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Marroquíes Bajos inicia
una nueva campaña de
excavación arqueológica

Sube el precio del
AOVE por el conflicto en Ucrania

Jaén ya se prepara
para vivir el regreso
de la Semana Santa
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OCUPACIÓN UNA SUPERFICIE DE 10.800 METROS CUADRADOS, CERCA DE 220 EXPOSITORES Y PRESENCIA DE 90 EMPRESAS | 8

LaFeriadelosPueblosllegaparaauparelánimo
delaprovinciaenlavueltaalanormalidad
 Los 97 ayuntamientos jiennenses y las diferentes asociaciones de desarrollo rural, colaboran en la

realización de esta séptima edición de la feria que este año va a poner el foco en las oportunidades que tiene la
provincia en la lucha contra el cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

UCRANIA

UNIVERSIDAD | 2

Elnuevomodelodefinanciación
delasuniversidadespodía
ponerenpeligroalaUJA
Diferentes colectivos de la ciudad de Jaén apoyan
las críticas realizadas por el Rector de la UJA al
proyecto de financiación y exigen un cambio que
controle los desequilibrios económicos que este
nuevo modelo de financiación puede ocasionar
entre las diferentes universidades andaluzas.

Diversas iniciativas en Jaén
para ayudar al pueblo ucraniano

PRESENTAN EL DISPOSITIVO ESPECIAL PARA UNA
SEMANA SANTA CON LA MAYOR SEGURIDAD
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ECONOMÍA PROVINCIAL | Jaén
ElnuevosistemadefinanciaciónplanteadoporlaJuntadeAndalucíaparalasuniversidades
públicasdelacomunidad,aúnnohasidoaprobadoperoenJaényasehanproducidolasprimeras
reaccionesparadeclararqueafectannegativamentealfuturodelaUniversidaddeJaén

Temorenla UJA anteelnuevo

modelodefinanciacióndelaJunta

L

REDACCIÓN

aUniversidaddeJaén,segúnsurector,
JuanGómez,recibiráun8,22%menos
de presupuesto que al año anterior, o
lo que es lo mismo, 7,7 millones de euros menos que en 2021. La de Jaén se convierte en
una de las 4 universidades andaluzas más afectadasporestenuevosistemadefinanciación.Gómez
ha incidido en que el panorama que se vislumbra
para la UJA es "un anquilosamiento de su actividad", mientras que otras universidades, a las que
síbeneficiaelnuevomodelo,"iránsubiendo".
Haapuntadoque,conlaaplicacióndelacláusuladesalvaguarda,laUJAsequedaríaconlamisma
financiaciónqueen2021,peroestonoesunasolución ya que "solo por ley hay que hacer frente a un
incremento anual en los gastos de cerca del tres
por ciento" para abordar cuestiones como la subidadesueldosoelcrecimientovegetativoporloque
tener congelada la financiación llevaría a futuro a
un problema "estructural" y "eso es gravísimo".
Habría que buscar 3 millones de euros para este
año,quenovanallegarconlafinanciación.
Por otra parte, el rector de la UJA ha presentado

La UJA es una de las cuatro
universidades públicas andaluzas
que, con la aplicación de las variables
y criterios del nuevo modelo, recibiría
menos financiación.

 OBRA PÚBLICA

REDACCIÓN |Nuevasvocesencontradelborradordelnuevomodelodefinanciacióndelas
Universidades andaluzas. Entre otras reacciones, la del presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez-Chica, quien
decíaesperarquedesdelaJuntadeAndalucíaseretracten,paraevitaralgoquetendría
un grave impacto en nuestra tierra.
Por su parte, el secretario de los socialistas de la provincia, Francisco Reyes, exige a
Moreno Bonilla que retire la propuesta de
modelo de financiación de las universidades públicas en Andalucía”, que a su juicio,
supone un duro golpe para la Universidad
de Jaén.
El alcalde, Julio Millán, mostraba su apoyo al rector de la Universidad de Jaén y también pide a la junta que reconsidere, recordando queunamermaenfinanciacióntendría un efecto perjudicial no solo en las enseñanzas que se imparten en estos momentossinotambiénenproyectoscomoelgrado
de Medicina, que necesita de recursos docentes y materiales de calidad.
Siempre Jaén ha presentado una moción
en el Ayuntamiento en contra de dicho modelo.
Por otra parte, la plataforma ciudadana
'JaénMereceMás'hasolicitadounareunión
alpresidentedelaJuntadeAndalucía,para
pedirle que archive el plan.

LaInversiónPúblicarealizadaenJaénporentidades
estatalesenelaño2021superólos10,3millones deeuros
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía con una inversión superior
alos65millonesdeeurosfuela
administración pública que
más invirtió en la provincia de
Jaén en obra pública en 2021.
La cuantía evidencia un incremento del 45% de inversiones
con respecto al ejercicio anterior según el informe Informe

Presentación del informe con los datos de los últimos años.

su dimisión como presidente de la Asociación de
Rectores de Universidades Públicas de Andalucía
(AUPA)ante"losproblemas"queelnuevomodelo
de financiación propuesto por la Consejería de
Universidades supone para la UJA. "Estoy muy
preocupado por el futuro de la UJA", ha afirmado
el rector, al tiempo que ha señalado su intención
de "dejarse la piel" para buscar una solución porque "esto tiene que solucionarse". "No veo otro final que no sea que esto se soluciones ya ello voya
dedicarhastalaúltimamoléculademiactividad",
ha dicho el rector. Ha reconocido que la última semanaymedia, desde quelaConsejeríalesremitió
el borrador con la aplicación práctica del nuevo
modelo, ha sido "la más complicada" de su vida
profesional por "el serio problema" que conlleva
para la UJA "no solo para este año sino para los
cuatroocincosiguientes".
Una de las últimas decisiones adoptadas en el
senodelaAUPAhasidoladesolicitarunareunión
"urgente" al presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, para explicarle la situación en la
que se encuentran las universidades públicas andaluzas, sobre todo la de aquellas que verán congeladasufinanciaciónenlospróximosaños.

Colectivos
jiennensesven
peligrarelfuturo
gradodeMedicina

de Licitaciones de Obra Pública en Jaén 2021, elaborado por
la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores.
La que menos, volvió a ser el
gobierno central, que dedicó a
nuestra tierra10,3 millones de
euros,delosquegranparte,5,9
van a ir a parar a las obras proyectadas para la Academia de

la Guardia Civil de Baeza.
En términos parecidos a los
delpasadoañoseencuentrala
DiputaciónProvincial,con13,3
millones de euros. Los ayuntamientos se han encargado del
resto, 32,2 millones, hasta llegar a los 113 millones de euros.
Estosignificaqueelgastoseincrementó en un 44% con res-

pecto a 2020, motivado especialmente por el aumento que
se produjo en las inversiones
de la administración autonómica y los ayuntamientos. El
usodelosfondosdereservaha
dado lugar a que los ayuntamientos hayan incrementado
sus inversiones en obra pública,concretamente32millones.

vivir jaén
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SOCIEDAD | JAÉN
 NACE UNA PLATAFORMA SOLIDARIA EN JAÉN PARA CONSEGUIR FODOS PARA UCRANIA

 DIGITALIZACIÓN DE LA REVISTA

Acogidademenoresucranianos
graciasalgrupo JaénconUcrania
giarse en Andalucía del horror
de la guerra.
Los diferentes colectivos
jiennenses comenzaron a realizar distintas acciones individuales hasta que la unión se
produjo para sumar fuerzas y
conseguir una gran acción que
REDACCIÓN | Diferentes colectipodría ser más útil que las pevos de la ciudad de Jaén como queñas intervenciones que se
el comercio, el deporte o la reli- venían haciendo. Así lo ha
gión, se agrupan con la única puesto de manifiesto uno de
intención de aunar esfuerzos los miembros de esta plataforpara contribuir solidariamente ma, Eduardo Sánchez, presia la causa de Ucrania, creando dente del Jaén Rugby, desgrala platanaba el
forma
Una bomba afectó al centro proyecJAÉN
to de esCON
de alto rendimiento y ahora te colecUCRAtivo,
NIA. Una esperan en un refugio
que
plataforconsisma que ha fletado un autobús te en enviar material humanicon destino a Hungría y que a tario a Ucrania y acoger en Siesu regreso traerá como pasaje- rra Nevada a 46 menores esros 50 menores deportistas quiadores de entre 12 y 14 años
ucranianos que podrán refu- que vendrán con sus monito-

LaplataformaJaén
conUcraniaestá
conformadapor
diferentescolectivos
de diversossectores

Presentación de la digitalización de la revista ‘El Candil’.

Bodasdeorodela
PeñaFlamenca
Representantes de la plataforma Jaén con Ucrania.

REDACCIÓN | La peña flamenca de Jaén cumple medio siglo

res como tutores y dos equipos
de fútbol que se alojarán en
Huesca y Valencia.
Más de 15.000 euros han
conseguido recaudar esta plataforma en tan solo 3 días, de
esta cantidad, 10.000 se han
invertido en sufragar este viaje
con el envío de material y acogida de estos deportistas. Los
más de 5.000 euros sobrantes
irán destinados a la ONG del

de vida y para celebrarlo han presentado el proyecto de digitalización de la revista El Candil, única en su categoría
dedicada al flamenco y que narra 50 años de historia ya
que los más grandes, pasaron por este rincón jiennense.
Son la sexta peña flamenca más antigua de Andalucía.
En la actualidad cuenta con un centenar de socios y ahora,
tras la pandemia, comienza a ir normalizando sus actuaciones para retomar la actividad cultiral en el espacio.
El proyecto de la digitalización de ‘El Candil’ ha sido patrocinada por la Diputación Provincial con el objetivo de
que los contenidos de la que es la única revista en su categoría, puedan verse desde cualquier dispositivo, se digital
o en papel.

cocinero José Andrés que ofrece comidas a los refugiados
desde la frontera de Polonia.
La próxima iniciativa puesta
en marcha por esta plataforma
será una cena solidaria que se
desarrollará a finales de este
mes o principios de abril.
El próximo domingo estarán
de vuelta los menores deportistas para poder alojarse en
las ciudades de acogida.
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INFRAESTRUCTURA | LOCAL
 EL FUTURO TRAZADO TENDRÁ UNA DISTANCIA DE UN KILÓMETRO Y MEDIO

UncarrilbiciqueuniráelCementerio
deSanEufrasioconlaUniversidad
l concejal de Jaén de
Contratación, Control
de Servicios Públicos
y Proyectos Municipales, Francisco Lechuga, visitó, junto a varios miembros
del personal técnico del área,
el terreno sobre el que se
construirá el futuro trazado
de la senda peatonal y carril
bici que unirá el Cementerio
de San Eufrasio con los Campos de Fútbol Sebastián Barajas y Antoñete, así como el colegio San José de Calasanz, situado en el Polígono de El Valle, y el Campus de Las Lagunillas de la Universidad de
Jaén.
Se trata de un proyecto que
contará con un presupuesto
de 1.7 millones de euros y que
será financiado con fondos
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
de la Unión Europea, conoci-

E

dos también como Next Generation UE, que administra el
Gobierno de España. Se trata,
tal y como como indicó el
concejal de Servicios Públicos y Proyectos Municipales,
de un trazado de 1,5 kilómetros dotado con una zona para peatones y un carril bici,
que contará con una señalización adecuada y elementos
de seguridad e higiene, como
barandillas o contenedores
de residuos.
“El recorrido está prácticamente cerrado ya, a falta de
algunos detalles, gracias a los
trabajos de campo realizados
previamente, con lo que se
procederá a la redacción del
proyecto en breve, con el objetivo de que, antes del 30 de
abril, la intervención saldrá a
licitación”, puntualizó en su
visita el responsable municipal, Francisco Lechuga.

Actuación sobre el área recreativa para su adecuación.

MejorasenlaCañada
delasHazadillas
Las obras de adecuación y mejora de
este área recreativa contarán con un
presupuesto de 52.000 euros
REDACCIÓN | El concejal de Man-

Visita al terreno sobre el que se construirá el futuro carril bici.

SeveracríticadelPartidoPopular
alrepartodelosfondoseuropeos
anuel bonilla, portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Jaén, ha
mostrado su descontento con
el reparto de los fondos europeos, destinados a la peatonalización y descarbonización, que se ha llevado a cabo
desde el Gobierno de España,
ya que, según afirma, la ciudad de Jaén será la que menos inyección económica reciba para la mejora y adecuación de su callejero.

M

El Grupo Municipal del
Partido Popular expone que
Jaén ciudad recibirá algo más
de 1.200.000 euros, una cantidad lejana a los más de 6 millones que recibirán Huelva y
Almería, los 10 millones y
medio de los que se beneficiará Granada o los 11 destinados a Córdoba.
Manuel Bonilla ha criticado duramente la distribución
de los fondos declarando los
siguiente: “Esto es solo una
muestra más de la consideración que los socialistas tie-

nen por nuestra ciudad
mientras que Julio Millán sigue escondido sin levantar la
voz frente a su líder, Pedro
Sánchez”.
Además, Bonilla ha afirmado que al Grupo Municipal del PSOE “no le interesa
que Jaén sea considerada como una verdadera capital”,
pues en la provincia habrá
ciudades, como Linares o Andújar, que recibirán una mayor ayuda proveniente de este programa que la capital jienense.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Jaén ha reclamado al alcalde
de la ciudad, Julio Millán,
que alce la voz frente a las
actuaciones de Pedro Sánchez, para que Jaén reciba el
trato que se merece. Desde el
Grupo Municipal de Partido
Popular de Jaén exigen un
cambio en el modelo de actuación, pues afirman que
están en juego los intereses
de la ciudad y, en consecuencia, el futuro de la capital provincial.

tenimiento Urbano, Javier Padorno, expuso que las intervenciones que se realizarán
“vendrán a recuperar uno de
losentornosnaturalesmásemblemáticos de la capital, del
que han disfrutado, y podrán
seguir haciéndolo, generaciones de jienenses”.
En la adecuación y mejora
del área recreativa de la CañadadelasHazadillascolaborala
Concejalía de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, con la intención de que estos trabajos se
desarrollen acorde al paisaje.
Entre los trabajos a realizar
se encuentran la intervención
en la caseta de aseos; la demolición de barbacoas, para reconstruirlas posteriormente
conlamismapiedra;lareparación de las pasarelas sobre el
río, con madera, respetando
los elementos originales; arreglo de bancos y mesas de pie-

draytrasladodealgunosdeestos a ubicaciones más adecuadas; limpieza de las cunetas y
del estanque, que será dragado, además de disponerse la
canalización de evacuación de
las aguas de la alberca y de las
fuentes; pavimentación con
zahorra, grava y ejecución de
un vado en zonas de tránsito y
estacionamiento de vehículos,
o, entre otras, el desmontaje y
reposicióndevallametálicaen
mal estado. Además de la limpieza y retirada de árboles caídos.
Al mismo tiempo, desde
MantenimientoUrbanoseestá
actuando de forma complementariaa este proyecto con la
recuperación de las explanadas del aparcamiento y del
área recreativa.
La obra ya ha sido adjudicada y la empresa encargada deberá tiene un plazo de ejecución de 2 meses.
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CULTURA | Local
 Dos espectáculos celebrados de manera consecutiva que dejaron sin asientos al teatro jienense

DaniMartínezprovocalascarcajadasdelInfantaLeonor

Lleno absoluto en el espectáculo de Dani Martínez.

Comienza una nueva
campaña de excavación
en Marroquíes Bajos
El Ayuntamiento de Jaén retoma los trabajos de
excavación y arqueología en la Parcela C de este parque
arqueológico, mediante la incorporación de una docena de
operadores cualificados que estarán bajo la supervisión
ténica de cuatro arqueológos.
La nueva campaña de excavación se prolongará durante
8 meses y servirá de antesala al cierre perimetral de esta
parcela y su adaptación turística.
El concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio, José
Manuel Higueras, visitó este enclave la jornada en la que
se retomaron los trabajos el primer día de marzo.
Higueras destacó que el objetivo de estas excavaciones es
“ir desgranando esta superposición histórica que tiene
esta parcela tan interesante y que abarca desde el tardoromano visigótico, el árabe e incluso la época calcolítica,
pues pisamos aquí 5.000 años de historia y creemos que
es un valor muy bueno para el barrio y para la ciudad,
tanto desde el punto de vista turístico, como cultural y
patrimonial”. Una parcela que, según recordaba, dio
“algunos titulares muy importantes”, como el
descubrimeitno del pozo romano del siglo I, único en su
catalogación en toda la península, En cuanto al vallado
perimetral, Higueras anunció que la licitación se encuentra
próxima y se prevé que esté en marcha antes de este
próximo verano.
Vicente Barba, director de las excavaciones que se están
llevando a cabo en la Parcela C, expuso que en los trabajos
a realizar se profundizará en el foso prehistórico, que está
fechado en el año 2.800 A.C., y después se enfocarán
sobre la necrópolis romana que fue detectada el año
pasado.
De las excavaciones ya realizadas, Barba destacó el
descubrimiento del origen de la macroaldea calcolítica de
la época prehistórica, en la que se encontró una
superposición de distintas épocas históricas y, en
concreto, se detuvo en el ‘Ritual de fundación’, un espacio
que, según explicaba, fue descubierto durante la
excavación de un foso el año pasado.

REDACCIÓN | El show “Ya te lo digo yo” del humorista Dani Martínez aterrizó en la capital
jienense.
El día 12 de marzo, los vecinos de Jaén pudieron reírse de la mano del cómico de Astorga.
Martínez ofreció su espectáculo por partida doble y de forma consecutiva el mismo
día, celebrando el primero a las 18:00 y el se-

gundo a las 20:30. Para ambas actuaciones,
el Teatro Infanta Leonor se quedó sin entradas que ofrecer y los asientos se llenaron.
En un show en el que la mitad del guión es
completamente improvisado, Dani Martínez
se metió al público en el bolsillo desde que pisó el escenario jienense. De hecho, el ambiente que se podía respirar ya invitaba a la
sonrisa sin haber comenzado apenas la fun-

La VI edición de “Flamenca Jaén” se celebró el 12
de marzo en las instalaciones “Flor de Cerezo”

Jaén,epicentrodela
modaflamencaotro
añomás

E

sta nueva edición contó
con la presencia de más
de una quincena de diseñadores llegados desde
distintos puntos de la geografía espa-

ñola. En la VI edición de “Flamenca
Jaén” se pudo disfrutar “del alto potencial de creatividad y talento que poseen
los participantes, así como de las nuevas colecciones que estos maestros de
la costura flamenca presentarán ante
el público”, según explicó en la presentación la concejal de Mercados, Consu-

ción. Sin pelos en la lengua y con chistes hilarantes salidos de contar experiencias del día
a día, el joven humorista dejó muy buen sabor de boca a todos los asistentes, poniendo,
incluso, en pie a bailar y dar palmas a un público que estuvo totalmente entregado.
La visita de este espectáculo a la capital jienense estuvo organizada por el Ayuntamiento de Jaén y Producciones Puentes.

mo y Comercio, María Orozco, quien resaltó también “la apuesta que realiza el
Ayuntamiento por dar su sitio y su espacio
a este segmento comercial y empresarial
que va, desde los propios diseñadores hasta los artesanos, fabricantes de mantones,
marroquinería y todo lo relacionado con la
industria y la cultura de la moda flamenca
y del flamenco”.
“Flamenca Jaén” se celebró el 12 de marzo en las instalaciones “Flor de Cerezo”,
nuevo emplazamiento al que se desplazó
la edición de este año respecto a la ubicación inicial, parque de La Alameda, debido
a las incidencias metereológicas que se
preveían para esa jornada.
Durante la mañana, las colecciones participantes en el V Concurso de diseñadores
desfilaron ante el jurado. Seis nombres
propios presentaron sus candidaturas a
través de sus trajes: Carla Mª Villanueva,
Mákara, Joaquín Vela, Mari Sánchez, Mª
del Carmen Sáez y Xihomara Pinton. Tras
la deliberación, el fallo del jurado otorgó a
Mº del Carmen Sáez el máximo reconocimiento.
Una vez concluyó el concurso, se presentó la nueva colección confeccionada por la
ganadora de la pasada edición, Gema Valero.
En la tarde, fueron once afamados diseñadores los que vistieron a las modelos
con sus nuevas colecciones: Carmuchi,
Pablo Baltanás, Arancha Aguilera, Raquel
González, Isabel Perea, Francisco Rivillas,
Nuria Carmona, Verónica Cerezo, Juana
Sanz, Rosario Rivera y María Sanz.
Además de disfrutar del talento y la creatividad en la moda flamenca, la música
en directo inundó está actividad con las
actuaciones de Sandra Arco, Mariam Villafranca y Al Son de Manu. Asimismo, tanto
durante la mañana como por la tarde, las
alumnas de la Academia de Baile Nerea actuaron para el público asistente.
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CULTURA | Jaén
El inicio de la Semana Santa del 2022
está a la vuelta de la esquina. Una
Semana Santa que este año sí que se
vivirá en las calles de Jaén. También se
están celebrando de forma externa
otros muchos actos y cultos de las
cofradías y hermandades jienenses,
tales como el Vía Crucis de Miércoles de
Ceniza o los traslados después de la
exposición ‘Misericordia Crucifixa’.

Los jienensesyavivenunaesperada
jienenses
Cuaresma enlascallesdelaciudad
TOMÁS DÍAZ

L

a Cuaresma ya se vive y se disfruta
en la capital y provincia de Jaén.
Una esperada y ansiada época que
este año se vive con con mayor
emoción e intensidad que en cursos anteriores.
Los cofrades han tenido que esperar
eternos meses para sentir de nuevo ese
cosquilleo que vuelve a aparecer en este 2022
en los estómagos de los jienenses. El corazón

vuelve a latir más fuerte que nunca cuando
las Imágenes vuelven a las calles, cuando los
ensayos de costaleros vuelven a ser la tónica
general de domingos de preparativos. Los
actos y cultos de las cofradías y
hermandades también vuelven a vivirse con
una alegría que lejos queda de la pesadez de
los dos años atrás.
Así lo demostró Jaén hace solo unos días,
con la celebración del Vía Crucis de
Miércoles de Ceniza. Desde la Catedral partió
un extenso cortejo que acompañó al

 EL 12 DE JUNIO TOREA EN EL COSO DE LA ALAMEDA

José Tomás pone todos los
focos en Jaén y provincia
El diestro de Galapagar reaparece en los ruedos y lo hará en
la Plaza de Toros de Jaén en la Feria de la Virgen de la Capilla.

TOMÁS DÍAZ | Ya se cuentan los días para que
José Tomás haga el paseíllo en el Coso de la
Alameda el próximo 12 de junio. Hace solo
unos días se conoció esta sorprendente noticia que ha causado un tremendo revuelo
en todo el mundo.
El torero de Galapagar reaparece vestido
de luces después de tres años sin pisar el
albero. Así pues, este evento toma un tono
mucho más especial.
José Tomás ha elegido Jaén para firmar
una tarde histórica en la que lidiará cuatro
toros en solitario. Serán astados de las ganaderías de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez.
Cabe resaltar que José Tomás actuará por
primera vez, como matador de toros, en el

Coso de la Alameda. Aunque sí existe un
precedente, pero todavía siendo novillero.
Las entradas se ponen a la venta este jueves, de forma online únicamente, a través
de la página web de Tauroemoción. Aunque sí es cierto que los abonados de la Plaza de Toros tuvieron posibilidad de comprar sus entradas por adelantado este
miércoles. Un detalle de la empresa hacia
los fieles cada mes de octubre.
Jaén ya espera ese día con tremendas ganas. De hecho, pocas horas después de conocer la noticia, los hoteles de la capital y
provincia registraron cientos de llamadas
telefónicas de aficionados en busca de habitaciones para el 12 de junio. Hoy es prácticamente encontrar una.

Santísimo Cristo de las Misericordias. Junto a
él, cientos y cientos de cofrades jieneses que
acudieron en busca del Señor.
También lo hicieron solo unos días
después con la celebración de los traslados
de las otras tres Imágenes que estuvieron en
la exposición ‘Misericordia Crucifixa’,
Expiración, Humildad y Calvario. Jaén
también se echó a las calles, recordando un
día que se parecerá mucho a lo que en pocas
semanas se vivirá con la llegada de la
ansiada Semana Santa jienense.

 SITUACIÓN PREOCUPANTE

Lapandemiapasa
facturaenelretorno
delaSemanaSanta
alacapitaljienense
| Se confirmaron las peores impresiones del retorno de la Semana Santa a
Jaén. El regreso será mucho más difícil de lo
previsto, y es que son algunas las cofradías
las que están teniendo importantes problemas para completar cuadrillas de costaleros
o costaleras.
Una situación extraña, especialmente,
tras dos años de ausencia de desfiles procesionales. Todo hacia indicar que la vuelta llegaría con toda la fuerza del mundo, pero
esas previsiones no se han cumplido.
Decíamos que se confirmaron las peores
impresiones, pues una de las primeras ‘igualás’ fue la de la Cofradía del Silencio. Allí se
vislumbró una leve carencia, que posteriormente se ha convertido en tónica general en
varias cuadrillas.
Ante tal tesitura, son algunas las cofradías
las que ya se han planteado no procesionar
en 2022 si no llegan soluciones en forma de
costaleros o costaleras. Todavía hay tiempo
para responder.
En Linares, el misterio del Descendimiento dejará de ser portado por costaleros, al
menos en este 2022.
TOMÁS DÍAZ
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FERIA DE LOS PUEBLOS |
La Feria de los
Pueblos abre este
jueves sus puertas
La Feria de los Pueblos será
gratuita y permanecerá
abierta el jueves, 17 de marzo,
en horario de 19:00 a 21:00
horas. El viernes 18 y el
sábado 19, en horario de 10:30
a 20:00 horas. La última
jornada, la del 20, abrirá sus
puertas de 10:30 a 17:00
horas.
Además, se seguirán todas
las medidas sanitarias, ya
conocidas, como es el caso del
uso obligatorio de mascarilla y
de gel a la entrada al recinto.

Vuelve la

Feria
delos
Pueblos

REDACCIÓN

L a Feria de los Pueblos que
vuelve al recinto provincial de
ferias y congresos de Jaén,
volverá a ser el gran escaparate de la provincia.
. No es un año cualquiera
pues regresa tras la pandemia. De hecho, este fue el primer evento de interés que se
vio suspendido cuando en
marzo de 2020, los casos de
covid ya comenzaban a preocupar en nuestra tierra. Su filosofía está clara. Es una cita

en la que cada municipio, cada comarca está llamada a
presentar lo mejor de su territorio en cualquier ámbito:
desde las tradiciones que los
identifican, hasta su patrimonio cultural, arquitectónico y
natural.
Se trata en definitiva de
vender Jaén y sus grandezas
en el propio Jaén, de conquistar a los propios vecinos de la
provincia para que visiten sus
pueblos, coman en sus restaurantes y paseen por sus calles y plazas cargadas de his-

toria.
Los 97 ayuntamientos jiennenses y las asociaciones de
desarrollo rural colaboran en
la realización de esta feria que
este año va a poner el foco en
las oportunidades que tiene
Jaén en la lucha contra el cambio climático y la consecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
De esta forma, el contenido
de esta edición estará dirigido
a mostrar la contribución de
la provincia de Jaén para paliar los efectos del cambio cli-

mático y las medidas que se
están llevando a cabo en materias como reciclaje, residuos
o producción y consumo de
productos ecológicos, por lo
que la sostenibilidad estará
presente.
Se cuenta para el evento
con una superficie de 10.800
metros cuadrados en la que se
darán cita cerca de 220 expositores, entre los que se encuentran los 97 municipios jiennenses, las 7 comarcas y 90
empresas, pertenecientes a
sectores como turismo, artesanía alimentación o el medio
ambiente, entre otros.
Para la séptima edición se
han programado más de 150
actividades gratuitas y dirigidas a todos los públicos.
Están previstas actividades
como un taller de reciclaje textil, una zona dedicada al desarrollo sostenible dirigida especialmente escolares y al público joven que podrán participar en talleres de arquitectura sostenible, biodiversidad
o la erosión del suelo.
Todo ello será una pequeña
parte de lo que se encontrará
en esta Feria de los Pueblos,
en la que los municipios de la
provincia de Jaén muestran
sus grandes proyectos y bienes, donde el turismo y gastronomía toman un rol esencial.

vivir jaén
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FERIA DE LOS PUEBLOS

Másde150actividadessellevaránacaboen
laVIIEdicióndelaFeriadelosPueblos
REDACCIÓN

n sinfín de actividades
se desarrollan durante este fin de semana
en el IFEJA. La Feria de
los Pueblo girará en torno a
150 actividades.
Un taller de reciclaje textil,
una zona dedicada al desarro-

U

La gastronomía y el
turismo serán los
grandes atractivos,
además de varias
actuaciones de
grupos musicales.

llo sostenible dirigida especialmente escolares y al público joven son algunas de las
propuestas previstas.
También la economía circular centrará una de las exposiciones que se podrán visitar
este año en esta feria. Habrá,
además, muestras dedicadas
a Miguel Hernández y a la coo-

peración internacional.
Junto a ello, la proyección
de vídeos promocionales elaborados por escolares, talleres
de torno cerámico o decoración de azulejos, y por primera
vez se va a desarrollar una
muestra de cultura urbana,
con exhibiciones de calistenia
y parkour, graffitis en directo,

así como la actuación de grupos de música entre los que se
encuentran Insert Soul o Delamama.
La gastronomía volverá a tener especial protagonismo
con el mercado de productos
agroalimentarios
Degusta
Jaén, la presencia de los aceites Jaén Selección, la celebra-

ción de la Fiesta del Cordero
Segureño o presentaciones como la de la Fiesta del Espárrago de Bedmar, entre otras iniciativas similares.
También los atractivos turísticos y culturales estarán
presentes a través de presentaciones de iniciativas turísticas
de cada punto de la provincia.
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VIII PREMIOS DE LA PROVINCIA | Diputación
Los cuatro galardonados de este 2022
se unen a una gran lista de empresas,
personalidades y entidades que ya
cuentan con este reconocimiento
anual en la Feria de los Pueblos, un
evento único para los 97 municipios

Dedicación
ytrabajo
quehacen
L
másgrande
aJaén

VICTORIA JIMÉNEZ

os VIII Premios de la Provincia
de Jaén que otorga la Diputación Provincial, llegan un año
más con el objetivo de reconocer a aquellos que con su trabajo y dedicación hacen grande nuestra tierra. En
el marco de la Feria de los Pueblos, desde el organismo provincial, este año se
reconoce al actor y humorista Santi Rodríguez, al periódico Diario Jaén, a la
Caja Rural de Jaén y al Grupo GEA.
De Santi Rodríguez, se reconoce su
contribución a la promoción del paraíso interior jiennense en todas los luga-

res en los que actúa, llevando la marca
Jaén por todo el territorio. Una persona
implicada con cualquier actividad que
se organiza en la provincia.Respecto al
periódico Diario JAÉN, desde el equipo
de gobierno de la Diputación se ha tenido en cuenta que acabe de cumplir el
80º aniversario de su nacimiento. El
grupo GEA, asentado en Úbeda destaca por su apoyo al sector oleícola en
cuanto a innovación y desarrollo, siendo una referencia en la fabricación y
prestación de servicios al sector del
aceite de oliva. Por último, el cuarto reconocimiento es para Caja Rural de

Jaén. El trabajo que esta entidad bancaria realiza en pro de la provincia, el compromiso de esta entidad y de sus responsables con el territorio jiennense
son la base del galardón.
Cuatro propuestas que se unen a la
lista de personalidades, empresas y entidades, que ya cuentan con este reconocimiento, entre los que figuran empresas como Alvic, Valeo, Cruzcampo,
el grupo empresarial Luis Piña, Jaencoop, Olivar de Segura o Interóleo, y personalidades como el cantante Raphael,
el escritor Juan Eslava Galán o el cocinero con estrella Michelin Pedro Sánchez.

vivir jaén
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Galardonados | VIII PREMIOS DE LA PROVINCIA
CAJA RURAL DE JAÉN

GRUPO GEA

DIARIO JAÉN

Una entidad que nace en 1957
y que hoy es mucho más que la
idea con la que se proyectó

80 aniversario de una publicación
en cuya hemeroteca se recoge
lo acontecido en la provincia

Caja Rural de Jaén entidad fundada en 1957
“para gestionar los ahorros de los olivareros y
el sector agrícola y que hoy en día, con cerca de
500 empleados y oficinas en todos los
municipios de la provincia y en otras ciudades
de España, es mucho más que eso”. En este
sentido, como enfatiza el presidente de la
Administración provincial, José Luis GarcíaLomas, esta caja “es desde hace muchos años
un pilar fundamental de nuestra provincia por
muchos motivos: Por su apoyo al sector
agrícola provincial, especialmente el oleícola;
por su permanente disposición a participar en
todo tipo de proyectos cruciales para la
provincia; por su vinculación y respaldo a
colectivos sociales, culturales y deportivos
jiennenses; y, por supuesto, por su
implantación en todo el territorio jiennense”.

Estos premios distinguen a Diario JAÉN por la
labor informativa que han desarrollado durante
ocho décadas en nuestra tierra, ya que acaba
de celebrar el 80 aniversario de su nacimiento.
Desde entonces, diaria ha sido la cita con sus
lectores de Jaén y del resto de la provincia a
través de un periódico, cuya hemeroteca
recoge todo lo acontecido en nuestro territorio.
Según presidente de la Diputación Provincial,
Francisco Reyes, “es un medio de comunicación
de cabecera, un referente que vertebra la
provincia, no solo informativamente, sino que
también se implica sin fisuras con Jaén desde el
punto de vista económico, social, cultural o
deportivo. Además, se trata de un medio
comprometido en la defensa de los intereses
jiennenses y en la difusión de las muchas
bondades y atractivos de nuestra provincia”.

30 años en los que Jaén es icono
en la fábricación de maquinaria
El Grupo GEA ha demostrado que Jaén no sólo
destaca por ser la principal productora de aceite
de oliva, sino que también fabrica la maquinaria
necesaria para trabajar el campo. Asentado en
Úbeda desde hace tres décadas es uno de los
mayores fabricantes mundiales de equipos para
elaboración de alimentos y, dentro de estos, de
extracción de aceite de oliva. Desarrollan plantas
de elaboración de aceite para 66 países, difunden
conocimiento oleícola y organizan actividades
formativas tan importantes como el Encuentro de
Maestros y Responsables de Almazaras, del que
se han celebrado ya 15 ediciones… “Es un
galardón que reconoce a GEA su importante
generación de actividad, empleo y riqueza en la
provincia de Jaén y nuestra contribución al
desarrollo de proyectos industriales en todo el
mundo”, señala Francisco Plaza, responsable del
servicio técnico de aceite de oliva de Gea.

SANTI RODRÍGUEZ

“Hago algo normal como trabajar
y querer hacerlo por mi tierra”
Santi Rodríguez es uno de los grandes cómicos
de nuestro país y un enamorado de su tierra, que
hoy por hoy se ha convertido en uno de los
grandes embajadores que tiene la provincia de
Jaén. Este es uno de los méritos que lo han
hecho merecedor de uno de los cuatro
reconocimientos de los Premios de la Provincia
que otorga la Diputación tras casi tres décadas
sobre escenarios, cine o televisión, siempre
señala a su tierra: “No es falsa modestia pero
creo que lo que hago es normal y no es otra cosa
que trabajar y querer hacerlo por mi tierra. Me
falta tiempo y me sobran razones para defender
a Jaén y a toda su provincia. A todos les digo que
vengan y que les va a faltar tiempo para poder
disfrutar de lo bueno que tiene cada comarca. A
parte de su belleza y su gastronomía, no resalto
la gran hospitalidad de sus gentes porque
cuando los conozcan lo comprenderán todo”.

