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L A delegada territorial de Turis-
mo de la Junta de Andalucía en
Jaén, Marián Adán, ha presen-
tado en Jaén el proyecto de re-

modelación integral ydeembellecimientodel
entorno de la Catedral de Jaén, que tiene pre-
visto realizarse en los próximos meses con
cargo a las Inversiones Territoriales Integra-
das (ITI), cuya resolución definitiva para la
provincia, con una inversión total de
6.095.968 euros, firmó hace unos días el con-
sejero JuanMarín. Enconcreto, estaactuación
en la capital busca poner en valor el patrimo-
niohistórico-cultural del cascohistóricode la
ciudad ymejorar su oferta turística, para, de
estemodo, relanzar la candidatura delmonu-
mento para que sea declarado Patrimonio de
laHumanidad por laUNESCO.
Adán, que ha estado acompañada por la

primera tenientedealcaldedelAyuntamiento
de Jaén, María Orozco, ha explicado detalles
del proyecto, que cuenta conuna inversiónde
dosmillones de euros y unplazo de ejecución
y justificaciónhasta finalesde 2023. “Estamos
hablando de un embellecimiento general de
lo que son las inmediaciones de la Catedral:
ornamentación, nueva iluminación, mejora
del enlosado, homogeneización de las facha-
das… En definitiva, un arreglo integral y muy

amplio”, ha asegurado la delegada territorial
de Turismo, quien además ha avanzado que
“el 50% del montante de esta inversión ya es-
tá ingresado en las arcas municipales, con lo
cual ya no hablamos de un proyecto, sino de
una realidad palpable para la ciudad”.
La máxima responsable de Turismo en la

provincia ha destacado además que estas in-
versiones supondrán“alternativas al desarro-
llo económico y productivo de Jaén en las que
segeneraránnuevasoportunidadesal territo-
rio”. Así, en el entorno de la Catedral de Jaén,
se desplegará una decena de intervenciones,
donde destaca la mejora de la accesibilidad
del entornourbano, con la eliminaciónde ba-
rreras arquitectónicas; la reparación ymejora
de todos los enlosados y suelos, con la homo-
genización de pavimentos; la aplicación de
plan integral de descontaminación visual; la
adecuación de las fachadas arquitectónicas;
eliminación de cableados e instalaciones; así
como lamejora de zonas verdes y de la ilumi-
nación. Todas estas intervenciones están pre-
vistas en las calles e inmuebles que rodean al
monumentomás importante de Jaén.

REDACCIÓN

Dosmillonesdeeuros
parareestructurarel
entornodelaCatedral

LadelegadaterritorialdeTurismo,MariánAdán,encompañíade la tenientealcaldedeJaén,MaríaOrozco,

haseñaladoqueesteproyecto,queserealizaráconcargoa la InversiónTerritorial Integrada(ITI), supondrá

ademáselembellecimientoyhomogenizacióndetodoelcascohistóricode lacapital jiennense

Imagendeunade las calles que se remodelarán con este proyecto.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Jaén ha adjudicado tras la
reuniónde lamesa de contra-
tación las obras de pavimen-
tación de 30 calles de distin-
tos barrios de la ciudad por
720.000 euros. El concejal de
Mantenimiento Urbano, Ja-
vier Padorno, señala que la
previsiónunavezque la adju-
dicataria presente la docu-
mentación oportuna es que

las primeras obras den co-
mienzo a finales del mes de
febrero, dentro de un crono-
grama fijadopreviamentepa-
ra que se compaginen las in-
tervenciones en el centro y en
barrios periféricos y, además,
se cuiden estas obras con de-
terminados eventos como la
propiaSemanaSanta, evitan-
do que las zonas de mayor
tránsito en esta celebración

esténenobras eneseperiodo.
La intervención prevista
atiende peticiones históricas
que quedaron pendientes
después de los últimos dos
mandatos, y además "hemos
seguido un proceso limpio y
siempre bajo contrato desde
la Concejalía de Manteni-
miento Urbano", destaca.
Así, las intervenciones se rea-
lizarán en las siguientes ca-

lles que corresponden con
una docena de barrios de la
ciudad: calles Europa,Virgen
del Carmen,Nogal, Olivo, Bil-
bao,Valencia, Sevilla, San Ig-
nacio, PintorManuelÁngeles
Ortiz, PintorQuerodeMiguel,
12 Apóstoles, Sagrado Cora-
zón de Jesús, Arquitecto Ber-
ges yMartínezMontañés, An-
tonio Viñas, Ronda de la Mi-
sericordia, San Pablo, Juan
Ramón Jiménez, León Felipe,
Rivera, Colón, PolígonoQuie-
bracántaros, Agustina de
Aragón, Avenida de Eduardo
García Maroto, Museo Íbero,
calle Doctor López Tafall,
RondadelValle, JuliánTorres
(Infantas) e Infanta Isabel
(Infantas), entre otras.

Adjudicadaslasobrasdelproyecto
depavimentacióndetreintacalles

 ELPRESUPUESTORONDALOS720.000EUROSYSUEJECUCIÓNCOMENZARÁAFINALESDEESTEMESDEFEBRERO

Los dos millones que ha recibido el Consistorio

de Jaén, por parte de la Junta de Andalucía y

con cargo a la ITI, se destinarán a un total de

once proyectos con lo que se buscará

embellecer y mejorar todo el entorno de la

Catedral de Jaén. Las primeras actuaciones

serán la adecuación de las calles Maestra,

Campanas, de las que se arreglará la solería

de su soportal; el inicio de la Carrera de Jesús

y Obispo González. Unos trabajos que se

llevan el grueso de dicha inversión, con 1,2

millones de euros, y en las que se respetará la

tipología del suelo con el embaldosado

original y la construcción de una plataforma

única. Asimismo, se ha hecho hincapié en la

intervención para el arreglo del patio y

artesonado mudéjar del Palacio del

Condestable Iranzo, un proyecto global

interdisciplinar de conservación e iluminación.

La inversiónsedestinaráa
untotaldeonceproyectos
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LOCAL | Lucha ciudadana

Unas 500 personas, según

dijeron los organizadores,

participaron en una de las

últimas movilizaciones que

se desarrollaron en la

capital. Fue convocada por

la plataforma ciudadana

‘Salvemos al Cerro de la

Fuente de la Peña’ contra

la reapertura de la cantera

de La Quebrada, ubicada a

unos 600 metros del

centro urbano de Jaén y

cuya actividad extractora

fue paraizada en 2017.

Movilizaciones
contra lareapertura
de lacanteraenJaén

L
a Delegación Territorial
de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo,
Transformación Econó-

mica, Industria, Conocimiento y
Universidadesde la Juntaen Jaén
ha desestimado la solicitud de
expropiación forzosade los terre-
nosnecesarios para la concesión
de la explotación minera de la
Fuentede laPeñade Jaén.Laem-
presa interpusoeste recursopara
poder reanudar los trabajos de

explotaciónminera, que esta-
banparalizados desde 2017.

Esta resolución, según se
ha informado desde la Junta
enuncomunicado, sebasaen
la acreditación por parte del
Ayuntamiento de Jaén del ca-
rácterdemanialdelmontepú-
blico sobre el que se encuen-
tran las canterasLaQuebrada
y La Imora, suelo de propie-
dad municipal. Se basa a su
vez en el Reglamento Forestal
de Andalucía, que en su artí-
culo 43 establece que 'los
montes de dominio público

REDACCIÓN

ElAyuntamientodeJaén

espropietariode los

terrenosque laempresa

habíapedidoquese

expropiasenparaquese

retomara laexplotación

mineraendicho lugar

Lacanteradela
FuentedelaPeña
noseexplotará
trasnohaber
sidoautorizado
porlaJunta

serán inalienables, impres-
criptibles e inembargables'.
Asimismo, la Junta ha asegu-
rado que su resolución no es
firme y que ante ella cabe in-
terponer recurso de alzada en
el plazo de un mes a contar
desde sunotificación.

El Ayuntamiento de Jaén
llevadesde los años 70del pa-
sado siglo intentando parali-
zar de formadefinitiva la acti-
vidad de la cantera, incluso
con acuerdos plenarios y de-
cretos. Desde entonces se han
venido sucediendo procedi-

mientos judiciales que han lle-
gado en ocasiones hasta el Tri-
bunal Supremo. En la última
sentencia del TSJA, en un pro-
ceso donde la Junta pretendía
declarar caducada laconcesión
de la explotación, el alto tribu-
nal le dio la razón a la empresa.

La empresa solicitó a la Junta
en 2018 que se expropiaran al
Ayuntamiento los terrenospara
reanudar la actividad, proceso
que quedó paralizado por el
procedimiento judicial cuya
sentencia se dictó en 2019. En
2020, se remite toda la docu-
mentación a la Junta de Anda-
lucía para que se pronuncie so-
bre la prevalenciaminera.

Finalmente, el 25 de abril de
2021, se llevó a cabo un paseo
reivindicativo convocadopor la
plataforma ciudadana ‘Salve-
mos al Cerro de la Fuente de la
Peña’ contra la reapertura de la
canteradeLaQuebrada, ubica-
daaunos600metrosdel centro
urbanode Jaénycuyaactividad
extractora llevaparalizadades-
de 2017 tras una campaña de
movilizaciones ciudadanas.

En el caso de la cantera de La
Quebrada, fue la Fiscalía de
Medio Ambiente de Jaén la que
enmayode 2018determinóque
había indicios deundelito con-
tinuado contra el medio am-
biente y los recursos naturales
en este espacio de la capital.



REDACCIÓN |La constitución de esta pla-
taforma, que aglutina a a los represen-
tantes de más de 70 ayuntamientos de
laprovincia,setratadelprimero delos
pasos que seguiran en el calendario de
accionesymovilizacionesquellevarán
acabo,conelobjetivodehacer visibley
denunciareldeterioroqueestásufrien-
doelsistemasanitario,sentarlasbases
para un gran acuerdo social que frene
eldeteriorodelasanidadenlosmunici-
pio,recuperarlacalidaddelosservicios
públicos en Andalucía y reforzar el sis-
temasanitario.

El encuentro se celebró en el teatro
DarymeliadeJaén,alqueacudieronal-
caldes de toda la provincia y de varias
sensibilidades políticas, para confor-
mar esta plataforma que plantea movi-
lizaciones y otras acciones de protesta
conlafinalidadderecuperarlacalidad
delaatenciónsanitariaparaconsusve-
cinos.

Los regidores relataron una serie de
deficiencias en el sistema sanitario an-
daluz, tales como largas colas en los
centros de salud, déficit de profesiona-
les para atender a los usuarios, dificul-

SANIDAD | Jaén

Protestasporla
calidadasistencial

Salud y Familias
elige la imagen
corporativadela
CiudadSanitaria

Los ediles han constituido laPlataforma
deAlcaldes yAlcaldesas de la provincia
de Jaénendefensade laSanidadPública

tadesparaconseguircitaspresenciales
en un período de tiempo razonable,
desatencióndelosenfermoscrónicosy
graves,importantessaturacionesenlas
Urgencias de los Hospitales, áreas de
atencióncerradasyunnotableaumen-
to de las listas de espera para poder ser
atendidoporunespecialistaocitasque
son anuladas telefónicamente sin una
justificación concreta después de me-
sesdeespera.

La plataforma está conformada por
primerosedilesdediferentesformacio-
nespolíticas,yaseguranquenopreten-
den buscar la confrontación, sino tan
soloacabarconunasituaciónquecon-
sideraninjustayconunagranposibili-
daddemejorparasusvecinos.

Deestamanera,abrenlaspuertasde
la recién formada plataforma e invitan
alrestodelosalcaldesyalcaldesasdela
provincia que aún no se han unido a
participar en este proyecto, sin impor-
tar su signo político, y formar parte de
este grupo en un futuro cercano para
trabajar conjuntamente por construir
unamejorredsanitariaparatodalaciu-
dadaníajienense.

REDACCIÓN |Trashabersepresen-
tado al concurso un total de-
cincuenta y seis propuestas y
preseleccionar nueve de
ellas, el Servicio Andaluz de
Salud ha elegido la que repre-
sentará a la futura Ciudad Sa-
nitaria de Jaén.
Laimagenserápresentadaen
un acto público en el que los
propios autores explicarán
los motivos de la imagen que
han elaborado tanto a los ciu-
dadanos de Jaén, como al en-
torno social de la provincia.

Miguel Ángel Guzmán, ge-
rente del Servicio Andaluz de
Salud,afirma quehanqueda-
do muy satisfechos con el fa-
llo del jurado técnico, pues
consideran que la imagen ga-
nadoradelprocesoevocatan-
to las cualidades de la capital
jienense como las de la pro-
vincia por las características
que representa.

Los alcaldes jienenses en la conformación de la plataforma

REDACCIÓN | A pesar de haber presen-
tado múltiples reclamaciones ante
la larga espera que ha estado guar-
dando para recibir su cita con un es-
pecialista, Andrés Campos sigue es-
perando del Servicio Andaluz de Sa-
lud para poder acudir a su neurólo-
go.
La situación ha obligado a que la fa-
milia del vecino jienense, que se en-
cuentra en situación de dependen-
cia, haya tenido que acudir a la sani-

dad privada, donde se ha confirma-
do finalmente que el paciente sufre
parkinson, dos años más después
de que su médico de cabecera solici-
tará la consulta al especialista ante-
los indicios que presentaba Andrés
Campos.
Según la familia, el médico de cabe-
cera es el único que les está aten-
diendo e intentando prestar ayuda
en este asunto. El propio médico de
cabecera asegura que, a pesar de

sus múltiples intentos, no puede ha-
cer nada. Cita que se solicita, cita
que se anula por parte del hospital
de Jaén. Un bucle que se viene repi-
tiendo durante los dos últimos años.
La familia, continúa reclamando.
Por el momento, siguen sin obtener
respuesta desde el Servicio Andaluz
de Salud y están a la espera de la re-
solución por parte de la oficina del
defensor del pueblo, donde también
se ha dado entrada a la reclamación

Un paciente jienense denuncia la espera de
dos años para recibir cita con un especialista

CIUDAD SANITARIAPLATAFORMA DE ALCALDES EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Un vecino de Jaén, de 71 años y enfermo de parkinson, sigue esperando

respuestaparapoder realizarse laspruebasdiagnósticasde laenfermedad

SE VIO OBLIGADO A ACUDIR A LA SANIDAD PRIVADA
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que, por otro lado, ya ha iniciado su
camino en los tribunales.
Los familiares de Andrés Campos
aseguran sentirse sobrepasados por
esta situación. Dos años es demasia-
do tiempo aguardando la posibili-

dad de poder intentar poner trata-
miento a una enfermedad degenera-
tiva y complicada como es el parkin-
son sin que por el momento, según
denuncian, hayan tenido una res-
puesta desde la sanidad pública.

El hijo de Andrés Campos explica la situación a uno de los periodistas de Vivir Jaén

REDACCIÓN |El presidente de la Junta de
Andalucía,JuanmaMoreno,inauguróel
pasado domingo 6 de febrero la reforma
integral que se ha llevado a cabo en el
Centro de Salud Virgen de la Capilla de
Jaéncuyainversiónascendióalos1,2mi-
llones de euros, entre las obras realiza-
das y la adquisición de nuevo equipa-
miento.

El máximo representante andaluz es-
tuvoacompañadoenestacitaporelcon-
sejerodeSaludyFamilias,JesúsAguirre;
la delegada del Gobierno de la Junta en
Jaén, Maribel Lozano; y el alcalde de
Jaén,JulioMillán.

La reforma se ha realizado en el edifi-
ciosituadoenlacalleArquitectoBerges,
deunoscincuentaañosdeantigüedady
quepresentabadeficienciasyproblemas
variados, lo que hacía reclamar un plan
de acción integral para sus cuatro plan-
tas.

Juanma Moreno quiso destacar en la
inauguraciónquelasobrassuponenme-
joras notables en el sistema de ventila-

Reformatotalenel
VirgendelaCapilla
La Junta señalaque la inversiónmejorará la calidad

asistencial y la comodidadde losprofesionales

ción mecánica que es esencial para la
prevencióndelatransmisióndelcorona-
virus, en la climatización, en las 43 con-
sultas que hay frente a las 30 que había
anteriormenteyenotrasestanciascomo
sonlastressalasdeformación,lasalade
juntasolasmejorasenelserviciodeaten-
ciónalaciudadanía.

CCIIUUDDAADD  SSAANNIITTAARRIIAA
El presidente andaluz aprovecho su visi-
ta a Jaén para conocer  también la ubica-
ción sobre la que se levantará la futura
Ciudad Sanitaria de la capital dela pro-
vincia jienense, una de las grandes de-
mandas de la sociedad jiennense en el
plano sanitario.

Moreno indicó que se sigue avanzan-
do en el proyecto y apuntó que, si se tra-
baja de forma conjunta intentando incre-
mentar el ritmo, se podrá empezar a ir
conformando esta Ciudad y en marzo,
previsiblemente, comenzar a construir
uno de los edificios que conformará este
esperado lugar. 

Juanma Moreno junto a varios profesionales del Centro de Salud Virgen de la Capilla

LA CIUDAD SANITARIA PODRÍA COMENZAR A CONSTRUIRSE EN MARZO

IImmaaggeenn  CCoorrppoorraattiivvaa



La recuperación en Jaén,
tras el estallidode lapan-
demia, está siendo más
lenta que en el conjunto

del territorionacional, oalmenoseso
recoge el último informe del Consejo
Económico y Social de la ciudad. Un
documento en el que se destaca que
esta capital andaluza tiene mucha
temporalidad y menor calidad en su
mercadode trabajo. Además, apunta
a que la recuperación total llegará a
mediadosdelpróximo2023.

Elúltimoinformepresentadoporel
ConsejoEconómico ySocial apunta a
que losdatos en la ciudadde Jaén, en
cuantoadesempleoy contratos se re-
fieren,sonmejoresqueelaño2020pe-
ro peores que antes de la actual crisis
sanitaria.Ladébilyestacionalestruc-
tura productiva y el tipo de contrata-
ciónqueseproduceenlaprovinciade
Jaén son los principales problemas,
segúnelCES,delalentarecuperación
deestatierra.Porello,desdeestaenti-
dadsocial realizandospeticiones,es-
tabilidadycalidadenelempleo,yma-
yores inversiones yproyectos enacti-
vidadesquegenerenriquezaenJaén.

El Consejo Económico y Social de
Jaénanuncióyaenmarzode2020que
la recuperación en la ciudad, y en la
provincia en general, iba a ser más
lentaqueenelrestodeEspaña,yelúl-
timo informe presentado por este or-
ganismoasíloratifica.Losnivelespre-

EMPLEO | Jaén

LaciudaddeJaénsaldrádelacrisis
sanitariaamediadosdelaño2023

Así lo reflejaelúltimo informeelaboradoporelConsejoEconómicoySocial.Undocumentoquedestacaque la

elevada temporalidadymenorcalidaddelempleoprovocaránuna lenta recuperacióneconómicaen lacapital

REDACCIÓN

pandemiaparecequesehanalcanza-
doyaenlos indicadoresestatales,pe-
ronoenJaén.Si comparamosdiciem-
brede 2019 conelmismomesde 2021
hay un 5,8 por ciento menos de con-
tratosyeldesempleoseha incremen-

tadoun9,24porcientoentotal.
No obstante, los contratos sí que

aumentaronduranteelaño2021,con-
cretamente alrededor de un 22 por
cierto. Además, los demandantes de
empleohanbajadoen tornoaun seis

porcierto.Loque tambiénhaaumen-
tado, pero sin alcanzar las cifras na-
cionales, son los contratos indefini-
dos.Representanun6,6porcientodel
totaldecontratos realizados, frenteal
11porcientodel índicenacional.

Porlotanto,lasconclusionesdelin-
forme sonquehaymucha temporali-
dadymala calidadenel empleode la
provincia y ello conlleva que el creci-
miento tras lacrisis seamás lentoque
enel restodeEspañaoAndalucía.

Luis García, secretario general del Consejo Económico y Social de la ciudadde Jaén, y JoséGarcía, profesor de economíade laUniversidadde Jaén.

REDACCIÓN | Los trabajadores de la
planta de Atento en Jaén ya han re-
cibidoporburofax el avisodedespi-
do por parte de la empresa. Ha ter-
minado el periodo de consultas tras
la presentación del expediente de
extinción de contratos, sin acuerdo
con los sindicatos, por lo que los
despidos anunciados, que final-
mente serán 129, siguen adelante.
Los trabajadores afectados van a re-
cibir la indemnización mínima que

marca la ley, la de veinte días por
año trabajado con el límite de doce
mensualidades. Por suparte,desde
el Comité de Empresa, según han
confirmado a esta redacción, van a
presentarunademandapor conflic-
to colectivo en el Juzgado de lo So-
cial de Jaén al entender que no exis-
ten causas para los despidos, ya
que, aseguran, la empresanohapo-
dido acreditar las causas durante la
negociación y ha actuado con mala

fe durante todo este proceso. Un
asuntoque llegaa los tribunales, tal
como comentaba Jesús Gallo, presi-
dente del comité, quien en declara-
ciones a Vivir Jaén aseguraba que
han sido engañados, pues desde
que se anunciaran los despidos, la
empresa ya ha realizado 1.000 con-
tratos en otros territorios. “La em-
presa no ha demostrado la buena fe
negociadoraquese lepresupone,ya
quehemos estado solicitando infor-

Atentodespidea129trabajadorestras
noalcanzarseunacuerdoentre laspartes

 DATOSCOMPARATIVOSDELOSÚLTIMOSAÑOS

Los trabajadoresde laplantaenJaényahanrecibidoporburofaxelaviso
dedespidoporpartede laempresa tras finaliarelperíododeconsultas

 FINDELARELACIÓNLABORAL
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mación que no nos han dado, como
los contratos mercantiles vigentes.
Ellos se escudanenquehay clientes
de los servicios que ofrecen que le
han manifestado que no quieren
que el trabajo se haga desde Jaén,
peronoaportanpruebasdondeven-
gaeso reflejado”,añadeel represen-
tante sindical de los trabajadores.

Ahora, y tras un periodo de nego-
ciación sin acercamiento de postu-
rasentreambaspartesysinéxitopa-
ra losplanteamientosde los trabaja-
dores, el comité de empresa va a
plantear ensudemanda lasolicitud
denulidaddelexpediente conelob-
jetivodequesea la justicia laquede-
cida sobre las condiciones del per-
sonal despedido, ya que, ni las par-
tes han logrado un acuerdo, ni las
anunciadas mediaciones por parte
de instituciones públicas han surti-
do efecto algunopor elmomento.

Desdeque laempresa les comuni-
cara el ERE, han sido días intensos,
con actos de protesta y numerosas
reuniones celebradas buscando el
apoyo y la mediación para evitar es-
ta pérdida de puestos de trabajo.
Una de ellas fue la mantenida con
representantes de la Junta de Anda-
lucía a los que han pedido la media-
ción a travésde la consejeríadeEm-
pleo desde donde se han compro-
metido a interceder. A pesar de los
apoyos recibidos, el pesimismo cre-
ce para los trabajadores jiennenses
afectados, pues si no hay una res-
puesta favorable en los juzgados es-
tánavocados aquedarse sin empleo
o a aceptar las propuestas hechas
por la empresa de trasladarse a ciu-
dades como León y Santander, algo
que los trabajadores no ven asumi-
blepor lasituaciónpersonalque tie-
ne cadaunoenestosmomentos.
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Menosusuariosenelalbergue
detemporerosduranteesteaño
El centrodeatenciónregistróundescensodeun15%con

respectoa lacampañaanterior registrando2.183estancias

Instalacionesdel alberguede temporeros de Jaén.

FINDECAMPAÑA

Terminó la cam-
paña de la acei-
tuna y se produ-
jo el cierre de

dispositivos como el que este
año ha vuelto a funcionar en
Jaén para dar respuesta a la
demanda asistencia y de alo-
jamiento para los tempore-
ros. Las cifras que aportan
desde el Ayuntamiento de
Jaén cuantifican en 1.093 per-
sonas las que han sido aten-
didas en dicho dispositivo
que ha estado funcionado en
la ya agonizante campaña.

2.183 estancias totales. Desta-
ca el dato de que fueron 614
personas las que utilizaron
solo una noche de alojamien-
to, una cifra inferior a lo habi-
tual de campañas pasadas. Y
es que también descenso el
dato global de personas aten-
didas, casi un 15% con res-
pecto a la anterior.
En cuanto al perfil de las

quehanvenido, este coincide
más con el de una persona
temporera, que con el de un
sin techo, ya que la mayoría
tenía el viaje planificado y el
destino para conseguir un
trabajo en la campaña.

El servicio, en sus dos se-
des. En las instalaciones de la

carretera de Granada y en la
caseta Jaén Arena. Este últi-
mo este año no llegó a abrirse
debido al descenso en la de-
manda, de hecho el pico más
alto alcanzado fue del 61%.
Los países de procedencia

mayoritaria han sidoMarrue-
cos, Senegal, Mali y Argelia,
además de 79 de nacionali-
dad española, y con un rango
de edadentre los 26 y45 años.
Durante todo el periodo del
dispositivo se han realizado
pruebas de test de antígenos,
así como vacunación en el
propio centro, sin que haya
tenido que tramitarse ningún
positivo por Covid al centro
de evacuación.

Jaén, laprovinciaconmásperceptores
El 1de febreroseabríaelplazoparaqueagricultoresyganaderosde
nuestra tierracomiencenatramitar lasayudasque llegandeEuropa
atravésdelaPolíticaAgrariaComunitaria.Eselúltimoañodelperio-
do transitorio.Noesunañocualquierayaqueeselúltimoañoenel
quesepodránsolcitar lasayudasde laPACdeesteperiodo transito-
rio. Elpróximo,vendráacompañadodeunanuevanormativaeuro-
pea,máscompleja, segúnlasorganizacionesagrarias.Alrededorde
665.000productorespodránpresentarlasenelconjuntoandaluzhas-
taelpróximo30deabril.Paraestacampañade2022 lacantidadare-
partirasciendea4.856millonesdeeuros,quecomenzaráaabonarse
apartir del16deoctubre.UnavezmásJaénserálaprovinciaconma-
yorcantidadymayornúmerodeperceptores,seguidadeladeCórdo-
ba.Aunqueestacampañanopresentenovedades,siquevaaserde-
cisivaparareferenciarlascantidadesquelasexplotacionescobrarán
apartirdelpróximoaño.

Larebuscacomienzael20defebrero

REBUSCA

TRAMITACIÓNDELAPAC

Trabajadores en el tajo.

COMISIÓNDEDESEMBALSES

Previsiónde
1.000metros
cúbicospor

hectáreapara
riego

Si persiste la ausencia de
precipitaciones en la
Cuenca del Guadalquivir

Noseesperabanbuenasnoticiaspues lasitua-
ciónde lacuencaes laquees, connivelesmuy
bajosyestovaatenerunasconsecuenciasenel
regadíoyenlasproduccionesdelapróximaco-
sechaytambiénenlaganadería. Hoysehace-
lebradocomisióndedesembalsesde laConfe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir para
concretar lascantidadesprevistaparael riego
enlacampoquecomienzaenabril.
Tal y como se esperaba habrá restricciones

severasdelusodelaguaparael regadío, en to-
doslossistemas,paraesteañodebidoalacríti-
ca situacióndesequíaqueatravesamos.Unas
restricciones quetendránconsecuenciasdirec-
taspara laspróximas cosechasdecultivos co-
moelolivarde regadíoypara laganadería.La
Comisión de Desembalse prevé una dotación

de1.000m3/hasipersiste laausenciadepreci-
pitaciones en la cuencadelGuadalquivir. Ha-
brárestriccionesentodosloscultivosyentodos
lossistemasderiegoaunqueunapróximareu-
nión determinará lacampañadefinitiva.
Encualquiercaso, restriccionesal riegorati-

ficadasestamañanaporelorganismodecuen-
ca. Eneste sentido, seha recordadoque,adía
de hoy, la cuenca padece Un 75% menos de
aportacionesconrespectoa lamediahistórica.
Enestemismoperiodo,lasprecipitacioneshan
sidoun46%inferiorylosrecursosembalsados
hansupuestoun492%menosque losalmace-
nadosdemedia en losúltimos 25 años.Desde
colectivosagrarioscomolaUPAentiendenque
esmomentode reflexionarsobreel futuroyde
aprobareldecretodeSequíaquevayaacompa-

ñadodeaccionesdeapoyoa laganadería, con
obrasde urgenciayalimentacióndeemergen-
cia,ademásdemedidasparalasexplotaciones
agrícolasquepalien,enparte,losgravesdaños
delafaltadelluvia.Eselmomento,piensan,de
revertir la falta de infraestructuras nuevas.
Construccionesquehoymásquenuncasonim-
prescindiblesdebido,entreotrosaspectos,alos
efectosdelcambioclimáticoquehantraídoun
cambioenelrégimendeprecipitaciones,pues-
toquenolluevecomoantesycuandolohacees,
muyamenudo,deformamástorrencialypun-
tualeseneltiempo.Deahílanecesidaddenue-
vas infraestructurasquedotenderecursosa la
Cuencaparatenerlosdisponiblesyademássir-
vanparaevitardañosambientalesdeenverga-
dura.

REDACCIÓN | La campaña de
aceituna está dando ya sus
últimos coletazos. Es el mo-
mento en el que cada año se
fija el periodo de rebusca,
que en este 2022 comenzará
el próximo 20 de febrero tras
constatar que la campaña es-
tá prácticamente finalizada.
Durante este tiempo se man-
tendrá la labor de supervi-
sión de la Guardia Civil para
garantizar que la aceituna
cuente con el soporte docu-
mental que acredite suproce-
dencia. Más aún cuando se
ha concretado que en la cam-

paña pasada se produjo un
notable incrementode las de-
nuncias por robo en el campo
una vez que comenzó el pe-
riodo de rebusca.
Por esta razón, este año el

periodo de rebusca trae con-
sigo un dispositivo especial
para evitar los robos en el
campo. Ese operativo se
mantiene hasta final de cam-
paña y hasta se intensifica ya
que los responsables de la co-
mandancia han constatado
que el año pasado se produjo
un notable incremento de las
denuncias por robo en el

campo una vez que comenzó
el periodo de rebusca, un pe-
riodo que la Subdelegada del
Gobierno en Jaén, Catalina
Madueño, ha anunciado que
comenzará el próximo 20 de
febrero, habiéndose consta-
tado que la campaña de reco-
lección está prácticamente fi-
nalizada.
La fecha se ha acordado

tras la reunión mantenida
con la delegada territorial de
agricultura de la Junta deAn-
dalucía, Soledad Aranda y
un encuentro previo con los
representantes almazareros.

REDACCIÓN



Vivir Jaén FEBRERO DE 2022 7

LOCAL | Actualidad

1.458casosdeviolenciade
géneroactivosenlaprovincia
Laprovinciacuentacon28municipiosdentrodelSistemaViogén

TOMÁS DÍAZ

Presentada la Memo-
ra de la Unidad de
Violencia de Género
sobre la Mujer de

Jaén, el estudio arroja cifras como
que el Registro Viogén, que hace el
seguimiento de todas las denun-
cias que se presentan, tiene activos
actualmente en la provincia 1.458
casos, de los que uno es de riesgo
extremo y 20 de riesgo alto.
En el acto de presentación, la

Subdelegada del Gobierno ha afir-
mado que “nuestro objetivo funda-
mental ha sido crear e incrementar
los espacios de información, difu-
sión y formación especializada pa-
ra que las víctimas de violencia de
género sepan que tienen alguien
en quien apoyarse, para que se
sientan atendidas y protegidas”,
ha afirmado Catalina Madueño.
Con respecto a los datos, la Me-

moria de la Unidad de Violencia
Sobre la Mujer de 2021 refleja que
el año se cerró con 1.458 casos acti-
vos en el Sistema Viogén, el regis-
tro por el que se hace el seguimien-
to de todas las denuncias que se
presentan. De ellos, a día de hoy,
uno es de riesgo extremo y 20, de
riesgo alto. El mayor porcentaje se
encuentra entre las mujeres con
edades comprendidas entre los 31
y los 45 años. Además, 645 de esas
víctimas tienen hijos menores a su
cargo y 21 han denunciado los ma-
los tratos cuando eran menores de
edad.
Del mismo modo, y según han

especificado la subdelegada y el je-
fe de la Unidad, actualmente hay
en vigor 264 órdenes de protección

dictadas por casos de violencia de
género, lo que supone un 1 por
ciento más que el año anterior. Del
mismo modo, en la actualidad, se
encuentran activos 127 dispositi-
vos de seguimiento telemático de
lasmedidas de alejamiento (un 4,8
por ciento más). Otro de los datos
aportados es que hay 147 internos
que cumplen condena en el centro
penitenciario por este tipo de deli-
to.
Con respecto a los recursos que

el Estado pone a disposición de las

víctimas, la subdelegada ha pues-
to el acento que, en Jaén, se han
producido 10.487 llamadas al nú-
mero de teléfono 016 desde su
puesta en marcha en septiembre
de 2007 hasta el pasado 31 de di-
ciembre. Por su parte, el Servicio
Telefónico de Atención y Protec-
ción para las Víctimas (Atempro)
mantiene 269 usuarias activas, un
1,6 por ciento más que hace un
año. En España a 1.129mujeres han
sido asesinadas por sus parejas o
exparejas desde 2003.

VICTIMASDEVIOLENCIADEGÉNERO

Aumentanlasalergiasal
polendelciprésanteel
aumentodesuplantación

PILAR JIMÉNEZ | El 25% de los jien-
nenses son alérgicos, de ese por-
centaje, el 90% lo son al polen
del olivo. La segunda causa de
alergia en esta tierra son las gra-
míneasmientras que hasta el ter-
cer puesto ha ascendido el polen
del ciprés ante el aumento de su
plantación en diferentes rinco-
nes de la provincia.
Según declaraciones del aler-

gólogo del Compleo Hospitalario
de Jaén, Manuel Alcántara, “el
polen de ciprés, hace unos años,
era prácticamente anecdótico,
sin embargo, ante el aumento de
la colocación de esta especie en
su variedad Arizónica, la más
alérgica de todas, está provocan-
do que las afecciones alérgicas

por este polen hayan aumentado
en los últimos años”.
En la capital existe un inventa-

rio de árboles en el que se conta-
bilizan 24.000 árboles, de esas
plantas, 1.600 son cipreses, aun-
que según la jefa de sección de
Medioambiente del Ayuntamien-
to de Jaén, Cristina Civantos,mu-
chos de ellos están situados en
setos o de forma ornamental, “de
manera que su continua poda
evita la floración del ciprés y no
debe producir alergias a los ciu-
dadanos”.
La instalación de plantones a

nivel privado en residenciales y
zonas de segundas viviendas, es
otro de los motivos del aumento
de esta especie en la provincia.

INICIODELATEMPORADADEALERGIASESTACIONALES

REDACCIÓN | La concejala deMe-
dio Ambiente, Sostenibilidad
y Agricultura, CEE, Escuela
Taller e Imefe, María del Car-
men Angulo, y el director co-
mercial de Caja Rural Jaén,
JuanGallego,hanfirmadoesta
mañana un convenio de cola-
boración para la puesta en
marcha del proyecto ECO2
Jaén, que permitirá la planta-

ción de unos 200 árboles en
los 32 colegios y 10 institutos
de la capital que se sumen a
este programa. Angulo ha ex-
plicado que este proyecto se
está dando a conocer a los co-
legios e institutos así como a
las Ampas de la ciudad para
que sean ellos los que, aten-
diendo a sus necesidades, es-
pacios y características, de-

manden los árboles quemejor
les convengan, sin alergias y
adaptados a la climatología.
Dependiendo de la especie, la
plantación se podrá realizar
antes de abril o yadespuésdel
verano, "ymientras tanto tra-
bajaremos con el alumnado a
través del Aula de Educación
Ambiental Urbana del Centro
Especial deEmpleo".

Convenioparaponeren
marchaelproyectoECO2
ElAyuntamientoyCajaRural facilitarán laplantacióndeunos
200árbolesencentroseducativosde lacapitalque
absorberánunas27 toneladasdedióxidodecarbonoalaño.

DolorenAlcalá ytodalaprovincia
porelasesinatode‘Jaula’
JAÉN | Los datos se han dado a conocer precisamente la misma semana en
la que se ha conocido el asesinato de ‘Jaula’ como se conocía a la joven de
Alcalá la Real cuyo cuerpo sin vida se ha encontrado con signos evidentes
de violencia en el entorno de la fortaleza de LaMota.
Un varón de 22 años confesaba la autoría del crimen mediante una lla-

mada al 112 en la que indicaba la ubicación donde se había cometido el de-
lito. Las indagaciones hechas por los investigadores han descartado que
se trate de un caso de violencia de género al no existir relación sentimen-
tal previa entre el presunto asesino y la víctima.
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís
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CARNAVAL | Jaén

Lacapitalrecuperalas
sensacionesconla
llegadadelCarnaval
UnaampliaprogramaciónplanteadaporelAyuntamientodeJaénseráelfocode

estafiestaquesecelebraenlaciudaddesdeestefindesemanaconeliniciodel

ConcursoOficialdeAgrupacionesCarnavalescasdeJaén.

L a llegada del Carnaval a la ciu-
dad cambiapor completo el áni-
mo de sus vecinos, así como el
de loscientosycientosdeaman-

tesdeesta fiestaque recibe todos los focosdes-
desde estemismo fin de semana.
El Carnaval vuelve a Jaén y lo hace más

fuerte quenunca, pues las sensaciones previas
son inmejorables pormuchosmotivos.

David Romero, presidente Asociación de
Amigos del Carnaval de Jaén explicó este
jueves en Informativos de 7TV Jaén, que el
Carnaval jienense vive un momento álgido,
después de algunos años dondehabía perdido
importancia entre los vecinos de Jaén. Esta
fiesta se está recuperandopoco apoco, y así se
evidencia con la amplia programación de
actividades que ha presentado el
Ayuntamiento de Jaén de cara a esta próxima
semana.
Hoy, 18 de febrero arranca el Concurso

Oficial deAgrupaciones Carnavalescas de Jaén
con las semifinales que se extenderán durante
todo el fin de semana. Desde las 20:30 horas
este viernes, y desde las 20 horas el sábado y
domingo, el TeatroDarymelia será el epicentro
del Carnaval jienense con la participación de

numerosas agrupaciones que llegan a esta
tierra desde casi todos los puntos de
Andalucía.
Habrá, obviamente,

representación
jienense a través de
otras agrupaciones de
distintosmunicipios de
la provincia, e incluso
también nos viitan grupos de otras regiones,
como es el caso de “Los del VAR”, que llegan
deTorrevieja.
Todo ello ha permitido que este concurso

cuente con un prestigio añadido, y por ello
también ha contado conuna gran acogida por

parte de los jienenses.
Las entradas para estas
citas ya están agotadas,
tanto para estas
semifinales, comopara
el pregón del Canijo de
Carmona, que será el

próximo jueves en elDarymelia.
La final del Concurso de Agrupaciones

Carnavalescas será el próximo sábado en el
Teatro Infanta Leonor.

Granexpectaciónporel
ConcursodeAgrupaciones
CarnavalescasdeJaén

REDACCIÓN

J.MaríaQuesada,
JuanaMorenoy
ÁngelCañada,
antifazdeoro
REDACCIÓN | El Carnaval de Jaén cuenta
en este 2022 con grandes novedades,
entre las que destaca la entrega de las
insignias del antifaz de oro a tres car-
navaleros, a los cuales se les reconoce
su trayectoria dentro del mundo car-
navalesco y su fiel compromiso por es-
ta fiesta en Jaén.
JoséMaríaQuesada, JuanaMorenoy

Ángel Cañada son los tres carnavale-
ros que por primera vez en la historia
recibirán este galardón. La entrega se-
rá estemismo jueves, tras el pregón de
‘El Canijo de Carmona’ en el Teatro
Darymelia.
Pilar Jiménez tuvo oportunidad de

entrevistar a Quesada y Moreno en el
programa 7 Actualidad, y ambos qui-
sieron agradecer este gesto de la Aso-
ciación de Amigos del Carnaval y el
Ayuntamiento de Jaén hacia ellos y su
trayectoria enelChiricoro, con24años
de carnaval en activo.

Carnaval en la calle
El Carnaval de Jaén también se vivirá
en las calles. El viernes 25 de febrero se
realizará un desfile concurso de
disfraces desde la Plaza de la
Magdalena, y finalizará en Roldán y
Marín donde se celebrará una verbena
y entrega de premios con la actuación
de la Antología ‘El Caparrón Jaén’
además del juego ‘En busca del tesoro
delMoro’.

Larga trayectoria en el Carnaval de Jaén.

Jaén apuesta por una amplia programación para el Carnaval de este año 2022.

El Canijo posa junto a José Manuel Higueras y David Romero.

REDACCIÓN | Antonio Pedro Se-
rrano Álvarez, ‘El Canijo de
Carmona’, será el pregonero
del Carnaval de Jaén en este
año 2022.
Esta noticia causó un gran

revuelo entre los amantes del
Carnaval, pues ‘El Canijo’ es
toda una institución dentro
de estemundo.
El Ayuntamiento de Jaén

ha apostado por un Carnaval

de calidad, de la mano de la
Asociación de Amigos del
Carnaval de la capital. Y es
que contar con un pregonero
de este calibre yamuestra có-
mo Jaén cuida sus fiestas y
tradiciones, y en este caso el
Carnaval.
‘El Canijo de Carmona’ afir-

mó que será un pregón, don-
de la tradición e historia de
esta fiesta en Jaén serán pro-

tagonistas durante su discur-
so. El pregonero aseguró que
“será un pregón inolvidable,
jamás visto”, en el que se
acercará hasta los niños y jó-
venes, como futuro de esta
fiesta.
Antonio Pedro Serrano

agradeció, además, durante
la presentación de la progra-
mación, la confianza puesta
en su figuraporpartedel con-

sistorio y los miembros de la
Asociación de Amigos del
Carnaval de Jaén.
Estepregónserá el próximo

jueves 24 de febrero en el Tea-
troDarymelia. Un acto que ya
se espera con muchas ganas
entre los jienenses, y es que
cabe mencionar que las en-
tradas ya se han agotado. Su
dilatada experiencia en el
Carnaval andaluz ha sido el
gran reclamo para los aman-
tes.
Este además podrá verse a

travésde7TV Jáen, endirecto.
Al igual que las semifinales
del Concurso de Agrupacio-
nes (en diferido, lunes, mar-
tes ymiércoles) y la gran final
del Concurso en directo.

‘ElCanijodeCarmona’pregonará
elCarnavaldeJaéneste2022

UNPREGONEROALAALTURADELCARNAVALJIENENSE

RECONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓNCARNAVALDEJAÉN
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SEMANASANTA |

BendicióndelSeñorde lasAguas

El Grupo Parroquial de la

Lanzada presentó el pasado

sábado 12 de febrero el cartel

anunciador de la bendición del

Santísimo Cristo de las Aguas,

la cual será el próximo 19 de

marzo en la Parroquia de la

Inmaculada y S. Pedro Pascual

Esta presentación se celebró

en el Salón de Actos de la

Agrupación de Cofradías y este

estuvo presentado por

Ascensión Cárdenas.

LaLanzadaanunciaquesunuevaImagenTitularserá
bendecidaelpróximo19demarzo

Nuevogloriapara laTrinidad

La Hermandad del Cautivo

presentó el gloria del paso de

palio deMaría Santísima de la

Trinidad hace solo unos días.

Se trata de una obra del

artista Francisco Carrillo.

LaHermandaddelCautivopresentóestanueva
incorporaciónparasupasodepalio

Pocasnovedadesenlos itinerarios

La Agrupación de Cofradías y

Hermandades de Jaén

presentará este lunes 21 de

febrero la cuadragésima

edición de la publicación

‘Pasión y Gloria’.

De igual forma, y al término

de este acto, también se

presentará la guía de

itinerarios y cultos de cara a la

Cuaresma y Semana Santa de

este año 2022.

Además, tal y como explicó

Francisco Sierra en Luz de

Pasión, se descubrirá el cartel

del Vía Crucis del Miércoles de

Ceniza y se entregarán las

pastas al pregonero de la

Semana Santa de Jaén,

Manuel Contreras Pamos.

En cuanto a itinerarios y

horarios, Sierra anunció que

prácticamente no hay

novedades en las distintas

cofradías respecto a la

Semana Santa del 2020.

LaAgrupaciónanuncialafechadepresentacióndel
‘PasiónyGloria’,guíadeitinerariosycarteldelVíaCrucis

ElSantísimoCristodelasMisericordiasrecorrerálas
callesdeJaénelpróximo2demarzo,Miércolesde
Ceniza,traslaimposicióndecenizaenlaCatedral

‘El Cristo del Bambú’ presidirá el Vía Crucis

REDACCIÓN | Habrá Vía Crucis
de Miércoles de Ceniza en
las calles de la ciudad. La
vuelta a la normalidad co-
frade también se evidencia
con la celebración de este
singular acto por las calles.

El próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, la Ima-
gen del Santísimo Cristo de
lasMisericordias presidirá el
Vía Crucis hasta La Merced.
La Cofradía de los Estu-

diantes ya se prepara para

esta esperada cita. Será tras
la Eucaristía prevista a las 20
horas y la imposición de la
ceniza a los jienenses.
Cabe recordar que el pasa-

do año, con la Congregación
del Santo Sepulcro también
se celebró el Vía Crucis de
Miércoles de Ceniza, pero en
el interior de la Catedral y de
forma estática, ante la situa-
ción sanitaria del momento.

LosEstudiantessepreparan
paraelMiércolesdeCeniza

MIÉRCOLESDECENIZA

Jaénvolveráa
disfrutardesu
SemanaSanta
ElObispadoemiteunanotaenlaquesepermite la

vueltadelasprocesionesconplenanormalidad,

aunquepidiendocautelaalascofradías.

TOMÁS DÍAZ

L
a Semana Santa de Jaén
volverá a ser la que todos
perseguimos y añoramos
durante dos largos años

de ausencia de un sentimiento úni-
co en las calles de nuestra ciudad.
La normalidad vuelve a ser prota-

gonista en semanas de reencuen-
tros, de convivencias y de vivencias
que se cuelan entre las largas con-

versaciones de los hermanos cofra-
des que han esperado con tanto de-
seo este retorno.
Solo faltaba la aprobación de la

Diócesis de Jaén para que nuestra
SemanaSanta volviera a ser la espe-
rada. Se hizo de rogar ese escrito,
pero al fin llegó. El Obispado ha da-
doel vistobuenoparaque lasproce-

siones vuelvan a Jaén con total nor-
malidad. Las Imágenes podrán ya
serportadas enpasos, sinnecesidad
de contar con un nuevo decreto que
derogue el anterior.
Sí es cierto, que a través de esta

nota informativa, lanormalidadvol-
verá a las cofradías. Sin embargo, la
Diócesis pide precaución a estas en

los ensayos de costaleros y futuros
desfilesprocesionales, siguiendoen
todomomento las recomendaciones
de la Junta deAndalucía.
De ese retorno a la normalidad

también se habó en la reunión que
mantuvo la Diócesis de Jaén con la
AgrupacióndeCofradías yHerman-
dades hace solo unos días.

Imagendel encuentro entre laAgrupacióndeCofradías y Sebastián ChicoMartínez.

Caminohaciala
normalidaden
este2022

T.D.A. | El presidente de la Agru-
pación de Cofradías, Francisco
Sierra, pasóeste juevesporLuz
dePasiónparadetallar lasúlti-
mas novedades y avances de
cara a la Semana Santa del
2022 en Jaén capital.
Sierra confirmó que las co-

fradías y hermandades de Jaén
trabajanconplenanormalidad
de cara almes de abril, como si
de un año sin pandemia se tra-
tara, aunque con cautela.

LUZDEPASIÓN
NOTADELOBISPADO

GRUPOPARROQUIALDELALANZADA ENLAAGRUPACIÓNDECOFRADÍAS ESTRENOPARAELMIÉRCOLESSANTO

Fotografías: ValentínMolina



LaAgrupacióndeCofradíasyHerman-
dadesdelaCiudaddeJaénhainforma-
do,a travésdesusperfilesoficiales,de
laventadelassillasdelitinerariooficial
decaraalaSemanaSantadelaño2022.

Elpróximo22defebreroseponenen
venta y la misma estará a disposición
delosjienenseshastael24demarzo.El
horarioparapoderadquirirlasmismas
esdelunesaviernes,de18ha20:30ho-
rasenlasededelaAgrupación.

De igual modo y en este horario, se
podrán canjear los abonos todavía no
canjeadosdelosabonadosdelaSema-
naSantade2021queoptaronporman-
tenersussillaso tribunasenel itinera-
riooficial.

Enestemismosentido,elpresidente
de laAgrupaciónde Jaén confirmóen
Luz de Pasión las fechas en cuestión.
Además, animó a los jienenses a que
acudieranacomprarlosabonosconlos

SEMANASANTA

LaAgrupaciónde
Cofradíasponeenventa
lassillasdecarreraoficial

LosTitulares
delaHdad.de
laSantaCena
regresanaSan
JuanPabloII

Desdeel22de febreroyhastael 24demarzo

sepodránadquirirabonosen lasedede la

Agrupaciónparadisfrutarde laSemanaSanta

deJaénensunuevo itinerariooficial

mayor celeridad posible, pues son ya
muchas laspersonas lasqueestánop-
tandoporsurenovaciónocompra,una
vezque lasituaciónsanitariahamejo-
rado.

Enmesesanteriores, fueronmuchos
losabonadoslosqueoptaronpornore-
novarsuspalcosysillasante la incerti-
dumbre del momento. Sin embargo,
despuésdeconocer lasnuevas fechas,
muchasdeestaspersonashancambia-
do de opinión y vuelven a renovar su
compromiso con la Semana Santa de
Jaéndesdesuitinerariooficial.

Caberecordarqueesteaño,laSema-
naSantadelacapitalestrenaitinerario
oficial,pueselmismoseveráampliado
desdeRoldányMarín,hastael finalde
BernabéSoriano.Estanovedadestaba
previstaparael2020,perolallegadade
lapandemiahaobligadoaposponerel
estrenohastaelpresente2022.

REDACCIÓN | Los hermanos de la
SantaCenahan recibido estemes
una grata respuesta después de
que las Imágenes de Jesús Salva-
dor y María Santísima de la Cari-
dadyConsolaciónhayanregresa-
do a la Parroquia de San Juan Pa-
blo II después de haber sido res-
tauradas por el imaginero Anto-
nioBernal ensu taller.

Cabe recordar que en el pasado
mes de diciembre se produjo un
incendioenlaparroquiaqueafec-
tó al conjunto escultórico de la
SantaCena, el cual se encontraba
sobreel altar.

FuelatalladeJudaslamásafec-
tada y dañada por este hecho,
mientrasqueelrestodeImágenes
únicamente necesitarían pasar
por lasmanosdel imaginero para
recibiruna limpieza.

El Señor y su Santísima Madre
ya se han reencontrado con sus
cofrades, mientras que el resto se
encuentran en manos de Bernal
para también ser restauradas de
cara al próximo y esperado Do-
mingodeRamos.

Hasta el 24 de marzo se podrán adquirir los nuevos abonos.

REDACCIÓN | La Hermandad
del Perdón, Amor y Espe-
ranza presentó hace unos
días susnuevos altares.

LaCofradía llevamuchos
añospensandoenestepro-
yecto, que tiene como obje-
tivo dignificar el emplaza-
miento en el que se ubican
las Sagradas Imágenes du-
rante todo el año en la Pa-
rroquia de Cristo Rey. A pe-

sardeello,nohasidohasta
esteañocuandoelpárroco,
Juan IgnacioDamas,haau-
torizado esta necesaria in-
tervención.

Cabemencionarqueeste
proyecto ha contado con el
respaldo de los cofrades.
Estoshanqueridoserpartí-
cipesdeunhechohistórico
para esta hermandad del
Miércoles Santode Jaén.

LaHermandaddelPerdónyacuentacon
losnuevosaltaresdesusTitulares

ESPERADAVUELTA INFORMACIÓNDEINTERÉS

Desdehacemuchosaños, lasdistintas juntasdegobiernohan luchado
paraconseguiresteproyectoqueyaesunarealidadenCristoRey

HECHOHISTÓRICOENLACOFRADÍA
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La exposición ‘Misericordia Crucifi-
xa’ llegaasufin.Esel28defebrerola
fecha prevista para despedir una
muestra queha sidoun increíble re-
clamo para los jienenses. Más de
7.000 personas han pasado por la
SantaIglesiaCatedralparadescubrir
la evolución de imágenes de Cristo
CrucificadoenlaprovinciadeJaén.

Estaexposiciónhacontadoconla
presenciadecuatro Imágenesde
nuestraSemanaSanta:elCristode
lasMisericordias,elCristode la
Expiración,elCristodelCalvarioyel
Cristode laHumildad.

Todasestas Imágenes,aexcepción
del ‘SeñordelBambú’, regresarána
susrespectivassedescanónicasel
viernes4demarzoentraslados.

ElStmo.Cristode lasMisericordias
volveráaLaMerceddosdíasantes,
elMiércolesdeCeniza.

LasImágenesde
‘MisericordiaCrucifixa’
volveránel4demarzo
ElSantísimoCristode laExpiración,elCristo

delCalvarioyelCristode laHumildad

regresanasusparroquias trasel finde la

exposición ‘MisericordiaCrucifixa’

El regreso de las Cofradías está previsto para el 4 de marzo.

REGRESOASUSSEDESCANÓNICAS
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DEPORTES | Jaén se cita conel showyel espectáculo

“Elprimerpartidodela
CopadeEspaña
DaniRodríguezpasóporVivirElDeportede7TVJaényanalizólaclasificaciónparala

fasefinalquesecelebraráenelOlivoArena.ElJaénParaísoInteriorllegaconuna

brillantetrayectoriaenlaLigaylailusióndeunaciudadyunaprovinciaporganarla

L a referencia deportiva en la que
se ha convertido el Jaén Paraíso
Interior está fuera de todaduda.
Supera los 5.000 abonados y es

el que más tiene en Europa. Paso a paso en
una década en lamáxima categoría tiene dos
entorchados de la Copa de España, pero su
trabajo reside en lahumildadque se refleja en
su entrenador, Dani Rodríguez. El técnico del
conjuntoamarillopasópornuestroplatópara
refrescar la actualidad en Vivir El Deporte el
pasado 14de febreroydejó ese retazodecaba-
llero y de apasionado un deporte que hace
grande a toda la provincia. “Esta temporada
hemosdadounsalto. Laclasificacióndiceque
lo estamos haciendo bien y que tenemos opi-
ciones de situarnos en el segundo puesto.
Siempre vamos a ganar y tenemos muy claro
que si alguno de los grandes falla como Inter-
Movistar, ahí estaremos nosotros”, apunta
Rodríguez.
La clasificación para la próxima edición de

la Copa de España, que tendrá como escena-
rio el Palacio de los Deportes Olivo Arena, su-
pone un espaldarazo más para el club, pero
tambiénpara la ciudad. “Se hanhecho las co-
sas bien y rápido en lo que respecta al Olivo
Arena. Todo producto de la colaboración. Re-

cuerdo cuando viajábamos a jugar competi-
ciones como la fase final de la Copa que veía-
mos con envidia todo lo que un evento de es-
tas carácterísticas
aglutina y lleva hasta
una ciudad. Jaén nece-
sitabaunPalaciode los
Deportes. No solo por
el fútbol sala y por nos-
otros, pero se ha visto
que hasta se puede quedar corto para jugar la
Copa de España. Ahí estaremos nosotros, que
somos muy competitivos en los torneos cor-
tos, pero que anadie se le olvide lo que cuesta

clasificarse. Luego está la fase final y ahímar-
ca mucho el primer partido que hay que dis-
putar. Sería muy bonito vivirlo en Jaén en po-

co más de mes y me-
dio”, afirma el técnico
amarillo, para el que
este año ha habido en
los suyos y en el juego
varios partidos clave: “
El día de InterMovistar

en casa marca un después para nosotros, co-
mo también la primera victoria enMurcia an-
te El Pozo, pero de Copa hemos sido campeo-
nes sin estos resultados en la Liga...”

“Cuestamuchoconseguirla
clasificaciónparalafasefinal.
Serámuybonitovivirlaencasa”

ANTONIO J. SOLER

TriunfoenTalavera
trasgolearaBurela
paratenerlistoel
asaltoalsegundo
puestodelaLiga

T. DÍAZ |Volvió el Jaén FS al Olivo Arena y
lo hizo como sabe hacerlo, con victoria.
Importantes trespuntosque sirvenpara
elevar hasta la tercera plaza al Paraíso
Interior. Triunfo especial ante la marea
amarilla en una agradable tarde de fút-
bol sala enelpalaciodedeportes jienen-
se, en la que también Alan Brandi ofre-
ció y lució orgulloso su medalla de oro
de la Copa América. Enfrente esperó
Pescados Rubén Burela, el colista de la
PrimeraDivisión,uncuadroque todavía
no ha experimentado la sensación de
sumar los trespuntos enesta campañay
que se llevó cuatro de Jaén.
Antes del regreso tras el parón por la

CopadeEuropade selecciones, JaénPa-
raíso Interior tenía que aliviar en el ca-
lendario un compromiso que tenía
aplazdo ante Palma Futsal donde des-
pués de levanarse varias veces e igualar
el marcador, la fortuna no sonrió a los
amarillos. No obstante, el equipo está
en la pomada para luchar esta jornada
por alcanzar la segunda plaza que ocu-
paen laactualidadViñaAlbaliValdepe-
ñas de las que les separa un suspiro. Y
ese suspiro es el que dio también en la
Copa del Rey el pasadomiércoles en Ta-
lavera de la Reina donde un solitario
tanto firmadopor el CampeóndeAméri-
ca Alan Brandi sirvió al Jaén Paraíso In-
terior para alcanzar los cuartos de final
y aspirar a la Final Four otro añomás en
una competición en la que ha estado a
punto de tocarmetal dos veces.

AlanBrandi firmóel gol en Talavera.

Dani Rodríguezdurante la entrevista quenos concedió en 7TV Jaénel pasado 14de febrero.

El OlivoArena tendráunode los espectáculos delmás alto nivel. FOTO: HARLEM GLOBETTROTTERS.

A. J. SOLER | Es de esas noivias
que cuasan una cierta con-
moción. Desde que llegara la
Selección Española de balon-
cesto al Olivo Arena hace
unos meses la Diputación de
Jaén trabaja para que el Pala-
cio de los Deportes albergue
uno de los eventos más ex-
traordinarios del deporte de
la canasta. LosHarlemGlobe-
trotters pararán en su gira de
2022 en la capital jiennense.

“Será en la próxima primave-
ra, aunque la fechanoestá ce-
rrada y concretada todavía.
Es de los pocos flecos que a
este respecto faltan y será la
única ciudad de Andalucía
que pueda disfrutar de ellos
este año”, afirmaba en Vivir
El Deporte Ángel Vera, dipu-
tado de Cultura yDeporte.
El espectáculo está pues

programado y pensado para
que todo aquel que tenga una

localidad disfrute al máximo
de los Harlem Globetrotters,
un equipo de baloncesto de
los Estados Unidos que mez-
cla partidos de baloncesto
con el entretenimiento y el
show que hacen en cada uno
de sus encuentros. Desde su
fundaciónen1926han jugado
más de 26 000 partidos en 123
países. Ahora, por primera
vez dejarán su sello en el Oli-
voArena.

LosHarlemGlobetrottersllegarán
aJaénenlapróximaprimavera

PALACIODELOSDEPORTESOLIVOARENA

FÚTBOLSALA

eselmásimportante”



ElRealJaénjugaráalas21:30en
Marbellaparanoaplazarelpartido
BUENAFE__El clubhapreferidoestehorario
quenoestá establecidoen la circular número
11 de laRFAFen laquediceque loshorarios
deben ser entre las 12:00y las 19:00horas

A. J. SOLER | La Junta de Andalu-
cía, a través de su delegada
territorial de regeneración,
Justicia y Administración Lo-
cal, junto a Jaén Rugby y el
Club Deportivo Bulevar han
sellado esta mañana un com-
promiso de colaboración en
la que los dos clubes deporti-
vos de l capital formarán par-
te de un proyecto con la Fun-
daciónDiagramaparaque los
jóvenes que están en el CIMI

de Las Lagunillas acudan y ve-
an en el deporte un punto de
inflexión en sus vidas con el
que reconducirlaspor los valo-

res que este ofrece. “Es una
colaboración que queríamos
hacer ennuestro club. Los va-
lores del rugby, aunque sean
conocidos son los de la inte-
gración en un ambiente que
es una familia”, comentaba
EduardoSánchezGodoy, pre-
sidente de Jaén Rugby.

Estos acuerdos permitirán
que los menores del centro
Las Lagunillas puedan invo-
lucrarse en las actividades Imagen del acuerdo suscrito.

Elacuerdopermitiráa
losmenoresdelcentro
involucrarseen las
actividadesde losclubes
yencontrarunpuntode
inflexiónensusvidad

VOLEIBOL
PRIMERAANDALUZAMASCULINA

LaSalobrejacitaalCDOtíñar
para lucharporel título
■ El CDOtíñar va a pelear por el
título de campeón de Liga desde este
próximo fin de semana. El conjunto
jiennense se hametido de lleno en la
pelea después de ganar a domicilio al
CV Linares (1-3) el pasado sábado y
necesitar solo anotarse un set ante el
rival del domingo siguiente y con
pocomargen para la recuperación.
Los jiennenses perdieron 2-3 contra

La Fuensanta de Pizarra, pero se
clasificaron como segundos para
ahora disputar el play off contra
Montequinto por el título de Primera
Andaluza. El encuentro de ida de la
eliminatoria se disputará en el
Pabellón del Gimnasio de La
Salobreja este próximo fin de
semana y el CDOtíñar tienemimbres
para luchar por todo.

BALONCESTO
LIGAEBA /GRUPOD-A

LavictoriaanteMelillaafianzaal
JaénCBpara lograr lasalvación
■ E Jaén CB continúa progresando
en el año de su estreno en la Liga
EBA. Con el objetivo de lograr la
permanencia, los jiennenses tienen
todas sus opciones intactas para
lograrlo. Pese a la derrota ante CB
Novaschoolmalagueño por 93-77
quedaba una bala de plata en la
recámara para el equipo de Juan
Sánchez. El partido aplazado ante

Melilla Sport Capital era una gran
oportunidad para conseguir ese
triunfo que se resistió días atrás. El
último cuarto puso a Jaén CB en la
pomada para llevarse su sexta
victoria con la que semantiene firme
en sus posibilidades para alcanzar un
año de ensueño, complicado, pero
muy peleado por un club que
siempremira a su crecimiento.

FÚTBOL
ELEQUIPODE JUANARSENALTUVOQUEBUSCARCAMPOCUANDOENLAVICTORIANOSEPODÍA JUGAR

ANTECEDENTES__Losmarbellíes aleganque
no tenían campodispobibleparael domingo
y señalabanaunaplazamientopor elmismo
motivoaunpartidodelAlmeríaBen casa

■ La situación en la tabla del Real Jaén y el cúmulo de
esfuerzos del Marbella es otro parámetro que semaneja.
Como la RFAF ogligó al Torredonjimeno a jugar 8 partidos
en 25 días uno de ellos era contra los tosirianos el pasado
miércoles. Este esfuerzo extra podría beneficiar a los
blancos para viajar a tierrasmarbellíes donde se
encontrarán a un rival másmermado físicamente.

Rivalmásmermadofísicamente

DEPORTEE INTEGRACIÓN
LOSVALORESQUEREPRESENTANELDEPORTEPARACOLABORARCONELCIMI LAS LAGUNILLAS

JaénRugbyyCDBulevarseunenalproyectodeFundaciónDiagrama
que realizan los clubs me-
diante acciones de volunta-
riado, disfrutar de los parti-
dos de sus equipo o, llegado
el caso, poder jugar en ellos.

“No se trata solo de la prác-
tica deportiva, sino la rele-
vancia que tiene el deporte
con los habitos de vida salu-
dables y de respeto que son
un pilar fundamental en el
CDBulevar”, dijo lapresiden-
ta del club, Verónica López.

ENBREVE

Jaén Rugby ha comenzado la
segunda fase de la temporada.
No peleará por el ascenso y sí
por una permanencia que
tiene casi asegurada en DHB
tras derrotar a domicilio a
Arquitectura por 10-11

JAÉNRUGBY

Triunfopor10-11
anteArquitectura

El Torneo Benéfico a Favor de
la Fundación Anda Conmigo,
dedicada a ofrecer terapias a
niños con discapacidad, que
enfrentó a agentes de las
policías locales de la capital y
Villanueva del Arzobispo con
Veteranos del Jaén, un éxito.

TORNEOBENÉFICO

Para laFundación
AndaConmigo

El equipo demayor categoría
del CTM Jaén, de Segunda
Nacional disputó un derbi
provincial frente al RCTM
Linares. El resultado fue 5-1
para el equipo jiennense.

TENISDEMESA

ElCTMJaénderrota
alRCTMLinares5-1

El Campeonato de España de
Clubes Femenino de Pista
Cubierta, en el que estaba
presente el conjunto jiennense
del Unicaja Jaén Paraíso Interior,
situó a las jiennenses en el
séptimo lugar

UNICAJAATLETISMO

Séptimolugarenel
NacionalFemenino
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E
lReal Jaénsemediráal
Marbella CF el próxi-
mo domingo a las
21.30 horas. Si, des-

pués de aceptar la propuesta
del club marbellí porque ‘su-
puestamente’no tiene terreno
disponible a esa hora ya que
hayvariosequiposeuropeosy
seleccionesutilizando las ins-
talaciones del Marbella Foot-
ball Center, según ha podido
saber este medio de comuni-
cación.

En el beneplácito del Real
Jaén a acceder a esta propues-
ta está la honorabilidad que
no tienen otros clubes, pero
tambiénunas ‘supuestas’pre-
sionesdesde laRFAF.La intra-
historia de esta película co-
mienza en que el Marbella ju-
gó el pasado miércoles en To-

rredonjimenounpartidoapla-
zado, el séptimo para los de
Chumilla en 23días y también
por imposición federativa an-
te las reclamaciones del equi-
po tosiriano. Tendría el Mar-
bella para recuperarse y me-
dirse al Real Jaénmenos tiem-
po. Como quiere la cosa que
hay un precedente con el Al-
meríaBpueselMarbella loes-
tima como plausible para una
suspensión y trasladar el par-
tido al miércoles 24 o incluso
al lunes 21de febrero.

La RFAF invitó a ambos
equipos, ante la negativa del
Real Jaén a jugar a las 21:30 o
cambiar el día de partido, a
que hubiera entendimiento o
sería el organismoel que deci-
dieradíayhoraparaladisputa
del mismo, según fuentes cer-
canasaestemediodecomuni-
cación. Todo hacía indicar y

asísefiltróquesejugaríaenlu-
nes o en miércoles como eran
laspretensionesde losmarbe-
llíes. El Real Jaén incluso pro-
puso jugar en La Victoria si no
tenían terreno de juego, pero
lapropuestacayóensacoroto.

El caso esque la circularnú-
mero11delaRFAFconfecha10
de septiembrede 2021 y firma-
da en Sevilla indica que De
acuerdo con lo que dispone el
artículo 102 del vigenteRegla-
mento de la RFAF, las franjas
horarias en las quepodrán co-
menzar lospartidossinnecesi-
daddelaconformidaddelclub
visitante serán las siguientes:
En Tercera División entre las
12:00y las19:00horas.

Claro y conciso. Más aún
cuando el Real Jaén tuvo que
buscarcampoal iniciodetem-
porada y con otros se tiene
otra varademedir.

ANTONIO J. SOLER
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A.J.SOLER |LaprovinciadeJaénaco-
gerá la primeramitadde la undé-
cimaedicióndelaAndalucíaBike
Race, la competición de ciclismo
de montaña más importante de
España y unamás destacada del
calendario internacional, que se
desarrollarádel21al26defebrero
enlasprovinciasdeJaénydeCór-
doba. El Museo Íbero de Jaén ha
acogido la presentación de esta
cita de decimo segunda edición
que trae un retorno económico

cercanoalossietemillonesdeeu-
ros, tendráunadifusiónen50pa-
íses y donde estarán las sieteme-
jores parejas deMaratonBTTdel
top10mundial.ElOlivoArenase-
rá protagonista de las dos prime-
rasetapasque tendránenelPala-
ciodeDeportessupuntodesalida
y de meta. La primera jornada,
con61,7 kilómetros, pasarápor la
Sierra de Jabalcuz hasta lamítica
subidaa ElPinchoelpróximodo-
mingo20de febrero.

Un joven de 21 años fue detenido
como presunto autor de una
agresión con arma blanca en la
cara, mientras intentaba robarle a
su víctima, a otro joven. Los
hechos ocurrieron en la plaza de El
Corte Inglés en la madrugada del
sábado 12 al domingo 13 de
febrero. El joven agredido,
presentaba una fuerte herida en la
cara, conocida como 'sonrisa del
Joker', que consiste en rajas
profundas en los lados de los
labios. El presunto autor fue
puesto en libertad tras declarar
ante el juez, presentando
denuncia contra la víctima…

Undetenidocomopresuntoautorde
unroboaunjovenquesufrióunaherida
conocidacomo‘SonrisadelJoker’

TRASSUDECLARACIÓNDENUNCIÓALAVÍCTIMA

EldomingoarrancalaXIIEdición
delaAndalucíaBikeRaceenJaén

PRESENTACIÓNOFICIALENELMUSEOIBERO

Alexey Lutsenko ha inaugurado el palmarés de la nueva Clásica Jaén Paraíso
Interior, disputada entre Baeza y Úbeda sobre 196,1 kilómetros y con unos 20
kilómetros sobre tierra donde el kazajo labró su exhibición. En el 30º triunfo
profesional del corredor se pudo ver que el nacimiento de esta carrera que
impulsa la Diputación de Jaén hay un futuro prometedor por delante para que se
quede instaurada en el calendario internacional para siempre.

LaClásicaJaénParaísoInteriortieneun
ganadordeprestigioensuprimeraedición

CICLISMODEALTURACONLAVICTORIADELUTSENKO

Madreehijodetenidosporelrobodejuguetes
8.500EUROSENSUSTRANSACCIONES

REDACCIÓN |LaPolicíaNacionaldetuvoen
Jaén a un joven y su madre de 23 y 61
años de edad respectivamente, como
presuntosautoresdevarioshurtosconti-
nuadosde juguetes engrandesalmace-
nes.Alparecer, lo robado lo ofertabana
mitaddesuprecioenunaplataformade
ventaonline.Sedescubrióquesehabían
producidotransaccionesquesuperaban
los8.500euros, teniendoencuentaque
la oferta eradel 50%menosde suvalor
real, 17.000euros.

REDACCIÓN |Miren estás imágenes. Fue-
ron captadas por un senderista en la
‘Rinconadade los acebuches’, unode
los senderosdelparqueperiurbanode
Jaén. Con lamisma se pretende hacer
un llamamiento a las autoridades a
que controlen el paso demotocicletas
por esta zona, actividadquepor cierto
estáprohibida.Apesardeello,ysegún
se ha denunciado desde el colectivo
vecinal ‘Iniciativas andamios para las
ideas’ la presencia de conductores de
motocicletas se repite cada fin de se-
mana, propiciando encontronazos
Desde el colectivo vecinal se hahecho
una llamada tantoalSEPRONA,como
a la policía autonómica y local para
que vigilen la zona y a la población en
general que se encuentre con escenas
de este tipo que las denuncien para
evitar encontronazos y el deteriorodel
Parque Periurbano del ‘Monte de la
Sierrade Jaén’.Aseguranqueparaevi-
tar sanciones, algunosmotoristas lle-
van lasmatriculasquitadaso tapadas,
algoquees ilegal.

Encontronazos
entresenderistas
ymotoristas

PARQUEPERIURBANO
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