartel, quedando la sem-
blanza de Jesús Cautivo en la parte iz-
quierda, y sobre su paso, mientras que
MaríaSantísimadelaTrinidadapareceen
lapartederechayenprimerplano,siendo
elfocodetodoslosojos,al igualquelose-
ráesteMiércolesSantocuandorecorralas
callesdeJaénporprimeravez.
Elactodepresentaciónfuepresentado

finalmentepor JavierLeón,vicehermano
mayordelaHermandad,elcualsustituyó
aJoséManuelMarchal,quealserpositivo
nopudoacudiralacita.

CARTELDESEMANASANTA

FelipeHerreros junto al cartel.



Todounéxito.Así sepo-
dría definir la exposi-
ción ‘Misericordia Cru-
cifixa’, la cual está or-

ganizadapor laFundaciónde laCaja
Rural, de lamanode la Catedral.
Esta exposición se encuentra en el

templo catedralicio, concretamente
en la Sacristía y Sala Capitular del
templomayor de laDiócesis de Jaén.
Desde el 15 de diciembre, y hasta

el próximo 28 de febrero, se recogen
en este emplazamiento piezas que
muestran la evolución de la figura
de Cristo crucificado en la provincia
de Jaén desde el siglo XIII hasta la

ACTUALIDADCOFRADE | Jaén

Másde6.000personashanvisitadoya
‘MisericordiaCrucifixa’

Laexposición,querecoge laevolucióndeCristocrucificadoen laprovinciadeJaéndesdeel sigloXIII hasta la

actualidad,estásiendounode losprincipales reclamosculturalesen laciudaddespuésdeacumularmásde6.000

visitasdesdesu inauguraciónen laSanta IglesiaCatedralelpasado15dediciembre.

TOMÁS DÍAZ
actualidad a través de diversas
representaciones artísticas, tanto
pictóricas como escultóricas.
Además, cabe resaltar que las
imágenes procesionales son uno de
los grandes reclamos de esta
exposición.
Desde su inauguración, la

exposición ha recibido la visita de
más de 6.000 personas. Este hecho
confirma la gran aceptación que ha
tenido lamuestra. En apenas unmes
se han batido cifras récord, y es que
las sensaciones tras abandonar este
espacio son inmejorables. De hecho,
numerosos visitantes repiten el
recorrido para volver a disfrutar de
los mil y un detalles que se
esconden en un entorno escogido
con mimo para una ocasión tan Las imágenesprocesionales, el principal reclamode ‘Misericordia Crucifixa’.

REDACCIÓN | Los cofrades jienenses se
levantaban la mañana del 22 de di-
ciembre conunanoticia aterradora.
Un incendio se había producido en
el interior de la Parroquia de San
Juan Pablo II, sede canónica de la
Hermandadde la SantaCena.
Ante el aviso de incendio a los

miembrosde laHermandad, laspre-
visionesno eranbuenas, pues sedi-
visaba humo en el interior. Sin em-

bargo, tras la primera exploración
de losBomberos, llegóunsuspirode
alivioa loscofradescuandoaprecia-
ron que únicamente la Imagen de
Judas Iscariotehabíasidorealmente
afectada, principalmente en su bra-
zo izquierdo yunaparte del rostro.
El resto de Imágenes, a pesar de

estar juntas en el altar, no se vieron
afectadas. Tal y como relató en Luz
dePasiónJoséPaulano,miembrode

laHermandad: “se trata de unmila-
gro porque podría haber sido una
desgracia muy grande si arden to-
das las Imágenes”.
De momento, las tallas de Judas,

SanMateoy JesúsSalvadorhansido
trasladasal tallerdeAntonioBernal
para ser restauradas y limpiadas.
Tras ellas, el restode Imágenesde la
Hermandad también pasarán por
lasmanosdel imaginero.

J.Paulano:“Hasidounmilagroporquepodría
haberocurridounadesgraciamuygrande”

MisericordiaCrucifixa,hastael28defebreroenlaCatedraldeJaén

El consiliariode laHermandadde laSantaCena, JoséPaulano,pasópor
LuzdePasiónpararelatar losdetallesdel incendiosufridoen la iglesiade
SanJuanPablo II yqueafectóa lasSagradas Imágenes.

IncendioenSanJuanPablo II
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extraordinaria en la capital jienense.
José Joaquín Quesada, comisario

de ‘Misericordia Crucifixa’ junto a
José Domínguez Cubero y Francisco
Juan Martínez Rojas, muestra su
alegría tras conocer las cifras
alcanzadas en apenas un mes.
“Estamos muy contentos por el
elevado número de visitas.
Entendemos que una parte
importante de la expectación y
atracción que la exposición está
despertando no solo en Jaén, sino
también en otros puntos del país
comoGranada, Sevilla o Valladolid,
se debe a la presencia de las
imágenes procesionales que se
encuentran aquí”, explica José
JoaquínQuedada.
A pesar de esa circunstancia,

Quesada recuerda que ‘Misericordia
Crucifixa’ no es una exposición
cofrade, aunque algunas de sus
piezas, como es el caso del
Santísimo Cristo de las
Misericordias, Expiración, Calvario
o Humildad, sean el principal
reclamo de la muestra. “Es
innegable que una parte importante
de ese atractivo recae sobre las
imágenes procesionales expuestas,
aunque está claro que no es una
exposición de Semana Santa, sino
un recorrido iconográfico con
distintas piezas en torno a la figura
de Cristo crucificado en la Diócesis
de Jaén desde el siglo XIII hasta
nuestros días”, aclara el comisario
de la exposición.



“Lamejorcelebración
delCentenario

seríaconun

ElpresidentedelRealJaén,AlfonsoRuiz,
repasóenVivirElDeportetodalaactualidad
delclub.Nosololadeportiva,tambiénla

institucionalyelcaminohaciaelCentenario.
“Vendrándosequiposdeprestigio”,nosdijo

en 7TelevisiónJaén.
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H
abía una cita pendiente enVivir El
Deporte con el presidente del Cen-
tenario del Real Jaén que entre
unascosasyotras (pandemiayac-

cidentes) no se concretó hasta el pasado lunes
cuandovisitónuestrosestudiosde7Televisión
Jaén. Prudente, agradecido y desde ese gesto
que hace con lasmanos que le hace transmitir
serenidad repasó con nosotros la actualidad
del Real Jaén. Tocó todos los aspectos, pero el
deportivo es el que ahora tiramás en una ciu-
dad que late en blanco tras el estreno de las
nuevascamisetascuyodiseñopertenecea Joa-
quín Quirós y que ya son sinónimo de triunfo
tras el último logrado ante UD Torre del Mar.
“Hemos salido del descenso con el último
triunfo y se ve que el equipo ha dado un cam-
bio importante, como lo es salir de la zona de
peligro.Noperdemosdesdequeel partidoque
nos enfretó al Torredonjimeno al que hay que
transmitirle el agradecimiento por todo lo que
hizopornosotros, comoalAyuntamientode la
localidad. Ahora el camino parece que está
marcado y es el momento de que el Real Jaén
crezca”,afirmabaAlfonsoRuizque tambiénve
necesaria la llegada de refuerzos en los próxi-
mosdías: “Vana llegarantesdequesecierreel
mercadoporquecadasemananos reunimosel
Consejo de Administración y se está trabajan-
do en ese aspecto para reforzar una plantilla
que, estoy convencido estará arriba al final de
temporada”.
AlfonsoRuiznoeludeningunacuestiónpor-

queesunhombrede fútbolysabedondeponer
el énfasis, que normalmente es en casi todo.
Pero subraya la crisisde laque seha levantado
unclubydeun trabajo que esunejemplopese
a las zancadillas de otros. “Aquel menos tres
puntosnoshapesadocomouna losayaunque
hubiéramosperdidoelpartido tendríamos tres
puntos más de los que tenemos. Si a estos les
sumamos losdosquedebendarnosenel recur-
sopor laalineación indebidadelAlhaurínde la
Torre, estaríamos llamando ya a la puerta del
playoff.Esuna lástima,peroelReal Jaénsiem-
pre va a tener un comportamiento de señorío
comoel queha tenido esta semana el Torre del
Mar,quenohamiradoasusbajasniasusposi-
tivosporCovid-19.Handemostradoquesonun
gran club”.
Superadoelaspectodeportivoenelqueexis-

tenmuchas peripecias por los aplazamientos,
Alfonso Ruiz mira también a los festejos del
Centenario, pero hay uno que sí que sería una
fiesta más de lo que se pueda anunciar en las
próximas semanas como son los rivales a los
que el equipo blanco se va amedir conmotivo
desu100cumpleaños.“Nohabríamayor fiesta

para laefeméridequecelebrarelascenso,pero
síqueesciertoqueenagostovendráunequipo
de prestigio y categoría, como también habrá
otro partido cuando haya algún parón”, habla
ilusionado el presidente del Real Jaén, el que
hace el número 49 de la historia blanca que
tambiénhabajadoal céspeddeLaVictoriapa-
ra ayudar con sus propias manos para que
aquel díadel estreno en casa estuviera todo en
perfecto estado, aunque las entrañas del esta-
dio yotras cosashan superadoel límitedel de-
terioro. Pero todo empieza por el césped,mal-
trecho, con un hongo que se lo come y con un
riegoquedejamuchoquedesear: “El consisto-

rio y nosotros ya nos hemos reunido en varias
ocasiones. En la última cita les comunicamos
queesteproyectonuevosevaaremangarcomo
ya ha hecho paramerjorar todo lo que esté en
sumano. Sabemos que al Ayuntamiento no le
podemos pedir grandes cosas por el problema
económico que tiene así que las deficiencias
inmediatas las afrontaremos nosotros porque
noscorresponden,pero otrasconfondoseuro-
peos asumirá otras obligaciones”.
Se atisba césped nuevo para el futuro, para

queel equipoexponga todo loque llevadentro
y que ya se puede ver sobre la bien cuidada
hierba que hace unos meses era un pajar. Di-
cho sea de paso, también se ha enganchado
másabonados,perono todoslosqueel clubes-

peraba pese a superar los 1.400 carnets. Inclu-
so, lospartidosmatinalesparecequenoa todo
el mundo le gusta por el horario. “Decidimos
por lamañana porque se ahorra luz, haceme-
nos frío que por la tarde y es cómodo para lle-
gar con más tranquilidad a las gradas. Unas
gradas en las que sinceramente esperabamás
abonadosde losque tenemos,pero seguroque
llegarán en el futuro”, subraya Ruiz desde la
honestidadysin tapujosporquepeseaquepo-
dría haber sido el último presidente del club
“siempre me voy a sentir orgulloso del Real
Jáen, esté donde esté”.

ANTONIO J. SOLER

“El Ayuntamiento afrontará amedio

plazo la parte que le corresponde en el

estadio con fondos europeos”

LaVictoria

DEPORTES | Real Jaén

LaFederaciónemitehoyunacircularnueva para

loscontagiosylassupensionesdelospartidos

Momento en elqueMontiel anota el 1-0 ante el Torre delMar. J. ERENA

A. J. SOLER | La Federación va a
remitir a los clubes unas nue-
vas normas y protocolo con
respecto a los contagios que
aplazan partidos hoy viernes.
Habrá variaciones para paliar
situaciones como la que se da
adíadehoyconunaveintena
de partidos suspedidos por
contagios, en algunos casos

de un solo componente de la
plantilla conelquesesuspen-
de el partido. El Torre del Mar
ha demostrado que sí se pue-
de jugarpesea tenerbajaspor
contagios esta pasada sema-
na. Incluso, con bajas impor-
tantes en su plantilla. Su téc-
nico, como el mismo Juan Ar-
senals, entiende que la suce-

sión de partidos posteriores
cada tresdíasprovocará lesio-
nes y serápeor el remedioque
la enfermedad, artimañas
aparte.
Con las nuevas baeses en la

mesaquedarámuchoquecor-
tar en la segunda vuelta, don-
deelReal Jaénya tieneunpar-
tido suspendido enMotril. De
paso ha superado su jornada
dedescansoy susnúmeros si-
guencreciendo.Laúltimavic-
toria en casa ha sidomás que

revitalizante para conformar
una trayectoria con siete par-
tidos sin perder de los que el
equipo de Arsenal ha ganado

los tres últimos en casa. Nú-
meros incontestables, pero el
equipo blanco necesita más
para alcanzar el sueño de ju-

gar por el ascenso a Segunda
DivisiónRFEF.Elplayoff,dice
la clasificaciónactual, quees-
tá a nueve puntos. Tres parti-
dos. Y para ello hay que escu-
driñar partidos con los que se
sumen puntos de tres en tres.
Ya lo advirtió el entrenador
blanco cuandodijo que ahora
loserrores sepaganmáscaros
y que no haymargen de error.
EsesepondráapruebaenSan
Benito esta semana con la
sensaciónde laLiga, elPorcu-
na,quepuedemarcarunpun-
to de inlfexión importante pa-
ra el futuro de los blancos. Un
triunfo a domicilio pondría la
credibilidad en el trabajo he-
cho por las nubes para visitar
Motril y esperar luego al líder.

Porcuna,MotrilyTorremolinos,
calendarioparaeldepegue

“Con aquellos tres puntos de castigo

ante el Motril y los dos que faltan ante el

Alhaurín estaríamos cerca del ascenso”

Liga

ascenso”
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DEPORTES | Canimopara ser ciudadeuropeadel deporte

“LaSanAntónseráen
marzo,peroelespíritu
estarápresenteenJaén”
CarlosAlbercadestacaelenormetrabajoqueduranteunañosellevahaciendoparala

celebracióndelapruebamásimportantedelacapitalyquesepodrávivirel26M.“No

habráiluminaciónnavideña,peroestamospensandoenotrascosasquedestacarán”

L a XXXIX Edición de la Carrera
Internacional Noche de SanAn-
tón tiene fechayhoraparasuce-
lebración.Viviráen lacarrerade

élite una competencia de esas que se ven con
cuenta gotas y que en muchos casos hay que
esperar aunos JuegosOlímpicos comohaocu-
rrido recientemente con elduelo entre el espa-
ñol Mohamed Katir y el ugandés Jacob Kipli-
mo. “Pocas pruebas pueden tener a dos figu-
ras del atletismo como a estos atletas. Bien es
cierto que es un duelo estelar y que no se en-
frentan desde Tokio. Esto supone un acicate
más para que la San Antón tenga el prestigio
quemerece. Por esemotivo, la fecha del apla-
zamiento se consensuó con los corredores de
élite para que pudieran estar en Jaén el próxi-
mo26demarzo”, subrayóCarlosAlberca enel
programaVivir ElDeportede7TV Jaénelpasa-
do 14 de enero, en lo que habría sido la víspe-
rade la carrera que es santo y señadeuna ciu-
dad que se tira literalmente a la calle.
La pandemia, la varianteÓmicron y la salud

son los elementos que han provocado la sus-
pensión, pero ahí ha andado el Ayuntamiento
de Jaén rápido para poner a disposición de
quien lo desee la devolución de los 15 euros de
la inscripción inicial. No ha sido necesario.
“Desde que se anunció el aplazamiento y se

abrió el nuevo periodo de inscripción ha habi-
domáscorredoresquesehanapuntadoporque
entiendenqueafinaldemarzo laseguridadyla
saludanteunposiblecontagioseránmayores”,
apunta el concejal de deportes, que cree que la
controversiaporelprecio“hadejadopasoa to-
dosesoscorredoresquesequedabansindorsal
y í querían estar en la línea de salida.El precio
anterior provocaba que luego faltaran unos
4.000 corredores porquehabía quien se inscri-
bía para tener el recuerdo de la camiseta con-
memorativa, lamedalla y otros regalos. Es un
precio justoparaunacarrerade lasmás impor-
tantes enel ámbito internacional. Será enmar-
zo,pero el espíritu estarápresente en Jaén”.

ANTONIO J. SOLER

Ricardo Flor y Laura Fernández sonotros dos fichajes.

REDACCIÓN |Conel iniciodel año
2022, también sedael pistole-
tazo de salida a la una nueva
temporada para el Unicaja
JaénParaíso Interior, que mi-
litará con sus dos conjuntos
en la máxima categoría de
clubes nacionales (División
de Honor). El objetivo es me-
jorar los resultado del curso
pasado para lo cual José Án-
gel González, director técni-
co, contará una temporada

más con los punta de lanza
jiennenses como son la semi-
finalista olímpica en Tokio
Natalia Romero, el campeón
de Europa Sub 23 de martillo
Alberto González o el campe-
óndeEspañade salto de altu-
ra Carlos Rojas.
Para este ilusionante año

también llegan refuerzos co-
mo Carmen Avilés plata en el
europeo de Tallín; el ocho ve-
ces campeón de España de

lanzamiento de jabalina y ex
atleta del FC Barcelona Jordi
Sánchez que sin duda aporta-
ráungrancantidaddepuntos
al equipo jiennense en una-
prueba tanexigente.Además,
llegan futuras estrellas com
Esperança Cladera en la tem-
poradapasada fuesubcampe-
ona de España Sub20 en 200
metroso Iván Illobrequecam-
peónnacionaldepértigaen la
misma categoría.

Unicajainicialatemporadacon
variosrefuerzosensusequipos

ATLETISMO IIARRANCALATEMPORADADELCLUB

ATLETISMOIILACARRERATENDRÁELDUELOESPERADOENLAÉLITEDESDELOSJUEGOSOLÍMPICOS
ENBREVE

La Universidad de Jaén ha iniciado el
proceso de selección de deportistas
para conformar sus equipos de cara a
la próxima edición del Campeonato de
Andalucía en baloncesto, balonmano,
campo a través, fútbol, fútbol sala,
natación y natación adaptada, pádel,
rugby seven y voleibol.

CAMPEONATOUNIVERSITARIO

PruebasenlaUJA

El Club de Atletismo Quiebrajano
dicidió suspender la XXVI Subida al
Castillo de Santa Catalina, prevista
para el 31 de diciembre, por la
situación sanitaria y que se lleva
celebrando 25 años.

ATLETISMO

LaXXVISubidaalCastillo
sesuspendióel31D

El Jaén Paraíso Interior FS regresará a
la competición en febrero con un
intenso calendario. La primera cita
será en Palma el día 10, en un partido
aplazado. El 13 será en casa ante
Burela y tres días después la Copa ante
Talavera. Santa Coloma (19) y
Cartagena (23) cierran un duromes.

JAÉNPARAÍSO INTERIOR

Durocalendarioenfebrero

Hujase Jaén Paraíso Interior se impuso
en su último compromiso y a domicilio
ante el Covicsa CTT de Ibiza por 3-4.
Un resultado que acerca al equipo
femenino a la lucha por título de Liga
esta temporada.

TENISDEMESAFEMENINO

HujaseganaenIbizayse
aceraa la luchapor laLiga

El internacional Antonio Pérez, que ha
sido convocado con la Sub 23, está
entre los 10 jugadores jóvenesmás
destacados del mundo en los Premios
Futsalplanet.com 2021. Ya en 2019, el
jienense consiguió el segundo lugar.

FÚTBOLSALA

AntonioPérez,Top10

Las obras en la pista de La Salobreja están programadas
para este próximo verano. El Ayuntamiento de Jaén ya
tiene presentado el proyecto redactado de la empresa
CJ Sport y que es el único que se ha presentado para
abordar la reconstrucción de lo que será la nueva pista
de atletismo. Falta la licitación y posteriormente se
pondrá todo enmarcha para convertir a la instalación
en una referencia provincial para albergar pruebas
regionales, nacionales e internacionales. Asimismo, en
el proyecto está contemplado la construcción de un
graderío entre otros detalles del mismo.

La intervenciónenLaSalobreja,afalta
de la licitación,seráduranteesteverano
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REDACCIÓN |El91.179de laLoteríade
Navidad dejó en Jaén un cuarto
premio que fue muy celebrado el
pasado22dediciembre. LaAdmi-
nistraciónnúmero3, situadaen la
calleNavasdeTolosa repartiópor
primera vez en suhistoria unpre-
miodesemejantedimensionescon
untotalde2millonesdeeurosen-
tre todos los décimos que se ven-
dierondesde laventanilladeldes-
pachodeLotería.Unmomentode

especial emoción entre los regen-
tesdelaadministraciónqueseem-
paparonenlágrimascuandoelsor-
teoestabacasi ensuecuador.Asi-
mismo, en Jaén también cayó un
quinto premio en la Administra-
cióndelCentroComercialLaLoma.
Enestaocasión,elpremiosolo fue
de60.000porunaseriequeseha-
bía vendido del 92.052. Un pelliz-
quitoque tambiéncayóen lacapi-
tal jiennense.

Será entre el 31 demarzo próximo y el 3 de abril cuando el Palacio de los

Deportes Olivo Ara acoja la próxima edición de la Copa de España de Fútbol

Sala. El comunicado lo hizo el pasadomes de diciembre la Real Federación

Española de Fútbol y la instalación vuelve a sumar un eventomás de

prestigio después de la reciente visita de la Selección Española de

Baloncesto en partido oficial y el triangular que disputó el combinado

nacional de Fútbol Sala hace también unosmeses.

ElOlivoArena,sededelaCopadeEspaña

EPICENTRODEL31DEMARZOAL3DEABRIL

LaLoteríadeNavidaddejó
másde2millonesdeeuros

UNCUARTOPREMIOYUNQUINTOENLACAPITAL

Desde la base se aprende para el futuro, se generanmodelos de

comportamiento y se aprende también a cuidar elmedio ambiente.

Alumnos del CEIP JesúsMaría han puesto enmarcha junto al Centro

Especial de Empleo la actividad ‘Plantando y Reciclando’ donde escolares le

han dado una segunda vida a los envases y han realizadomaceteros donde

han tenido ocasión de plantar semillas.

Implicadosen ‘Plantandoyreciclando’

CEIPJESÚSMARÍA

Yfueuna‘Navidadparatodos’
MÁSDE400MENÚSSOLIDARIOS

REDACCIÓN |Elpresidentede laAsociación
Gastronómica Amigos del Santo Reino,
DaríoDíazAbellán, juntoconel chef José
Luis Navas, gerente de Cookintech &
WorkTeam,volvieronarepetirestapasa-
daNochebuenayNocheviejasuproyecto
solidario “Navidad para todos”, con la
quese repartieronmásde400menússo-
lidarios entrepara las cenasdeesosdías
tanseñalados,dondetambiénse implicó
elAyuntamientodeJaén.

REDACCIÓN |Sonpartede la familiade to-
dosaquellosquetienenmascotas.Así,
el Día de SanAntón también son ben-
decidos en la Iglesia de San Juan.Una
costumbre ancestral que también está
muyarraigada en la capital jiennense.
Desde todos los rincones llegaron ha-
bitantesde laciudadparaqueSanAn-
tón reparta amor y bendiga a sus ani-
males. Y no solo perros y gatos, tam-
bién hay mascotas como conejos, ca-
narios, cobayas , hamsters... Un am-
pliomuestrariodemascotasquedesfi-
laron delante de SanAntón primero y
luego fueron bendecidos por el párro-
codeSan Juan, JavierCañada.

SanJuanacoge
alasmascotas
parasubendición
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