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Diferentes colectivosde la ciudadde Jaénapoyan
las críticas realizadasporelRectorde laUJAal
proyectode financiaciónyexigenuncambioque
controle losdesequilibrioseconómicosqueeste
nuevomodelode financiaciónpuedeocasionar
entre lasdiferentesuniversidadesandaluzas.



2 MARZO DE 2022vivir jaén

ECONOMÍAPROVINCIAL | Jaén

LaUJA esunadelascuatro
universidadespúblicasandaluzas
que,conlaaplicacióndelasvariables
ycriteriosdelnuevomodelo, recibiría
menosfinanciación.

TemorenlaUJAanteelnuevo
modelodefinanciacióndelaJunta

ElnuevosistemadefinanciaciónplanteadoporlaJuntadeAndalucíaparalasuniversidades

públicasdelacomunidad,aúnnohasidoaprobadoperoenJaényasehanproducidolasprimeras

reaccionesparadeclararqueafectannegativamentealfuturodelaUniversidaddeJaén

LaUniversidaddeJaén,segúnsurector,
JuanGómez,recibiráun8,22%menos
depresupuestoquealañoanterior,o
loqueeslomismo,7,7millonesdeeu-

rosmenosqueen2021.LadeJaénseconvierteen
unadelas4universidadesandaluzasmásafecta-
dasporestenuevosistemadefinanciación.Gómez
haincididoenqueelpanoramaquesevislumbra
para laUJAes "unanquilosamientode suactivi-
dad",mientrasqueotrasuniversidades,a lasque
síbeneficiaelnuevomodelo,"iránsubiendo".
Haapuntadoque,conlaaplicacióndelacláusu-

ladesalvaguarda,laUJAsequedaríaconlamisma
financiaciónqueen2021,peroestonoesunasolu-
ciónyaque"soloporleyhayquehacerfrenteaun
incremento anual en los gastos de cerca del tres
porciento"paraabordarcuestionescomolasubi-
dadesueldosoelcrecimientovegetativoporloque
tenercongeladalafinanciaciónllevaríaafuturoa
un problema "estructural" y "eso es gravísimo".
Habría que buscar 3millones de euros para este
año,quenovanallegarconlafinanciación.
Porotraparte,el rectordelaUJAhapresentado

sudimisióncomopresidentede laAsociaciónde
RectoresdeUniversidadesPúblicasdeAndalucía
(AUPA)ante"losproblemas"queelnuevomodelo
de financiación propuesto por la Consejería de
Universidades supone para la UJA. "Estoy muy
preocupadoporel futurode laUJA",haafirmado
el rector,al tiempoquehaseñaladosu intención
de"dejarse lapiel"parabuscarunasoluciónpor-
que"esto tienequesolucionarse"."Noveootro fi-
nalquenoseaqueestosesolucionesyaellovoya
dedicarhastalaúltimamoléculademiactividad",
hadichoelrector.Hareconocidoquelaúltimase-
manaymedia,desdequelaConsejeríalesremitió
el borrador con la aplicación práctica del nuevo
modelo, ha sido "lamás complicada" de su vida
profesionalpor "el serioproblema"queconlleva
para la UJA "no solo para este año sino para los
cuatroocincosiguientes".
Unade lasúltimasdecisionesadoptadasenel

senodelaAUPAhasidoladesolicitarunareunión
"urgente"alpresidentede la JuntadeAndalucía,
JuanmaMoreno,paraexplicarle lasituaciónenla
queseencuentranlasuniversidadespúblicasan-
daluzas,sobre todoladeaquellasqueveráncon-
geladasufinanciaciónenlospróximosaños.

REDACCIÓN

LaInversiónPúblicarealizadaenJaénporentidades
estatalesenelaño2021superólos10,3millones deeuros
REDACCIÓN |La JuntadeAndalu-
cíaconuna inversiónsuperior
alos65millonesdeeurosfuela
administración pública que
más invirtióen laprovinciade
Jaén en obra pública en 2021.
Lacuantíaevidenciaun incre-
mentodel45%de inversiones
con respecto al ejercicio ante-
rior segúnel informe Informe

OBRAPÚBLICA

Presentacióndel informe con los datos de los últimos años.

deLicitacionesdeObraPúbli-
caen Jaén2021, elaboradopor
la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores.
La que menos, volvió a ser el
gobiernocentral,quededicóa
nuestra tierra10,3millones de
euros,delosquegranparte,5,9
vana iraparara lasobraspro-
yectadaspara laAcademiade

laGuardiaCivildeBaeza.
En términosparecidosa los

delpasadoañoseencuentrala
DiputaciónProvincial,con13,3
millonesdeeuros.Losayunta-
mientos sehanencargadodel
resto, 32,2millones, hasta lle-
gara los 113millonesdeeuros.
Estosignificaqueelgastosein-
crementó en un 44% con res-

pecto a 2020, motivado espe-
cialmentepor el aumentoque
se produjo en las inversiones
de la administración autonó-
mica y los ayuntamientos. El
usodelosfondosdereservaha
dado lugar a que los ayunta-
mientos hayan incrementado
sus inversionesenobrapúbli-
ca,concretamente32millones.

Colectivos
jiennensesven
peligrarelfuturo
gradodeMedicina
REDACCIÓN |Nuevasvocesencontradelborra-
dordelnuevomodelodefinanciacióndelas
Universidadesandaluzas.Entreotras reac-
ciones, ladelpresidentedelColegiodeMé-
dicos de Jaén, Gerardo Pérez-Chica, quien
decíaesperarquedesdelaJuntadeAndalu-
cíaseretracten,paraevitaralgoquetendría
ungraveimpactoennuestratierra.
Por suparte, el secretariode los socialis-

tasdelaprovincia,FranciscoReyes,exigea
Moreno Bonilla que retire la propuesta de
modelo de financiaciónde las universida-
despúblicasenAndalucía”,queasujuicio,
suponeundurogolpepara laUniversidad
deJaén.
Elalcalde, JulioMillán,mostrabasuapo-

yoalrectordelaUniversidaddeJaénytam-
biénpidea la juntaquereconsidere, recor-
dando queunamermaenfinanciaciónten-
dríaunefectoperjudicialnosoloen lasen-
señanzasqueseimpartenenestosmomen-
tossinotambiénenproyectoscomoelgrado
deMedicina, que necesita de recursos do-
centesymaterialesdecalidad.
Siempre Jaénhapresentadounamoción

enelAyuntamientoencontradedichomo-
delo.
Porotraparte, laplataformaciudadana

'JaénMereceMás'hasolicitadounareunión
alpresidentedelaJuntadeAndalucía,para
pedirlequearchiveelplan.



giarse enAndalucía del horror
de laguerra.
Los diferentes colectivos

jiennenses comenzaron a rea-
lizar distintas acciones indivi-
duales hasta que la unión se
produjo para sumar fuerzas y
conseguirunagranacciónque
podría sermás útil que las pe-
queñas intervenciones que se
venían haciendo. Así lo ha
puesto de manifiesto uno de
losmiembros de esta platafor-
ma, Eduardo Sánchez, presi-
dente del Jaén Rugby, desgra-

naba el
proyec-
todees-
tecolec-
tivo,
que
consis-

te en enviarmaterial humani-
tarioaUcraniayacogerenSie-
rra Nevada a 46 menores es-
quiadoresdeentre 12y 14años
que vendrán con sus monito-

res como tutoresydosequipos
de fútbol que se alojarán en
HuescayValencia.
Más de 15.000 euros han

conseguido recaudar esta pla-
taforma en tan solo 3 días, de
esta cantidad, 10.000 se han
invertidoensufragar esteviaje
con el envío dematerial y aco-
gida de estos deportistas. Los
más de 5.000 euros sobrantes
irán destinados a la ONG del

REDACCIÓN | Diferentes colecti-
vos de la ciudad de Jaén como
elcomercio,eldeporteolareli-
gión, se agrupan con la única
intención de aunar esfuerzos
paracontribuirsolidariamente
a la causadeUcrania, creando
la plata-
forma
JAÉN
CON
UCRA-
NIA. Una
platafor-
ma que ha fletado un autobús
con destino a Hungría y que a
su regreso traerá comopasaje-
ros 50 menores deportistas
ucranianos que podrán refu-

SOCIEDAD | JAÉN

Bodasdeorodela
PeñaFlamenca
REDACCIÓN | La peña flamenca de Jaén cumple medio siglo
devidaypara celebrarlohanpresentadoelproyectodedi-
gitalización de la revista El Candil, única en su categoría
dedicada al flamenco y que narra 50 años de historia ya
que losmás grandes, pasaron por este rincón jiennense.

Son la sexta peña flamencamás antigua de Andalucía.
En laactualidadcuenta conuncentenarde socios yahora,
tras la pandemia, comienza a ir normalizando sus actua-
ciones para retomar la actividad cultiral en el espacio.
El proyectode la digitalizaciónde ‘El Candil’ ha sidopa-

trocinada por la Diputación Provincial con el objetivo de
que los contenidos de la que es la única revista en su cate-
goría, puedanversedesde cualquier dispositivo, sedigital
o en papel.

DIGITALIZACIÓNDELAREVISTA

Unabombaafectóalcentro

dealtorendimientoyahora

esperanenunrefugio

NACEUNAPLATAFORMASOLIDARIAENJAÉNPARACONSEGUIRFODOSPARAUCRANIA

LaplataformaJaén
conUcraniaestá
conformadapor
diferentescolectivos
de diversossectores

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

Acogidademenoresucranianos
graciasalgrupoJaénconUcrania
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cocinero JoséAndrés que ofre-
ce comidas a los refugiados
desde la fronteradePolonia.
Lapróximainiciativapuesta

enmarchaporestaplataforma
será una cena solidaria que se
desarrollará a finales de este
mesoprincipiosdeabril.
Elpróximodomingoestarán

de vuelta los menores depor-
tistas para poder alojarse en
lasciudadesdeacogida.

Representantes de la plataforma Jaén con Ucrania.
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M
anuelbonilla,por-
tavoz del Grupo
Municipal del Par-
tido Popular en el

Ayuntamiento de Jaén, ha
mostradosudescontentocon
el reparto de los fondos euro-
peos, destinados a la peato-
nalización y descarboniza-
ción,queseha llevadoacabo
desdeelGobiernodeEspaña,
ya que, según afirma, la ciu-
dad de Jaén será la que me-
nos inyección económica re-
ciba para lamejora y adecua-
ción de su callejero.

SeveracríticadelPartidoPopular
alrepartodelosfondoseuropeos

El Grupo Municipal del
Partido Popular expone que
Jaénciudad recibiráalgomás
de 1.200.000 euros, una can-
tidad lejanaa losmásde6mi-
llones que recibiránHuelva y
Almería, los 10 millones y
medio de los que se benefi-
ciará Granada o los 11 desti-
nados a Córdoba.
Manuel Bonilla ha critica-

doduramente la distribución
de los fondos declarando los
siguiente: “Esto es solo una
muestramásde la considera-
ción que los socialistas tie-

nen por nuestra ciudad
mientras que Julio Millán si-
gue escondido sin levantar la
voz frente a su líder, Pedro
Sánchez”.
Además, Bonilla ha afir-

mado que al Grupo Munici-
pal del PSOE “no le interesa
que Jaén sea considerada co-
mo una verdadera capital”,
pues en la provincia habrá
ciudades, comoLinaresoAn-
dújar, que recibirán unama-
yor ayuda proveniente de es-
teprogramaque lacapital jie-
nense.

UncarrilbiciqueuniráelCementerio
deSanEufrasioconlaUniversidad

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

ELFUTUROTRAZADOTENDRÁUNADISTANCIADEUNKILÓMETROYMEDIO

E
l concejal de Jaén de
Contratación, Control
de Servicios Públicos
yProyectosMunicipa-

les, Francisco Lechuga, visi-
tó, 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 Cam-
posdeFútbol SebastiánBara-
jas yAntoñete, así comoel co-
legio San JosédeCalasanz, si-
tuado en el Polígonode El Va-
lle, y el Campus de Las Lagu-
nillas de la Universidad de
Jaén.
Se trata de un proyecto que

contará con un presupuesto
de 1.7millones de euros y que
será financiado con fondos
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
de la Unión Europea, conoci-

dos también comoNextGene-
ration UE, que administra el
GobiernodeEspaña. Se trata,
tal y como como indicó el
concejal de Servicios Públi-
cos y Proyectos Municipales,
de un trazado de 1,5 kilóme-
tros dotado con una zona pa-
ra peatones y un carril bici,
que contará con una señali-
zación adecuada y elementos
de seguridad e higiene, como
barandillas o contenedores
de residuos.
“El recorrido está práctica-

mente cerrado ya, a falta de
algunosdetalles, gracias a los
trabajos de campo realizados
previamente, con lo que se
procederá a la redacción del
proyecto en breve, con el ob-
jetivo de que, antes del 30 de
abril, la intervención saldrá a
licitación”, puntualizó en su
visita el responsable munici-
pal, Francisco Lechuga.

MejorasenlaCañada
delasHazadillas
Lasobrasdeadecuaciónymejorade
esteárearecreativacontaránconun
presupuestode52.000euros

Actuación sobre el área recreativapara su adecuación.

REDACCIÓN | ElconcejaldeMan-
tenimientoUrbano, Javier Pa-
dorno, expuso que las inter-
venciones que se realizarán
“vendrán a recuperar uno de
losentornosnaturalesmásem-
blemáticos de la capital, del
que han disfrutado, y podrán
seguirhaciéndolo, generacio-
nesdejienenses”.
En la adecuación y mejora

del área recreativade laCaña-
dadelasHazadillascolaborala
ConcejalíadeMedioAmbiente
ySostenibilidad, con la inten-
ción de que estos trabajos se
desarrollenacordealpaisaje.
Entre los trabajos a realizar

seencuentran la intervención
en lacasetadeaseos; lademo-
lición de barbacoas, para re-
construirlas posteriormente
conlamismapiedra;larepara-
ción de las pasarelas sobre el
río, con madera, respetando
loselementosoriginales;arre-
glo de bancos ymesas de pie-

draytrasladodealgunosdees-
tosaubicacionesmásadecua-
das; limpiezade las cunetas y
del estanque, que será draga-
do, además de disponerse la
canalizacióndeevacuaciónde
lasaguasde laalbercayde las
fuentes; pavimentación con
zahorra, grava y ejecución de
unvadoenzonasde tránsitoy
estacionamientodevehículos,
o, entreotras, el desmontaje y
reposicióndevallametálicaen
malestado.Ademásde la lim-
piezay retiradadeárbolescaí-
dos.
Al mismo tiempo, desde

MantenimientoUrbanoseestá
actuando de forma comple-
mentariaaesteproyectoconla
recuperación de las explana-
das del aparcamiento y del
árearecreativa.
Laobrayahasidoadjudica-

day laempresaencargadade-
berá tiene un plazo de ejecu-
ciónde2meses.

ElportavozdelPartidoPo-
pular enelAyuntamientode
Jaénha reclamadoalalcalde
de la ciudad, Julio Millán,
que alce la voz frente a las
actuaciones de Pedro Sán-
chez, para que Jaén reciba el
tratoquesemerece.Desdeel
GrupoMunicipal de Partido
Popular de Jaén exigen un
cambio en el modelo de ac-
tuación, pues afirman que
están en juego los intereses
de la ciudad y, en conse-
cuencia, el futuro de la capi-
tal provincial.
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LaVIediciónde“FlamencaJaén”secelebróel 12

demarzoen las instalaciones“FlordeCerezo”

Esta nueva edición contó
con la presencia de más
de una quincena de dise-
ñadores llegados desde

distintos puntos de la geografía espa-

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

mo y Comercio, María Orozco, quien resal-
tó 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 has-
ta 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 mar-
zo en las instalaciones “Flor de Cerezo”,
nuevo emplazamiento al que se desplazó
la edición de este año respecto a la ubica-
ción inicial, parque de La Alameda, debido
a las incidencias metereológicas que se
preveían para esa jornada.

Durante la mañana, las colecciones par-
ticipantes 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 reconoci-
miento.

Una vez concluyó el concurso, se presen-
tó la nueva colección confeccionada por la
ganadora de la pasada edición, Gema Va-
lero.

En la tarde, fueron once afamados dise-
ñadores 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 cre-
atividad en la moda flamenca, la música
en directo inundó está actividad con las
actuaciones de Sandra Arco, Mariam Villa-
franca y Al Son de Manu. Asimismo, tanto
durante la mañana como por la tarde, las
alumnas de la Academia de Baile Nerea ac-
tuaron para el público asistente.

Jaén,epicentrodela

modaflamencaotro

añomás

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 tardo-

romano 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.

Comienzaunanueva
campañadeexcavación
enMarroquíesBajos

REDACCIÓN | El show “Ya te lo digo yo” del hu-
morista Dani Martínez aterrizó en la capital
jienense.

El día 12 demarzo, los vecinos de Jaén pu-
dieronreírsede lamanodel cómicodeAstor-
ga.

Martínez ofreció su espectáculo por parti-
da doble y de forma consecutiva el mismo
día, celebrandoel primero a las 18:00 yel se-

gundo a las 20:30. Para ambas actuaciones,
el Teatro Infanta Leonor se quedó sin entra-
das que ofrecer y los asientos se llenaron.

En un show en el que lamitad del guión es
completamente improvisado, Dani Martínez
semetióalpúblicoenelbolsillodesdequepi-
só el escenario jienense. De hecho, el am-
biente que se podía respirar ya invitaba a la
sonrisa sin haber comenzado apenas la fun-

ción. Sin pelos en la lengua y con chistes hila-
rantes salidos de contar experiencias del día
a día, el joven humorista dejó muy buen sa-
bor de boca a todos los asistentes, poniendo,
incluso, en pie a bailar y dar palmas a un pú-
blico que estuvo totalmente entregado.

Lavisitadeesteespectáculoa lacapital jie-
nense estuvo organizada por el Ayuntamien-
to de Jaén yProducciones Puentes.

DaniMartínezprovocalascarcajadasdelInfantaLeonor
Dosespectáculoscelebradosdemaneraconsecutivaquedejaronsinasientosal teatro jienense

Lleno absoluto en el espectáculo de Dani Martínez.
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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 anterio-
res.

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

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.

TOMÁS DÍAZ

Losjienensesjienensesyavivenunaesperada
CuaresmaCuaresmaenlascallesdelaciudad

El iniciode laSemanaSantadel2022

estáa lavueltade laesquina.Una

SemanaSantaqueesteañosíquese

viviráen lascallesdeJaén.Tambiénse

estáncelebrandodeformaexterna

otrosmuchosactosycultosde las

cofradíasyhermandades jienenses,

talescomoelVíaCrucisdeMiércolesde

Cenizao los trasladosdespuésde la

exposición ‘MisericordiaCrucifixa’.

Lapandemiapasa
facturaenelretorno
delaSemanaSanta
alacapitaljienense

TOMÁS DÍAZ | Se confirmaron las peores im-
presiones 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 proble-
mas para completar cuadrillas de costaleros
o costaleras.

Una situación extraña, especialmente,
tras dos años de ausencia de desfiles proce-
sionales. Todo hacia indicar que la vuelta lle-
garía 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 ‘igua-
lás’ fue la de la Cofradía del Silencio. Allí se
vislumbró una leve carencia, que posterior-
mente 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 Descendimien-
to dejará de ser portado por costaleros, al
menos en este 2022.

SITUACIÓN PREOCUPANTE

EldiestrodeGalapagarreapareceen losruedosy loharáen
laPlazadeTorosdeJaénen laFeriade laVirgende laCapilla.

TTOOMMÁÁSS  DDÍÍAAZZ | 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 no-
ticia 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 ga-
naderías de Juan Pedro Domecq, Victoria-
no 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 jue-
ves, de forma online únicamente, a través
de la página web de Tauroemoción. Aun-
que sí es cierto que los abonados de la Pla-
za de Toros tuvieron posibilidad de com-
prar 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 ga-
nas. De hecho, pocas horas después de co-
nocer la noticia, los hoteles de la capital y
provincia registraron cientos de llamadas
telefónicas de aficionados en busca de ha-
bitaciones para el 12 de junio. Hoy es prác-
ticamente encontrar una. 

José Tomás pone todos los
focos en Jaén y provincia

EL 12 DE JUNIO TOREA EN EL COSO DE LA ALAMEDA



La Feria de los Pueblos será

gratuita y permanecerá

abierta el jueves, 17 demarzo,

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 demascarilla y

de gel a la entrada al recinto.

LaFeriade los
Pueblosabreeste
juevessuspuertas

La Feria de los Pueblos que
vuelveal recintoprovincialde
ferias y congresos de Jaén,
volveráaserelgranescapara-
te de la provincia.

. No es un año cualquiera
pues regresa tras la pande-
mia. De hecho, este fue el pri-
mer evento de interés que se
vio suspendido cuando en
marzo de 2020, los casos de
covid ya comenzaban a preo-
cupar en nuestra tierra. Su fi-
losofía está clara. Es una cita

en la que cada municipio, ca-
da comarca está llamada a
presentar lo mejor de su terri-
torio en cualquier ámbito:
desde las tradiciones que los
identifican,hasta supatrimo-
nio cultural, arquitectónico y
natural.

Se trata en definitiva de
vender Jaén y sus grandezas
en el propio Jaén, de conquis-
tar a los propios vecinos de la
provinciaparaquevisitensus
pueblos, coman en sus res-
taurantesypaseenporsusca-
lles y plazas cargadas de his-

REDACCIÓN

Vuelve laVuelve la

Feria
delos
Pueblos

toria.
Los 97 ayuntamientos jien-

nenses y las asociaciones de
desarrollo rural colaboran en
la realizacióndeesta feriaque
este año va a poner el foco en
las oportunidades que tiene
Jaénen la luchacontrael cam-
bioclimáticoy laconsecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

De esta forma, el contenido
deestaediciónestarádirigido
a mostrar la contribución de
la provincia de Jaén para pa-
liar los efectos del cambio cli-

mático y las medidas que se
están llevando a cabo en ma-
teriascomoreciclaje, 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 cuadradosen laquese
daráncitacercade220exposi-
tores, entre losqueseencuen-
tran los 97 municipios jien-
nenses, las 7 comarcas y 90
empresas, pertenecientes a
sectores como turismo, arte-
saníaalimentaciónoelmedio
ambiente, entre otros.

Para la séptima edición se
han programado más de 150
actividades gratuitas y dirigi-
das a todos los públicos.

Están previstas actividades
comountallerde reciclaje tex-
til, una zona dedicada al des-
arrollo sostenible dirigida es-
pecialmenteescolaresyalpú-
blico joven que podrán parti-
cipar en talleres de arquitec-
turasostenible,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 bien-
es, donde el turismo y gastro-
nomía toman un rol esencial.
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Lagastronomíayel
turismoserán los
grandesatractivos,
ademásdevarias
actuacionesde
gruposmusicales.

Másde150actividadessellevaránacaboen
laVIIEdicióndelaFeriadelosPueblos

U
nsinfíndeactividades
se desarrollan duran-
te este fin de semana
enel IFEJA.LaFeriade

los Pueblo girará en torno a
150actividades.
Un taller de reciclaje textil,

una zonadedicada al desarro-

llo sostenible dirigida espe-
cialmenteescolares yalpúbli-
co joven son algunas de las
propuestasprevistas.
También la economía circu-

lar centrará unade las exposi-
ciones que se podrán visitar
este año en esta feria. Habrá,
además, muestras dedicadas
aMiguelHernándezya la coo-

peración internacional.
Junto a ello, la proyección

de vídeos promocionales ela-
boradosporescolares, talleres
de torno cerámico o decora-
cióndeazulejos,yporprimera
vez se va a desarrollar una
muestra de cultura urbana,
con exhibicionesdecalistenia
y parkour, graffitis en directo,

así como la actuación de gru-
pos demúsica entre los que se
encuentranInsertSouloDela-
mama.
Lagastronomíavolveráa te-

ner especial protagonismo
con el mercado de productos
agroalimentarios Degusta
Jaén, la presencia de los acei-
tes Jaén Selección, la celebra-

ción de la Fiesta del Cordero
Segureñoopresentacionesco-
mo la de la Fiesta del Espárra-
go de Bedmar, entre otras ini-
ciativas similares.
También los atractivos tu-

rísticos y culturales estarán
presentesa travésdepresenta-
ciones de iniciativas turísticas
de cadapuntode laprovincia.

REDACCIÓN
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L
os VIII Premios de la Provincia
de Jaén que otorga la Diputa-
ción Provincial, llegan un año
más con el objetivo de recono-

cer a aquellos que con su trabajo y dedi-
cación hacen grande nuestra tierra. En
el marco de la Feria de los Pueblos, des-
de el organismo provincial, este año se
reconoce al actor y humorista Santi Ro-
dríguez, 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 paraí-
so 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 teni-
do en cuenta que acabe de cumplir el
80º aniversario de su nacimiento. El
grupo GEA, asentado en Úbeda desta-
ca por su apoyo al sector oleícola en
cuanto a innovación y desarrollo, sien-
do una referencia en la fabricación y
prestación de servicios al sector del
aceite de oliva. Por último, el cuarto re-
conocimiento es para Caja Rural de

VICTORIA JIMÉNEZ

Dedicación
ytrabajo
quehacen
másgrande
aJaén

Loscuatrogalardonadosdeeste2022
seunenaunagran listadeempresas,
personalidadesyentidadesqueya
cuentanconeste reconocimiento
anualen laFeriade losPueblos,un
eventoúnicopara los97municipios

VIIIPREMIOSDELAPROVINCIA | Diputación

Jaén. El trabajo que esta entidad banca-
ria realiza en pro de la provincia, el com-
promiso de esta entidad y de sus res-
ponsables con el territorio jiennense
son la base del galardón.

Cuatro propuestas que se unen a la
lista de personalidades, empresas y en-
tidades, que ya cuentan con este reco-
nocimiento, entre los que figuran em-
presas como Alvic, Valeo, Cruzcampo,
el grupo empresarial Luis Piña, Jaenco-
op, Olivar de Segura o Interóleo, y per-
sonalidades como el cantante Raphael,
el escritor Juan Eslava Galán o el cocine-
ro con estrella Michelin Pedro Sánchez.
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CAJA RURAL DE JAÉN

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 García-
Lomas, 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”.

UUnnaa  eennttiiddaadd  qquuee  nnaaccee  eenn  11995577  
yy  qquuee  hhooyy  eess  mmuucchhoo  mmááss  qquuee  llaa
iiddeeaa  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  pprrooyyeeccttóó

Galardonados | VIII PREMIOS DE LA PROVINCIA

DIARIO JAÉN SANTI RODRÍGUEZGRUPO GEA

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.

3300  aaññooss  eenn  llooss  qquuee  JJaaéénn  eess  iiccoonnoo
eenn  llaa  ffáábbrriiccaacciióónn  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa

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”.

8800  aanniivveerrssaarriioo  ddee  uunnaa  ppuubblliiccaacciióónn
eenn  ccuuyyaa  hheemmeerrootteeccaa  ssee  rreeccooggee
lloo  aaccoonntteecciiddoo  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa

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”.

““HHaaggoo  aallggoo  nnoorrmmaall  ccoommoo  ttrraabbaajjaarr
yy  qquueerreerr  hhaacceerrlloo  ppoorr  mmii  ttiieerrrraa””
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