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SANIDAD | Jaén
Laconcentraciónrespondeaun"actoderesponsabilidadcolectivaeinstitucional"yaqueensudía
adíaestánviendola“desesperacióndelosvecinosdelospueblos”antesituacionesqueconsideran
desesperantes,segúnhamanifestadoelportavozValentínMartín

 BALANCE COVID-19

Alcaldes delaprovinciaexigen
mejorasen lasanidadpública
Dos sanitarios preparan una prueba de Covid.

A

PILAR JIMÉNEZ

las puertas de la Delegación del
Gobierno de Andalucía de Jaén se
concentraron setenta alcaldes de
la provincia, de los 97 municipios
que la conforman, tanto del PSOE como de otros
partidospolíticoscomoAdelanteAndalucíaoCiudadanos,hanpresentadosumalestarporlasituación en la que se encuentra la sanidad pública en
sus respectivas localidades. Una concentración
que,dicen,vieneaponerdemanifiesto eldescontentoquesufrensusvecinosconelretrasode20díasparaunacitamédicaolasuspensióndelascitas
conlosespecialistas,ysinrecibirunanueva.Además,durantelaconcentraciónaseguraronqueno
se trata de una confrontación política, sino de hacerleveralaJuntalarealidadqueseestáviviendo.
Elportavozdelosalcaldesmanifestados,Valentín Martín, aseguraba que la concentración responde a un "acto de responsabilidad colectiva e
institucional"yaqueensudíaadíaestánviendola
“desesperación de los vecinos de los pueblos” ante situaciones que consideran desesperantes, comolafaltadepersonalalnocubrirbajas,lasvacacioneseinclusohastalasjubilaciones.
Durante la concentración se ha leído un manifiesto en que el reclamaban la mejora del servicio
sanitarioenlosmunicipiosyenlaatenciónsanitaria en general. Además, criticaban que 8.000 profesionalesdelasanidadandaluzahayansidodespedidos hace solo unos meses, “muchos de los
cualesestánexiliadosprofesionalmentedeAndalucíaysehantenidoqueiratrabajaraotrascomunidades”,manifestabaValentínMartín.
Por otro lado, los alcaldes socialistas también
anunciaron que van a continuar con las movilizaciones “hasta que la Junta de Andalucía restituya
todos los servicios públicos de atención primaria
queseofrecíanalaciudadaníaconcarácterprevio
alapandemiadelCovid-19".

Lasextaoladeja
unaincidencia
superioralos
2.000puntosen
laciudaddeJaén

“El sistema andaluz de salud tiene
problemas pero funciona bien”
“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.

Asimismo, denuncian que el “deterioro” se ha
cebado especialmente con la atención primariay
conel medio rural, con cierre parcial y restricciones en numerosos centrosde salud, con la pérdida de profesionales de pediatría, con el menoscabode los dispositivos de urgencias en numerosos núcle os rurales y con serias deficiencias en
los servicios de Salud Mental. “Tenemoslafirme
convicción de que la pandemia no puede ser una
coartada para justificar este retroceso generalizado. Para nosotros, como alcaldes y alcaldesas de
variosmunicipiosdelaprovinciadeJaén,lasalud
de nuestros vecinos y vecinas es lo primero. Por lo
tanto, no vamos a permanecer impasibles ante el
sufrimiento de toda esa gente que ni siquiera puedeiralmédico”,matizaronlosrepresentantesmunicipalesdurantesuconcentraciónenlacapital.
Por todo ello, este grupo de alcaldes pide al
presidente de la Junta de Andalucía,querestituya todos los servicios públicos de Atención Primaria que se ofrecíana la ciudadanía antesdela
pandemia, así como que se garantice una atención presencial enloscentrosde salud.

REDACCIÓN |Lasextaolaparecequeyahaalcanzadounafasedeestabilización.Asílo
apuntan los expertos y es algo que también podemos comprobar si analizamos
los datos de los últimos días. Los contagiosdiariosnoestánbajandodeigualforma que empezaron a subir hace unas semanas pero sí que parecen haberse estabilizado tras estar varias jornadas en torno al millar. Una racha que fue interrumpidaenlaúltimajornadacuandosesuperaron los 1.500 nuevos casos en toda la
provincia de Jaén, según los datos emitidos por la Junta de Andalucía.
Por otro lado, la capital registró en la
jornada del jueves, última de la que se conocíandatosantesdelcierredeesteperiódico, tres nuevos fallecidos a sus estadísticas. Unos números que hacen que sean
ya 213 las personas que han perdido la vida durante todos estos meses a causa de
la pandemia. Además, en los últimos catorce días se han registrado en la ciudad
más de 2.300 casos, que sitúan la tasa de
incidencia por cada 100.000 habitantes
porencimadelos2.000puntos,ycercade
900 contagios, 894 para ser más exactos,
durante la última semana.

 El fallo del jurado se hará público a través de la página web de la Escuela Andaluza de Salud Pública

56propuestasoptanaconvertirse
enlaimagendelaCiudadSanitaria
Elpremioalapropuestaqueresulteganadoraes
dineroenmetálicoporunimportede1.700euros
yundiplomaacreditativo
REDACCIÓN | La Escuela Andalu-

za de Salud Pública ha recibido cincuenta y seis propuestas en el proceso del concurso
para convertirse en la imagen
representativa de la futura
Ciudad Sanitaria de Jaén.
Así lo ha explicado la vice-

consejera de Salud y Familias, Catalina García, quién,
además, ha explicado que el
pasado día 18 se reunió el jurado compuesto por representantes de la organización
y un representante de cada
entidad patrocinadora en

una primera fase para seleccionar entre cinco y diez propuestas que serán admitidas
y se excluirán las indicadas
por motivos de exclusión. Días más tarde, habrá una segunda fase en la que participarán representantes de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
En esta fase se seleccionará,
por unanimidad, de entre las
propuestas anteriores, una de

ellas como ganadora. El jurado podrá declarar el premio
desierto si considera que ninguna 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 convenientemente en la web.
El premio a la propuesta
ganadora consiste en dinero
en metálico por un importe de

1.700 euros y un diploma
acreditativo. El segundo recibirá un accésit de 500 euros,
y ambos serán entregados a
principios del próximo año.
García ha subrayado que
en este proceso “hemos buscado implicar a la sociedad
andaluza y jiennense así como a colegios profesionales,
escuelas de diseño, tanto públicas como privadas, y a escuelas de enseñanzas artísticas superiores”.
El concurso de la imagen
representativa del proyecto
de la futura Ciudad Sanitaria
de Jaén cuenta con el patrocinio de Bidafarma así como

de los colegios oficiales de
médicos, enfermería, fisioterapeutas y veterinarios de la
provinia de Jaén.
Finalmente, la viceconsejera ha agradecido la labor
de la Escuela Andaluza de
Salud Pública la cual ya colaboró con el desarrollo del
Plan Funcional en el que participaron más de 200 profesionales sanitarios de Jaén y
que establece el modelo del
futuro hospital. Un modelo
que se constituyó tras los criterios expresados tanto por
los propios profesionales como por pacientes y ciudadanos, ha indicado García.
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ENTREVISTA |
Pepe Galván
Secretario General de la Unión de Autónomos de Andalucía

“Eltrabajoautónomohavueltoademostrar,
comoenotrascrisis,que sabeadaptarse”
Conocemos la situación que viven los autónomos de Jaén y los recursos con los que cuentan

L

REDACCIÓN

os autónomos de la provincia cuentan
con un colectivo que aúna el asesoramiento,protecciónyconsultoríajurídica
ademásdeotrosserviciosquelessirvendeprotecciónensudesempeñoempresarial.Unsectorembestidoporlacrisis,peroquehaseguidomejorando .
¿Cuáleslafuncióndeestaorganización?
La Unión de Autónomos de Andalucía es una
organización que defiende los derechos de las y
losautónomosandaluces,dignificandoeltrabajo
por cuenta propia y actuando de interlocutora en
todoelterritorioandaluz,dondetienerepresentaciónatravésdesusentidadesafines, centradasobretodo en el medio rural.
¿Cuántosasociadostienen?
Son muchos los sectores que representamos:
taxi, sector sociosanitario, turismo y agencias de
viaje, autónomos migrantes, comercio, hostelería, cultura, transporte, agricultura, formación...
La Unión de Autónomos de Andalucía es una
unión confederada, por lo tanto llegamos al terri-

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.

Pepe Galván.

torio a través de todas nuestras organizaciones y
asociaciones vinculadas
¿Quéserviciosofrecenasusasociados?
Losserviciosqueofrecemossonmúltiples,aniveles de representación actuamos como agente
interlocutorconlasdiferentesentidadespúblicas
a las cuales el autónomo le es difícil llegar. Particularmente los servicios que aportamos son ase-

soramiento personalizado, consulta jurídica gratuitaasícomo,asesoríafiscal,comunicación,promoción de sectores y entidades, implantación de
sistemas digitales o formación entre otros.
¿Cuál es la situación actual de los autónomos de
laprovincia?
SegúnlosúltimosdatosdelaSeguridadSocial,
Jaéneslaprovinciaandaluzaquemenoscreceen

número de autónomos. Las mujeres lo hacen en
torno a un 20% más que los hombres.
A pesar de que la provincia tiene un comportamiento muy homogéneo en cuanto a altas y bajas
en el RETA, el pueblo que aporta más autonomos
esLinaresylacapital.Delosquetienenmenosde
20.000 habitantes destaca Baeza y también Pozo
Alcón que teniendo menos de 5.000 habitantes
supera en autónomos a otros pueblos más grandes.Apesardelasituacióndelapandemia,eltrabajo Autonomo al menos mantiene un balance
sostenido, el mantenimiento del escudo social
por parte del gobierno central y el esfuerzo inversor de la Diputacion favorecen a nuestro sector.
Favorecerlaimplementacióndeiniciativasempresariales en el interior de nuestra comunidad,
será favorecer a Jaen, sobre todo en sectores tan
singularescomoelAgroalimentario,sinolvidarel
Comercio y el sector Servicios en general. Nuestros Autónomos necesitan de información constante para estar al día acerca del desarrollo de los
Fondos Europeos en la Provincia, especialmente
en materia de Digitalización y desarrollo sostenible.
AquíjuegaunpapelmuyimportantelaDiputación e imprescindible nuestra Organización.
¿Québalancehacendeeste2021?
Año atípico fundamentalmente, donde el trabajo autónomo ha vuelto a demostrar que, como
en otras crisis, sabe adaptarse e incluso mejorar.
Hemos dado la talla a pesar de los vaivenes pandémicos,alzasenergéticos,problemasconlossuministros y falta de entendimiento con algunas
administraciones. Seguiremos empujando y
apostando por nuestro tejido productivo, somos
lacomunidadconmayornúmerodeAutónomos,
dignifiquemos nuestro trabajo y apostemos por
su consolidación.
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 ERE EN ATENTO

 PERMISOS RETRIBUIDOS

Atentoconsidera“inviable”la
reubicacióndelos147afectados
La empresa alega una caída de la actividad en la capital
jiennense y la inviabilidad de reubicar a los empleados

Los padres de hijos postivos optan a bajas
REDACCIÓN | Los contagios entre

Concentración de trabajadores a las puertas de Atento.

S

REDACCIÓN

obre el conflicto
laboral que tiene
lugar en la planta que la empresa Atento tiene en Jaén, se
han manifestado en las últimas horas desde la dirección
a través de un comunicado en
el que queda claro que no hay
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 prestando a clientes , por lo que
se considera inviable poder
reubicar a todas las personas
afectadas por dicha caída de
la actividad, hecho que ha
llevado a la empresa a plantear el ERE, que en los últimos
días está siendo motivo de
protestas por parte de la plantilla que esta semana ponía
en marcha un calendario de
movilizaciones por unos des-

pidos que se resisten a aceptar.
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 finalizaba uno de los servicios más
importantes que daba este
centro. “Entonces se comunicó al comité de empresa un
expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
por causas organizativas para
209 personas, que acaba ahora en febrero”.
Añade el comunicado que
“tras cinco meses en los que
Atento ha centrado todos sus
esfuerzos comerciales en
atraer nuevo negocio al centro de Jaén, se ha reducido
significativamente el número
de afectados», hasta 147, gracias 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 presentando el centro de Jaén como
destino preferente en sus
ofertas comerciales mostrando 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 disposición para tomar esta decisión», matiza.
El documento quiere dejar
claro el compromiso de trabajar para poder revertir la situación y facilitar la reincorporación del mayor número
de personas afectadas por el
ERE
“lo
antes
posible”.“Atento lleva más de 14
años proporcionando servicios de 'Customer experience'
a sus clientes desde Jaén “con
un alto nivel de satisfacción”,
concluye el comunicado.

los más pequeños de la familia provocan situaciones
complejas en el ámbito laboral de sus progenitores. Ante
un caso positivo o un confinamiento, los padres y madres trabajadores AÚN pueden optar a los permisos que
se aprobaron al inicio de la
pandemia, y aunque en algunos 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 Decretos 6 y 8/2020 para el cuidado
de menores en caso de positivo, el primer decreto y confinamiento el segundo. Pues
bien, esta posibilidad de acceder a los permisos aún está
hoy vigente, aunque desde
algunos movimientos a través de redes sociales se estén
pidiendo más recursos para
estas situaciones.
En caso de un menor positivo, se puede considerar en-

fermedad profesional del
progenitor trabajador justificando el positivo y el cuidado
del mismo por parte del padre o la madre. En el caso de
que algún hijo tenga que verse confinado por contacto estrecho, hay tres opciones: tele trabajar, si es posible; reducir la jornada o un permiso
retribuido y posteriormente
compensado en horas.
Desde CCOO en la provincia hablan de la falta de conocimiento sobre estas licencias y también del miedo, en
algunos casos, a perder el trabajo si se hacen uso de ellas.

 FORMACIÓN LABORAL

45 desempleados se forman en IMEFE
El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) ha comenzado el año con la puestaenmarchadetresnuevoscursosdelproyectoEmplea@Jaén III con la participación de un total de 45
personas desempleadas (15 por curso) y que durante los próximos meses se formarán en ´Operario
Multiservicios´,´Docenciadelaformaciónprofesional para el empleo´ y ´Servicio básico de restaurante y bar´.“Son acciones formativas que se realizan
atendiendoalasdemandasdeltejidoempresarialy
conayudaeconómicaparalosasistentes,conelobjetivo de mejorar la inserción socio laboral de estas
personas en el mercado de trabajo a través de itinerarios integrados y personalizados”, ha subrayado
la presidenta del Imefe, María del Carmen Angulo. Participantes en uno de los cursos.

POYECTO DE LEY DE PRESPUESTO DE ANDALUCÍA PARA 2022

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
capital ha estado manifestándose frente a las pueras del
AyuntamientodeJaéndurante
varios meses. Reivindicaban
mejoras para el servicio despuésdeconocer,segúndenunciabanenesosmomentos,que
el actual equipo de Gobierno
pretendía mermas el servicio.
Ocho meses después la
huelga convocada el pasado
mes de abril ha llegado a su fin
tras cerrarse un acuerdo entre
ambas partes que ha sido ratificado de forma favorable por
la mayor parte de la plantilla.

Elacuerdoselladoentreambaspartes,mejora,sobretodo,
el mínimo de efectivos diarios
y la convocatoria de oposiciones, para poder cubrir así las
plazas vacantes que arrastran
en este servicio público desde
la oferta de empleo público de
2017.Unasituaciónquehaprovocado que actualmente sean
67losefectivosquetrabajanen
elparquedebomberoscuando
deberíanser,segúnlaRelación
Puestos de Trabajo, un total de
92.
Ocho meses de duras negociaciones, según los represen-

tantes de los trabajadores, ya
que desde un primer momento, según cuentan, se buscaba
mermar el servicio y reducir el
personal.
La respuesta de la asamblea
de trabajadores al acuerdo cerradoconelAyuntamientofue
casiunánime,yaquesolocontó con un voto en contra, poniéndose así punto y final a
una huelga que comenzó el 18
de abril y finalizó el pasado 20
de diciembre tras ocho meses
denegociacionesyunacuerdo
satisfactorio para ambas partes.

Bomberos de Jaén.
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 HOMENAJE DESDE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

 PROTESTA POR LA REFORMA DE LA PAC

Inaugurada‘LaSendadel
Recuerdo’delaVíaVerde
DestacaelmuralrealizadoporJoséRíosporlosfallecidosenlapandemia
REDACCIÓN

E

l diputado de Agricultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático, 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
de rendir homenaje a las personas fallecidas por la pandemia del Covid-19
en la provincia de Jaén. Esta Senda
del Recuerdo, ubicada entre los municipios de Torredonjimeno y Torredelcampo, pretende perpetuar el recuerdo de estas personas a través del
monumento permanente y vivo que
representa un árbol y donde destaca
el mural realizado por José Ríos.
“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 su veinte aniversario en este

Los agrigultores jiennenses han parado su producción hoy 20 de enero.

Elcampojiennensesepara
A.J. S. | LareformadelaPAChapues-

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

año 2022. En ella se han plantado,
hasta el momento, 249 árboles, cifra
que se irá aumentando en los próximos meses hasta alcanzar los casi
300 ejemplares, ya que, por desgracia, esta pandemia sigue cobrándose vidas”, ha señalado Pedro Bruno,

que ha estado acompañado en este
acto por los alcaldes de Torredelcampo y Torredonjimeno, Javier
Chica, y Manuel Anguita, respectivamente, así como por concejales de
los ayuntamientos de Jaén, Martos y
Alcaudete.

to en guardia a las Asociaciones de
agricultores jiennenses una vez
más. Desde las mismas se subraya
quealaprovinciadeJaényasusector le quieren quitar entre 60 y 80
millonesdeeurossegúnsusestimaciones, ya que no reciben desde la
administración los números reales
a este respecto. En esta apreciación
tambiénsehacehincapiéqueinclusohayfamiliasdeLaLomajiennensequevanadejardepercibirel50%
de su PAC y que en la sierra jiennnenseseríaentreel30yel40%,que
arrastraría también a los jóvenes

que se acaban de incorporar al sectorysevenahoracolgadosporlareforma. La ley incluso ampara a una
agricultura que ahora también se
plantealaposibilidaddedenunciar
lasituación,dadoquelasayudasredistributivassuponeregularuntipo
deexplotacionesquenosonlasque
regulalaleydelaño95yquelasasociaciones recuerdan porque la misma dice que las explotaciones que
tienenque tenerunplusrespectoal
resto son aquellas que están en manos de profesionales. La primera
medida ha sido el paro en plena
campaña de la aceituna de hoy.
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 ‘Reinventar-se’

El proyecto, elaborado con el equipo
multidisciplinar del Patronato de
Asuntos Sociales, “pone orden a la
gestión pública, haciendo un reparto
equilibrado a quienes más lo necesitan”

Catorcemujeresde
laciudadrecibirán
herramientasde
empoderamiento
REDACCIÓN | El área de Igualdad y el Patrona-

Naceelprimerreglamentoqueordena
elaccesoalasprestacionessociales

L

REDACCIÓN

a propuesta del primer reglamento
de la historia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento que viene
a regular las prestaciones sociales
del Patronato Municipal de Asuntos Sociales
son ya una realidad. “Se trata de un momento 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 patronato tienen un carácter transitorio que vienen a
paliar contingencias extraordinarias de personas afectadas por graves problemas de
riesgo social. En 2006 ya hubo un protocolo
interno que se acordó y aprobó por el Consejo Rector del Patronato. Ahora, 15 años después se ha presentado este documento, muy
demandado por los profesionales, que establece 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 necesitan y con la labor de buscar recursos que

 Servicios Geriátricos Jaén Norte S.L.

ElpolígonoElValletendrá
unaresidenciademayores
El antiguo colegio ‘Santa Teresa’ será el espacio en el que se
instale este servicio que contará con un total de 123 plazas

El proceso de licitación para la concesión
demanial que permitirá dar uso a la parcela municipal del antiguo colegio Santa Teresa, un terreno ubicado en la calle Concepción Robles, junto a los campos de fútbol Sebastián Barajas y Antoñete, en el Polígono de El Valle ya ha sido abierto. Este
trámite administrativo, publicado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público, estará en vigor hasta el próximo 28
de enero, para la recepción de ofertas, y,
además, se abre a instancias del grupo Servicios Geriátricos Jaén Norte S.L., compañía que se ha mostrado dispuesta a hacerse con este suelo para desarrollar una inversión de más de 5 millones de euros des-

tinada a construir y poner en servicio una
residencia de mayores.
El nuevo equipamiento tendrá 123 plazas
y generará, según las previsiones de la promotora, unos 65 puestos de trabajo en explotación y 150 en construcción. Al respecto, el máximo responsable municipal ha
asegurado: "Con esta licitación, destinada
a la construcción de una residencia de mayores en El Valle, el Ayuntamiento culmina
un proceso largo, muy complejo técnicamente, pero que tiene como objetivo cumplir con la palabra dada con los vecinos de
este barrio, que no es otra cosa que atender
a nuestra promesa electoral de creación de
empleo de calidad”, matizaba Millán.

finalmente den autonomía a estas personas”, 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 injerencias 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.

to de Asuntos Sociales han decidido unir
fuerzas para poner en marcha un nuevo proyecto 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 mujeres herramientas suficientes que le ayuden a tomar decisiones de forma más crítica.
Según explicaron durante la presentación, 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 mujeres que se encuentren en exclusión social o
riesgo de exclusión social, y el proyecto culminará con la puesta en escena de una obra
que se presentará en los premios ‘Jaeneras’.
La danza será el hilo conductor del proyecto a lo largo de las diferentes fases, en las
que se buscará prevenir situaciones de vulnerabilidad 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 contra la Violencia de Género.
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ACTUALIDAD | Sucesos en la ciudad
 OPERACIÓN ANTIDROGA

Desmanteladostrespuntos
deventadedrogaenJaén
Un arrestadopresuntamente aprovechabaelrecreo
escolardedistintosinstitutosparaofertaryvender
marihuanayhachísalosescolares,menoresdeedad.
REDACCIÓN| La Policía Nacional
desmanteló en Jaén tres puntos negros de venta de droga
en tres operaciones que han
permitido la detención de
cuatro personas, tres hombres y una mujer, así como la
incautación de 57 gramos de

cocaína, 400 de marihuana y
11 de hachís. Junto a esta droga, en los dos registros domiciliarios efectuados, los investigadores requisaron balanzas de precisión, útiles para la elaboración y venta, material necesario para una

plantación indoor, abundante documentación y 1.900 euros en metálico.
Las investigaciones se iniciaron ante el incremento en
la venta y consumo de estupefacientes en diferentes zonas públicas de la capital.
Los agentes detectaron a
uno de los arrestados conocido por los investigadores
del Grupo de Estupefacientes. Éste, presuntamente,

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

aprovechaba los periodos de
los recreos escolares de distintos institutos para ofertar
y vender marihuana y hachís a los escolares, siempre
menores de edad. En el momento de su detención, los
agentes le requisaron diver-

 AGRESIÓN CON SIETE PERSONAS IDENTIFICADAS QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS

sas posturas de droga dispuestas para su venta que se
encontraban escondidas entre sus ropas. Preparaban la
droga entre las papillas y
chucherías de sus hijos.
Por otra parte, los investigadores detectaron a un ciuda-

dano extranjero con multitud
de antecedentes policiales, en
su mayoría por tráfico de drogas, procediendo a su detención 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 posteriormente vendía en la vía pública; concretamente cocaína.
Debido a la presión policial,
los vendedores buscaban zonas en las que pasar más desapercibidos. Este fue el caso
de un matrimonio con dos hijos. Aprovechando las ventajas y facilidades que les daba
la ubicación de su vivienda,
presuntamente realizaban las
transacciones de droga en el
patio trasero de ésta.

 TRÁFICO

Unjovendetenidopor
apuñalaraunhombre
Al cierre de un pub en la zona de ocio de la capital uno de los trabajadores bajaba la
persiana cuando presuntamente fue atacacado en la vía pública con una navaja,
provocándole heridas graves en la cadera y abdomen, dándose a la fuga después
REDACCIÓN

E

l Agentes de la Policía Nacional adscritos a la
UDEV-PERSONAS, han detenido en Jaén a un joven
como presunto autor de una agresión con arma blanca a un hombre
el pasado día 25 en una zona de ocio
de la ciudad. La víctima fue trasladada 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 personas que, presuntamente participa-

ron en los hechos, deteniendo al
presunto agresor.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 25 en una
zona de ocio de la capital, concretamente sobre las 05:00 horas al cierre
de un pub. Presuntamente, uno de
los trabajadores se disponía a cerrar
la persiana metálica del local cuando fue atacado por el presunto autor
que se encontraba en la vía pública.
Este le cogió por el cuello y con una
navaja, supuestamente le apuñaló
en diferentes ocasiones, provocándole diversas heridas graves en la
cadera y abdomen. Tal agresión derivó en una pelea entre diversas per-

sonas presentes en dicho acto, dándose a la fuga tanto el presunto autor como sus acompañantes.
Alertadas varias patrullas de Seguridad Ciudadana se personaron
en el lugar de los hechos que junto a
los servicios sanitarios atendieron a
la víctima, procediendo a su traslado a un centro hospitalario debido a
la gravedad de sus heridas. Recibidos todos los datos, los investigadores culminaron su investigación con
la plena identificación de siete personas que, presuntamente intervinieron en los hechos, así como la detención del supuesto autor material
de la agresión con arma blanca.

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

AparatosoaccidenteenAdarves
Bajosconuncochequevolcó
REDACCIÓN | Sanitarios, Policía Local, Policía Nacional y Bomberos del

Ayuntamiento de Jaén han participado en la atención a al menos un herido en el vuelco de un turismo el pasado 22 de diciembre en la calle
Adarves Bajos. El vehículo siniestrado provocó varias retenciones al ser
una de las calles con más tránsito de la ciudad hasta que pudo ser retirado de la calzada para que el tráfico se reestableciera con normalidad
en la capital jiennense.

 SE INTERVIENEN MÁS DE 4.000 PRENDAS DE MARCAS CONOCIDAS

Desarticuladaunaorganizacióndedicadaa
lafalsificaciónyventaderopaagranescala

Imagen de Policía Nacional en uno de los registros realizados.

REDACCIÓN | ElAgentes de la Policía 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 arrestados contaban con una amplia infraestructura en la que
supuestamente falsificaban
prendas previamente adquiridas a bajo costo y de nula

Detenidascuatropersonas que teníanuna
completainfraestructuracon laquefalsificaban
prendasqueadquiríanabajocostoydenulacalidad
calidad, para venderlas posteriormente al por mayor. En
la operación policial se han
detenido a cuatro personas,
tres españolas y una de origen chino, practicándose cinco registros en los que se intervinieron más de 4.000

prendas de diversas marcas
muy conocidas, gran cantidad de útiles para la falsificación, cuatro máquinas termoselladoras, dos teléfonos móviles, dos ordenadores y una
impresora para etiquetas.
Las mencionadas prendas

se ofertaban a un precio más
bajo de las originales imitando a éstas y se habían detectado en los mercadillos. Para
ello, se utilizaban logos, etiquetas y envases que eran
prácticamente idénticos a los
originales, sin embargo, las
prendas utilizadas para la supuesta falsificación eran pobres en calidad, habiendo sido adquiridas por los arrestados a muy bajo coste.
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ACTUALIDAD | Nuevas iniciativas
Se arrancará con la
recuperación de los
tres primeros patios

Los trabajos rondarán un
presupuesto de 100.000
euros para la primera
actuación para iniciar la
salvaguarda patrimonial
y convertirlo en un
espacio digno

ElAyuntamiento
presentael
PlanDirector
pararecuperarel
Cementeriode
SanEufrasio

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
11,2 millones de euros y la
adecuación del
saneamiento.

JUAN MORAL

E

l Cementerio de San Eufrasio, el más antiguo
de la ciudad y declarado como Bien de Interés Cultural desde el año 2011, ya
cuenta con un Plan Director. Es
decir, un documento elaborado
con la finalidad de su recuperación, manteniendo y restauración, y que muestra el compromiso del equipo de Gobierno con la
recuperación del patrimonio histórico de la ciudad de Jaén.

Según el concejal de Cultura, José Manuel Higueras,lo
que salvó a este inmueble de
su desaparición fue la crisis
inmobiliaria, sino ahora en su
lugar habría pisos: “Probablemente estemos ante el más
importante hito para el cementerio en mucho tiempo,
que es poder contar con un
diagnóstico y un plan de intervención que de haberse puesto en marcha hace 10 años habría permitido contar con un
equipamiento ya recuperado
y visitable para la ciudad”.

La primera de las actuaciones en San Eufrasio llegará en
las próximas semanas, cuando 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 agradable aunque sea un cementerio y devolverle así la vida a
este espacio histórico de
Jaén”, significaba el edil de
Mantenimineto Urbano, Javier Padorno.

 PLAN ZIT

20proyectos
municipalesy
unaSmartCity
paraJaén
REDACCIÓN | Un total de 20 proyectos municipales para la
mejora y adecuación en distintos barrios de Jaén se pondrá en marcha en breve y
contarán con una dotación
económica de dos millones
de euros. Así se adecuarán
infraestructuras municipales
culturales y deportivas como
laa adecuación aparcamiento en San Felipe, del edificio
del centro de barrio de Santa
Isabel, la mejora del saneamiento en distintas calles de
la ciudad y la iluminación de
monumentos de la ciudad
entre otras actuaciones. Una
de las que ya está en marcha
es la conversión de la ciudad
en una SmartCity con el Plan
ZIT Jaén. Una apuesta por la
modernización y mejora de
la red de semáforos y luminarias, que mejorarán la movilidad peatonal y de vehículos.
Además, se incrementarán
el sistema de información de
la ciudad.
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Jaénse
muestra
almundo
Hasta 280 empresas jiennenses y cerca de 60
ayuntamientos de la provincia acreditados
para acudir estos días a la capital de España
y dar a conocer sus productos y servicios

FITUR2022

L

a provincia de Jaén se promociona hasta el próximo domingo como un paraíso interior auténtico, singular y seguro en la Feria Internacional de Turismo 2022. Una edición que recupera
casi en su totalidad el formato prepandemia y que pretende ser un hito
para la recuperación y el impulso del
sector turístico, favoreciendo así el reencuentro profesional tanto de empresas 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 pandemia, 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 la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, 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 programas de los ayuntamientos, las asociaciones de desarrollo, la propia Administración provincial, la capital o la
Junta de Andalucía.
En esta cuadragésima segunda edición de Fitur, todavía condicionada
por la pandemia, los estands se han
concebido con espacios más abiertos,
donde gana fuerza lo digital. De hecho, se ha evitado la distribución de
material promocional en papel y se
han dispuesto códigos QR para la descarga de información turística en los
móviles, así como tablets de consulta.

Datos turísticos
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 66,4 millones de
euros, un 77,75% más que el mismo
periodo del año anterior.
El stand de Andalucía cuenta con
5.300 metros cuadrados en el pabellón
5 del Ifema, de los que 280 están dedicados a la provincia de Jaén. 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 66,4 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 espectacular 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.
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FITUR |

Diputaciónproponetresrutasparaconocer
losescenariosdelapelícula“Lahija”
Con “Jaén, territorio de cine” la administración provincial quiere acercar los paisajes del “Paraíso interior” a más visitantes de la provincia. Los
recorridos propuestos son Jaén, La Ruta del Guadalentín y la Ruta de la Transhumancia, por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

E
Francisco Reyes en la presentación de “Jaén, territorio de cine”.

REDACCIÓN

l presidente de la
Diputación Provincial 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 posibilidad de conocer los escenarios en los que se rodó la película “La hija”, dirigida por
Manuel Martín Cuenca y rodada íntegramente en la provincia.
Francisco Reyes, que estuvo
acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, explicó que con esta iniciativa “Diputación de Jaén profundiza

en la promoción de este trabajo cinematográfico, un vehículo privilegiado para llevar los
paisajes del ‘paraíso interior’ a
muchos visitantes”, dijo.
En esta nueva promoción,
denominada “Jaén, territorio
de cine”, además de información promocional disponible
en Wikiloc, se ofrecen las localizaciones de los escenarios de
la película, junto con enclaves
cercanos de interés y poblaciones cercanas que ofrecen
alojamientos, gastronomía y
otras cuestiones de interés para el viajero.

Recorridos
El material promocional propone tres recorridos diferentes, el primero es la Ruta del
Guadalentín que discurre por
la zona sur del Parque Natural

de Cazorla, Segura y Las Villas, que se puede realizar en
algunos tramos en coche, andando y en bicicleta y que, entre otros lugares, conduce al
cortijo de Raso del Peral, donde se localiza la casa en la que
transcurre la acción principal
de la película.
La segunda es la Ruta de la
Transhumancia y las Aldeas,
que se adentra en la zona norte del Parque Natural y con la
que se pueden visitar enclaves
como el nacimiento del río Segura, la casa-refugio de La
Campana o la aldea de Don
Domingo.
La tercera ruta discurre, según explicó Reyes, por la capital de Jaén, donde se desarrolla parte de la trama de la película e incluye especios como
el antiguo hospital de San

Juan de Dios o la propia catedral de Jaén.
“La Hija” es un largometraje
escrito por el propio Martín
Cuenca junto a Alejandro Hernández y es el sexto de su filmografía. Se trata de un thriller dramático protagonizado
por Javier Gutiérrez y Patricia
López Arnáiz (‘Mientras dure
la guerra’). Se trata de la historia de Irene, una quinceañera
embarazada que acaba de escaparse de un centro de menores. Javier, su tutor, está dispuesto a ayudarla, pero a cambio ella tendrá que seguir sus
reglas. Está producida por La
Loma Blanca PC y MOD Producciones.
La película se preestrenó en
los multicines La Loma de
Jaén en noviembre del pasado
año.
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FITUR |

LaciudaddeJaénpromocionaen
FiturlasegundaedicióndeKocinema
Kocinema, Muestra de Gastronomía y Cine de Jaén, apuesta por maridar la rica tradición culinaria local con lo mejor del séptimo arte y es una
estrategia de apuesta por la cultura y el talento autóctono. Los días 1, 2 y 3 de abril se desarrollará la nueva edición del certamen.

E
José Manuel Higueras en la presentación de “Kocinema”.

REDACCIÓN

l concejal de Cultura, Turismo y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel
Higueras, ha presentado en la
Feria Internacional de Turismo, Fitur, la segunda edición
de Kocinema, Muestra de Gastronomía y Cine de Jaén, una
cita singular, pensado dentro
de una estrategia de apuesta
por la cultura y el talento autóctono con la que se busca
que la ciudad entre en la Red
de Ciudades Creativas de la
Unesco, en la categoría de gastronomía, cuya candidatura
también se ha presentado en
el marco del escaparate turístico mundial que supone Fitur.

Higueras ha estado acompañado en esta puesta de largo con la primera y segunda
tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Orozco y África Colomo, respectivamente, el diputado de Turismo, Francisco Javier Lozano, y
la delegada del ramo de la Junta, Marián Adán, así como el
director del festival, Francisco
Quintero.

Maridaje perfecto
Higueras ha puesto en valor
que esta muestra, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de abril,
"marida perfectamente con la
tradición gastronómica local"
y contribuye a "posicionar a la
ciudad en el mundo audiovisual". "
Atraeremos a grandes personalidades del cine y poten-

ciaremos el tejido local, siempre con Jaén como telón de
fondo", ha destacado el responsable municipal.

Con Kocinema la ciudad busca entrar en
la Red de Ciudades
Creativas de la
Unesco, en la categoría de gastronomía,
cuya candidatura
también se ha presentado en el marco
de FITUR 2022
Kocinema
Higueras ha destacado el éxito
del primer Kocinema, que giró
en torno a secciones como

'Gastrodoc', con la proyecciones de documentales sobre la
cultura gastronómica; 'Te voy
a comer la boca', que permitió
disfrutar de coloquios con actrices como Cayetana Guillén
Cuervo,
o
la
sección
'Cocinillas', además de la
muestra de Óscar Fernández
Orengo, dedicado a la realización de fotografías de cine,
que expuso sus instantáneas
en los distintos establecimientos ubicados en el casco histórico.
"El aceite, la gastronomía, los
chefs locales, nuestros Estrella Michelín, compartirán protagonismo con las estrellas
que nos visiten", ha dicho el
concejal, convencido de que la
próxima muestra es una oportunidad perfecta para "redescubrir Jaén o conocerla".
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FITUR |
 SE TRATA DE UN RECONOCIMIENTO QUE ORGANIZA CADA AÑO LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

FranciscoReyesentregaenFitur
losdistintivos‘JaénSelección2022’
Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios
El presidente de la son la representación de la caDiputación de Jaén, Francisco lidad que se produce en Jaén,
Reyes, ha hecho entrega esta también son un atractivo turíssemana de los distintivos Jaén tico singular de la provincial.
Los aceites Jaén Selección
Selección 2022 a las ocho marcas de aceite de oliva virgen ex- 2022 -Esencial, de la SCA Nuestra que a lo largo de este año tra Señora de la Encarnación
portarán este sello de calidad (Peal de Becerro); Oro Bailén,
que concede la Administra- de Aceites Oro Bailén Galgón
99 SL
ción pro(Villavincial
“El esfuerzo del sector en
nueva
desde
de
la
2006 pa- estos últimos años merece
Reina);
ra recoEsencial
nocer a este reconocimiento”
Olive, de
los mejoOleícola San Francisco SL (Beres AOVE de cada cosecha.
. En este acto celebrado en el gíjar); Olibaeza, de la SCA El
estand de Jaén en Fitur 2022, Alcázar (Baeza); Balcón del
Reyes ha destacado que estos Guadalquivir, de la SCA San
selectos aceites de oliva, que Felipe Apóstol (Baeza); Oro
REDACCIÓN |

Entrega a los mejores aceites de oliva virgen extra en Fitur.

Magna Sur, de la SCA Bedmarense; Dominus Cosecha Temprana, de Monva (Mancha Real); y el ecológico “Melgarejo
ecológico”, de Aceites Campoliva SL (Pegalajar)- son “el es-

tandarte y los embajadores de la gran calidad que
atesoran los vírgenes extra
jiennenses”, ha subrayado
Reyes.
Los ocho AOVE Jaén Se-

lección 2022 fueron elegidos en una cata concurso a
la que se presentaron 77
aceites tempranos de 42
municipios de la provincia
de Jaén. Con este acto de

entrega de los distintivos y la promoción en Fitur, la Diputación comienza las acciones promocionales
del mejor oro líquido jiennense, representado en estos ocho virgen extra. A lo largo de 2022, siempre que
no lo impida la pandemia, serán
protagonistas en Madrid Fusión,
Alimentaria, el Salón de Gourmet,
la gala Michelin, en cursos de sumilleres, con Eurotoques, o en el Premio Internacional de Cocina con
Aceite de Oliva, entre otras muchas
acciones.
En este sentido, Reyes ha recordado que estamos ante los denominados “Oscar del aceite de oliva,
porque si en Jaén somos los principales productores de aceite de calidad del mundo, los ocho mejores
aceites de Jaén son los ocho mejores
aceites de oliva del mundo. Posiblemente había otros muchos que lo
han merecido, pero son pequeños
matices los que hacen que el panel
de cata falle por unos u otros”.
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FITUR

ÚbedayBaezamuestranlasexcelenciasdela
provinciaenlaFeriadeTurismoestaedición
La Diputación de Jaén elige las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad como imagen principal del estand jienense
REDACCIÓN

U

n stand de
más de 280
metros cuadrados, dentro del espacio dedicado a An-

dalucía, muestra al mundo los
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

SemanaSanta
yelCorpus
Chirsticomo
reclamos
turísticosde
ÚbedayBaeza
Los carteles de la Semana Santa de ambas
localidades jienenses han sido presentados
estos días en la Feria de Turismo.

L

REDACCIÓN

a Semana Santa y
el Corpus Christi
de Baeza y Úbeda
sehanpresentado
como dosdelosgrandesreclamos turísticos de la ciudad en
laFeriaInternacionaldeTurismo.
La semana mayor de los cofrades ha sido presentada en
Fitur también como un importante reclamo turístico tanto
para Úbeda como Baeza.
El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, afirmó
durante el acto de presenta-

ción del cartel de la Semana
Santa de Baeza que tanto la
Semana Santa como el Corpus
representan épocas de máximos en cuanto al turismo, con
ocupaciones hoteleras que rozan el 100%. “Un impacto económico para la ciudad que supone riqueza y empleo en los
sectores del comercio y la hostelería, especialmente perjudicados por esta pandemia”.
“La Semana Santa y el Corpus representan un atractivo
turístico y cultural de primer
orden en nuestra provincia,
aunque hay pueblos y ciudades donde adquieren una dimensión mayúscula”, remarcó Reyes.

Úbeda y Baeza como grandes
reclamos e imagen de la
provincia en Fitur.
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 son muchos otros los
destinos seleccionados para

tal cometido.
A través de nuevas y
grandes fotografías se acercan
paisajes de Jaén capital, los
castillos de Alcalá la Real y La
Iruela, los parques naturales y

el
turismo
activo,
el
oleoturismo, el patrimonio
minero o el Museo Miguel
Hernández-Josefina Manresa.
Un rico y amplio elenco de
destinos de la provincia.
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FITUR |

MartospromocionaenFITURla
riquezayelvalordeloleoturismo
ElAyuntamiento de Martos ha impulsado nuevas iniciativas dirigidas a la promoción de los recursos oleoturísticos de la localidad, que se están
dando a conocer en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 que se celebra en la capital de España.
sado miércoles, en el expositor de la Diputación de Jaén en
esta feria, Torres Caballero
presentó el video promocional
de Martos como Cuna del Olivar, un recurso que da a conocer este rico patrimonio gastronómico y cultural de Martos.
REDACCIÓN

E

l Ayuntamiento
de Martos ha impulsado nuevas
iniciativas dirigidas a la promoción de los recursos oleoturísticos de la localidad, que se están dando a
conocer en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. El

alcalde de Martos, Víctor Torres Caballero, junto con el
concejal de Turismo, Emilio
Torres Velasco, y el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, presentaron estas nuevas herramientas promocionales que
ha diseñado el Consistorio:
una web sobre oleoturismo,
un folleto informativo y un vídeo promocional.
En este acto, que se celebró
en la jornada inaugural del pa-

Martos, cuna del olivar
Además, se ha promocionado
el portal ‘Martos, cuna del olivar’ en el que se ofrece toda la
información sobre el milenario legado de este árbol en
Martos. Este portal se erige
igualmente como un escaparate para la Fiesta de la Aceituna que, declarada de Interés
Turístico de Andalucía, se celebra desde 1981 como homenaje a quienes han cultivado
este árbol milenario genera-

ción tras generación. De igual
modo, recoge los datos de contacto y principal información
de las distintas cooperativas
localizadas en la Cuna del Olivar marteña, permitiendo al
visitante navegar por sus productos e instalaciones.
Finalmente, se presentan
en Fitur los recursos promocionales sobre el oleoturismo,
a información de la cultura del
olivar y los excelentes aceites
de oliva virgen extra marteños.

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

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

JuandeValverdeganala
VIIEdicióndel‘RroseSélavy’
‘Elpuentedelasindulgencias’ conquistaaljuradodel
presitigiosopremiode peironEdiciones.Ambientada
enJaén,elautorhatrabajadodiezañosensuredacción
REDACCIÓN | Juande Valverde
ha recibido un reconomciento de calado por su nueva
novela. Diez años para escribirla le han reportado recompensa. Su novela histórica, titulada ‘El puente de

las indulgencias’ está ambientada 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 dicho reúne innegables méritos narrativos (fluidez estilística, sopesada arquitectura estructural, cuidado del
lenguaje, atención al lector
para mantenerlo en la historia no con efectismos, sino
con inteligencia y sensibilidad) que posibilitan que El

puente de las indulgencias
sea una obra de hermoso realismo poético en el que la
memoria y la imaginación
van de la mano para recorrer
los caminos de la grandeza y
miseria humanas sirviendo,
así, de señal y aviso para el
presente y el futuro: la sensatez, el cariño y el valor
anuncian en la novela lo que
jamás se ha de olvidar. Y todo ello con Jaén de fondo.
“Cuando uno se embarca en
proyectos ambiciosos y consigue culminarlos, la satisfacción es total. El camino
fue bonito, pero acabarla fue
mucho mejor una década
después”, confiesa emocionado Juande Valverde. Uno
de los nuestros, de Jaén.

El periodista jiennense Juande Valverde gana un premio de prestigio.

 LITERATURA

 ARTE

El XConcurso

‘Recuerdos’,
deJuanMoral
vuelveaJaén

CiudaddeJáen

A. J. S. | 'Renacer', de Juan Moral

Moral vuelve aJaén depués de
ser retirada tras las obras realizadas en el párking de la Avenida. Creada en 1999 estaba en
una nave guardada, hasta que
después de fabricar la plataforma adecuada para su nueva
exposición en el Parque Empresario Diego Torres, vuelve a
lucir en toda su plenitud frente
a la Antigua Escuela de Magisterio de la UJA.

estáenmarcha
Ayuntamiento y Fundación Caja Rural de Jaén citan a
los colegios jiennenses un año más en busca de la
creatividad entre los alumnos de sexto de primaria
ANTONIO J. SOLER

L

a X Edición del Consurso
de Literatura infantil Ciudad de Jaén está en marcha. Bajo el prisma de
buscar la creatividad entre los alumnos 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 primaria. El concejal de Educació, Javier Padorno, ha mostrado su satis-

Presentación del concurso después de la firma del convenio de colaboración.

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 premios de 300, 200 y 100 euros para
los mejores trabajos y la publicación
de los 10 finalistas en un libro como

colofón al concurso que hará que las
mejores obras formen parte de la
historia de este evento. Los interesados en participar pueden presentar
sus creaciones desde el día 1 de febrero 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 capacidad de expresión y comprensión
lectora de los adolescentes”, subrayó María Dolores Aguayo, patrona
de la Fundación Caja Rural, patrocinador del certamen que se ha instalado entre los jóvenes y muchos centros educativos de la provincia.

 CARNAVAL

 ARQUEOLOGÍA

 QUBBET EL-HAWA

En el Darymelia y el Infanta Leonor

Museo Íbero

La UJA regresa a Asuán

Mañana 21 de enero finaliza el plazo de inscripción para
las Chirigotas y Comparsas del próximo COAJ 2022

Las exposiciones ‘El Oppidum, la ciudad forticada ibérica’
e ‘Iconografía animal en el imaginario funerario’, abiertas

El egiptólogo jiennense Alejandro Jiménez vuelve a la
excavación tras el parón por el confinamiento de 2020

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 las medidas 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 de más 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...

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 de muchos 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 la meseta, en la ciudad ibérica y en su territorio periurbano.

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 equipo multidisciplinario. Este volumen presenta y
ofrece, a la comunidad científica en general, una mayor 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.
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FIESTAS | Navidad y año nuevo dejan paso a la tradición

‘HastaSanAntón,Pascuasson’

Interior Santa María la Mayor.

La lumbre de La Merced se predió el sábado 15 de enero.

o es una tradición más.
Ocho siglos contemplan
a la Noche de San Antón
en Jaén, que a día de
hoy continúa fascinando a todo
los que aman esta tierra tan singular e única. Rosetas, melenchones 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 lumbres se cayeron casi a última hora, pero otras estarán el mismo
día de la Carrera Internacional
Noche de San Antón en su 39 edición el próximo 26 de marzo. Y es
que fuego y carrera siempre han
ido unidos en las casi cuatro últimas décadas en una ciudad que
mira al 2022 con la pasión de superar la pandemia y a la sexta
ola. Las lumbres fueron un momento en el que cada jiennense
mostró su cuidado utilizando
mascarillas, aunque algunas por
aquello de lo malo se quemaron.

N

La Tuna Universitaria
puso la música en la
Lumbre de La Merced

La tuna ofreció varios temas en La Merced.

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.

Capilla de la
Virgen de la Cabeza
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.
La noche más especial con los Reyes Magos en Jaén.

Roldán y Marín y Bernabé Soriano lucieron sus mejores galas en los días más entrañables del año.
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ACTUALIDAD COFRADE | Jaén
Loshermanosmayoresyrepresentantesdelasdistintascofradíasyhermandadesdelacapitaldel
SantoReinosereúnenenlaComisióndePasióndelaAgrupacióndeCofradíasparaasentarlas
basesdelaSemanaSantadeesteaño2022.

 CARTEL DE SEMANA SANTA

Lascofradíasdelacapital
buscanunaSemanaSanta
dondereinelanormalidad
Felipe Herreros junto al cartel.

L

TOMÁS DÍAZ

a Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Jaén celebró el
pasado lunes la reunión de la Comisión de Pasión, en la que participaron
hermanos mayores y representantes de las distintashermandadesdelaSemanaSantadelacapital.
Fue un encuentro en el que se abordaron diversos
asuntos de suma importancia de cara a los próximosmeses.
Entre los asuntos a tratar, la Comisión cerró varios aspectos que muestran que Jaén se prepara
para vivir una Semana Santa con cierta normalidad. El orden de recibimiento de las distintas cofradíasentribunaoficialolaasignacióndelossoldados romanos tras los pasos fueron algunos de
los puntos del orden del día. Sin embargo, y dada
la situación actual, otro tema que se puso sobre la
mesafueeldeplantearlavueltadeloscostalerosa
losensayosylaviabilidaddeestosúltimos.
Enrelaciónaesteasunto,laComisióndePasión
acordó esperar hasta el 15 de febrero para tomar
decisionesenJaén.Seposponelatomadedecisioneshastaestafechayaqueenlospróximosdíasse
celebraráunareuniónenlaqueparticiparántodos
los presidentes de las distintas agrupaciones o
consejosdecofradíasdeAndalucíayelpresidente
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el
fin de definir un protocolo conjunto que exponga
unas bases comunes en relación a la vuelta de los
ensayos, así como algunas directrices de cara a la
SemanaSantadel2022.
Demomento,nohaynoticiasdeeseposibleprotocolo o decreto de medidas, aunque es más que
probablequealgunosdelospuntossebasenenla
obligatoriedad de acudir con el certificado de vacunaciónporpartedeloslosmiembrosdelascuadrillas,elusodelasmascarillasentodomomento,
einclusosepodríarequerirlaventilacióndelasparihuelas,teniendoqueestarestasdescubiertas.De
hecho, ante estos rumores, algunas cofradías se
hanpuestoencontactoconsuscostalerosparaadvertirles de las normas que podrían llegar para
portaralasSagradasImágenes.
Alaesperadeesecónclave,elcalendariodeensayos de las distintas cofradías y hermandades de
Jaén se verá modificado puesto que existe la posibilidaddequeelnúmerodeensayosseveareducido al mínimo con el fin de exponer lo menos posiblealoscostaleros.Sísepodráncelebrarlas‘igualás’,aunquerespetandolasmedidassanitariasactuales.Yainclusohayhermandadesquehanaplazado sus igualás o mediciones ante el aumento de
casos covid en las últimas semanas. La HermandaddelaEstrellahabíafechadosusprimerascitas
con los hermanos costaleros a principios de este
mes. Sin embargo, los capataces de las cuadrillas

decidieronposponerlasigualásalmesdefebrero,
una vez que la situación sanitaria mejore. Es el
mismocasodelaCofradíadeNuestroPadreJesús,
lacualtambiénhaaplazadolasmedicionesdesus
promitentes por el mismo motivo. Sí que realizaron estas mediciones los costaleros del Santísimo
CristodelaExpiraciónhaceunosdías,yrespetandotodaslasmedidasdeseguridad.

UnaSemanaSanta‘normal’

Los ensayos de costaleros tendrán
que esperar hasta febrero
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 un protocolo
conjunto para su realización.
La Agrupación de Cofradías esperará a ese
encuentro de presidentes para volver a
reunirse en una nueva Comisión de Pasión 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.

Enelencuentroquetuvolugarellunestambiénse
barajó la posibilidad de adaptar la Semana Santa
jienensealavancedelapandemia,planteandoincluso la salida de las Imágenes a las calles en andas,enlugardepasos.Esaopciónsedescartórápidamenteporlamayoríaderepresentantespresentes en la Comisión. Jaén solo plantea la ‘Opción A’
en su semana mayor, con normalidad. Aunque sí
es cierto, que con casi total seguridad la Junta de
Andalucía invitará a las hermandades a realizar
losdesfilesprocesionalesporcallesanchas,porlo
quepodríanversemodificadosciertosrecorridos.
Ese optimismo también se vislumbra en el
AyuntamientodeJaén,yesqueelconsistoriotambiénveconbuenosojoslacelebracióndelaSemana Santa de este 2022 con casi total normalidad, a
no ser que la situación sanitaria cambie de forma
radicalyapeorpróximamente.
Con más cautela se viven estas jornadas en la
Diócesis de Jaén. Así lo manifestó el vicario general, Fco. Juan Martínez Rojas, en 7TV Jaén, declarandoque“noloveclaro”yquehabríaqueestara
laesperadeldescensodecontagiosparapodercelebraractosycultosenlascallesdurantelaCuaresmaySemanaSanta.

Jaényaconoceel
cartelanunciador
delaSemana
Santade2022
REDACCIÓN | El Teatro Darymelia de la capi-

talacogiócontremendaexpectaciónycariño elpasadovierneslapresentacióndel
cartel que anuncia la Semana Santa del
año 2022 en Jaén.
Setratadeunamagníficaobradelartista natural de Villanueva del Arzobispo,
FelipeHerreros.Unapinturaquehacautivado a los cofrades jienenses por su gran
belleza.
La Hermandad del Cautivo es protagonista en el cartel, pues fue la corporación
elegidaparaanunciarlapasión,muertey
resurrección del Señor en este 2022. Las
dos Imágenes Titulares de la Cofradía
aparecen en el cartel, quedando la semblanza de Jesús Cautivo en la parte izquierda, y sobre su paso, mientras que
MaríaSantísimadelaTrinidadapareceen
lapartederechayenprimerplano,siendo
el foco de todos los ojos, al igual que lo seráesteMiércolesSantocuandorecorralas
calles de Jaén por primera vez.
El acto de presentación fue presentado
finalmente por Javier León, vicehermano
mayordelaHermandad,elcualsustituyó
aJoséManuelMarchal,quealserpositivo
no pudo acudir a la cita.
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ACTUALIDAD COFRADE | Jaén
Misericordia Crucifixa, hasta el 28 de febrero en la Catedral de Jaén

Másde6.000personashanvisitadoya
‘MisericordiaCrucifixa’
La exposición, que recoge la evolución de Cristo crucificado en la provincia de Jaén desde el siglo XIII hasta la
actualidad, está siendo uno de los principales reclamos culturales en la ciudad después de acumular más de 6.000
visitas desde su inauguración en la Santa Iglesia Catedral el pasado 15 de diciembre.

T

TOMÁS DÍAZ

odo un éxito. Así se podría definir la exposición ‘Misericordia Crucifixa’, la cual está organizada por la Fundación de la Caja
Rural, de la mano de la Catedral.
Esta exposición se encuentra en el
templo catedralicio, concretamente
en la Sacristía y Sala Capitular del
templo mayor de la Diócesis 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

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 la muestra. En apenas un mes
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 imágenes procesionales, el principal reclamo de ‘Misericordia Crucifixa’.

 Incendio en San Juan Pablo II

J. Paulano: “Ha sido un milagro porque podría
haber ocurrido una desgracia muy grande”
El consiliario de la Hermandad de la Santa Cena, José Paulano, pasó por
Luz de Pasión para relatar los detalles del incendio sufrido en la iglesia de
San Juan Pablo II y que afectó a las Sagradas Imágenes.
REDACCIÓN | Los cofrades jienenses se
levantaban la mañana del 22 de diciembre con una noticia aterradora.
Un incendio se había producido en
el interior de la Parroquia de San
Juan Pablo II, sede canónica de la
Hermandad de la Santa Cena.
Ante el aviso de incendio a los
miembros de la Hermandad, las previsiones no eran buenas, pues se divisaba humo en el interior. Sin em-

bargo, tras la primera exploración
de los Bomberos, llegó un suspiro de
alivio a los cofrades cuando apreciaron que únicamente la Imagen de
Judas Iscariote había sido realmente
afectada, principalmente en su brazo izquierdo y una parte del rostro.
El resto de Imágenes, a pesar de
estar juntas en el altar, no se vieron
afectadas. Tal y como relató en Luz
de Pasión José Paulano, miembro de

la Hermandad: “se trata de un milagro porque podría haber sido una
desgracia muy grande si arden todas las Imágenes”.
De momento, las tallas de Judas,
San Mateo y Jesús Salvador han sido
trasladas al taller de Antonio Bernal
para ser restauradas y limpiadas.
Tras ellas, el resto de Imágenes de la
Hermandad también pasarán por
las manos del imaginero.

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
como Granada, Sevilla o Valladolid,
se debe a la presencia de las
imágenes procesionales que se
encuentran aquí”, explica José
Joaquín Quedada.
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.
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ElpresidentedelRealJaén,AlfonsoRuiz,
repasóenVivirElDeportetodalaactualidad
delclub.Nosololadeportiva,tambiénla
institucionalyelcaminohaciaelCentenario.
“Vendrándosequiposdeprestigio”,nosdijo
en 7TelevisiónJaén.

“Lamejorcelebración
del Centenario

seríaconun

ascenso”

H

abía una cita pendiente en Vivir El
Deporte con el presidente del Centenario del Real Jaén que entre
unas cosas y otras (pandemia y accidentes) no se concretó hasta el pasado lunes
cuando visitó nuestros estudios de 7 Televisión
Jaén. Prudente, agradecido y desde ese gesto
que hace con las manos que le hace transmitir
serenidad repasó con nosotros la actualidad
del Real Jaén. Tocó todos los aspectos, pero el
deportivo es el que ahora tira más en una ciudad que late en blanco tras el estreno de las
nuevas camisetas cuyo diseño pertenece a Joaquín 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 cambio importante, como lo es salir de la zona de
peligro. No perdemos desde que el partido que
nos enfretó al Torredonjimeno al que hay que
transmitirle el agradecimiento por todo lo que
hizo por nosotros, como al Ayuntamiento de la
localidad. Ahora el camino parece que está
marcado y es el momento de que el Real Jaén
crezca”, afirmaba Alfonso Ruiz que también ve
necesaria la llegada de refuerzos en los próximos días: “Van a llegar antes de que se cierre el
mercado porque cada semana nos reunimos el
Consejo de Administración y se está trabajando en ese aspecto para reforzar una plantilla
que, estoy convencido estará arriba al final de
temporada”.
Alfonso Ruiz no elude ninguna cuestión porque es un hombre de fútbol y sabe donde poner
el énfasis, que normalmente es en casi todo.
Pero subraya la crisis de la que se ha levantado
un club y de un trabajo que es un ejemplo pese
a las zancadillas de otros. “Aquel menos tres
puntos nos ha pesado como una losa y aunque
hubiéramos perdido el partido tendríamos tres
puntos más de los que tenemos. Si a estos les
sumamos los dos que deben darnos en el recurso por la alineación indebida del Alhaurín de la
Torre, estaríamos llamando ya a la puerta del
play off. Es una lástima, pero el Real Jaén siempre va a tener un comportamiento de señorío
como el que ha tenido esta semana el Torre del
Mar, que no ha mirado a sus bajas ni a sus positivos por Covid-19. Han demostrado que son un
gran club”.
Superado el aspecto deportivo en el que existen muchas 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 a medir con motivo
de su 100 cumpleaños. “No habría mayor fiesta

para la efeméride que celebrar el ascenso, pero
sí que es cierto que en agosto vendrá un equipo
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
también ha bajado al césped de La Victoria para ayudar con sus propias manos para que
aquel día del estreno en casa estuviera todo en
perfecto estado, aunque las entrañas del estadio y otras cosas han superado el límite del deterioro. Pero todo empieza por el césped, maltrecho, con un hongo que se lo come y con un
riego que deja mucho que desear: “El consisto-

Liga

“Con aquellos tres puntos de castigo
ante el Motril y los dos que faltan ante el
Alhaurín estaríamos cerca del ascenso”
rio y nosotros ya nos hemos reunido en varias
ocasiones. En la última cita les comunicamos
que este proyecto nuevo se va a remangar como
ya ha hecho para merjorar todo lo que esté en
su mano. 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
nos corresponden, pero otras con fondos europeos asumirá otras obligaciones”.
Se atisba césped nuevo para el futuro, para
que el equipo exponga todo lo que lleva dentro
y que ya se puede ver sobre la bien cuidada
hierba que hace unos meses era un pajar. Dicho sea de paso, también se ha enganchado
más abonados, pero no todoslos que el club es-

La Victoria

“El Ayuntamiento afrontará a medio
plazo la parte que le corresponde en el
estadio con fondos europeos”
peraba pese a superar los 1.400 carnets. Incluso, los partidos matinales parece que no a todo
el mundo le gusta por el horario. “Decidimos
por la mañana porque se ahorra luz, hace menos frío que por la tarde y es cómodo para llegar con más tranquilidad a las gradas. Unas
gradas en las que sinceramente esperaba más
abonados de los que tenemos, pero seguro que
llegarán en el futuro”, subraya Ruiz desde la
honestidad y sin tapujos porque pese a que podría haber sido el último presidente del club
“siempre me voy a sentir orgulloso del Real
Jáen, esté donde esté”.

Porcuna,MotrilyTorremolinos,
calendarioparaeldepegue
LaFederaciónemitehoyunacircularnueva para
loscontagiosylassupensionesdelospartidos
A. J. SOLER | La Federación va a
remitir a los clubes unas nuevas normas y protocolo con
respecto a los contagios que
aplazan partidos hoy viernes.
Habrá variaciones para paliar
situaciones como la que se da
a día de h oy con una veintena
de partidos suspedidos por
contagios, en algunos casos

de un solo componente de la
plantilla con el que se suspende el partido. El Torre del Mar
ha demostrado que sí se puede jugar pese a tener bajas por
contagios esta pasada semana. Incluso, con bajas importantes en su plantilla. Su técnico, como el mismo Juan Arsenals, entiende que la suce-

sión de partidos posteriores
cada tres días provocará lesiones y será peor el remedio que
la enfermedad, artimañas
aparte.
Con las nuevas baeses en la
mesa quedará mucho que cortar en la segunda vuelta, donde el Real Jaén ya tiene un partido suspendido en Motril. De
paso ha superado su jornada
de descanso y sus números siguen creciendo. La última victoria en casa ha sido más que

Momento en elque Montiel anota el 1-0 ante el Torre del Mar. J. ERENA

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

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

gar por el ascenso a Segunda
División RFEF. El play off, dice
la clasificación actual, que está a nueve puntos. Tres partidos. Y para ello hay que escudriñar partidos con los que se
sumen puntos de tres en tres.
Ya lo advirtió el entrenador
blanco cuando dijo que ahora
los errores se pagan más caros
y que no hay margen de error.
Ese se pondrá a prueba en San
Benito esta semana con la
sensación de la Liga, el Porcuna, que puede marcar un punto de inlfexión importante para el futuro de los blancos. Un
triunfo a domicilio pondría la
credibilidad en el trabajo hecho por las nubes para visitar
Motril y esperar luego al líder.
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 ATLETISMO II LA CARRERA TENDRÁ EL DUELO ESPERADO EN LA ÉLITE DESDE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

“LaSanAntónseráen
marzo,peroelespíritu
estarápresenteenJaén”
CarlosAlberca destaca el enorme trabajo que durante un año se lleva haciendo para la
celebración de la prueba más importantede la capital y que se podrá vivir el 26M. “No
habrá iluminaciónnavideña, pero estamospensando en otras cosas que destacarán”

L

CAMPEONATO UNIVERSITARIO

Pruebas en la UJA
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.

JAÉN PARAÍSO INTERIOR

Duro calendario en febrero
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 duro mes.

ANTONIO J. SOLER

a XXXIX Edición de la Carrera
Internacional Noche de San Antón tiene fecha y hora para su celebración. Vivirá en la carrera de
élite una competencia de esas que se ven con
cuenta gotas y que en muchos casos hay que
esperar a unos Juegos Olímpicos como ha ocurrido recientemente con elduelo entre el español Mohamed Katir y el ugandés Jacob Kiplimo. “Pocas pruebas pueden tener a dos figuras del atletismo como a estos atletas. Bien es
cierto que es un duelo estelar y que no se enfrentan desde Tokio. Esto supone un acicate
más para que la San Antón tenga el prestigio
que merece. Por ese motivo, la fecha del aplazamiento se consensuó con los corredores de
élite para que pudieran estar en Jaén el próximo 26 de marzo”, subrayó Carlos Alberca en el
programa Vivir El Deporte de 7TV Jaén el pasado 14 de enero, en lo que habría sido la víspera de la carrera que es santo y seña de una ciudad que se tira literalmente a la calle.
La pandemia, la variante Ómicron y la salud
son los elementos que han provocado la suspensión, 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

 ATLETISMO

 EN BREVE

TENIS DE MESA FEMENINO

Hujase gana en Ibiza y se
acera a la lucha por la Liga

La intervención en La Salobreja, a falta
de la licitación, será durante este verano
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 en marcha 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.

abrió el nuevo periodo de inscripción ha habido más corredores que se han apuntado porque
entienden que a final de marzo la seguridad y la
salud ante un posible contagio serán mayores”,
apunta el concejal de deportes, que cree que la
controversia por el precio “ha dejado paso a todos esos corredores que se quedaban sin dorsal
y í querían estar en la línea de salida.El precio
anterior provocaba que luego faltaran unos
4.000 corredores porque había quien se inscribía para tener el recuerdo de la camiseta conmemorativa, la medalla y otros regalos. Es un
precio justo para una carrera de las más importantes en el ámbito internacional. Será en marzo,pero el espíritu estará presente en Jaén”.

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.

FÚTBOL SALA

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

II ARRANCA LA TEMPORADA DEL CLUB

Unicajainicialatemporadacon
variosrefuerzosensusequipos
REDACCIÓN | Conel inicio del año

2022, también se da el pistoletazo de salida a la una nueva
temporada para el Unicaja
Jaén Paraíso Interior, que militará con sus dos conjuntos
en la máxima categoría de
clubes nacionales (División
de Honor). El objetivo es mejorar los resultado del curso
pasado para lo cual José Ángel González, director técnico, contará una temporada

más con los punta de lanza
jiennenses como son la semifinalista olímpica en Tokio
Natalia Romero, el campeón
de Europa Sub 23 de martillo
Alberto González o el campeón de España de salto de altura Carlos Rojas.
Para este ilusionante año
también llegan refuerzos como Carmen Avilés plata en el
europeo de Tallín; el ocho veces campeón de España de

lanzamiento de jabalina y ex
atleta del FC Barcelona Jordi
Sánchez que sin duda aportará un gran cantidad de puntos
al equipo jiennense en unaprueba tan exigente. Además,
llegan futuras estrellas com
Esperança Cladera en la temporada pasada fue subcampeona de España Sub20 en 200
metros o Iván Illobre que campeón nacional de pértiga en la
misma categoría.

ATLETISMO

La XXVI Subida al Castillo
se suspendió el 31 D
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.
Ricardo Flor y Laura Fernández son otros dos fichajes.

Nº 25 | Enero de 2022
Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

 UN CUARTO PREMIO Y UN QUINTO EN LA CAPITAL

Redacción Antonio J. Soler, Carmen Martín, Enrique
Garcés, Ana Chaichío, Tomás Díaz, Pilar Jiménez, Victoria
Jiménez y Juan Moral
email: cuentanos@vivirjaen.com
Imagen Fernando Bueno / J. A. Guzmán / F. López

Publicidad Tlf: 684450316
Contacto
Depósito legal J 62-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

 EPICENTRO DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL

LaLoteríadeNavidaddejó
másde2millonesdeeuros

Impreso en papel
100% reciclado

 DÍA DE SAN ANTÓN

San Juan acoge
a las mascotas
para su bendición

El Olivo Arena, sede de la Copa de España

REDACCIÓN | El 91.179 de la Lotería de

Navidad dejó en Jaén un cuarto
premio que fue muy celebrado el
pasado 22 de diciembre. La Administración número 3, situada en la
calle Navas de Tolosa repartió por
primera vez en su historia un premiodesemejantedimensionescon
un total de 2 millones de euros entre todos los décimos que se vendieron desde la ventanilla del despacho de Lotería. Un momento de

especial emoción entre los regentesdelaadministraciónqueseempaparonenlágrimascuandoelsorteo estaba casi en su ecuador. Asimismo, en Jaén también cayó un
quinto premio en la AdministracióndelCentroComercialLaLoma.
En esta ocasión, el premio solo fue
de 60.000 por una serie que se había vendido del 92.052. Un pellizquito que también cayó en la capital jiennense.

Será entre el 31 de marzo 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 pasado mes de diciembre la Real Federación
Española de Fútbol y la instalación vuelve a sumar un evento más 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 unos meses.

CEIP JESÚS MARÍA

 MÁS DE 400 MENÚS SOLIDARIOS

Yfueuna‘Navidadparatodos’
REDACCIÓN | El presidente de la Asociación
Gastronómica Amigos del Santo Reino,
Darío Díaz Abellán, junto con el chef José
Luis Navas, gerente de Cookintech &
Work Team, volvieron a repetir esta pasada Nochebuena y Nochevieja su proyecto
solidario “Navidad para todos”, con la
que se repartieron más de 400 menús solidarios entre para las cenas de esos días
tan señalados, donde también se implicó
el Ayuntamiento de Jaén.

Implicados en ‘Plantando y reciclando’
Desde la base se aprende para el futuro, se generan modelos de
comportamiento y se aprende también a cuidar el medio ambiente.
Alumnos del CEIP Jesús María han puesto en marcha junto al Centro
Especial de Empleo la actividad ‘Plantando y Reciclando’ donde escolares le
han dado una segunda vida a los envases y han realizado maceteros donde
han tenido ocasión de plantar semillas.

REDACCIÓN | Son parte de la familia de todos aquellos que tienen mascotas. Así,
el Día de San Antón también son bendecidos en la Iglesia de San Juan. Una
costumbre ancestral que también está
muy arraigada en la capital jiennense.
Desde todos los rincones llegaron habitantes de la ciudad para que San Antón reparta amor y bendiga a sus animales. Y no solo perros y gatos, también hay mascotas como conejos, canarios, cobayas , hamsters... Un amplio muestrario de mascotas que desfilaron delante de San Antón primero y
luego fueron bendecidos por el párroco de San Juan, Javier Cañada.

