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Lasincógnitasdel
19dejunioenJaén

J
aén también se juegamu-
cho este fin de semana.
No solo poner nombre y
apellidos a los 11 parla-

mentarios que se eligen por la
provincia para la próxima legis-
latura (junto a Huelva, la pro-
vincia andaluzaquemenospar-
lamentarios aporta, por una
cuestión de población).
Se juega además su futuro in-

mediato con proyectos estraté-
gicos encima de lamesa que se-
gún el color político que dirija

los designios de la comunidad
andaluza en el próximomanda-
to se verán reforzados o ralenti-
zados.
Pero en el ámbito estricta-

menteelectoral, lospartidospo-
líticos en Jaén juegan ciertas
clavesquevanahacermásdeci-
sivos aún los resultadosque sal-
gan de las urnas con el cierre de
colegios este 19 J a las 20 horas.
La primera de las incógnitas a
despejar es quién conseguirá
ser el partido más votado: si el

ELECCIONESAUTONÓMICAS

Entrevistasydebatesconla
mayoríadeformacionelos

REDACCIÓN | 7 TV Jaén ha estado a las alturas de las
circunstancias una vez más y ha programado un
amplio despliegue de contenidos con Jaén en el
epicentro de los debates y de las entrevistas a las
diferentes formacionespolíticas.
Todas lasquetienenadíadehoyrepresentación

en el Parlamento andaluz fueron invitadas para
participar en una ronda de cuatro debates con los
principales temas que interesan a los jiennenses
sobre lamesa, y con la intencióndeque Jaén y sus
ciudadanos fueran los protagonistas. Sólo proble-
mas de agenda de los representantes deVox impi-
deron estar en los primeros debates, y por consi-
guiente, no pudieron ser invitados al resto de con-
frontaciones.
Sí estuvo Benito Morillo, candidato de Vox, en

las entrevistas a las diferentes formaciones, al
igualqueloscabezadelistadel restodefuerzaspo-
líticas conmás posibilidades de conseguir repre-
sentación: Ángeles Férriz por el PSOE, JuanBravo
por el PP, Enrique Moreno por Ciudadanos, Ma-
men Barranco por Por Andalucía y Antonio Sán-
chezpor JaénMereceMás.
En lanoche electoral , la televisión local de Jaén

emitirá un programa especial de ámbito regional
con conexiones en todas las provincias, también
Jaén, para conocer los resultados generales en la
comunidad y las particularidades de los resulta-
dos en cada una de las ochon provincias andalu-
zas. La próxima semana, una mesa de analistas
políticos dediferentesmedios, analizarán esos re-
sultados en“LaEntrevistadeGinés”.

PROGRAMACIÓNESPECIALEN7TV

Debate de cabezas de lista en 7 TV Jaén.

PSOE volverá a serlo en la pro-
vincia como loha sidoenprácti-
camente todas las citas electo-
rales anteriores o si el PP, como
vaticinan todos los sondeos, se-
rán los que por primera vez en
esta etapa democrática consi-
gan ser la fuerza política más

votada por los jiennenses.
Otra de las variables a despe-

jar seráel futurodeCiudadanos.
La fuerza política quemantiene
un pacto de gobierno en la capi-
tal jiennense y la alcaldía (con
apoyo del PP) en Linares, se de-
bate entre la desaparición y un
mantenimiento de mínimos en
votos, siempre según las en-
cuestas publicadas.
Finalmente, entre las fuerzas

tradicionales, IzquierdaUniday
Podemos en la provincia com-
probarán si el experimiento de
dos confluencias para un mis-

mo espectro político a la iz-
quierda del PSOE, es una suma
ouna restade representantes en
la provincia: actualmente Ma-
men Barranco es parlamentaria
de Unidas Podemos en la pro-
vincia. 7

La España Vaciada
Por último, el domingo permiti-
rá despejar el grado de permea-
bilización en la sociedad civil
del representante de la España
Vaciada en la provincia: Jaén
Merece Más. ¿Conseguirán ca-
nalizar el descontento jiennen-
se y convertirlo en votos? ¿Afec-
tará en negativo el proceso de
confluencia entre plataformas
que ha dejado en evidencia las
diferencias entre unas y otras?
¿Aún si entraran en el Parla-
mento, qué grado de relevancia
podrían conseguir?
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Losterrenosde la futuraCiudadSanitaria yasonpropiedadde la

ConsejeríadeSaludyFamiliasde laJuntadeAndalucía

Los terrenos donde
sevaaconstruir la
futura Ciudad Sa-
nitaria de Jaén ya

son propiedad de la Conseje-
ría de Salud y Familias de la
JuntadeAndalucía trashaber-
sehechoefectiva la cesión del
área de Patrimonio a la de Sa-
lud,unpasomásparaavanzar
enesteproyecto.

Soncincoparcelassituadas
en el paraje de Las Lagunillas.
Cuatro fueron cedidas por la
Diputación yunapor el Ayun-
tamiento de Jaén. Tras el paso
dado,ahoracomienzaunnue-
vo periodo consistente en el
desarrollo del expediente ur-
banístico.

El Ayuntamiento de Jaén
debeaprobarahoraunamodi-
ficación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
para permitir la elaboración

del proyecto y la construcción
de la obra, algo que el delega-
dodel Gobierno en funciones,
Jesús Estrella, decía espera
que se resuelva sin dilaciones
desde el consistorio. Si lamo-
dificación del PGOU se ha
aprobado antes de que acabe
este año, en 2023 ya se podría
estar hablando del inicio del
proyecto según las previsio-
nes que baraja la Junta de An-
dalucía.

Elhospital tendráunpresu-
puesto de 450millones de eu-
ros, 149.500 metros cuadra-
dosútiles y en suplan funcio-
nalhantrabajadotodos losco-
lectivos implicados, talycomo
aseguró el director de Gestión
Económica y de Servicios del
SAS, José Antonio Miranda.
Este no adelantaba fechas de
construcción. Todo se hará,
dijo, siguiendolosplazos lega-
les establecidos.

Unpasomásparacontar
conlaCiudadSanitaria

VICTORIA JIMÉNEZ

Laurbanizaciónde lascallesCanarias

yCastillayLeónfacilitaránelacceso

de losusuariosaestepunto

El Ayuntamiento de
Jaénadjudica las obras
paralaurbanizaciónde
las calles Canarias y
Castilla y León, pen-
dientes desde hace 20
años y que mejorarán
el acceso al centro de
saluddelBulevar.

Seespera quelostra-
bajos comiencen este
verano. La interven-
ción tieneun coste que
supera los 412.000 eu-
ros, cantidad sufraga-
da por la Diputación

Provincial y contempla
laprospecciónarqueo-
lógica y la urbaniza-
ción de las calles con
susservicios.

Son siete meses de
ejecuciónprevistapara
quelaaperturallegue a
comienzos de 2023. Se
trata de una interven-
ciónparamejorarelac-
cesoal centrosanitario
del Bulevar, pero tam-
biénpretende mejorar
la movilidad de los ve-
cinosde lazona.

Lleganmejorasenel
accesoalCentrode
SaluddelBulevar
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Ellunescomienzanlas
obrasenlacalleColón

REDACCIÓN |Elpróximolunescomienzan
las obras en la calle Colón, una de las
entradas al casco antiguo que ante el
intenso tráfico que soporta se encuen-
tra con un pavimento muy deteriora-
do, y connumerososhundimientos.

Las obras transformaránesta vía en
una plataforma única, sin barreras ar-
quitectónicas y tienenunpresupuesto
de120.000euros,enmarcadoenelPro-
yectodeReparacióndeCalles2021,do-
tadocon726.000euros.

Lacallequedarácerradaa lacircula-
ción,perosíestarápermitidoelusodel
tramo de Plaza de la Audiencia, hacia
MartínezMolinaydesdeelArcodeSan
Lorenzo. También afecta a la línea 15
de autobús quedando sin servicio las
paradas: calle Álamos, Colón oMartí-
nezMolina. La líneamodificará su re-
corridodesdePlaza Jardinilloshacia la
calle Millán De Priego, Ejército Espa-
ñol, Molino de Condesa y Plaza de la
Magdalena.

CERRADAALACIRCULACIÓN
CESIÓNDELOSTERRENOS

OBRAS
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LagestióndeAlsa
generadebate

C
omisión de transpa-
rencia y control, a pe-
tición del grupo po-
pular, de la empresa

concesionaria del Servicio
público de transporte urbano
de Jaén, tras 8 meses del ini-
cio de la concesión. Desde el
equipo de gobierno asegura-
ron que los cambios más ne-
cesarios en beneficio de la
ciudadanía ya se han produ-
cido y desde el grupo de Uni-
das Podemos exigieron al go-

bierno municipal que inicien
ya el proceso previo para po-
der desempeñar este servicio
público de manera interna.

Con un contrato de 2 años
desde octubre de 2019, tem-
poral y de urgencia, ALSA es
la empresa concesionaria del
transporte público tras la fi-
nalización con Castillo tras
60 años de servicio. El equipo
de gobierno aseguró que en
los dos últimos mandatos del
PP no se han dado cuentas de

TRANSPORTEPÚBLICOURBANO

Iniciadoelprocesopara
lanuevaadjudicación

 SERVICIODERECOGIDADEBASURA

E
l Ayuntamiento de
Jaén tiene que volver a
licitar el contrato para
la prestación del servi-

cio de la recogida de basura y
limpieza viaria en la ciudad.
El hecho de que el Tribunal
Supremo haya rechazado la
admisión de todos los recur-
sos contra la anulación del
contrato con la empresa FCC,
requiere de acciones por par-
te del gobierno local para vol-
ver a adjudicar este servicio
ya que ,según sentencia judi-
cial, el contrato con la actual
concesionaria queda invali-
dado

En concreto, la sentencia
del TSJA anulaba los pliegos
de licitación del contrato
aprobado por pleno en 2017,
con el anterior equipo de go-
bierno del PP, argumentando
que el contrato suscrito en su
día era un contrato de servi-
cios y no de gestión de servi-
cios públicos por lo que su
duración debería ser de cua-
tro años prorrogables, en vez
de los 12 prorrogables hasta
un totalde 20 tal y comose fir-

mó entre ayuntamiento y em-
presa.

El Tribunal Supremo no es-
cucha las alegaciones pre-
sentadas a la sentencia del al-
to tribunal andaluz, entre
ellas el recuso de casación
del Ayuntamiento de Jaén,
por lo que se debe de iniciar
un nuevo proceso de adjudi-
caciónpara este servicio. Una
situación heredada, nos ha
contadoel alcaldede Jaén, Ju-
lio Millán, esta mañana y un
trabajopara lospróximosme-
ses que pasa por buscar la
empresa que tenga el menor
coste para los ciudadanos
desde el punto de vista eco-
nómico, social y de la gestión
diaria.

Pero esto no va a salir gratis
al ayuntamiento de Jaén. La
propia empresa anunció en
2020 cuando se conoció la
sentencia que esto iba a cos-
tar a las arcas locales. 19 mi-
llones de euros en concepto
de indemnización resultante
de la anulación judicial y la
amortización de equipos téc-
nicos y vehículos.

Autobúsurbanode Jaén.

la situación precaria de los
trabajadores, de los 60 años
sin contrato, del incumpli-
miento de horarios y rutas de
los urbanos y otros aspectos
que se han venido soluciona-
do en estos últimos 8 meses
desde el cambio de empresa.

Para Unidas Podemos la
caída en viajeros indica un
fracaso en la gestión de los
autobuses, un servicio básico
en el que no encuentran me-
joría sustancial y, por ello,
exigieron al equipo de gobier-
no que municipalicen el ser-
vicio de transporte urbano,
que se gestione pensando en
el servicio social que presta, y
no en el beneficio o coste eco-
nómico.

Sin embargo, Francisco Le-
chuga comentó que ya se
piensa en el próximo contrato
definitivo, que continuará in-
cluyendo mejoras como la
comprade tres vehículosnue-
vos, renovables y eficientes,
para continuar bajando la
media de edad de la flota.

El concejal delGrupoMuni-
cipal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Jaén, An-
tonio Losa, asistió a la Comi-
sión Municipal de Transpa-
rencia y Control de Empresas
Concesionarias.Tras la comi-
sión, el grupo municipal po-
pular expuso“ seponedema-

nifiesto un un nuevo engaño
del alcalde, Julio Millán, ha-
cia la ciudad de Jaén, a la que
llegó a prometer el pasado 10
de octubre de 2021 de forma
pública y notoria que iba a
acometer una renovación in-
tegral de la flota de autobuses
urbanos, los cuales iban a
contar con las mejorespresta-
ciones”.

Losa señaló que es el mo-
mento de que se realice una
encuesta a pie de callea los
ciudadanos jienenses sobre
las necesidades que tiene el
transporte público urbano de
la ciudad, mediante una em-
presa independiente “que ga-
rantice unos resultados fia-
bles, porque esa será la mejor
forma de plantear mejoras
entre todos”.

Finalmente, quiso destacar
también que “creemos nece-
sario en cuanto que la admi-
nistración local es la más cer-
cana al ciudadano, deben es-
tablecerse los mecanismos
necesarios para habilitar los
medios y conocer de primera
mano las necesidades de
usuarios del transporte, im-
presiones del servicio, sus ca-
rencias y mejoras o lo que es
más sencillo, que se le dé par-
ticipación a los vecinos de la
capital en pro de un mejor
servicio”.
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Redactado el proyecto de
ejecucióndelaexposicióny
mobiliariodelMuseoÍbero

C
El Ayuntamiento so-
licitará a la Junta de
Andalucía la cesión
de una parcela edifi-

cada de más de 3.200 metros
cuadrados en el parque pe-
riurbano de El Neveral para
un proyecto de uso turístico
que vendrá a crear empleo y
unamayorofertadeocio en la
ciudad. La segunda teniente
de alcalde y concejala de Pa-
trimonio, África Colomo, ha
explicadoqueestapeticiónse
realiza a la Consejería de Sa-
ludyFamilia sobreun terreno
próximoal CentrodeProfeso-
rado sobre el que se edifican
varias dependencias que en
la actualidad se encuentran
en desuso y abandonadas.

"Se trata de una petición
que tiene su fundamento en
la intencióndeeste equipode
Gobierno de desarrollar un
proyecto de naturaleza turís-
tica que venga a revitalizar y
dar mayores servicios al cin-
turónverdede Jaény también
a su parque periurbano", ha
subrayado. Esta solicitud ha
sido formulada por un perio-
do de 50 años y como ha indi-
cado la edil, "esperamos que
por parte de la Junta pueda
atenderse a la mayor breve-
dad posible tal y como desde
el Ayuntamiento de Jaén se
está llevando a cabo con las
numerosas peticiones trasla-
dadas desde las diferentes
Consejerías de la Junta".

INFRAESTRUCTURA

LavisitadeJoséTomásdeja3
millonesdeeuroseningresos

 GRANAFLUENCIADEPÚBLICOFÓRANEO

L
a reaparicióndel diestro JoséTomásen laplazade toros
de Jaén el pasado domingo dejó en la ciudad ingresos
que han rondando los tres millones de euros. Esa es la
cantidadque se aporta desde elAyuntamiento de la ca-

pital yqueevidencia el fuerte impactodel espectáculo taurino.
Bares, restaurantes y hoteles llenos, botellas de agua que se
agotaron en muchos establecimientos y la esperanza de que
muchasde laspersonasquehan tenido suprimer contacto con
la ciudad, vuelvanaella, paradisfrutar de susmúltiples atrac-
tivos.
El espectáculo taurinodel pasadodomingoen laplazade to-

ros de Jaén ha sido un importante revulsivo para la economía
local. Según datos de la Concejalía de Turismo, Cultura y Fes-
tejosdelAyuntamientode Jaén, el impactoque se calcula esta-
ría rondando los tresmillonesdeeurosque fueronaparar aho-
teles, bares, restaurantes y comerciosde la ciudad, enun finde
semana de lleno. Un ejemplo, decía el concejal responsable,
JoséManuel Higueras que confirma la importancia de apostar
por grandes eventos los fines de semanapara atraer al visitan-
te que ya aprovecha para conocer la ciudad y visitar sus prin-
cipales lugares de interés. Otro de los grandes eventos tendrá
lugar este fin de semana con la actuación en el Olivo Arena de
Bizarrap.

Autobús urbano de Jaén.

E
l Consistorio Municipal de Jaén
sacó a licitación de forma con-
junta la redacción del proyecto y
la ejecución de obras de la que

será lanuevaoficinadeTurismode la ca-
pital en las antiguas cocheras anejas al
palaciomunicipal enCarrerade Jesús. El

concejal de Cultura y Turismo, José Ma-
nuelHigueras, informadeque el contra-
to cuenta con una inversión de 368.000
euros concargo laEstrategiadeDesarro-
llo Urbano sostenible Integrada (Edusi)
cofinanciadapor fondos europeosFeder
y municipales.Higueras ha recordado

que la nueva oficia se encuentra en un
lugar estratégico junto a la Catedral y
ademáspermitealAyuntamientohabili-
tar un espacio fuera de uso en una calle
(Carrera de Jesús) que es un enclave des-
tacado en el recorrido turístico por la
ciudad

Sacadoalicitaciónelproyecto
delanuevaoficinadeTurismo

P
ublicada la licitación
de la redacciónde los
proyectos para la ex-
posición permanen-

te ymobiliario delMuseo Íbe-
ro de Jaén. Se trata de la re-
dacción del Proyecto de eje-
cución de la exposición y de
la ejecución del mobiliario
del edificio en lasáreaspúbli-
cas, como la cafetería, la bi-
blioteca, el espacio educativo
y el auditorio, mejora de ilu-
minación, diseño de Infogra-
fías y de la imagen gráfica,

que se aplicará a todos los
elementos gráficos del Mu-
seo. Por último, la licitación
también recoge el diseño de
señalética de orientación e
información, tanto de áreas
públicas como internas del
Museo, así como un estudio
de seguridad y salud.

Las empresas tienen hasta el
28dejunioparapresentarsus
ofertasparaoptaraunproce-
dimiento que cuenta con un

presupuesto de licitación de
200.000euros.

ESPACIOSCULTURALES

Solicitados3.200metroscuadrados
paradesarrollarunproyectoturístico
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Retomadaslas
excavaciones
ElsolarserálafuturasedeprovincialdelCPN

REDACCIÓN

H
an sido reiniciadas,
una décadamás tarde,
las excavaciones ar-
queológicas en un so-

larde la zonadeMarroquíesBajosde
Jaén, en losqueenun futuro seasen-
tará lanuevacomisaríaprovincialde
laPolicíaNacional.Unaintervención
que se paró por impago a la empresa
adjudicatariayquese retomapara li-
berar arqueológicamente la zona y
así se pueda acometer el proyecto
previsto. Nuevas excavaciones que
seguirán aportándonos información
sobre el pasado de la ciudad a través
de los asentamientos en los que se
trabaja.
Las excavaciones que se ha inicia-

do hoy pretenden reactivar un pro-
yecto que lleva parado más de una
década. En un solar de Marroquíes
Bajos, la Policía Nacional va a cons-
truir su nueva sede provincial pero
eso no será posible hasta que los tra-
bajos arqueológicos determinen que

se pueda construir en dicha zona, en
función de los resultados que se ob-
tengan,quevendránaenriquecer to-
da ladocumentaciónyarecogidapor
los arqueólogos en Marroquíes Ba-
jos, el lugar donde hace unos años
aparecieron restoshumanos.
La parcela cuenta con unos 4.000

metros², y lasexcavaciones separali-
zaron en 2008 tras el abandono de la
empresapor impago.Ahora laactivi-
dadse retomaconelobjetivo,nosólo
de liberar el proyecto de la oficina de
laPolicíaNacional, sinodeseguirco-
nociendoel subsuelo jiennense.

MARROQUÍESBAJOS

SanMiguel,serárehabilitada
comoruinaarqueológica
REDACCIÓN | Por un lado el Ayunta-
mientopretendequeelmonumento
sea restaurado y recuperado, y por
otrapartequeelprocesoestéabierto
alpúblicoyqueestepuedavisitar. El
monumentoserárehabilitadocomo
ruina arqueológica con un presu-
puesto que ascenderá al millón y
mediodeeuros.
El antiguo templo de SanMiguel

seráenunfuturounnuevoaliciente
cultural y turístico en la ciudad de
Jaén,yaquevaaserrehabilitadoco-
moruinaarqueológica.Cuentacon
un presupuesto de 1,5 millones de
eurosdefondoseuropeosatravésde
laestrategiaDUSI cofinanciadopor
fondos municipales y la interven-

ción ya está en licitaciónpor lo que
las primeras intervenciones en los
restosdel temploy las cincovivien-
dasqueloembutenseráestemismo
verano.
Elmonumento,queyacuentacon

la catalogación de Bien de Interés
Cultural, se encuentra, a pesar de
ello, en un estado importante de
abandono, por lo que el objetivo es
convertirloenunaruinaarqueológi-
cavisitable, frenandoeldeterioroy
descubrirnuevosrestosqueayuden
adesentrañaraspectosarqueológi-
coshastaelmomentodesconocidos,
comolaposiblepresenciadeantece-
dentesde las épocas romanae islá-
mica.

Solar deMarroquíes bajos.

ABIERTAPORRESTAURACIÓN

Representantes políticos y equipo técnico en la parroquia de SanMiguel.

Pinturasrupestres
Un grupo de escalada localiza en la
ladera sur del Cerro de Santa Catali-
na,unaspinturasrupestresdeunafi-
guraquehacepensaren la represen-
tacióndeunamujerembarazada.Un
hallazgoqueyapasaa contar con la
catalogación, y la protección legal,
comoBiendeInterésCultura(BIC).

HITOARQUEOLÓGICO

Jornadas
Europeas
REDACCIÓN | Ayer comenzaba esta inicia-
tiva que pretende dar visibilidad a todos
los protagonistas relacionados con la
arqueología, con el objetivo de que el
público descubra los tesoros del patri-
monio y los entresijos de esta disciplina.
Además de las charlas, se han progra-
mado ocho visitas presenciales a dife-
rentes lugares de la provincia.

Arqueología
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Músicayturismovivencial
enelfestivalCONSENTIDOS
LaCaseríadeJesús,elAltodelTomillo, LaCatedral yElCastillo

deSantaCatalina, son losescenariosdondesedesarrollará

Unode los conciertos del festival en su ediciónde 2021.

IIIEDICIÓN

La programación
de la edición del
Festival ‘Consen-
tidos, JaénMusic

Experience’, que se desarro-
llará del 30 de junio al 23 de
julio, se ha presentado en un
evento previo al concierto
que abre el ciclo, que arran-
ca con la actuación de León
Benavente, en el Teatro In-
fanta Leonor.
El concejal JoséManuelHi-

guerasha puesto en valor la
importancia de un proyecto
que gira en torno a artistas
que esténdispuestos “a venir
a un conceptomuy concreto,
en el que se viveunevento to-
tal, del que la música forma
parte” y en el que la gastro-
nomía, con la candidaturade
Jaén a Ciudad Creativa de la

Unesco, es una de las claves,
con creaciones culinarias es-
pecíficas, junto a la promo-
ción de talentos locales. Du-
rante el festival, se invita a
los asistentes a disfrutar de
un juego que les permitirá
descubrir el lugar al que se
dirigen y que no sabrán has-
ta el últimomomento”, hadi-
choHigueras.
Mëstiza, Volante de la Pue-

bla, Álex Ferreira, Miguel

Campello, Carmen Xía, Nata-
lia Lacunza, Jeunet Brown y
Valeria Castro son los nom-
bres que ya están confirma-
dos para este tercer festival .
Consentidos es una pro-

puesta turístico-cultural na-
cida en julio 2020, en un año
marcado por el Covid y cose-
chó un gran éxito de público.
En 2021, potenció su famana-
cional con un notable au-
mento de público.

JuanAntonioAnguitaestrenapelícula
Setratadelquintolarmometrajecomodirectoryguionistadeljiennen-
se,quehasidororadaenTorreperogil enplenapandemia.Unacinta
100%jiennenseyque inclusoantesdeestrenarseyaharecibidopre-
miosynominaciones.
LapelículacuentalavueltaalpueblodeHilario,untiposintrabajo

queencuentraunaposibilidaddeganaralgodedinero entregandoun
extrañodispositivoenun lugardeterminado.Allí seenfrentaráa los
fantasmasdesupasadoy tendráquehacer lo imposibleporhacer la
entregaa tiempo.LacintaestáprotagonizadaporSantosSánchezy
ÁlexRamos.
LlenoenlosmulticineslaLomaparaestapremierdelujoparaelci-

nejiennense.

TalentoypasiónenDecortoan

CORTOMETRAJES

‘12PALABRAS’

Anguita en el estreno.

MÚSICA

BizarrapenJaén

Cita de ensueño no solo para
los jóvenesde Jaén, sino tam-
bién para los de provincias,
ciudades ymunicipios cerca-
nos.Estesábado18de junioel
OlivoArenaacogeráelquese-
ráunodeloseventosdelañoa
nivel municipal no solo en la
provincia jienense, sinoento-
daAndalucía.Uncarteldelujo
compone el festival PRMVR
Jaén, que tras haber iniciado
su programación de concier-
tos enmarzo, pone el broche
final ofreciendo este espectá-
culoenelOlivoArena.

REDACCIÓN | Fin del Certamen
de Cortometrajes Decortoan
JOVEN – Fundación Caja Ru-
ral de Jaén. El premio al me-
jor cortometraje ha sidopara-
Herencia, de Gemma Capde-
vila. El premio a los Valores

en Igualdad entre mujeres y
hombres ha sido para el cor-
tometraje TótemLoba de Ve-
rónica Echegui. El premio de
laUNEDpara jóvenes prome-
sas locales, para el filme La-
crime Rosso Sangue.

REDACCIÓN



TOROS |

LaPlazadeTorosdeJaénregistróun llenohistóricoparapresenciareldebut, comomatadordetoros,deldiestrodeGalapagar,el
cualactuóensolitario lidiandocuatrotorosde loshierrosdeVictorianodelRío,ÁlvaroNúñezyJuanPedroDomecq.

E
n Jaén se vivió una au-
téntica explosión tau-
rina el pasado 12 de ju-
nio con la corrida de

toros que tuvo a José Tomás
como gran protagonista, al
anunciarse en solitario en su
regreso a los ruedos desde su
última actuación en 2019.

Un festejo taurino que hizo
peregrinar hasta la capital del
Santo Reino a aficionados ve-
nidos desde todos los rincones
del planeta, viviendo Jaén una
auténtica metamorfosis, lle-
gando a colapsarse las inme-
diaciones del Coso de La Ala-
meda y el barrio de San Ilde-
fonso.

Y es que desde el primer mo-
mento en que se supo que José
Tomás volvería a torear y sería
Jaén el escenario escogido, se

disparó la expectación, ago-
tándose las entradas al poco
de ponerse a la venta. Llegado
el día una vez más se cumplió
el dicho taurino que sentencia
“corrida de expectación, corri-
da de decepción”. El ganado
escogido para esta cita no po-
sibilitó el lucimiento, lidián-
dose toros de tres hierros dife-
rentes: Victoriano del Río – 1º
y 3º, uno de Álvaro Núñez li-
diado en segundo lugar y otro
de Juan Pedro Domecq con el
que se cerró la tarde y que re-
sultó ser el que mejores condi-
ciones presentó.

Exceptuando algunos pasa-
jes, muy poco se le vio a José
Tomás en la lidia del primero y
segundo, especialmente mer-
ced al juego de ambos toros. A
ello se añade que el Galapa-
gar no anduvo acertado con la

JoséTomáscortadosorejasensu
presentacióndelucesenJaén

J.L. MARÍN WEIL
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José Tomás torea al natural al tercer toro de la tarde. TTaauurrooeemmoocciióónn

espada en el primero. Cuando
la corrida iba tocando a su
ecuador cambió el sino de la
misma. Con la montera calada
de principio a fin realizó la fae-
na de muleta del tercero, don-
de destacaron dos intensas
tandas al natural. Lo mejor vi-
no en el último, cuando en-
contramos el toreo que venía-
mos buscando.

Dos orejas únicamente,
siendo un pobre balance para
una corrida con las expectati-
vas muy altas.

FFIICCHHAA  DDEELL  FFEESSTTEEJJOOFFIICCHHAA  DDEELL  FFEESSTTEEJJOO

PPllaazzaa  ddee  TToorrooss  ddee
JJaaéénn  ((CCoossoo  ddee  llaa

AAllaammeeddaa))..  LLlleennoo  ddee
nnoo  hhaayy  bbiilllleetteess

JJOOSSÉÉ  TTOOMMÁÁSS::  Tabaco y oro

-Silencio / V. del Río
-Silencio / Álvaro Núñez
-Oreja / V. del Río
-Oreja / J.P. Domecq

SSoobbrreessaalliieennttee::  
Miguel Ángel Sánchez 

PPrreessiiddeennttee::
Lope Morales Arias

MMííuussiiccaa::  
Banda Sinfónica C. de Jaén
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Jaéndisfrutódeun11de junioconnormalidad juntoa laVirgende laCapilla
LaVirgendelaCapillavuelvea lascalles

Un 11 de junio junto a la Patrona de
Jaén, junto a la Virgen de la Capilla.
Losjienensesestuvieroncercadeella
desde primera hora de la mañana,
acompañándolaensudíagrande.

A las 11 de la mañana comenzaba
laMisaVotivadeCabildos.Unamisa
oficiada por el obispo de la Diócesis
de Jaén, Sebastián Chico Martínez.

Cercano como siempre y encantado
porvivirunajornadahistóricaymar-
cada tambiénpor lasaltas tempera-
turas.

Pastirasychirrisdabancoloraun
11 de junio en el que la normalidad
también se evidenció en la tradicio-
nalofrendafloral.Pequeñosymayo-
res acudieron al barrio de San Ilde-

fonsoparaacompañaralaalcaldesa
mayor.

Por la tarde, laspuertasdelaBasí-
licaMenordeSanIldefonsoseabrie-
ronparadarpasoaeseencuentrotan
esperado.Uninstantequesehizoes-
perarpuesfueronmuchoslosjienen-
ses losque formabanel cortejode la
MagnaProcesión.

Deblancoyescoltadsporestrellas
atravesabaelpórticodeSanIldefon-
soparaquelosrayosdelsol ilumina-
ránsorostroyeldesuniño.

Momentos de emoción, de histo-
riaydesueñoshechosrealidad.Todo
pasó y la Virgen de la Capilla quiso
queel11de juniovolvieraasercomo
losdesiempre,enlascallesdeJaén.

COFRADÍASDEPASIÓN TRASLADODESDESANTACLARA

Intensomesdemayo
Los actos y cultos de las
hermandades jienenses
se desarrollan con total
normalidad en las últi-
massemanas, lascuales
han estado cargadas de
actividad cofrade en la
capital jienense.

Entreellas, cabe men-
cionar la celebración de
hasta varios Rosarios.
Las Hermandades de la
Borriquilla, Amargura,
Estrella, CaridadySalud
oPerdónprotagonizaron
losmismos.

Elprimerodeellos fue

el Rosario Vespertino de
laVirgendelaEsperanza
el21demayo.

Solo una semana más
tarde, Amargura, Paz y
Estrella se encontraron
con el pueblo de Jaén en
unfindesemanaintenso
y en el que los cofrades
pudieron rezar a María
Santísima.

La Virgen de la Salud
tambiénsalióa lascalles
deJaén,estavezacompa-
ñadapor lanuevabanda
delaHermandaddeCari-
dadySalud.

Jaénregresóalcaminode
laemociónydevoción

LaHermandaddelRocíodeJaén
regresó a los pies de la Blanca
Paloma.Los rocieros retornaron
alcaminoque llevahasta tierras
onubenses, partiendo desde la
Santa Iglesia Catedral y alcan-
zandoeseansiadoobjetivo,elde
ver el rostro de la Virgen del Ro-
cío.

Instantes soñados, de emo-
ción, por volver a disfrutar de
unas jornadasansiadas.Fuedu-
ro el camino, pero con la satis-
facción por retomarlo tras años
de sufrimiento.
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DEPORTES | Los jiennensesestándemoda

ElenaTroyano
ganaelIIWNFBA
yestaráenParís

A. J. S. | Elena Troyano ya no solo
es Campeona de la Copa de Es-
paña de Culturismo natural en
la categoría Woman Trainer Fi-
gure. La jiennese estará en el
próximo Campeonato de Euro-
pa después de llevarse el oro en
el IIWNFBA InternacionalAma-
teur ProdeLlíria y lograr de esta
forma el carnet que necesitaba
para la cita continental que será
en París durante los próximos 2
y 3de julio.Unempujónmáspa-
ra una cita donde bajo la tutela
de Juan Luiz Alcázar está bri-
llando con luz propia.

CULTURISMO
JAÉNPARAÍSOINTERIORFÚTBOLSALA

SonMoixdecide
finalistayquién
tendrábillete
europeoparael
curso2022-23

Carlitosponea losamarillos conventaja

en la semifinaldelplayoffpor laLiga

A. J. SOLER

Q uedaban seis minutos
para el final cuando
Carlitos adelantó a
Jaén Paraíso Interior

en el partido de ida de las semifina-
les del play off por el título de Liga.
Pero no solo lo hizo una vez, sino
dosyentre losmismos60 segundos,
para poner un 2-0 en el electrónico
de un Olivo Arena que ayer disfrutó
de una noche mágica y de un parti-
do que los amarillos tuvieron que

afrontar con labajadeHenrique,pe-
ro con la recuperaciónexpressdeun
Álex que también mostró sus dotes
bajo palos. El respeto entre jiennen-
ses y Palma Futsal fue la tónica que
marcó un primer tiempo donde las
ocasiones se daban con cuenta go-
tas y donde Alan Brandi volvía a to-
parse con lamaderaydejabaelmar-
cador en empate a cero tras el pri-
mer tiempo.
La reanudación tuvo un empujón

de ganador del equipo de Dani Ro-
dríguez, conscientes de que el em-

pate no era el mejor compañero de
viaje hasta Son Moix el próximo sá-
bado donde los baleares tendrán
que remontar,pero lesvalecon igua-
lar la eliminatoria 2-0 y aguantar en
una prórroga de seis minutos poste-
rior para pasar. Los amarillos están
tocandounmerecido cielo y quieren
agarrarloenMallorca, eneldíade re-
flexiónelectoral,dondesaldráncon-
centrados para abrazarse al premio
de estar en la final y si es ante el Bar-
ça festejar incluso la clasificación
para la próximaCopadeEuropa.

AlbertoGonzález,
convocadopara
estarenOrán
REDACCIÓN | Alberto González ha
sido convocado por las RFEA
para participar en la próxima
edición de los Juegos del Medi-
terráneo que se celebrarán en
Orán (Argelia). Será la segunda
vez que este país albergue este
evento, que en un principio es-
taba programado para 2021, pe-
ro lapandemia tuvoque retrasar
hasta el próximo 25 de junio,
que será el día en el que se reali-
ce la ceremonia de apertura. La
clausura será el 5 de julio y el
jiennense acude con opciones
de tocar metal en lanzamiento
demartillo donde ya fue oro eu-
ropeo Sub-23.

JUEGOSMEDITERRÁNEO

12 JUNIO DE 2022vivir jaén
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DEPORTES | Despegando para volar alto en el año del Centenario del Real Jaén

Antonio Montiel y Ana Vico

fueron los modelos para

descubrir la camiseta

conmemorativa del

Centenario y el escudo para

este año, diseñados por

Joaquín Quizós.

ESTADIO LA VICTORIA / Agroforestal coordinará la intervención

Escudoyelásticaqueemocionan

ANTONIO J. SOLER

U n escudo, una camiseta y una
historia eterna que se concen-
tra en un siglo de orgullo que
ha calado en las entrañas de

los aficionados blancos. La presentación de la
camiseta conmemorativa del Centenario y del
escudo, es obra de Joaquín Quirós, y transmite
una mirada hacia el pasado, a los inicios donde
aquella ilusión con la creación de la Olímpica
Jiennense vuelve a latir el Real Jaén. Un acto sen-
cillo, pleno y que arrastró a una gran multitud de
aficionados hasta Roldán y Marín, como tam-
bién lo está haciendo la campaña de abonados
que en tan solo 10 días ya está acorralando a los
1.400 de la temporada pasada. Incluso, la ofici-
na de Virgen de la Capilla tendrá sus puertas
abiertas los sábados en horario de mañana, don-
de no solo se hacen nuevos abonos (más del 60%

El RReeaall  JJaaéénnhace un guiño a la
OOllíímmppiiccaa  JJiieennnneennssee  en la camiseta
conmemorativa del CCeenntteennaarriiooen un
acto mmuullttiittuuddiinnaarriiooen RRoollddáánn  yy  MMaarríínn,
mientras la campaña de abonados
subraya que este curso el 6600%%  ssoonn
nnuueevvooss. Los refuerzos siguen llegando
y SSeerrggiioo  PPéérreezz podría ser el siguiente.

Así está el césped en la actualidad que ya amarillea.

A. J. SOLER | El césped del Esta-
dio de La Victoria va a ser
completamente nuevo y esta-
rá listo a principios del mes
de septiembre, unos días an-
tes del comienzo de la Liga en
Tercera División, que está
previsto de comienzo el fin de
semana del 10 y el 11. La inter-
vención sobre la hierba está
en marcha. No es necesario
realizar concurso público al
ser una obra de carácter me-
nor y después de las catas re-
alizadas para conocer el terre-

no se procederá a la retirada
del mismo. La intervención
será gestioanda por la empre-
sa Agroforestal que será
quien tutele todas las inter-
venciones en el que será el
nuevo verde del estadio.

A la calificación del suelo y
el destierre le seguirá la selec-
ción de los materiales, la
puesta a punto del drenaje
subterráneo y la instalación
del riego. Posteriormente, ha-
brá que volver a poner una ca-
pa de cerca de 20 cm de tierra

para la siembra del césped.
En total, cerca de 45 días, pe-
ro que el consistorio quiere
prolongar unos días más para
que no se pise antes de tiem-
po. Además, se llevará un
mantenimiento desde la Ad-
ministración local a través de
la empresa contratada de
cuatro años y en la implanta-
ción de la nueva hierba po-
dría estar Novo Green, que ha
instalado el césped del mis-
mo Santiago Benabéu y el
campo de golf de Valderrama.

El césped  lo podría colocar la empresa que lo puso en el Bernabéu

son nuevos) sino que el impacto de la camisola
roja también genera ventas que superan las más
de 300 unidades a día de hoy.

El nuevo proyecto para el Centenario ha tenido
detrás el empuje de todos y de todas los que
aman al club, contando con los veteranos que
ven en Manuel Chumilla y Antonio Rueda la mez-
cla perfecta para abordar una temporada en la
que se trabaja diariamente en la cofección de la
plantilla. Espín, Montiel, Óscar Lozano, son tres
de los nombres que seguirán el próximo curso.
Lara, posiblemente, también continuará y a ellos
ya se le han unido Antonio López, Adrián Paz,

Mario Martos y Javier Sánchez. Paso seguro para
el club blanco que en las próximas horas podría
anunciar dos nuevas incorporaciones para el
equipo del Centenario, que tiene previsto poner-
se a trabajar en torno al 20 de julio próximo.
Mientras tanto, rumor arriba o abajo, el hermetis-
mo en el club es una constante, aunque como ya
le anunciamos en nuestras redes sociales en la
terna que se está barajando está el lateral izquier-
do del Torredonjimeno Sergio Pérez. También
David España, cuyo agente dice que solo unos
flecos separan al jugador de vestirse de blanco y
desechar ofertas de filiales y Segunda RFEF.

EN BREVE

El Salón Guadalquivir de IFEJA
albergará el próximo 24 de junio, a
partir de las 20:00 horas, la I Gala de
Fomento del Baloncesto que organiza
el Jaén CB junto con el Patronato
Municipal de Deportes de Jaén.

BALONCESTO 

I Gala para el Fomento del
Baloncesto con Jaén CB

El Unicaja Atletismo ha sumado en el
Campeonato de Andalucía Sub-23
celebrado recientemente en el CAR de
Málaga un total de tres oros, cuatro
platas y cuatro bronces.

ATLETISMO

11 medallas para Unicaja
en el Andaluz Sub-23

Subcampeona de España juvenil en el
Campeonato de España de Carreras
por Montaña en 2022, Ana Bravo
afronta ahora una preparación muy
especial al ser convocada con la
Selección Española para el Mundial
Juvenil de Andorra.

SKYRUNNING

Ana Bravo, mundialista

La final de la Copa Delegada que tiene
que medir al Real Jaén Femenino y al
Linares Deportivo en Rus el próximo
26 de junio (10:00 horas) puede
cambiar su horario tras el malestar
que se ha mostrado por la falta de
igualdad como había propugnado
hace unos días la misma RFEF.

FÚTBOL FEMENINO

Final Copa Delegada



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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REDACCIÓN |Elpasadomesdemayo
trajo a Jaén la clausura de las nu-
merosas actividades planteadas
por el 50 aniversario del Mercado
dePeñamefécit.Mediosiglodehis-
toriaquesehacelebradopor todo
loalto, inclusohastaconunapan-
demiaenmitaddeestaefeméride.
De hecho, los actos de este 50

aniversario se han extendido dos
años. En este 2022, el Mercado de

Peñamefécit ha cumplido 52años
concretamente.
Durante todoeste tiempo lacer-

canía y servicio de calidad a los
clientesyvecinosdelbarriohaes-
tadoalaordendeldía.
Todoelloseevidencióenactode

clausura del aniversario. En este
tambiénparticiparonescolaresde
Jaénenunagranexposiciónde la
PolicíaNacional.

La primera demuchas, y con sensaciones inmejorables. La Feria del

Medioambiente concentró el pasado día 3 de junio amás de unmillar de

alumnos de hasta 30 centros educativos de nuestra tierra. Los pequeños y

pequeñastuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que ha venido

desarrollando todo el año el consistorio dentro de la Concejalía deMedio

Ambiente. El alumnado también participó en las numerosas actividades

planteadas dentro de este programa. Actividades lúdicas que ayudan a

aprendermientras los niños se divierten.

Compromisoporunaciudadsostenible

FERIADEMEDIOAMBIENTE

Másdemediosiglode
historiaycercanía

50aniversariodelMercadodePeñamefécit

REDACCIÓN | La reaparición de José To-
más en los ruedos supuso una explo-
siónmediática en todo elmundo. Ello
trajo a Jaén riqueza, pero tambiénnu-
merosascarasconocidas.
Fueronmuchas las personalidades

lasqueestuvieronpresentesenelCoso
de la Alameda, tales como Calamaro,
VicenteAmigo, RamónCalderón, José
RamóndelaMorenayfigurasdel toreo
como Emilio de Justo o Adame, entre
otros.
Además, hay que añadir que hasta

80mediosdecomunicacióncubrieron
el eventopara todoelplaneta.

Infinidaddecaras
conocidaspara
ver lareaparición
deJoséTomás

JAÉN,EPICENTRODELMUNDO
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