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JAÉN

B uenas noticias para Jaén y
para laUJA tras conocerhace
pocos días que el Grado de
Medicina se impartirá en las

aulas de la Universidad de Jaén en el próximo
curso, a partir del mes de septiembre.

Tras el informe favorable de la DEVA
(Dirección de Evaluación y Acreditación,
dependiente de la Agencia Andaluza del
Conocimiento de la Junta), se resolvió este
asunto que tanto ha perseguido Jaén, y la
propia UJA, desde hace varios años atrás.

De hecho, el rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez Ortega, mostró su plena
satisfacción tras lograr una meta de
semejante calibre. En sus declaraciones ante
los medios, Juan Gómez explicó que “desde
que accedí al Rectorado dejé clara mi postura
y compromiso personal por este Grado, al que
en diversas ocasiones he calificado como muy
interesante, no solo para la propia UJA, sino
también para la sociedad jiennense”.

Así, ha recordado que aunque era evidente
que en 2015 no se daban las circunstancias
para implantarlo, “desde septiembre de 2019
cuando en el discurso de inauguración del
curso académico me comprometí
públicamente con la comunidad universitaria
y con la sociedad jiennense a elaborar un

informe de viabilidad del título, que tuvimos
elaborado en enero de 2020 pero que no pudo
presentarse entonces por coincidir con el
inicio de la crisis provocada por la COVID-19,
hemos trabajado con una ruta marcada, con
una planificación que tenía como objetivo
final implantar el Grado de Medicina en la
Universidad de Jaén para impartirlo el
próximo curso”, a la vez que ha precisado que
la Universidad de Jaén “no ha abandonado en
ningún momento este proyecto, sino que ha
venido trabajado en el mismo durante varios
años”, remarcó el rector.

REDACCIÓN

LaUJAimpartiráel
Gradoen Medicina
enelpróximocurso

Apartirdelmesdeseptiembre,hasta60alumnosyalumnaspodráncursarelGradodeMedicinaen la
UniversidaddeJaén, trasconocerel informefavorablede laDEVA,el cual resolvióestáesperadanoticiaque
hasidomuyaplaudidapor los jienensese institucionestrasañosde luchaporconseguiresteobjetivo.

La confirmación de que la Universidad de
Jaén tendrá el grado de Medicina a partir del
próximo curso es una buena nueva para
nuestra tierra. Sin duda la consecución de este
objetivo va a dar lugar a que la UJA juegue en
otra división en el ranking de las universidades
públicas, por lo que representa ofrecer este
grado.

Y tras conocer la noticia fueron varias las
reacciones las que se recogieron en los
micrófonos de esta casa. El alcalde de Jaén,
Julio Millán, destacó muy positivamente este
hecho que permitirá que 60 alumnos y
alumnas puedan cursar el Grado, y espera que
en los próximos años se vaya incrementando
el número de personas que puedan hacerlo.

Junto a estas, también las primeras
impresiones de Alberto Del Real, coordinador
de la Plataforma Ciudadana en defensa de la
Universidad quien aplaudía la noticia,
felicitaba a la institución por el trabajo hecho,
aunque aseguraba que las protestas van a
seguir si el nuevo modelo de financiación que
planteaba la junta sigue adelante.

A estas felicitaciones y declaraciones se
sumaron otras personalidades e instituciones,
como el Colegio de Médicos de Jaén, que
definía este anuncio como un “hito” para la
provincia jienense.

Jaén aplaude la
implantación del

Grado de Medicina
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LOCAL | Sanidad

L La capital jiennense
contará con un nuevo
hospital de carácter pri-
vado en la zona del Bu-

levar. Una iniciativa empresarial
quepretendemejorar laatención
sanitariay fortalecer laofertapa-
ra aquellos que prefieren este
modelo de sanidad. El Ayunta-
miento de Jaén ha aprobado la
cesión de una parcela demás de
9.000 metros cuadrados para la
puesta en marcha de este ambi-

cioso proyecto sanitario que
dará empleo directo a un cen-
tenar de personas y más del
dobledemanera indirectaan-
te el desarrollo de negocios
que esta nueva infraestructu-
ra podría generar en la zona.

En la actualidad la provin-
cia de Jaén cuenta con la ma-
yor infraestructura hospitala-
ria en cuanto a número de ca-
mas deAndalucía. un total de
2,12 camas por cada 1.000 ha-
bitantes. No obstante, en el
modelo privado la cifra ape-
nasalcanzael0,07%,esdecir,

REDACCIÓN

Sobre un espacio de 9.000
metros cuadrados

ubicado en el Bulevar se
erigirá un edificio de tres
plantas que cubrirá las

necesidades de los
usuarios

Previstala

construcción
enJaéndeun
hospitaldela

ramasanitaria
privada

una cama hospitalaria en un
centro privado por cada
17.000 personas. La ratiomás
baja de toda Andalucía. Este
ha sido un dato fundamental
para justificar la viabilidad
empresarial de este proyecto
en la capital. Todo ello unido
al aumento de demanda de la
sanidadprivada que se ha da-
do en los últimos años.

El nuevo hospital que se
construirá llega con el objeti-
vo de suplir esa demanda real
según datos oficiales y para
dar oportunidades de empleo
a los futuros profesionales de
Medicina,queapartirdelpró-
ximo curso se podrán formar
en la universidadde Jaén.

Un proyecto en el que se
van a invertir más de 21millo-
nes de euros y que también va
a ser generador de empleo en
la ciudad, pues el Ayunta-
miento de Jaén ha puesto so-
bre la mesa una serie de con-
diciones a la horade la conce-
sión demanial de suelo du-
rante 60 años. Entre otros el
de la creación de empleo y el
de la sostenibilidad.

Este se trata de un proyecto
que ya está en fase de exposi-
ción pública, en el que se vie-
ne trabajando hace un año y
cuyas obras podrían empezar
finales de 2022.

En concreto, esta infraes-

tructura sanitaria se levantará
en el Bulevar, entre las calles
FedericoMayor Zaragoza, Fotó-
grafo Jaime Roselló, Estaban
RamírezyPintorCristóbalRuiz,
sobre una superficie de 9.000
metros cuadrados y que conta-
rá con tres plantas. Además de
un plazo aproximado de ejecu-
ciónde 18meses.

Contaráconaccesodesde las
calles FedericoMayor Zaragoza
yEstebanRamírezyestápensa-
do para atender a todas las es-
pecialidades posibles. En la
planta baja estarán los labora-
torios, las urgencias y Radiolo-
gía, así como el área quirúrgica
y losparitoriosycuidadodene-
onatos. También seubica ahí la
zona fúnebre, almacenes y
otros servicios generales. Dis-
pondrá además de aparca-
miento.

En la primera planta se esta-
blecerán los serviciosdecafete-
ría, tiendas, administración,
hospital de día, diálisis, servi-
cios generales como fisiotera-
pia y 28 consultas. En la segun-
da planta se habilitarán 50 ha-
bitaciones. Un edificio que es-
tará actualizado para espacios
infecciosos (ejemplo Covid-19)
ypretendeserunreferentepara
atención primaria, pediatría y
cirugía ambulatoria, además
de otras especialidades que se
demandan.
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El Ayuntamiento
de Jaén publicó
la semanapasa-
da las conclu-

siones de su último informe
delPanoramaSocioeconómi-
co de la Ciudad y entre las
que destacan que las contra-
taciones realizadas en la ciu-
dadde Jaénduranteelprimer
cuatrimestre de 2022 han au-
mentado un 6,92 por 100 res-
pecto al mismo período del
año anterior, si bien no se al-
canza todavía el volumen de
contrataciónprevioa la crisis
Covid-19, en este primer cua-
trimestre del año se realizan
todavía un 6,59 por 100 me-
nos de contratos que en 2019.

Mejoradelascontrataciones
enlaciudaddeJaén
Aunquetodavíanoseha llegadoa losnivelesdepre-
pandemia, las contratacionesaumentaroncasi el 7%
respectoa2021.Tambiénhaymáscontratosamujeres.

De estos contratos, los reali-
zados a mujeres aumentan
por encima de los realizados
a hombres, lo que ha supues-
to un estrechamiento de la
brecha entre sexos demás de
dos puntos durante el último
ejercicio y el aumento de la
contratación en Jaén y Anda-
lucía durante el primer tri-

mestre del año proviene ex-
clusivamentedel sector servi-
cios.
En el informe también se

aseguraqueelmesdeabril es
el primer mes desde que se
conocen registros donde la
contratación indefinida en el
colectivo masculino supera
la temporal.

PANORAMASOCIALECONÓMICODELACIUDADDEJAÉN

ElAyuntamientolograsuperávit
porprimeravezenaños
LaconcejalMaríaOrozco informaque losdatossedebena los
buenos resultadosde lapolíticaeconómicadelAyuntamiento.

María Orozco es concejal de Economía y Hacienda.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Instantánea de la presentación del informe del primer cuatrimestre.

Por primera vez
enaños el con-
sistorio ha lo-
grado superá-

vit por encima de los dos mi-
llones y medio de euros en el
pasado 2021. Se ha prioriza-
do la reducción de costes, ha-
biéndose reducido además el
remanente negativo de Teso-
rería a la mitad, situándose
ya enmenos 22millones fren-
te a los menos 63 que encon-
traron a su llegada al gobier-
nomunicipal.

Datos positivos
Cifras positivas que se des-
prenden de la liquidación
presupuestaria en el Ayunta-
miento de Jaén del pasado

ejercicio. Según los datos
aportadas por parte de la pri-
mera teniente de alcalde y
concejala de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de
Jaén,María Orozco. Las cifras
confirman, a su juicio, los
buenos resultados deunapo-
lítica económica puesta en
marcha en el consistorio por

el actual gobierno. En la mis-
ma, añadeOrozco, se priorizó
la reducción de costes, ha-
biéndose reducido además el
remanente negativo de Teso-
rería a la mitad, situándose
ya enmenos 22millones fren-
te a los menos 63 que encon-
traron a su llegada al gobier-
nomunicipal.

ElPPdenunciaqueel tiempomediodepagoaproveedores
delAyuntamientodeJaénseade692días

PARTIDO POPULAR-PAGO A PROVEEDORES

Las buenas cifras económicas que
presentandesdeel equipodegobier-
no contrastanconlaspresentadaspor
elPPyquetienenqueverconel tiem-
pomedioqueunproveedordelAyun-
tamientodeJaéntienequeesperarpa-
racobrar losserviciosdispensadosal
entelocal.Lamediaestáenlos692dí-
as,algoqueparaelgrupode laoposi-
ciónconvierte aestasempresas,enre-
henes económicas del equipo de go-
biernoapesardelaliquidez,dicen,en
lascuentasmunicipales.

DesdeelGrupoMunicipaldelPPen
elAyuntamientode Jaén tambiénha-
blan de la situación en la que se en-
cuentran las arcas municipales la-
mentando que el periodo medio de
pagoaproveedores se sitúe ya en los
692díassegúnelúltimodatodisponi-
ble.
Hablandeunincrementosostenido

enel tiempoenelconsistoriocapitali-
no, a su juicio descontrolado.Hecho
porelqueelportavoz,ManuelBonilla
expresaba preocupación asegurado

que esto certifica, una gestión más
quedeficiente porpartede losactua-
lesresponsablesmunicipales.
Al alcalde de Jaén, Julio Millán, lo

responsabilizandequeel consistorio
no tengaunpresupuestomunicipaly
quesetengaqueestar trabajandocon
unas cuentas aprobadas en 2017, la
tiempoque leacusande incapacidad
políticaparaevitarque losproveedo-
res se conviertan en los rehenes eco-
nómicos de un equipo de gobierno,
quesegúnlospopulares,vaaladeriva

económica, a pesar de que el ayunta-
mientocuenteconliquidez.
Desde el PP aseguranque la ciudad

afronta la recta final de este mandato
municipal sin que se hayan reducido
lostiemposdepagoaproveedores,sino
todo locontrario,apesardeacogersea
losmecanismosdefinanciaciónypago
defacturasdelMinisteriodeHacienda,
porellodesdeelPPseinsta alalcaldea
ponerordenyestablecerunahojaderu-
taenmateriaeconómicaparaelAyun-
tamiento. Manuel Bonilla.



vivir jaén MARZO DE 2022 5

LOCAL | URBANISMO

ElPartidoPopulardenunciala
situacióndelosparquescaninos

L
a situación en la que se en-
cuentran los parques caninos
de la capital ha levantado crí-
ticas yha llevadoadenunciar

suestadoalGrupoMunicipaldelPar-
tido Popular en Jaén. El concejal An-
tonio Losa lamentó que el parque
“Madres demayo” esté cerrado, bajo
candado, un año más tarde desde
que el gobierno local se anunciaran
importantes inversiones para elmis-
mo.
Lasituaciónenlaqueseencuentra

el parque“Madresdemayo”en la zo-
na del Polígono del Valle, no es a jui-
cio del PP, una situación aislada , si-
noque, segúnexponen,se repitenen

variosparques caninosde la ciudad.
El concejal del PP, Antonio Losa,

denunción desde el parque “Madres
deMayo”, loquedeclara comoun in-
cumplimiento por parte del equipo
de gobierno de la capital provincial,
ya que un año más tarde de que se
anunciaran inversiones demejora y
adecuación del mismo, la realidad
evidenciaqueelespacioseencuentra
cerrado y a juicio de los populares,
abandonado. Juntoaeste,mostraron
su descontento ante casos similares,
como el del parque del Bulevar, que
ha estado cerrado hasta el mes de
marzo, el de la Condordia o también
el del Seminario.

EXPONENUNABANDONODEESTOSEMPLAZAMIENTOS

Mejorasenlasinstalaciones

deportivasjienenses

REDACCIÓN | El concejaldeDeportes,CarlosAlberca,
anunció laadjudicación,a travésdelaPlataformade
ContratacióndelSectorPúblicodeobraspara lame-
jorade lascondicionesyeliminaciónde lasdeficien-
ciasdetectadasenlosdistintosespaciosquegestiona
elPatronatoMunicipaldeDeportes.Seránunospro-
yectoscuyopresupuestosuperará los 133.000euros.
Enconcreto,seharesueltoelprocesode licitaciónde
las intervención,quepermitirá laeliminaciónde las
grietasdelaspistasdeElTomillo,unidoalarreglodel
valladoperimetralyelacondicionamientodeledifico
delosvestuarios, inserviblesporactosvandálicos.
En La Salobreja, se eliminaránlas filtraciones de

aguaspluviales,atravésdelacubiertadeledificiodel
frontón, y sedispondráunaparedde rebote trasera
móvil, loquepermitiráhomologar lasinstalaciones
para laorganizacióndepruebas.Asimismo,se reali-
zaránreparacionespuntualesen lascubiertasde los
edificiosdetenisdemesaysquash.
Porúltimo,enelpolígonodelValle, se repararáel

cierredelaspistasdeportivas,searreglarálaescalera
deaccesoysedispondrádeunabarandilladeseguri-
dad.Caberecordarque,enparalelo,avanzaelproce-
dimientoadministrativopara lamejorae impermea-
bilizacióndelvestuariogeneraldelpabellóndeLas-
Fuentezuelas,unaobraque tieneuncosteestimado
de83.000euros. El objetivoesevitar las filtraciones
queseregistranenestazonacuandollueve,unasde-
ficienciasqueelactualequipodeGobiernocomenzó
asubsanardeformaprogresivaasullegada,comoya
sehicieraenlasoficinasprincipalesytaquillasdees-
tecomplejodeportivo.

REFORMASYADECUACIÓN

Reparacióndeuntotal
de74zonasdejuego

 INTERVENCIÓNPARAUNOCIOSEGURO

S
e trata de garantizar
mayor seguridad a los
menores de Jaén que
hacenusode los juegos

infantiles ubicados en los dife-
rentes parques de la capital.
DesdeelAyuntamientode Jaén
se ha puesto en marcha de un
serviciodereparaciónymante-
nimientoestablepara74zonas
de juego. Se pretende, así, dar
respuestaaunadelasprincipa-
lesdemandasde laciudadanía
yseatiende a lamejoradeeste
serviciopúblico.
El alcalde de la ciudad, Julio

Millán,visitóelpasado4dema-
yo laslaboresdelequipoencar-
gado del servicio de manteni-
miento de zonas infantiles. En
concreto, los responsablesmu-
nicipalesacudieronalaCiudad
de los Niños y las Niñas donde
trabajabael personal de la em-
presa Resurja, dependiente de
laDiputación,encargadodees-
tastareas,frutodelacuerdosus-
critoentrelaAdministraciónlo-
cal y la provincial. Una firma
que fuesidoelegidaconuncer-
tificado de calidad específico

para este tipo de intervencio-
nes,porloqueestosprofesiona-
les están capacitados para la
inspección, mantenimiento y
rehabilitacióndeestosequipa-
mientos.
Por su parte, el concejal de

Mantenimiento Urbano, Javier
Padorno, explicó que se inter-
vendráentodos losbarriosyen
la totalidadde los juegos infan-
tiles,enfuncióndelasnecesida-
des.
Unavezculminada laprime-

rafaseenagosto,seprocederáa
llevaracaboelmantenimiento
preventivo y a la reparación
puntual,encasodequeseapre-
ciso.
La semana pasada, el pleno

de la Corporación Municipal
aprobó,conlosvotosafavordel
equipo de Gobierno (PSOE y
Ciudadanos),UnidasPodemos
por Jaén y Vox, el convenio de
colaboraciónconlaDiputación
para lapuestaapuntoymante-
nimiento regular en el tiempo
delos74zonasde juego infanti-
lesde laciudad,porunimporte
de390.000euros.

Parque canino de Jaén.
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PATRIMONIO | Local

Últimageneración
paratestarlamuralla
Elestudioponedemanifiestoelgrandeterioroquehasufridoesteenclavedebido
aquehastaahoranosehanrealizadolaboresdemantenimientoomejoradeesta
estructurasobrelaqueseactuaráporvezprimeracon1,3millonesdeeuros.

REDACCIÓN

H a finalizado el estudio
para testar el estado en
el que se encuentra la
Muralla medieval de

Jaén, un monumento para cuya
conservación se ha puesto en mar-
cha este mandato un proyecto. El
grupode investigaciónSistemasFo-
togramétricos y Topométricos de la
Universidad de Jaén recibió el pasa-
do año el encargo por parte del Pa-
tronato de Cultura de ejecutar esta
tarea con tecnología de última ge-
neración y ha acometido la docu-
mentación tridimensional y fotorre-

alística de un tramo de la muralla
medieval de Jaén dentro de los tra-
bajos previos del Ayuntamiento de
Jaén para puesta en valor de este si-
tio declarado Bien de Interés Cultu-
ral (BIC) y para el que destinará 1,3
millones de euros con cargo a la es-
trategiaDUSI cofinanciada con fon-
dos Feder.
El concejal de Cultura, José Ma-

nuel Higueras, señala que el actual
estado de la muralla “es la conse-
cuencia de más de 40 años sin nin-
gún tipo de intervención, de ahí lo
minucioso del trabajo encargado a
laUniversidadde Jaén”.Ha explica-
do “que sufre un gran deterioro que

ha provocado incluso la desapari-
ción de alguno de susmuros y la co-
ronación de gran parte de la mura-
lla”.
En los trabajos dirigidos por Jose

Luis Pérez García, Antonio Mozas
Calvache y Jose Miguel Gómez Ló-
pez, sehanutilizado lasúltimas tec-
nologías para la captura de infor-
mación topo-cartográfica con el ob-
jeto de llevar a cabo una precisa do-
cumentación del estado actual del
tram estudiado. Ha sido necesaria
la obtención de más de 6000 foto-
grafías y cercade 100 escaneospara
cubrir losmásde 300metros demu-
ralla a documentar.

Unproyectoparalarecuperaciónderestosdeltemplo
halladosencincoviviendasanejasadquiridasyla
adecuacióncomoruinaarqueológicadelaiglesia

Panorámicadel estado en el que se encuentra la iglesia de SanMiguel.

REDACCIÓN| Ya está publicada
en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Jaén la lici-
tación de las obras incluidas
en el proyecto de interven-
ciónarqueológicaypuesta en
valor de las ruinas de la igle-
sia de SanMiguel, en la plaza

delmismonombre situadaen
el casco histórico de la ciu-
dad. El objetivo es frenar el
deterioro de este inmueble
histórico, fruto del paso del
tiempoyde la falta de conser-
vación y convertirlo en una
ruina arqueológica visitable.

Esta intervención comien-
za después del complejo pro-
ceso de identificación de los
restos del templo que queda-
ban en el interior de las vi-
viendas que embuten la igle-
sia, para lo que ha sido nece-
sario un trabajo importante
de estos por parte del Patro-
natodeCultura, quedirige Jo-
sé Manuel Higueras, que a su
vez se apoyó en la valoración
de un comité de expertos.

Se localizaron y adquirie-
ron hasta cinco inmuebles en
los que se ha constatado la
presencia de vestigios impor-
tantesde la iglesia,desdepin-
turas a hornacinas y altares,
unproceso administrativo in-
tento que culminó hace poco.

334.000eurosparala
recuperacióndeSanMiguel

Licitacióndelentorno
delaCatedraldeJaén
REDACCIÓN | Son los cuatro primeros pro-
yectos de intervención en calles ymejora
del entorno de la catedral de Jaén con
una inversión de 1,2 millones de euros
con cargo a la Inversión Territorial Inte-
grada (ITI). Consiste en el primero de los
once que se ejecutarán para mejorar el
entorno del templo de cara a su candida-
tura comoPatrimonio de laHumanidad.

ITILAUJAUSAHERRAMIENTASAVANZADASPARACONOCERELESTADODECONSERVACIÓN

INTERVENCIÓNARQUEOLÓGICA

La actuación contempla un
importante trabajo en lo que
se conoce como arqueología
de la arquitectura, que es la
intervenciónarqueológica in-
tegral de todos los inmuebles
que tiene la iglesia, conunes-
tudio de todos los elementos

que conforman el entramado
de casas que la engloban,
desde el subsuelo a las pare-
des.
La iglesia de San Miguel

constadeuna influencia góti-
ca notable, y según la docu-
mentacióndelproyecto, tenía
una factura similar a las igle-
sias de San Bartolomé y San
Andrés con planta basilical y
tres naves. El templo quedó
abierto hasta 1874 fecha en la
que seprocedió a suposterior
venta y demolición parcial,
puesto que quedan vestigios
de valor en las viviendas del
entorno que se salvaron de
este proceso. Entre ellos, des-
tacan restos del ábside, el
murode la sacristía,unacapi-
lla y cripta laterales y el
arranquedeunade las torres.

CalleMaestra, incluida en el entorno.
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ACTUALIDAD | Educación

ElCEIPGloriaFuertesseráelprimercentrodeJaén
queprestaráelserviciodeunainiciativaquetambién
contarácon25comedoresdecocinatransportada

El Consejero de Educación visitó hace unos días el CEIP Gloria Fuertes.

REDACCIÓN |ElCEIPGloriaFuer-
tes es el primer centro de Jaén
que ha comenzado a funcio-
nar con el modelo de cocina
‘in situ’. Una modalidad a la
que se unirán otros 10 cole-
gios de la provincia, la mayo-
ría en la capital, tras la publi-
cación por parte de la Agen-

cia Pública Andaluza de Edu-
cación en el Perfil del Contra-
tante del anunciopreviode la
licitación del servicio de co-
medor escolar y programa de
refuerzo en alimentación in-
fantil en los centros docentes
públicos dependientes de la
Consejería de Educación y

Deporte. El impirte total de
esteproyecto enAndalucía es
de 40,6millones de euros y la
fecha estimadade inicio de la
licitación es el 13 de junio de
2022, para la que este servicio
público comprenderá alrede-
dor de 325 comedores escola-
res de siete provincias, que
serán fraccionados en 18 lo-
tes.
En Jaén se licitarán 10 co-

medores ‘in situ’ y 25 come-

10comedores‘insitu’se
licitaránapartirdel13junio

ElInstitutoAz-Zait,
primercentroandaluz
conAuladeFuturo

REDACCIÓN | El instituto Az-
Zait de Jaén seha converti-
do en el primer centro pú-
blico andaluz que implan-
ta el Aula de fututo. Un
modelo vanguardista y
motivador en el que la tec-
nología es un vehículo im-
prescindible pero que
también da cabida a otras
pedagogías, comoel análi-
sis crítico, el cálculomate-
mático o la cooperación,
priorizando el desarrollo

de habilidades en el alum-
nado,másalláde laadqui-
sición de contenidos utili-
zandometodologías como
el Aprendizaje en Proyec-
to, Rutinas de Pensamien-
tos, Visual Thinking o el
Trabajo por Retos, se lle-
vanacaboactividades con
realidad aumentada, dise-
ño y automatización y re-
presentaciones teatraliza-
das con dispositivos robo-
tizados.

COMERCIOYEMPLEOPROYECTOPARAFOMENTARELTALENTO

COMEDORESESCOLARES dores de cocina transporta-
da. En concreto, se acogerán
a lamodalidad ‘in situ’ las li-
citaciones de la Escuela In-
fantil Alfonso Sancho y los
colegios de Educación In-
fantil y Primaria Agustín Se-
rrano de Haro, Antonio Prie-
to, Nuestra Señora de la Ca-
pilla, María Zambrano, Al-
fredo Cazabán, Navas de To-
losa, Almadén y Cándido
Nogales. En total, estos co-
medores darán servicio a
más de 1.000 niños y niñas.
El plazo de ejecución del

contrato será de 36 meses,
pudiendo ser prorrogado
una o varias veces por un
plazo máximo de 24 meses
sin que la duración total del
contrato pueda exceder de
60meses.

REDACCIÓN | Jaén dispondrá el
próximo curso de un Aula de
ExcelenciadeEnseñanzasAr-
tísticas. La oferta educativa
partirá con un total de 30 pla-
zas. La Consejería de Educa-
ción implanta así programa
transformador que permitirá
al alumnado compatibilizar y
simultanear, por primera vez
en la historia, las enseñanzas
de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) con las En-
señanzas Profesionales de
Música en horario lectivo. La
inciativa se va a poner en

marcha en el Conservatorio
Profesional de Música y en el
IES Fuente de la Peña, provo-
cando así la implantación de
una iniciativa pionera.
La estrategia de la Junta en

este apartado abarcará tam-
bién al CEIP Santo Tomás,
que va a ampliar su oferta pa-
ra vertebrar el currículo de
Primaria a través de la músi-
ca, además, va a acoger en
sus instalaciones, en horario
de tarde, el grado elemental
del Conservatorio Profesio-
nal.

Elpróximocursotraela
primeraAuladeExcelencia
Educativacon30plazas

El proyecto tiene como ob-
jetivo fomentarel talento,evi-
tar el abandono de las ense-
ñanzas artísticas profesiona-
les y provocar por la dificul-

tad y el esfuerzo añadido que
supone cursar simultánea-
menteambasenseñanzas.
Ls alumnos y alumnas ob-

tendrán una convalidación
equivalente a cincohoras se-
manales de Educación Se-
cundaria. Este tiempo se de-

dicará, por lo tanto, a la for-
mación musical, de manera
que disminuyen las clases
presenciales que suman am-
bas enseñanza. En total, el

horario del alum-
nadodeprimer cur-
so de le ESO consta
de 30 horas lecti-
vas, de las cuales 25
horas se impartirán
con cargo al currí-
culo de la ESO, y

cuatro horas y media con
cargo al currículo estableci-
do para las diferentes espe-
cialidadesde lasEnseñanzas
Profesionales. Lamediahora
restante sededicará a refuer-
zo educativo, práctica con
pianista acompañante...

ElCEIPSantoTomás
tambiénvertebrará la
Primariaconlamúsica

Jaén deja de ser la única
provincia de Andalucía
que no tenía esta opción
formativa en Andalucía.
Unido al arte escénico, los
trámites para el futuro
Conservatorio de Danza de
Jaén continúan a buen
ritmo y ya se han
procedido a las cesiones
de los terrenos por parte
del Ayuntamiento para la
construcción del edificio
que albergará las
instalaciones.

ÚNICAPROVINCIA
QUENOTENÍA
ESTAOPCIÓN

LainiciativaespioneraenJaényseimpartiráenel
ConservatorioProfesionaldeMúsciayenelIES
FuentedelaPeñaparasimultanearlaESOylamúsica

Debidoalonovedosode lasiniciativasque
poneenmarchahalogradosurecuperación
fomentandolasmatriculaciones

Icono en la campital en robótica.

El instituto Az- Zait de Jaén se ha convertido en todo un
ejemplo en la atención a la diversidad y en la integración de
alumnos con necesidades educativas especiales. El trabajo
que se realiza ha logado salvar un centro, que en su día se vio
afectado por el descenso en lasmatriculaciones. En 6 años
han logrado duplicar la demanda. Además, este instituto que
en octubre se proclamó como subcampeón de España en el
certamen de robótica.

SUBCAMPEÓNDEESPAÑAENROBÓTICA
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Incrementodedelitosen laúltimacampañaydetodoelproductorobado,el23%hasidorecuperadopor losEquiposRocade laGuardiaCivil

Aumentanlosrobosdeaceitunaun40%

REDACCIÓN

Peticiónreiteradadelsectoren losúltimos
añostras ladesapariciónde lasayudas
acopladasalolivar tradicional.

Aunque toda-
vía no se co-
nocen deta-
lles de cómo

sevaaaplicar, cuánto se vaa
recibir y quienes se vanabe-
neficiar, desde el Ministerio
deAgricultura han anuncia-
doquelanuevaPolíticaAgra-
ria Comunitaria va a incluir
unas ayudas asociadas para
elolivar tradicional.
Se trata de una ayuda que

seráconcedidademaneradi-
recta,quereducirácargasad-
ministras y que tendría un
importante impacto en la
provincia de Jaén donde,
prácticamente el 90%del to-
tal, esolivar tradicional.
Lo que sí parece estar con-

firmado es que a partir de
2023,lasexplotacionesdeoli-

var tradicional que se pueda
acoger a esta línea, cobrarán
por cuatro conceptos: la ayu-
da básica a la renta, el pago
redistributivo, los ecoesque-
masy laayudaasociada.
Desde la Coordinadora de

OrganizacionesdeAgriculto-
res yGanaderos, COAG Jaén,
yalaesperadequeseconcre-
tenmásdetalles, consideran
como muy positivo el hecho
de que el programa sectorial
del olivar tradicional se vaya
a transformar en ayuda aso-
ciadaalolivar,talycomopro-
puso lacoordinadora.
Por su parte, desde laU-

nióndePequeñosAgriculto-
res,UPA,susecretarioenAn-
dalucía,CristóbalCanohaco-
mentadoque laconcesiónde
estas ayudas es la recompen-
sa a un intenso trabajo reali-
zado desde la organización
desde2014.

Ayudaasociadaal
olivartradicional

REDACCIÓN
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Los Equipos Roca
repartidos por las
provincias de
Jaén, Córdoba,

Granada yCiudadReal, inves-
tigan el robo de 203.000 kilos
de aceituna en esta campaña,

de los que 46.000 ya han sido
recuperados. Unos datos, 102
delitos,quecontrastanconlos
del año pasado, en los que la
aceituna sustraída fue poco
másde121.000kilos.Elmotivo
por el aumento de los delitos
esta campaña, según la Guar-
da Civil, es el precio del fruto,
que en los últimos meses ha
estado rondando los 3 euros y

medio.Así, esmásrentable ro-
bar, taleselcasoque,si losda-
tos los comparamos con 2015,
cuando el precio también su-
peraba los 3 euros, aún hoy se
recogenmenosdelitos, ya que
hace7añosrobaronmediomi-
llóndekilos.
Unacampañadebandases-

pecializadas en la que se han
cometido 102 delitos con 41
personas investigadas y 7 de-
tenidas, cada componente in-
vestigado tenía una función
concreta. La desarticulación
incluía la detención del pre-
sunto autor de undelito de es-
tafa continuada por un su-

puesto desfase de más de
225.000 kilogramos entre la
aceituna que compraba en un
puntodeventay laquevendía
en una almazara de Pinos
Puente, enGranada,alquees-
tá vinculado, estimando que
los responsables del molino
handejadodedeclararmásde

135.000euros.
En cuanto a la situación de

los trabajadores del campo,
Roca también ha investigado
situaciones irregulares en el
tajo con 704 empleados inves-
tigados, 200 de ellos extranje-
ros de los que 9 se encontra-
banen situación irregular.

Elolivar,fueradela
reduccióndemódulos

El olivar tiene hoy
una de cal y otra
de arena, desde
el gobierno de la

naciónpuesen lasúltimasho-
ras recibía la confirmaciónde
que el olivar no está incluido
en el decreto de reducción de
módulos fiscales publicado
ayer en el BOE, algo que vení-
an reclamando por la alta su-
bida de los costes de produc-

ción y por la sequía. El nuevo
decreto en el que se recogen
los índices para aplicar a los
módulos fiscales, no recoge
esta petición, ni para el olivar
ni para el algodón de cotizar
menos por estos motivos. Los
olivareros dicen no querer pa-
garpor loquenosehaingresa-
do, por un beneficio que no se
ha dado por la subida de pre-
cios. Sólo el carburante ha su-
bido un 96 % entre marzo de
2021 ymarzo de 2022 según el
estudio realizadoporCOAG.

REDACCIÓN
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Un total de 22
proyectos cu-
linarios han
sido presen-

tadospordiferentes alumnos
de las escuelas de hostelería
de nuestra comunidad autó-
nomaa la queha sido la octa-
va edición del Concurso An-
daluz de Jóvenes Cocineros y
Cocineras. 7deellos lograron
pasar el primer corte y solo 3
han tenido cabida en la gran
final que se desarrolló el pa-
sado 5demayoenel Instituto
“El Valle” de Jaén.
En este año el concurso ha

Rampaparaeldespeguede
nuevosvaloresgastronómicos
Untotalde22cocinerosycocinerasdeAndalucía, alumnosy
alumnasde lasescuelasdehosteleríade la región,han
participadoenel concursoqueesteañohapuestoel focoen
lacocinahistóricadeAndalucía.

buscado hacer un guiño al
pasado de Andalucía y uno
de los requisitosquese solici-
taba a los participantes ha si-
do crear recetas que rindan
tributo a la antigua cocina
árabe, cristiana, judía, íbera
o romana que se dio en nues-
tra tierra enunpasado.
Este certamenculinario or-

ganizado por Fecoan y patro-
cinado por la Diputación de
Jaén, buscó en esta edición
recetas basadas en la cocina
histórica de Andalucía, en la
gastronomía íbera, romana,
judía, árabe y cristiana.
Los finalistas se han en-

frentado a una prueba en la
que han elaborado los platos
en elmismo Instituto El Valle

yexplicar al juradoel sentido
de su receta. Así, según afir-
ma Pepe Oneto, presidente
del jurado y de Fecoan, con
este concurso se pretende fo-
mentar lo productos agroali-
mentarios andaluces.
Por su parte, Juan Francis-

co Farillo, uno de los concur-
santesdeesta finaldestacó la
oportunidad que este con-
curso da a los jóvenes para
mostrar su creatividad en la
cocina. El primer premio fue
para Juan Francisco Jarrillo
Chacón, mientras queMaca-
rena Hermoso y Virginia Li-
bertadEncarnaciónSánchez,
obtuvieron el segundo y el
tercer premio, respectiva-
mente.

VIIICONCURSO ANDALUZ DE JÓVENES COCINEROS Y COCINERAS

Kocinemacelebró
lasegundaedición
mejorando
susprevisiones
El festivaldecineygastronomíadeJaén
contóenestaediciónconUnaxUgalde,
laartistaClaraMontes, lavicepresidenta
de laAcademiadeCinedeAndalucía,
LourdesPalaciosyel cineastayprofesor
de laUniversidaddeSevilla,Manuel
Blanco;ademásdechefs comoJoaquín
Machuca, JuanjoMesaLeón, Javier
JuradoyFranCuadros.

Un momento de la celebración de “Conversaciones de Kocinema”.

CINE Y GASTRONOMÍA

Algunos de los alumnos participantes en el VIII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y Cocineras.

La segunda edi-
ción de ‘Kocine-
ma’, elmayor fes-
tival de cine y

gastronomía que se haya ce-
lebrado en nuestro país,

arrancó el pasado jueves 12
de mayo y extendió su cele-
bración hasta el 15 de mayo
en diferentes enclaves de la
ciudad de Jaén y con acceso
gratuito para el disfrute de
los mismos. “Una edición
que, además, este año llevó
como subtítulo ‘Tradición

Olivarera’, con lo que se refor-
zó la presencia del aceite de
oliva y también se dió un im-
pulso para alcanzar la candi-
datura de ciudad creativa
gastronómica de la Unesco”,
como señaló en su presenta-
ción el concejal de Cultura,
JoséManuel Higueras.
Tras cuatro días de cine y

gastronomía, el festival que
organiza el Ayuntamiento de
Jaén puso su broche de oro
con el encuentro entre la pe-
riodista Mariola Cubells, el
chef estrellaMichelín respon-
sable del restaurante Bagá en
Jaén, Pedro Sánchez, y el ase-
sor gastronómico, Marcos
Guerrera.
Previamente y también en

el patio del SalónMudéjar, se
ha celebrado la sección ´Con-
versaciones Kocinema´, con
la presencia de los chefs loca-
les Patricia Díaz (Ajhito), Joa-
quínMachuca (Bomborombi-
llos), Juanjo Mesa León (Ra-
dish) y Javier Jurado (Malak)
que aportaron sus experien-
cias al frente de sus respecti-
vos restaurantes, así como los
paralelismos que se viven en
los procesos creativos tanto
del cine como de la gastrono-
mía.

Consolidación del festival
Ya en la clausura, José Ma-
nuelHigueras valoró esta edi-
ción "de un festival que va
consolidándose, creando
imagen de ciudad y teniendo
muy presente la gastronomía
local”. Así recordó que esta
iniciativa nació como impul-
so para reforzar la candidatu-
ra de ciudad creativa gastro-
nómica de la Unesco en 2023.
“Poco a poco vamos hacien-
do ruido y de cara al próximo
año queremos dar un salto
cuantitativo, con una mayor
presencia del cine, con un
concurso, además de presen-
tar un documental sobre la
gastronomía de Jaén”, ade-
lantó Higueras.

LamejorcomidacallejeraenJaén
Del29deabril al 2demayo, la ciudaddeJaénacogióel
CampeonatodelMundodeFoodtrucks,unacita
gastronómicaycultural singularenEspaña.

La cita gastronómica y de ocio despertó la curiosidad de muchos vecinos de Jaén.

CAMPEONATO MUNDIAL DE FOODTRUCKS

El ParquedelaConcordiase
convirtióelúltimofindesema-
nadeabril enunpuntodeen-
cuentro para todos los públi-
cos,dondetodosaquellosque
sedieronallícitapudierondis-
frutar de un agradable am-
biente y de las elaboradas re-
cetas que cocineros llegados
de todaspartesdelmundo les
ofrecíanensusFOODTRUCKS.
LaciudaddeJaénseconvir-

tió así en la sededelCampeo-
natoMundialenelquecompi-
tenestos cocineros sobre rue-
das.Entotalfueronquince ca-

miones los que aparcaron en
elParquede laConcordiayen
cuyointeriorseencuentran to-
dos losutensiliosparaquees-
toschefspuedanprepararpla-
tosdegranexquisitez.
El evento tuvoungranreci-

bimiento entre los jienenses,
que además de disfrutar de
buena gastronomía también
pudieron participar en dife-
rentesactividadesquesepre-
pararonyasistiraactuaciones
musicalesquerendíantributo
aU2,BonJovioLoquillo,entre
otros. Un programa de activi-

dadesqueseextendiódesdeel
viernes 29deabrilhastael lu-
nes 2 demayo para ofrecer la
mejor experiencia posible a
losvisitantes.
Se pudo acceder gratuita-

mentea todas lasactividades,
conciertos, talleresyespectá-
culosdellugardelCampeona-
to del Mundo de Foodtrucks.
Lospaíses representados fue-
ron: Alemania, Estados Uni-
dos,Argentina,Francia,Italia,
España,Portugal,México,Ve-
nezuela, Japón, Uruguay y
Chile.
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CULTURA | Local

El italiano Alberto Ferro y la coreana Yeon-Min Park completaron el palmarés de este prestigioso certamen

REDACCIÓN

El joven pianista esta-
dounidense Ángel
Wang se hizo con el
triunfo en la 63ª edi-

ción del Concurso Interna-
cional de Piano Premio
“Jaén” que organiza la Dipu-
tación de Jaén gracias a su
interpretación del concierto
para piano y orquesta núme-
ro 1, en si bemol menor Opus
23, de Tchaikovsky durante
la final de este certamen, que
se celebró en el Teatro Infan-
ta Leonor. La actuación de
este pianista fue, a juicio del
jurado presidido por el pia-
nista barcelonés Albert Atte-
nelle, la mejor de las realiza-
das por los tres jóvenes intér-
pretes que han disputado es-
ta final, en la que han estado
acompañados por la Orques-
ta Filarmónica deMálaga, di-
rigida como el año anterior
por Salvador Vázquez.
El diputado de Cultura y

Deportes, Ángel Vera, ha si-
do el encargado de entregar
el premio al ganador de este
concurso, que está dotado
con 20.000 euros aportados
por la Administración pro-
vincial, además de Medalla
de Oro y diploma, la graba-
ción y edición de un disco
con el prestigioso sello Na-
xos y una gira de cinco con-
ciertos. Con este galardón,
Ángel Wang se convierte en
el tercer estadounidense en
inscribir su nombre en el pal-
marés de este certamen.
El segundo concierto me-

jor valorado por el jurado fue
el ofrecido por el italiano Al-
berto Ferro, que se ha inclinó
por interpretar en la final el
mismo concierto de Tchai-
kovsky que el ganador, una
actuación por la que obtuvo
el segundo premio de este
certamen, dotado con 12.000
euros aportados por El Corte
Inglés. El tercer premio, valo-
rado en 8.000 euros y patro-

cinadopor la FundaciónUni-
caja Jaén, recayó en la corea-
na Yeon-Min Park, que ha to-
cado en la final el concierto
para piano y orquesta núme-
ro 3 en domayor, Opus 26, de
Prokofiev.
Junto a los tres principales

galardones de este concurso
internacional, en esta entre-
ga de premios –en la que
también participaron la sub-
delegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueño; el
concejal de Cultura, Turismo
y Fiestas del Ayuntamiento
de Jaén, José Manuel Higue-
ras; la presidenta de la Fun-
daciónUnicaja Jaén, Carmen
Espín; el responsable de Co-
municación y Relaciones
Institucionales de El Corte
Inglés,Miguel Sainz, y el pre-
sidente de la Asociación de
Amigos del Premio Jaén de
Piano, Juan José Mudarra–
también se ha dado a cono-
cer el nombre de los ganado-
res de los premios especiales
de este concurso.
De esta forma, el premio

“Rosa Sabater”, que se otor-
ga al mejor intérprete demú-
sica española , se entregó al
francés Samuel Bismut.
Por su parte, el Premio de

Música Contemporánea, pa-
trocinado por el Ministerio
de Cultura, que se concede al
mejor intérprete de la obra
de encargo del concurso
–compuesta este año por la
canaria Laura Vega con el tí-
tulo “Poema a un amor eter-
no” –, ha recaído en el pia-
nista estadounidense Angel
Wang. Este pianista se ha al-
zado, además de con el Pre-
mio de Música Contemporá-
nea y el primer galardón de
este concurso, con el premio
dedicado a la música de cá-
mara y dotado.
Por último, la coreana Ye-

on-Min Park se hizo acreedo-
ra del Premio del Público,
que conceden los espectado-
res asistentes a esta prueba

El estadounidenseÁngelWangganala63ªedición
delPremio“Jaén”dePianodelaDiputación

REDACCIÓN | En este 2022 se cumple el 80 ani-
versario de la muerte del poeta Miguel Her-
nández y, por ello, la Diputación de Jaén ha
puesto enmarcha un amplio programa en el
que se desarrollarán más de 70 actividades
que servirán para conmemorar la fecha du-
rante los próximosmeses. Deello dio cuenta
el presidentede laAdministraciónprovincial,
Francisco Reyes, organismo que cuenta en

posesiónde todoel legadodel poetadel pue-
blo.
Uncompletoyvariadoprograma impulsa-

do por la Fundación del Legado Literario Mi-
guelHernándezque coincide con los80años
de lamuertedeMiguelHernández yquepre-
tende convertirse en una oportunidad para
visibilizar y potenciar la biblioteca que com-
ponen las obras del poeta.

Entre algunas de las propuestas plantea-
das, ya han tenido lugar las que formaban
parte de la Feria del Libro de Jaén, destacan-
do el Microteatro con Miguel Hernández los
días 7,8, 13y15demayo, laexposiciónMiguel
Hernández, un rayo de poesía y vida, en el
Centro de Dinamización Turística Jaén Paraí-
so Interior, yun tallerdeanimacióna la lectu-
raparabibliotecariosque tuvo lugareldía 13.

ConmemoracióndelaniversariodelamuertedeMiguelHernández
Laagendadeactividadesseextiendedurantemesesyofreceunamplioabanicodeactividades

final.
La concesión de estos ga-

lardones puso el colofón a la
63ª edición de este certamen,
que se ha celebrado a lo largo
de diez días en los que se han
contemplando todas las me-
didas sanitarias necesarias
para garantizar la seguridad
tanto de los participantes co-
mo del público y ofrecer un
espectáculo seguro.

REDACCIÓN | Regresa a Jaén la No-
che en Blanco, aunque en esta
edición su denominación pasa al
plural de Noches en Blanco al no
transcurrir durante unaúnica jor-
nada, como venía siendo, sino
que suprogramación se extende-
rá a lo largo de 10 días llenos de

actividades culturales.
Esta se trata de una iniciativa

que organiza la Universidad de
Jaéncontandoconel apoyodedi-
versas administraciones públicas
dedicadas al turismo y que pre-
tende poner en valor y potenciar
el patrimonio histórico-cultural

Actosnocturnosque
pondrán en valor el
patrimoniohistórico-
culturaldelaciudad

de la ciudad de Jaén.
Una serie de actividades que

seránde toda índole, comoeven-
tosmusicales, talleres, conferen-
cias o catas de aceite, y que se
desarrollarán en emblemáticos
edificios jienenses como el Pala-
cio Provincial, el Palacio del Con-

destable o los Baños Árabes, en-
tre otros.
Las Noches en Blanco preten-

den también servir de impulso a
la candidatura que la ciudad de
Jaén prepara para optar al título
de Ciudad Creativa de la Unesco
el próximo2023.

Presentaciónde lasNoches enBlanco.
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ACTUALIDAD COFRADE | Tiempo de Gloria en Jaén

N o hemos olvidado aún el
regreso de la Semana San-
ta a las calles de Jaén,
cuando los cofrades ya

disfrutan del Tiempo de Gloria en la capital
y la provincia.

Casi sin esperarlo, y de repente, esta épo-
ca tan ansiada llegó a los corazones de los
jienenses. Un momento añorado en estos
dos años de pandemia, y que ahora vuelve a
sentirse como siempre se ha sentido. Esa ilu-
sión que camina de la mano de la alegría da
color en estas semanas a Jaén.

Las cofradías de Gloria recuperan su acti-
vidad con total normalidad, celebrando sus
actos y cultos, además de sus romerías y
procesiones, junto a los cientos y cientos de
devotos que acuden al encuentro de las Imá-
genes y la tradición.

Así lo reflejó José Luis López Fuentes, pre-
gonero del Tiempo de Gloria, en una de las
citas más destacadas en este mes de mayo.
Con el mes de las flores y de la Virgen María
llegaron las palabras, repletas de amor ha-
cia Jaén y la Madre de Dios, al Teatro Dary-

Jaényadisfrutadel
Tiempode

melia. Allí, cuando todavía el incienso re-
cubría el cielo de Jaén y la cera empezaba a
abrazarse con el asfalto de la capital, un
Rociero, un jienense que ama su tierra por
encima de todas las cosas, ponía en pie a
un público entregado y emocionado debido
a sus bellas palabras y sones rocieros.

De esa forma, y con el recuerdo de una
Semana Santa de ensueño, se abre el Tiem-
po de Gloria en Jaén. Con el inicio de este
camino también llegaron las primeras sali-
das y celebraciones de las cofradías de la
ciudad del Santo Reino.

Hace apenas un par de fin de semanas, la
Virgen de la Cabeza y el Cristo de Charcales
recorrieron las calles de Jaén, tras una se-
mana marcada por los actos y cultos tradi-
cionales en cada corporación. Todo ello en
un fin de semanas con las Cruces de Mayo
como telón de fondo, y en el que la cantera
cofrade también tuvo oportunidad de dis-
frutar de las tradicionales procesiones in-
fantiles.

Este 2022 también es histórico al hablar
del Tiempo de Gloria. Ya no solo por ese re-
greso a las calles de Jaén, sino porque viene
de la mano de novedades e importantes
cambios en las Cofradías. Un ejemplo de
ello se evidencia en la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza. Este año, la Morenita proce-
sionó siendo portada por costaleros. Ello
ha sido uno de los grandes reclamos estas
semanas, y es que la Cofradía contó con
hasta un centenar de personas para formar
la cuadrilla comandada por Raúl Parras y
Jesús Joyanes. Un cambio demandado por
Jaén, y que seguro marcará tendencia para
futuras ocasiones en la capital.

LaVirgendelaCabezayelCristode
CharcalesenlascallesdeJaén
Y las dos primeras cofradías del Tiempo de Gloria se
echaron a las calles de Jaén este mes de mayo. La Virgen
de la Cabeza y el Cristo de Charcales compartieron fin de
semana para encontrarse con los cofrades jienenses.

ELECCIONES EN LAS HERMANDADES
DEL SILENCIO Y EL PERDÓN
Las Cofradías del Silencio y del Perdón
celebraron en Semana Santa elecciones. Ambas
contaron con una sola candidatura. Raúl Sigler
continuará siendo hermanomayor del Silencio,
mientras que LauraMartínez hará lo propio en
la Hermandad del Perdón, Amor y Esperanza.

 JUAN IGNACIO DAMAS, NUEVO VICARIO GENERAL
El obispo de Jaén, Monseñor Sebastián ChicoMartínez, anunció
hace unos días el nombramiento del nuevo Consejo de Gobierno
de la Diócesis de Jaén, seis meses después de su llegada a Jaén.
Entre los cambiosmás destacados, cabemencionar la
designación de un nuevo vicario general de la Diócesis.
En este caso, Juan Ignacio Damas López relevará a Francisco
JuanMartínez Rojas en esta parcela.

ROSARIO VESPERTINO CON LA VIRGEN DE LA ESTRELLA
Y también el día 29 demayoMaría Santísima de la Estrella saldrá
a las calles de Jaén. La Hermandad, conmotivo del 40
aniversario fundacional, acudirá a la Parroquia de la Merced para
celebrar allí la Misa de Acción de Gracias por el curso cofrade
2021-2022. Se rezará el Santo Rosario con la Imagen de la Virgen
de la Estrella en el recorrido de ida. Posteriormente, se regresará
la Iglesia de la Purísima Concepción en Solemne Traslado.

 LA VIRGEN DE LA PAZ IRÁ A LAS BERNARDAS
La Hermandad de la Borriquilla, dentro de sus actos previstos por el
75 aniversario de su fundación, celebrará el próximo 29 demayo el
Rosario de la Aurora conMaría Santísima de la Paz. La Imagen
Titular recorrerá las calles del barrio de Belén para acudir al
Convento de las Bernardas. Allí se celebrará la Eucaristía y al
término de lamisma, la Hermandad regresará a su sede canónica.
Ya en octubre, la Borriquilla celebrará una procesión extraordinaria.

ROSARIO VESPERTINO CON LA VIRGEN DE LA ESPERANZA
Las cofradías de nuestra Semana Santa vuelven a contar con
numerosos actos y cultos. Es el caso de la Hermandad del
Perdón, pues este sábado 21 demayo celebra su Rosario
Vespertino con la Imagen deMaría Santísima de la Esperanza.
A partir de las 20:45, las puertas de la Parroquia de Cristo Rey
para que la Virgen de la Esperanza acuda al encuentro de sus
devotos tras unMiércoles Santo de pleno disfrute.

Los cofrades jienenses viven
desde hace unas semanas el
Tiempo de Gloria en la capital
y provincia. La actividad ha
vuelto a recuperarse con
normalidad en las cofradías.

Gloria



REDACCIÓN |LucíaFernándezha logradovolvera sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-

ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Lucía Fernández (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.

Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar camino. 
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar

su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su

día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una

mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una

temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en la
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletraba-

jar”, un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía Fernández.Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres. 



E l Real Jaén presentará, en prin-
cipio el próximo lunes, al que
será el entrenador de la tempo-
rada del Centenario, Manuel

Chumilla. La contratacióndeunode los iconos
delequipoblancohacorridoacargodeldirector
deportivodel club, JoséAntonioPresa, Puskas,
quedesde el pasado año, allá por elmes deno-
viembre ya lo tenía apuntado como futuro en-
trenador y así se lo hizo saber a los rectores del
Torredonjimeno enaquelmomento. La gestión
noha sidonada sencilla y el director deportivo
ha puesto al servicio de Chumilla todo lo nece-
sario para que se sienta arropado en la cofec-
cióndeunaplantilla con la quemirar al ascen-
sodecategoríaelpróximocurso.Losflecosyde-
tallesde lasúltimashorashanquedadosolven-
tadosyconelqueseránuevoentrenadordelRe-
al Jaén también llegará su equipode trabajo. El
técnicovozymandytambiéntendráensuequi-
podetrabajoaAntonioRueda,queformarápar-
tedel áreadeportiva juntoal entrenador, aPus-
kasyVarelaentreotros.
La novela por capítulos en la que se ha con-

vertidolacontratacióndelquemásveceshade-
fendido la elástica del Real Jaén, con446parti-
dosenlos17añosquehajugadoparaelclub,ha
tenidoun final feliz. Enmitadde cada capítulo
mientras se cerrabael contratoChumilla yPus-
kas han trabajado codo con codo para confec-
cionar una plantilla donde ya tienen las bases
concretasde loquequierenpara tenerunatem-
poradaen laqueno fallar y en laqueel objetivo
es el ascenso a SegundaRFEF.Ahí es donde es-
tribabael sí finaldel entrenadorqueesmuydel

gusto de trabajar de forma tranquila ypara que
nada interrumpa la devolucióndel Real Jaén al
lugar y la categoría que se merece. Buscar la
tranquilidadyesaestabilidadqueunclubnece-
sitaeneldíaadíaesunode losaspectosquege-
neran beneficios posteriores y una forma de
convencer a los jugadores que sepretendenpa-
ra confeccionar la plantilla de la próxima tem-
porada.
La llegada de jugadores serán los siguientes

pasos.El amplioconocimientode lacategoríay
deotrassuperioresdel flamanteentrenadordel
Real Jaénprovocaránuncaminarseguro.Podrí-
amospensarquedesdeelTorredonjimenoseva
a venir medio equipo, pero la realidad es otra
bien distinta. Nombres hay que interesan del
clubtosirianooquehanjugadoesta temporada
en elmismo, pero tratar de traerlos será lami-
sión del director deportivo, como así ha sido
también la de fichar el técnico. GustanAntonio
López yAdri Paz, comoya avanzamos ennues-
tras redes sociales (Vivir Jaén y 7TV Jaén) el pa-
sado28deabril.TambiénSergioPérez,el lateral
izquierdo que con Chumilla ha jugado incluso
de defensa central. El caso de Antonio López
puedeserelmáscomplicadodadoqueeldelan-

teroha recaladoenelArenasdeArmillapara la
última fase de la temporada enDivisión deHo-
nor. Su intención es quedarse allí si logra el as-
censo, pero el Real Jaén vaa intentar que regre-
seaLaVictoria.Otrode los jugadoresquesiem-
prehasidolaprolongacióndelentrenadorenel
campoesAdriPaz,unodelosmásrepresentati-
vosdel equipo tosiranoyen la localidad.Yhas-
ta ahí, puedo leer... En lo que respecta a los del
MatíasPrats,aunqueunexdelTorredonjimeno
estuvo encartera endiciembre y vuelve a sonar
con fuerza, DavidHorno. El resto, lo que vaya o
vengayaserácuestióndeotrasnegociaciones.

ANTONIO J. SOLER
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Otro de los mitos del club blanco se
reunió el jueves con Puskas para llegar a
la nueva área deportiva del club

AntonioRueda

DEPORTES |

ElnadadorFernandoMoya,dentrodelproyecto
dealtoniveldelaUJA,conquistótresoros

Imagendel acto a la clausuradelmismo con los deportistas.UJAREDACCIÓN | La UJA celebró el
pasado 6 de mayo su XXIX
Edición del Trofeo Universi-
dadde Jaén.De esta forma, se
retoma un acto en el que se
entregaron los trofeos corres-
pondientes a las distintas
competiciones organizadas

durante el curso como son el
Torneo Abierto de Ajedrez y
los Campeonatos de Andalu-
cía y de España Universita-
rios, si bien estos últimos se
están disputando todavía.
El acto estuvopresididopor

el Rector de laUniversidadde

Jaén, JuanGómezOrtega, que
destacó que se retoma el
eventoal tiempoque laactivi-
dad física y deportiva de una
manera razonablemente nor-
mal, por lo que consideró que
se ha tratado de un día en el
que han sido protagonistas
“el deporte, la actividad física
y laUniversidad saludable”.
En la gala se hizo un reco-

nocimiento a la representa-

ción de la Universidad de
Jaén en las competiciones au-
tonómicas y nacionales. En
concreto, en los Campeona-
tos de Andalucía Universita-
rios, donde 195 deportistas

SeretomaelTrofeoUniversidadde
JaénconlagaladelaXXIX edición

vuelve

al
Elclubhaceoficialelregresodel
icónicojugador,estavezcomo
técnico. Seesperaqueel
próximolunestenga lugarsu
presentaciónoficial.

Manuel Chumilla
terminauna etapa en
el Torredonjimenoy
regresa a la queha
sido su casa como
jugador durante 17
años.

RealJaén
ChumillaChumilla

DEPORTEUNIVERSITARIO

que estudian aquí compitie-
ron en Balonmano, Voleibol,
Baloncesto, Fútbol, Rugby 7,
Campo a Través, Fútbol Sala,
Natación,Natación adaptada
y Pádel.

En los resultados se subra-
yan losbroncesobtenidas en-
Fútbol masculino, Balonces-
to masculino y Rugby 7 feme-
nino, laplata enRugby7mas-
culino y los tres oros del na-
dador Fernando Moya Espi-
nosa del programa de depor-
tistas de alto nivel de laUJA.
En el apartado de las men-

cionesespeciales, laUJAreco-
noció a dos personasmuy im-
portantes para el deporte uni-
versitario jiennense. Por un
lado, a Eladio Aparicio Carri-
llo, profesor del Área deDere-
cho Civil de la Facultad de CC
Sociales y Jurídicas de la UJA;
y de otro Javier García García,
director técnico del Servicio
deDeportes de laUJA.
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DEPORTES | La capital se convierte enunepicentrodeportivo

LaMareaAmarilla
volvió a volcarse con el
JaénParaíso Interior al
que la Copadel Reyno
le concede el honor de
conquistarla.

FÚTBOLSALAIIFINALFOURDELACOPADELREY

BALONMANOIIAMISTOSOENELOLIVOARENAELPRÓXIMO16DEOCTUBREENTRELOSHISPANOSYALEMANIA

YlaCopasefuehastaAntequera

ANTONIO J. SOLER

E l majestuoso Palacio de los Deportes
Olivo Arena volvió a ser el epicentro
del fútbol sala español en un fin de
semana donde la historia sigue sien-

do esquiva para Jaén Paraíso Interior que se ha
topado con una auntética bestia negra en Viña
Albali Valdepeñas, como ya le ocurriera en los
cuartos de final de la CopadeEspaña, celebrada
hace pocas semanas también en la imponente
instalación y que como entonces recibió en una
perfecta organización a los aficionados de los
equipos participantes.
La historia marcaría antes del inicio que ha-

bría unnuevo campeónyque se añadiría al cua-
dro de honor de una competición que solo han
conquistadoBarcelona, InterMovistar yEl Pozo.

ElPalaciode losDeportesOlivo
Arenavolvióadetenerelmundo
delFútbolSalaconunahistórica
finalacuatro.Elescenario
relucióperonopudoverenel
partidodecisivoal JaénParaíso
Interiorquecayóantesubestia
negra,ViñaAlbaliValdepeñas.

FranciscoBlázquez se reunió en el Ayuntamientode Jaén.

TOMÁS DÍAZ | 32 añosdespués la
SelecciónEspañoladeBalon-
mano regresaa Jaén, y lohará
a lograndeenunpartidoante
la selección de Alemania. Un
duelo que tendrá lugar el pró-
ximo 16 de octubre en el Pala-
cio de Deportes Olivo Arena,
en plena Feria de San Lucas.
Se trata de unpartido amisto-
so, preparatorio al Campeo-
nato de Europa. Se celebrará
gracias al convenioqueexiste
entre el Ayuntamiento de

Jaény laFederaciónEspañola
de Balonmano. A través del
mismo, Jaén volverá a ser es-
cenario de las grandes citas
deportivas, esta vez con este
deporte como telón de fondo
y lapresenciade loshispanos
en la ciudad. “Ahora damos
un pasomás con el Olivo Are-
na terminado y con la ilusión
de hacer crecer un poquito
más a la ciudad en competi-
ciones de máximo nivel y en
otrasacciones con las que po-

damoscolaborarparapromo-
cionar el balonmano en
Jaén”, subrayó el presidente
de la Federación, Francisco
Blázquez.
Este evento empieza a ser

realidad gracias a la apertura
del Palacio de Deportes Olivo
Arena con el que la Jaén tam-
bién se sitúa en sucandidatu-
ra para ser reconocida como
Ciudad Europea del Deporte
para laqueyahadado lospri-
meros pasos.

LaSelecciónregresaJaéntras32añosyenSanLucas

ViñaAlbaliValdepeñasparecía el favoritopor su
trayectoria en la Liga, donde Jaén Paraíso Inte-
riorha tenidodudasensusúltimospartidos. Fue
el duelo estrella de las semifinales y a dosminu-
tos para el final, los amarillos caían derrotados
de nuevo ante los manchegos. La otra semifinal
medía a Besoccer UMA Antequera con Indus-
triasSantaColoma.Losmalagueñoshabíansido
catalogados como la cenicienta de la fase final,
pero pudieron con los catalanes y losmandaron
para casaa la esperade rival para la final porque

fueron los primeros en jugar.
‘La Cenicienta’ tuvo quemedirse al ‘Principe

Azul’ Viña Albali Valdepeñas y se sobrepuso a
un 0-1, remontándolo en tresminutos, amplian-
do antes del final del primer tiempo y haciendo
que la carroza se convirtiera encalabazapara los
manchegosa losque también se lesniega la con-
quista de un título. Por cierto que en la placa de
la Copa rezaba que el campeón era InterMovis-
tar, cosas que pasan... como la de ver a un Se-
gundaDivisión coronarse campeónde Copa.

CrecerparallegaraDivisióndeHonoresunadesus
pretensionesjuntoalarenovacióndeSanfilippo

JuanFernández estuvo enVivir El Deporte de 7TV Jaén.

REDACCIÓN | Juan Fernández
Morales es, desde el pasado
11 demayo, nuevo presidente
de Jaén Rugby y sucede en el
cargo a Eduardo Sánchez Go-
doy. El amor por el rugby es
también en el nuevomadata-
rio una de sus carácterísticas
que subrayó en Vivir El De-

porte de 7TV Jaén. Para Fer-
nández la labor del presiden-
te saliente “ha sidoun trabajo
durísimo por parte de Eduar-
doSánchezGodoy. Sugestión
haprovocadoque JaénRugby
crezca de manera exponen-
cial, que tenga en sus catego-
rías inferiores jugadores y ju-

gadoras internacionales que
hace unos años quizás no po-
dríamos pensar”.
Jugador del club en 1996,

Juan Fernández también re-
conoció que quiere dar “el si-
guiente paso para que el club
tenga una estructura mayor
con la que alcanzar División
de Honor”. Un proyecto para
el que cuenta con el actual
técnicoNicolás Safilippo.

JuanFernándezquieredarun
pasomásenlaestructuradelclub

RUGBYIIELNUEVOPRESIDENTEENELCLUBJIENNENSEACUDIÓAVIVIRELDEPORTEDE7TVJAÉN

ENBREVE

El lanzador demartillo jiennense del
Unicaja Atletismo, Alberto González se
ha proclamado campeón universitario
tras un lanzamiento de 64,68metros.
En la prueba Carlos González Vallejo
rozó el bronce y quedó cuarto.

ATLETISMO/Cto. deEspaña
AlbertoGonzález,oro
eneluniversitario

La primera Copa de España de
Powerchair (Fútbol en silla de ruedas)
se ha disputado en la capital con
participación del Inter de Jaén. El
Football al Xaloc de Alicante se
convirtió en el campeón final.

POWERCHAIR /CopadeEspaña
Jaéncoronaalprimer
campeón,XalocAlicante

15 días después, APROMPSI vuelve a
vencer en el Campeonato de Andalucía
organizado por FANDDI esta vez en la
modalidad de Fútbol 7 en la que se ha
convertido en ciudad talismán,
Algeciras.

FÚTBOL-7 / Cto. Andalucía
APROMSI,campeón

El alcalde, Julio Millán, y el concejal de
Deportes, Carlos Alberca, han recibido
en el Ayuntamiento al equipo juvenil
del Jaén Paraíso Interior conmotivo
de su ascenso a División de Honor, la
máxima categoría.

FÚTBOLSALA/Ascenso
Recibimientoal juvenil
delJaénParaíso Interior

El pasado 8 demayo tuvo lugar la
concentración de la selección de Jaén
de Carreras por Montaña con vistas al
próximo Campeonato de Andalucíaque
se disputará en Sierro (Almería). El
jiennense JoséMiguel Echeverría, es el
nuevo seleccionador.

CxM/Convocatoria jiennense
Echevedala listapara
elandaluzenSierro
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El equipo Trailrunners Avanza Jaén se ha subido a lomás alto del podio por
equipos en una de las pruebasmás duras del atletismo: 101 kilómetros de
La Legión de Ronda. El éxito es rotundo en histórico al ser el primer equipo
‘nomilitar’ que logra ganar la carrera por equipos. Pedro Tello, Luismi
Ochoa, Giova Peragón, Antonio Aceituno y Sergio Ismael García lograron el
triunfo que dedicaron a JoséMiguel Echeverría, que fue baja por lesión.

Históricotriunfo jiennenseenlos101
kilómentrosdeLaLegiónenRonda

ATLETISMO

Y como cadames demayo, los
pequeños de la ciudad pudieron
celebrar las procesiones
infantiles en las calles de la
ciudad de Jaén.
Hace unas semanas los

cofrades protagonizaron una
Semana Santa de ensueño. Y
hace solo unos días fue la
cantera cofrade la que participó
en estos pequeños dsefiles
procesiones que coinciden con
las Cruces deMayo.

Jaéndisfrutade lasprocesiones infantiles

CRUCESDEMAYO

HARLEMGLOBBETROTTERS

Puro espectáculo y enorme show el que se
vivió el pasado 16 demayo en el Palacio de los
Deportes Olivo Arena con la presencia de los
HarlemGlobbetrotters. Un evento único en
Andalucía que sólo se ha podido ver en esta
gira en Jaén, hasta donde llegaron de
multitud de localidades de la provincia y
desde fuera de lamisma aficionados al
baloncesto. Una exhibición que trajo la
Diputación y que nos hizo disfrutar.

2.577.596, 64 euros es el total de la inversión que se ha destinado entre Diputación y
Ayuntamiento para el acondicionamiento del estadio de La Victoria que se divide en cinco
actuaciones. La obra de emergencia para la estabilización taludes, la urbanización de los
terrenos colindantes del estadio, el acondicionamiento ymejora del campo de fútbol, la
adecuación funcional de los deterioradísimos interiores y la ampliación de la red de
abastecimiento de agua contra incendios. La finalización de las obras, en diciembre.

INSTALACIONESDEPORTIVASMUNICIPALES

2.577.596euros
pararecuperar
eldeteriorado
Estadiode
LaVictoria
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