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enero
S. 1 Normalidad en el primer día «sin
humo» tras la entrada en vigor de la
ley antitabaco. Aitor Palacios, nacido
en el Hospital de Úbeda, es el primer
jienense nacido en 2011.
D. 2 El Ayuntamiento de La Carolina
cede a la Junta de Andalucía el terreno
para construir el hospital.
L. 3 Primeras 4 denuncias por incumplimiento de la ley antitabaco. Los accidentes de tráfico descienden un 25%
en la provincia durante 2010.
M. 4 9.751 parados menos en Jaén en
diciembre por la campaña de la aceituna. Feduca cierra con más de 33.000
visitas, 4.000 más que un año antes.
X. 5 Cada jienense juega 21,46 euros
en la Lotería del Niño, un 11% menos
que en 2010. José Manuel Arias de
Saavedra es reelegido presidente del
Colegio de Farmacéuticos.
J. 6 Comienzas las rebajas con una
previsión de gasto de 70-85 euros por
jienense. Baeza comienza la presidencia de la Red de Ciudades Machadianas
durante 2011.
V. 7 47 trabajadores de Faescom de
Linares acampan en las puertas de
Santana para protestar por sus despidos. 37 víctimas mortales en las carreteras de Jaén durante 2010.
S. 8 Los Ayuntamientos del distrito
minero Linares - La Carolina piden a la
convertirse en parque cultural. El sueldo medio anual de un jienense es de
13.394 euros, el más bajo de España.
D. 9 El alcalde de Santa Elena denuncia que su predecesor se llevó 24.000
euros de las arcas municipales. La revista especializada ‘The olive olil times’ concede a Melgarejo el título de
‘Productor del año’ en Europa’.
L. 10 La ex alcaldesa de Porcuna, Ana

Mª Moreno de la Cova es inhabilitada
durante 21 años por varios delitos urbanísticos. Doña Jimena sufre un expediente de regulación temporal ante
el descenso de las ventas.
M. 11 El alcalde de Baeza acude a la
Fiscalía para forzar el cierre de la
orujera exigido por la UNESCO. 48 pacientes salvaron o mejoraron su vida
durante 2010 gracias a las 11
donaciones de órganos registradas en
el complejo hospitalario de Jaén.
X. 12 Se inaugura el Parador Museo
en la plaza Vázquez de Molina de
Úbeda. CAF-Santana ultima los vagones del Metrocentro de Sevilla tras 7
meses de paro por un ERTE.
J. 13 La Audiencia Provincial archiva
la causa penal contra los ex rectores
de Fedeoliva.
V. 14 La Junta de Andalucía destina
2,4 millones de euros para revitalizar
el Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas.
S. 15 José María Ruiz Mateos visita
por primera vez las obras de la planta
de Dhul en Jaén y anuncia que estará
terminada ante del final de 2011.
D. 16 La ocupación hotelera disminuyó un 5% en Jaén durante 2010.
L. 17 Una camarera de Linares es agredida al pedir el pago a una clienta que
salía a fumar.
M. 18 José López Barneo es el primer
homenajeado por la UJA bajo el sello
de ‘Natural de Jaén’. La Junta pone
sobre la mesa hasta 5 proyectos a
medio plazo para el parque de Santana.
X. 19 Más de 600 personas se manifiestan en Jaén exigiendo soluciones
para Santana.
J. 20 Cuatro personas son detenidas
en Baeza en el marco de la ‘Operación
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Jaula’ contra la elaboración y venta de
droga.
V. 21 La Junta triplica las ayudas, hasta 52 millones, para el arreglo de caminos rurales dañados por las lluvias.
S. 22 La consejera de la Presidencia,
Mar Moreno, inaugura el arreglo de la
judería de Jaén financiado con 700.000
euros del Plan E.
D. 23 La primera nevada del año tiñe
de blanco la provincia. Un grupo de
expertos halla dos yacimientos rupestres en La Carolina.
L. 24 La Unión Europea rechaza conceder ayudas al almacenamiento privado del aceite de oliva para que se
eleven los precios en origen.
M. 25 Juicio por secuestro y maltrato
de una joven por parte de su novio. El
caso divide al pueblo de Rus y unos 700
vecinos se manifiestan por las calles
en apoyo del acusado.
X. 26 ASECAN premia a al ciclo de cine
español inédito y a los encuentros de
la Diputación por su difusión del cine.
J. 27 El consejero de Cultura, Paulino
Plata, inaugura la restauración de las
ruinas de Santa María de Cazorla tras
3 años de obras.
V. 28 La EPA del 4º trimestre de 2010
arroja 77.000 parados en la provincia.
El PSOE propone a Francisco Reyes
como candidato para presidir la Diputación de Jaén.
S. 29 Prisión para 3 detenidos por secuestros exprés en la capital.
D. 30 Una mujer muere a cuchilladas
a manos de su esposo en Villacarrillo,
primera muerte de violencia de género en Jaén casi 4 años sin fallecidos.
L. 31 Una concejala del PSOE de
Arquillos denuncia a la alcaldesa de su
partido por espiarla.

noticiasdejaen.es [cronología 2011]

2011

febrero

M. 1 La venta de
SOS, Coosur, Azuvehículos cae un
careras Reunidas y
44% en la provincerámica Syre.
cia en un año. El
X. 16 Juzgados de
Real Jaén presenMadrid, Málaga y
ta concurso de
Almería ordenan el
acreedores como
embargo preventisolución a su invo de los terrenos
solvencia.
donde Dhul levanta
X. 2 Hallado el
la fábrica de Jaén.
cadáver de un
J. 17 La concejal
vecino de Siles de
del PP de Jaén,
59 años en la pisInmaculada Solar,
cina de un club de
renuncia a su acta
alterne de Puen- La ministra del MARM, Rosa Aguilar, con Zarrías, Reyes, Calahorro y Muñoz, en su visita a Geolit.
de concejal por dite Génave.
ferencia con el preJ. 3 La ministra de Medio Ambiente, manifiestan en Vilches en defensa de sidente provincial, José Enrique Fernández de Moya.
Rosa Aguilar, visita las obras del siste- su estación de tren.
ma de abastecimiento Víboras- S. 12 Un acertante de Andújar obtiene V. 18 Diagnosticados 16 casos de paQuiebrajano. Juan Medina, de 235.000 en el sorteo del Euro-millones. peras tras un brote en 4 centros escoMengíbar, recoge a la pava de Cazalilla. Cientos de manifestantes marchan en lares de la capital.
V. 4 Hojiblanca compra Fedeoliva a la Jaén en protesta por la reordenación S. 19 La asamblea del PSOE de Jaén
Junta de Andalucía por 3 millones de del sector público.
aprueba con 94% de los votos la candieuros. Medio centenar de trabajado- D. 13 El hospital Alto Guadalquivir de datura de Carmen Peñalver a la alcalres de Santana se encierran en el Ayun- Andújar recibe un premio de la Socie- día de la capital.
tamiento de Linares para exigir solu- dad Andaluza de Urgencias y Emergen- D. 20 ‘Jaén de boda’ cierra sus puerciones para el futuro de la planta.
cias por su rápida atención en proble- tas con 8.000 visitas.
S. 5 Los ladrones de aceituna roban mas coronarios.
L. 21 Comienza el rodaje en Jaén de
casi 27.000 kilos en la provincia du- L. 14 La Junta de Andalucía y los sin- un capítulo de la serie de TVE ‘Un país
rante la campaña de recolección recién dicatos alcanzan un acuerdo para acti- para comérselo’.
terminada.
var un plan, el ‘Linares Futuro’ para M. 22 Aumenta el número de extranD. 6 Se inaugura en Jaén la reforma Santana y su parque de proveedores. jeros con empleo en la provincia hasta
de 13.000 metros cuadrados de zonas La empresa desaparece como automo- los 11.445 empleados.
verdes y la creación de cuatro parques vilística y liquida 790 empleos.
X. 23 Un juez imputa a toda la junta
de ocio infantil en el Bulevar.
M. 15 Detectadas irregularidades en de Gobierno de Jódar por irregularidaL. 7 El joven de Rus acusado de mal- los ERE de cuatro empresas de Jaén: des en la concesión de obras.
trato es condenado a más de 6 años
J. 24 Inaugurada la cripta y capilla de
de prisión por secuestrar y pegar a su
Los Marqueses de Linares tras 4 años
pareja. La Interprofesional del Aceite
de obras de rehabilitación. Holcim reade Oliva inicia una campaña de proliza la voladura controlada de dos tomoción europea por valor de 5,5 mirres de su fábrica de Torredonjimeno.
llones de euros.
V. 25 Nace en Cazorla la primera cría
M. 8 El grupo Siro compra la fábrica
de Quebrantahuesos de la temporada.
de Cuétara de Jaén a Nutrexpa. El sorLa Junta entrega banderas de Andaluteo de la ONCE deja 1,7 millones de
cía a 10 personas y colectivos de Jaén
euros en la capital.
con motivo del Día de la comunidad.
X. 9 EL presidente de la Junta de AnS. 26 Más de 30.000 visitantes pasan
dalucía inaugura el hospital de Alta
por la catedral de Jaén desde que se
Resolución de Alcalá la Real. El jienencobra entrada para su visita.
se Juan Lanzas aparece como mediaD. 27 El deán de la catedral, Francisco
dor para acceder a las ayudas en la inJuan Martínez Rojas, recibe en Sevilla
vestigación de los ERE.
la medalla de oro de Andalucía conceJ. 10 El tranvía de Jaén realiza el pridida por el Gobierno andaluz.
mer recorrido íntegro por el trazado,
L. 28 El Puente Mocho, entre Beas y
sin incidencias y con gran expectación.
Chiclana, es protegido por la Junta
V. 11 Más de un millar de personas se Juan Lanzas, investigado por el caso de los EREs.
como Bien de Interés Cultural.
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marzo
M. 1 Una mujer de Linares es condenada a pagar una multa de 540 euros
por no llevar a su hija al colegio, una
sentencia pionera en la provincia.
X. 2 El Parlamento andaluz aprueba la
tramitación del proyecto de Ley del
Olivar con el respaldo de todos los grupos. El BOE convoca 130 plazas para la
Academia de la Guardia Civil de Baeza.
J. 3 Los fondos del AEPSA suben un 3%
y reparten 187 millones de euros en la
provincia. Un informe del CES local de
Jaén indica que el Ayuntamiento se
encuentra en situación de ‘suspensión
de pagos’.
V. 4 La Diputación aprueba 16,3 millones de euros de ayudas a los Ayuntamientos para pagar servicios básicos.
S. 5 Ex empleados de Primayor se manifiestan en Granada para exigir a Dhul
que cumpla sus compromisos y la Junta detecta 2 intrusos en el ERE.
D. 6 La DGT modifica 134 señales viales de las carreteras de Jaén para adaptarse al nuevo límite de velocidad de
110 Km/h. Francisco Javier Madera,
campeón de España de Yudo en el campeonato celebrado en Puertollano.
L. 7 Santana cierra su último ejercicio
con la fabricación de 900 vehículos (los
mismos que en 2009), la mitad fueron
para el ejército de Rumanía.
M. 8 Medio millar de personas se manifiestan por la igualdad en las calles de
Jaén en el Día de la Mujer Trabajadora.
X. 9 La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno ‘El Abuelo’ preside el Vía
Crucis del miércoles de ceniza en Jaén.
J. 10 El parque de la Alameda de Jaén
es incluido en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.
V. 11 Aparece el cadáver de un hombre en el jardín del Hospital Médico

Quirúrgico de la capital con golpes en
la cabeza. Un ciudadano marroquí será
encarcelado como presunto autor. Se
inaugura el museo de Raphael en el
Pósito de Linares.
S. 12 El ministro de Fomento, José
Blanco, presenta en Jaén el soterramiento de las vías del tren aunque sin
fechas. Inaugurada la nueva estación
de autobuses de Porcuna.
D. 13 Treinta militantes del PP de Jaén
completarán candidaturas vascas en las
elecciones municipales.
L. 14 La alcaldesa de Jaén presenta
una nueva propuesta para legalizar
5.000 viviendas de las afueras de la
capital.
M. 15 La Fiscalía encuentra indicios
de delito en un ERE en Jaén pero detecta 556 expedientes con irregularidades administrativas. El fraude en
subvenciones supera los 2 millones.
X. 16 200 olivareros se concentran en
la A-4 en Guarromán convocados por Asaja
para exigir precios justos para el aceite.
Molina Tradición suspende pagos y envía
a casa a los trabajadores.
J. 17 Descalabro de UGT en las elecciones sindicales de la Diputación. Pierde la mitad de delegados y ASI dobla
su representación con 17 delegados.
V. 18 Entre 6.500 y 12.000 personas
se manifiestan en Jaén para exigir
solución a la situación de precios del
aceite. Juan Jiménez Aguilar, ex secretario de la CEOE, recibe la medalla
al Mérito en el Trabajo por parte del
ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
S. 19 El cazorleño Carlos Cuadros, director del ICAA, recibe el premio ‘Miguel Picazo’ de la Muestra de Cine Español de Jaén de manos de la Ministra
de Cultura, Ángeles González Sinde.
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D. 20 Se repite el juicio y será condenado un hombre de Torreperogil que
quemo vivo a un vecino de lindes.
L. 21 Un hombre de Bailén cae con su
vehículo en el Pantano del Rumblar y
fallece.
M. 22 Un hombre mata a su mujer, de
44 años, de una puñalada en el cuello
en Torredelcampo. Se inaugura el polígono industrial ‘Llanos del Mazuelo’ de
Alcalá la Real.
X. 23 El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, inaugura el nuevo CADE de La Carolina.
J. 24 . Unos 6.000 jóvenes se dan cita
en un macrobotellón en el recinto ferial
de Jaén.
V. 25 La Junta de Andalucía compra
por 3,7 millones el edificio del Banco
de España de Jaén y declara la Noche
de San Antón de la capital como Bien
de Interés Turístico.
S. 26 Cerca de 2.000 personas marchan de Andújar a la presa de
Marmolejo para exigir su derribo. Se
inaugura la remodelación de la plaza
de Santa María de Jaén, obra del arquitecto Salvador Pérez Arroyo.
D. 27 Se reabre la iglesia de Santa
María de Úbeda tras 28 años en obras
de restauración.
L. 28 Se presenta la lista del PP de
Jaén para las municipales con sólo 4
ediles que repiten.
M. 29 Primer accidente del tranvía de
Jaén al embestir a un coche que realizó un giro prohibido y cruzó las vías.
X. 30 Santana designa a un directivo
de Fasur para tramitar su extinción.
J. 31 El stock de viviendas nuevas roza
las 8.000 en la provincia. En 2010 se
finalizaron 800 casas más de las que
se vendieron.
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V. 1 Decathlon inicia los trámites para
abrir una tienda en la capital que creará 70 empleos.
S. 2 El centro del Quebrantahuesos de
Cazorla bate récords de nacimientos
con 8 pollos que sobreviven. Fiscalía
archiva la denuncia de Manos Limpias
contra el alcalde de Úbeda, Marcelino
Sánchez, por un delito de prevaricación.
D. 3 El primer incendio del año en la
provincia calcina 4 hectáreas en la
Pandera en el término de Los Villares.
L. 4 Jaén es la provincia en la que más
sube el paro en marzo y supera los
55.000 desempleados. Manuel Parras
es reelegido rector de la UJA con un
70,7% de los votos.
M. 5 Los votos de PP e IU en la gerencia de urbanismo de Jaén rechazan la
instalación de Decathlon en unos terrenos frente al estadio de La Victoria.
X. 6 Fiscalía investiga 2 denuncias de
niños supuestamente robados tras nacer en Jaén. Se abren 5,4 kilómetros
de la autovía del Olivar en Mancha
Real.
J. 7 Abre en IFEJA la feria de Bióptima
y Ecohábitat con 40 expositores. Carmen Linares triunfa en su ciudad con
un espectáculo homenaje a Miguel
Hernández.
V. 8 Tres niños de 11 años rescatan a
un menor de 7 que se ahogaba en una
charca de Vilches. Fallece un pintor al
precipitarse desde la terraza de una
casa de Castillo de Locubín.
S. 9 La Red de Juderías concede una
prórroga a Jaén y no la expulsa por el
impago de las cuotas. Cierra el bar
Mercantil de Baeza tras 130 años.
D. 10 Francisco J. Gómez Quevedo,
ex hermano mayor de Los Estudiantes,
pregona la Semana Santa de la capital. El holandés Meter Van Dijk gana la
XXVII
clásica
ciclista
de
Torredonjimeno.
L. 11 30 empresas de la provincia participan en el Salón Internacional del Club
de Gourmets de Madrid. El Real Jaén
pide un préstamo a la afición de 300.000
euros a través de créditos participativos
reembolsables.
M. 12 Abren las nuevas urgencias y la
UCI del hospital Médico-Quirúrgico de
Jaén. Muere un hombre a puñaladas en
la puerta de un bar de Beas de Segura.

abril

‘El Abuelo’ tuvo que regresar a su capilla por la lluvia en la madrugada del Viernesanto.

Es detenido un vecino de Villacarrillo.
X. 13 Sale de la cárcel el etarra José
María Sagarduy ‘Gatza’ tras 31 años de
prisión, el preso más antiguo de ETA.
Tres miembros de una familia son detenidos por atropello mortal e intencionado de un hombre en Linares-Baeza.
J. 14 Dos vecinos de Torreblascopedro
fallecen al chocar su vehículo con un
tractor en Linares. Segundo
macrobotellón en el ferial de Jaén con
la asistencia de 8.000 jóvenes.
V. 15 José Antonio Griñán asiste en Jaén
a la presentación de los 97 candidatos del
PSOE a las alcadías de la provincia.
S. 16 Más de 10.000 inmigrantes pasaron por los albergues de la provincia
durante la campaña de la aceituna. Adif
adecenta 6 estaciones de tren en Jaén
con un presupuesto de 216.900 euros.
D. 17 La Semana Cultural Cinegética de
Sierra Morena, celebrada en La Carolina,
cierra con más de 2.000 asistentes.
L. 18 Un hombre es imputado tras dar
la mayor tasa de alcoholemia del año en
Jaén, 5 veces superior a la tasa legal. El
Ministerio de Cultura adjudica la reforma de los tejados de la catedral de Jaén
que comienza tras la Semana Santa.
M. 19 Un juzgado de Baeza dispone el
sobreseimiento de la denuncia del
Ayuntamiento contra la orujera.
X. 20 Se publican el BOP las 342 candidaturas que concurren a las elecciones municipales. Solo PSOE y PP presentan listas en todos los municipios.
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J. 21 Fuertes lluvias provocan inundaciones en La Campiña, la zona norte y La Loma.
V. 22 El temporal se salda con un viernes santo sin procesiones en la provincia y El Abuelo de Jaén vuelve a su
capilla tras sorprenderle la lluvia en la
mitad del recorrido.
S. 23 4 jóvenes heridos tras caer su
coche por un terraplén en la A-310 en
La Puerta de Segura.
D. 24 La Semana Santa deja una ocupación hotelera del 90% en la provincia.
Dos personas tienen que ser ingresadas
por heridas graves durante las fiestas
de los toros ensogaos de Beas.
L. 25 Una mujer resulta herida grave tras
caer de un segundo piso en Torreperogil
mientras huía de su pareja.
M. 26 La oficina de Turismo de Jaén
amenazada de desahucio por impago
del alquiler.
X. 27 Carmen Peñalver presenta su
candidatura a las municipales con la
asistencia de José Antonio Griñán.
Cortan la luz en edificios municipales
de Marmolejo por impago de facturas.
J. 28 Javier Arenas asiste a la presentación de la candidatura de José Enrique Fernández de Moya. Comienza la
53 edición del Concurso de Piano ‘Premio Jaén’ con 43 participantes.
V. 29 La junta de accionistas de
Santana inicia el proceso de disolución.
S. 30 El fraude laboral en la provincia
se sitúa en 813 millones de euros.
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mayo
D. 1 La lluvia desluce la romería de la
Virgen de la Cabeza aunque el sol lució
en la procesión de la Morenita. Unas
500 personas se manifiestan en Jaén
en el acto central del 1º de mayo.
L. 2 CSIF denuncia que los trabajadores del Ayuntamiento de Campillo de
Arenas llevan 4 meses sin cobrar. El
jienense Javier Moreno gana la Vuelta
Ciclista a Asturias.
M. 3 Comienzan las pruebas gratuitas
con pasajeros del tranvía que superará los 35.000 viajeros en 5 días. Intensas lluvias en la comarca de La
Loma que provocan inundaciones de
viviendas.
X. 4 La reordenación del tráfico provoca grandes atascos en el centro de
Jaén. El toro de Osborne de Santa Elena es incluido en el catálogo de patrimonio histórico de Andalucía.
J. 5 La Junta Electoral rechaza las denuncias del PP para paralizar las pruebas gratis del tranvía. La Policía desmonta un laboratorio de cocaína en
Linares con la detención de 4 personas.
V. 6 Comienza la campaña de las elecciones municipales. Un camionero sufre un infarto y saca su vehículo de la
A-4 en Despeñaperros antes de morir.
La española Mariana Prjeralskaia gana
el ‘Premio Jaén’ de piano.
S. 7 La empresa de autobuses urbanos de Jaén, Castillo, demanda al tranvía por competencia desleal.
D. 8 La Guardia Civil detiene en Larva
a 13 personas en una operación contra
la delincuencia rural.
L. 9 PSOE y PP se acusan de compra
de votos en La Carolina y el PP pide la
cese del número 2 de Jaén por insultos
e incitación a la violencia de su candidato a la alcaldía.

M. 10 Los trabajadores de la empresa
EMD de Manchal Real se encierran contra el despido de 40 compañeros. Granizada sobre el olivar jienense. X. 11
El presidente de la Junta y La Ministra
de Medio Ambiente inauguran Expoliva
2011 que cuenta con 224 expositores.
El terremoto de Lorca se percibe también en la provincia.
J. 12 Un vecino de Linares ingresa en
por abusos de, al menos, 7 menores.
V. 13 El fiscal pide a 7 regantes de
Quesada casi 7 años de cárcel por
obras ilegales.
S. 14 Hallado un lince muerto en la
carretera del santuario de la Virgen de
la Cabeza.
D. 15 Cierra Expoliva con un volumen
de negocio que supera los 50 millones
de euros. Medio millar de indignados
se manifiestan en Jaén convocados por
la plataforma ‘Democracia Real Ya’.
L. 16 Pau Gasol diseñará la etiqueta
del aceite del primer día de cosecha.
Se celebra la XVI Gala del Deporte Jienense.
M. 17 Una mujer de 38 años es detenida en Jaén tras ocultar un embarazo
y aparecer el bebé muerto dentro de
un armario y con golpes en la cabeza.
X. 18 Los indignados de Jaén montan
un campamento en la plaza de la Constitución de la capital. El PSOE pide al
juzgado que retenga e investigue los
votos por correo en La Carolina que
alcanzan a casi el 20% del censo.
J. 19 El tranvía deja de circular tras
una orden judicial que suspende los
viajes gratis. Felipe González, Cayo
Lara y Adolfo Suárez Illana asisten a
actos electorales en la capital.
V. 20 La Policía Nacional detiene a 11
personas acusadas de captar extran-
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jeros para su empadronamiento en
Úbeda a cambio de dinero.
S. 21 Dos vecinos de Alcalá la Real
mueren arrollados por un coche en un
rally en Pozoblanco (Córdoba).
D. 22 Elecciones municipales. El PP consigue mayoría absoluta en la capital,
Andújar y La Carolina. El PSOE solo en
Alcalá la Real. Los socialistas ganan en
57 municipios frente a los 30 del PP.
L. 23 Una joven embarazada de 16
años muere tras ser alcanzada por un
rayo en Navas de San Juan.
M. 24 El Tribunal Supremo obliga a mil
olivareros, que se dieron de baja en
Fedeoliva en 2005, a pagar por las liquidaciones infladas.
X. 25 El Gobierno recibe 50.000 firmas recogidas por asociaciones agrarias que piden el almacenamiento privado del aceite. El jienense Manu del
Moral es convocado para jugar con la
selección española de fútbol.
J. 26 Un vecino de Alcaudete es detenido por matar a puñaladas a la actual
pareja de su exmujer. Fallece una mujer de Andújar tras tener trillizos en el
hospital de Jaén.
V. 27 Reconocidos hispanistas de 12
países participan en el III Congreso sobre el arzipreste de Hita en Alcalá la Real.
S. 28 El primer premio de la Lotería
Nacional deja 8,9 millones de euros en
Linares.
D. 29 Se abre una nueva antena de la
cámara de comercio en Alcaudete.
L. 30 El PSOE denuncia a la madre del
alcalde de Albanchez de Mágina (PP) por
agresión a la candidata socialista. La
cruz y el icono de la Jornada Mundial de
la Juventud llegan a la provincia.
M. 31 Cetemet de Linares es homologado como centro tecnológico nacional.
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X. 1 4.000 escolares asisten a una clase de 300 agentes de la Policía Nacional en la plaza de toros de Jaén.
J. 2 Trasladado a Sevilla un obrero
herido grave tras una deflagración
mientras manipulada un cuadro eléctrico en una fábrica de Bailén.
V. 3 Cientos de personas participan en un
Via Crucis en Jaén con los símbolos de la
JMJ y 15 imágenes de las cofradías. La
Academia de Baeza forma a 350 nuevos
guardias civiles y 252 suboficiales.
S. 4 Unas 200 personas asisten en Torres a la Fiesta del Olivar de Sierra
Mágina. La selección española de baloncesto gana el I Trofeo Internacional
de Linares tras vencer a Bielorrusia.
D. 5 Bares, cafeterias y restaurantes
de la provincia incian una semana de
huelga con las máquinas de tabaco
apagadas en protesta por la ley
antitabaco. El seguimiento es del 70%.
L. 6 Fuertes lluvias en La Loma, Sierra Mágina y Jaén que dejan a la capital incomunicada por tren durante 20
horas. Un trabajador de EDM inicia una
huelga de hambre para exigir el pago
de las 10 nominas que le deben.
M. 7 Siete de los once candidatos de
la lista del PSOE de Santisteban del
Puerto renuncian a ser concejales.
X. 8 29 personas son imputadas por
un fraude masivo en la provincia con
un sello falso para no pasar la ITV. El
Ayuntamiento de Cazorla recibe el premio ‘Andalucía de Medio Ambiente’.

junio
J. 9 Manuel Parras es investido rector
de la Universidad de Jaén. La Asociación de la Prensa de Jaén celebra su
centenario con la publicación de ‘La
Hoja del Lunes’.
V. 10 Se abre el Salón del Vehículo de
Ocasión de Úbeda con 8.000 metros
cuadrados de exposición.
S. 11 Toman posesión las nuevas corporaciones municipales. IU impide al
PSOE gobernar en 6 municipios.
D. 12 Una pareja de Villargordo reclama al banco la indemnización de 300.00
euros de su hijo dependiente y que la
entidad perdió en la estafa Madoff.
L. 13 Se constituye la corporación de
Santiago de Calatrava, suspendida el
día 11 por un incendio en casa de la
alcaldesa electa (PSOE). El pintor Santiago Ydañez y el deán de la catedral
Francisco Juan Martínez son distinguidos con la Medalla al Mérito de la Academia de Bellas Artes de Granada.
M. 14 3.329 alumnos inician las
pruenas de selectividad en la provincia. Los edicifios municipales de
Pegalajar se quedan sin luz por una
deuda de 130.000 euros.
X. 15 La marca ‘Aceite de Jaén’ obtiene la primera Indicación Geográfica Protegida de Andalucía. Los jugadores denuncian al Real Jaén ante la
AFE por una deuda de 330.000 euros.
J. 16 La Junta de Andalucía anuncia
un fondo propio de 40 millones para
dar liquidiez al sector oleícola para que
no malvenda el aceite.
V. 17 El Ayuntamiento de Navas de San
Juan sortea 16 empleos eventuales
entre más de 200 vecinos. Desarticulada una red que obligaba a mujeres
chinas a prostituirse en Linares.
S. 18 5.000 espectadores abarrotan la
plaza de toros de Linares en un concierto de Raphael.
D. 19 Unos 4.000 ‘indignados’ se manifiestan por el centro de Jaén y 4.000
opositores se examinan en Jaén para
conseguir una plaza de maestro.
L. 20 La Guardia Civil rescata a una
montañera que estaba a 60 metros de profundidad en un barranco en Poco Alcón.
M. 21 Moisés Muñoz dirige su último
pleno como presidente de la Diputación antes de tomar posesión como

Manifestación del 15M ante la Subdelegación.

nuevo delegado de Medio Ambiente.
X. 22 La UJA bate el récord con el
96,7% de aprobados en selectividad.
Sólo suspenden 100 alumnos.
J. 23 Alerta sanitaria en Villardompardo
por casi 90 casos de conguntivitis provocados por un foco defectuoso en una
fiesta escolar.
V. 24 Toma de posesión de la nueva
corporación provincial. Francisco Reyes (PSOE) es investido presidente de
la Diputación.
S. 25 3.200 aspirantes inician las pruebas para las 130 plazas de Guardia Civil de la Academia de Baeza.
D. 26 Más de un centenar de niños
saharauis llegan a la provincia para pasar el verano dentro del programa ‘Vacaciones en Paz’.
L. 27 El PP de la capital denuncia que
el anterior equipo de gobierno realizó
7 obras sin financiación por valor de
2,4 millones. El matemático israelí
Dany Leviatan es investido Doctor Honoris causa por la UJA.
M. 28 Se inaugura en Andújar el primer Hospital Clínico Veterinario de la
provincia.
X. 29 La Guardia Civil arresta a 3
atracadores de joyeros tras 18 meses detrás de ellos. Robaron 250.000 euros en
mercancía a un comercial en Pozo Alcón.
J. 30 Dos detenidos en Jaén por una
trama de expolio de aves rapaces protegidas. El Real Jaén paga sus deudas
y evita el descenso administrativo.

Toma de posesión del Reector de la UJA.
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julio
V. 1 La venta de coches cae un 50% en
Jaén en junio. La Justicia absuelve a
‘La Rafi’ tras 20 meses en prisión acusada de matar a golpes a un vecino.
Comienza el XII Festival ‘Folk del Mundo’ que recorrerá 12 municipios.
S. 2 El nuevo PGOU de Jaén desecha el
soterramiento de las vías del tren y
sitúa la estación en las afueras.
D. 3 Inaugurado el tramo de la A-600
entre Villargordo y la autovía del Olivar.
40 tractoristas se concentran en
Sorihuela del Guadalimar contra los impuestos a la maquinaria agrícola.
L. 4 Se descubre el palacio de un príncipe ibero en Puente Tablas, único en
Andalucía. Absuelto el alcalde de
Quesada de delitos urbanísticos por un
error judicial.
M. 5 Reunión sin acuerdo entre Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía
para la puesta en marcha del tranvía.
Los administradores concursales establecen la deuda del Real Jaén en 8,8
millones.
X. 6 Una veintena de personas ocupan
una sucursal bancaria en La Carolina
para reclamar el pago de 270.000 euros
que les debe una constructora.
J. 7 Un auto de la Audiencia avisa al
Ayuntamiento de Jaén de que no puede
legalizar chalés en zonas protegidas.
V. 8 Un juzgado de Linares envía a prisión a 5 detenidos por tráfico de drogas
y extorsiones. Localizan sin vida al párroco de Úbeda, José Araque, en un paraje de la A-316 entre Jaén y Úbeda.
S. 9 Valeo plantea una congelación salarial para sus 1.700 empleados en
Martos. Muere una mujer de 40 años
en una colisión frontal en la A-312 en
Linares.
D. 10 La directora de la escuela de arte

de Úbeda es absuelta por injurias e insultos homófobos contra un profesor.
L. 11 La Junta reclama en los juzgados los 4 millones de ayudas concedidas a Dhul para la planta de Jaén. El
mercado de la vivienda cae un 33% en
mayo en la provincia.
M. 12 Muere a puñaladas una joven de
22 años en su piso de Jaén tras ser agredida sexualmente. El presunto agresor
fallece tras caer de una ventana de un
cuarto piso cuando huía de la policía.
X. 13 Ex empleados de Primayor acampan junto a la Delegación del Gobierno
para exigir soluciones a su situación.
J. 14 La crisis del aceite reduce un 60%
la compraventa de fincas olivareras.
Vecinos de Jamilena recogen firmas
para exigir el traslado del párroco.
V. 15 Comienza Etnosur en Alcalá la Real
con 92 actos programados y la asistencia de 30.000 espectadores. Cruz Roja
de Jaén presenta un ERE para reducir
su plantilla en 30 personas.
S. 16 150 jienense con rentas bajas reciben una beca de 6.000 euros de la Junta para acabar los estudios medios.
D. 17 Se recrea por primera vez la batalla de las Navas de Tolosa en la aldea
carolinense. El atleta Sebastián Martos
consigue el oro en el Europeo Sub 23.
L. 18 Detenido un hombre tras ser sorprendido por la Guardia Civil cuando
prendía fuego en la Sierra de Andújar.
M. 19 La empresa de asistencia técnica del tranvía de Jaén señala anomalías en el sistema tranviario.
X. 20 El ramal ferroviario a Vadollano
alcanza el 65% de ejecución tras la conclusión de un viaducto. Jaén es la provincia más barata de España para alquilar una vivienda.
J. 21 El plan para la zona de los Puen-
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tes pasa por el derribo de 50 viviendas para el encauzamiento de los ríos.
El ‘Linares Futuro’ impulsa el centro
de Protección de Infraestructuras Críticas que generará 150 empleos.
V. 22 Segunda sentencia contraria a la
demanda de un profesor de Úbeda por
insultos homófobos y la Fiscalía lo imputa por denuncia falsa. M-Clan, Lapido
y Julián Maeso abren el BluesCazorla.
S. 23 3.753 jienenses están en listas
de espera para operarse, un 8% más
que un año antes.
D. 24 El PP de Jaén denuncia el desvío de
2,4 millones de asistencia social para otros
fines durante el anterior mandato.
L. 25 La firma Bogaris presenta el proyecto del parque comercial en
Vaciacostales. Trabajadoras de
Macrosad protestan frente al Ayuntamiento de Jaén para exigir el pago de
las 4 nóminas atrasadas.
M. 26 Andújar registra la máxima temperatura de España con 41,7 grados.
La Junta declara conjunto arqueológico a Cástulo y al Museo de Linares.
X. 27 Se anuncia que tres empresas
estudian comprar la fábrica de Dhul.
J. 28 500 personas se manifiestan en
Jaén en apoyo de los ex trabajadores
de Primayor. El presidente del Congreso, José Bono, clausura los cursos de
verano de la UJA en Torres.
V. 29 La EPA registra 84.300 parados
en Jaén durante el II trimestre. La Lotería reparte 3 millones en Úbeda.
S. 30 Un hombre fallece tras caerle
encima un poste de la luz en el primer
accidente laboral del año en Linares.
D. 31 Detenida una joven en Arjona tras
apuñalar a una anciana de 82 años. 28
proyectos empresariales generarán 3,3
millones de inversión en Cazorla.
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L. 1 Santisteban del Puerto, Castellar
y Navas de San Juan se quedan sin agua
por una avería en el sistema. Unos
3.000 jienenses se van a la vendimia
francesa como salida contra la crisis.
M. 2 La Junta amplía el conjunto histórico de la capital de 11 a 178 hectáreas. Varías familias ocupan en Úbeda
un bloque de VPO que lleva finalizado
y vacío más de un año y medio.
X. 3 Aumentan un 700% las familias
de Jaén que se acogen al concurso de
acreedores. En el primer trimestre superan a las industrias por primera vez.
J. 4 Una joven de la capital, de 15
años, acude a la policía tras días de
búsqueda por desaparición.
V. 5 Tráfico sólo instalará dos radares
para los 70 puntos negros detectados
en la provincia.
S. 6 Un robo de cables de cobre deja sin
alumbrado público a Baños de la Encina.
Aficionados a la astronomía de toda España se dan cita en ‘Astromartos’.
D. 7 Un joven de 15 años muere al
despeñarse con un cuadriciclo por un
barranco en Cabra del Santo Cristo. El
Real Jaén empata con el Córdoba en el
partido de presentación del equipo.
L. 8 Empiezan a llegar los 400 peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud que se alojan en la provincia. Un
joven jienense que quedó tetraplégico
en un accidente escolar reclama más
de 700.000 euros ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
M. 9 Se modifica el PGOU de Linares
para facilitar la implantación de los
proyectos de ‘Linares Futuro’.
X. 10 Varias empresas de transporte
muestran su interés por la explotación
del tranvía.
J. 11 La mitad de los barrios de Jaén
se quedan sin verbenas por problemas
de dinero. El retraso de la A-32 frena
proyectos industriales en Linares Baeza y Linares.
V. 12 Tres personas heridas por el
vuelco de un autobús en la A-316 y por
una colisión múltiple en la capital.
S. 13 La tienda de Urende de Jaén se
salva del cierre tras la firma de un ERE.
Una mujer provoca dos accidentes con
3 heridos por conducir ebria y en sentido contrario en la A-44.
D. 14 2.000 jienenses viajan a Madrid a

agosto

Empresas se interesan por la explotación del tranvía.

la Jornada Mundial de la Juventud.
L. 15 El gasto por turista en Jaén se sitúa
en 94 euros, el más alto de Andalucía.
M. 16 La UNESCO rechaza a la catedral de Jaén por presentar un expediente incompleto.
X. 17 Un hombre de 32 años es deteni-

Palizados tramos de la autovía del Olivar.

do en Arjonilla por disparar contra sus
vecinos en la feria. Fallece un trabajador de 61 años electrocutado en Torres.
J. 18 Aparecen supuestas nuevas caras en una casa de Belmez seis meses
después de precintar la estancia. La

A Peñalver le dimiten 30 miembros de su ejecutiva.
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Junta financiará el arreglo de 412 viviendas en el Polígono del Valle.
V. 19 La ONCE reparte 315.000 euros
en Úbeda.
S. 20 El Ayuntamiento de Jaén suspende por la crisis el festival Lagarto en
su 25 aniversario.
D. 21 La Junta paraliza dos de los cinco tramos de la Autovía del Olivar. Isabel Mª Durán gana el Concurso Nacional de Tarantas de Linares.
L. 22 Una mujer es liberada tras ser
retenida y violada por un argelino en una
cabaña en el carril del butano de Jaén.
El radar urbano de la capital caza a 381
conductores por exceso de velocidad.
M. 23 Roban 30 metros del césped artificial del tranvía de Jaén. La Guardia Civil captura a dos chimpancés que
se habían escapado de un centro zoológico de Mancha Real.
X. 24 Unos 1.300 desempleados recibirán formación remunerada gracias al
proyecto Proempleo VI de la Diputación.
La Vuelta Ciclista a España llega a la
provincia con fin de etapa en
Valdepeñas de Jaén y salida en Úbeda.
J. 25 Dos detenidos en Cabra de Santo Cristo tras hallar en su casa 40 kilos
de marihuana. Abre ‘Expohuelma’ con
aumento de los expositores.
V. 26 Dos muertos en una colisión frontal en la N-322 en Linares. El museo
de Arte Ibero se encuentra al 50% y
espera abrir a mediados de 2012.
S. 27 Un hombre acaba en el hospital
tras ser atropellado por su ex mujer
en Lahiguera. Miles de personas abarrotan el ferial de Linares en el primer
día de fiestas que cuentan con un 20%
menos de presupuesto.
D. 28 Segundo incendio de zonas verdes en el casco urbano de Cazorla en
una semana.
L. 29 Dimite un 50% de la ejecutiva
local del PSOE de Jaén para forzar la
salida de Carmen Peñalver y la creación de una gestora. Los toreros Curro
Díaz y José Tomás triunfan en Linares.
M. 30 La Ejecutiva Federal del PSOE
deja en suspenso las dimisiones de Jaén
por el inicio del periodo electoral.
X. 31 Denunciada una empresa de
telemmárketing en Jaén por contratar
a discapacitados para cobrar subvenciones y luego los despedían.
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septiembre
J. 1 Tres incendios forestales provocan la alarma en los parques de Cazorla
y Mágina. 200 personas protestan ante
la Subdelegación del Gobierno en contra de la reforma de la Constitución.
V. 2 Las ventas de las rebajas alcanzan
en la provincia los 19 millones de euros,
un 15% menos que un año antes.
S. 3 La Guardia Civil detiene a 4 personas en Andújar y Arjona con 20 kilos
de marihuana.
D. 4 Un millar de jienenses se benefician
de 6 proyectos de la Junta de Euroempleo
de cooperación transnacional con presupuesto de más de un millón de euros.
L. 5 La Junta anuncia que adelantará a
octubre el abono del 50% del Pago Único
de la PAC. Empleo aprueba la extinción
laboral de los trabajadores de Santana.
M. 6 Se firma el protocolo de construcción del futuro parador de Alcalá la Real.
La Junta remite una factura al Ayuntamiento de Jaén de 1,7 millones por el
50% de la dirección de obra del tranvía.
X. 7 Carmen Peñalver celebra una
asamblea del PSOE local pese a la prohibición de la dirección provincial. 3
detenidos en Jaén por defraudar más
de 800.000 euros con facturas falsas.
J. 8 Intervienen con éxito por
laparoscopia un tumor en el uréter en
el hospital de Jaén. Se trata de una
operación pionera en la provincia.
V. 9 Nace Inverseed, nueva sociedad
de capital riesgo tras la fusión de
Inverjaén con otras 3 sociedades más.
EL PSOE crea un comité electoral provincial de consenso sin Peñalver.
S. 10 Inauguran unas obras de modernización de regadíos en Pozo Alcón e
Hinojares que benefician a 1.600 agricultores. Los beneficios de la feria de
Andújar caen un 50%.

D. 11 UGT recoge hasta 80 denuncias
de trabajadores en su teléfono confidencial. Ayuntamiento de Úbeda y Junta
se enfrentan por el uso de un colegio
que el Consistorio reclama a Educación
y al que llega a cambiar la cerradura.
L. 12 Vuelta al cole de los alumnos de Infantil y primaria. Los jienenses Tito y Francisco Luis Martos son distinguidos como
maestros artesanos por la Junta.
M. 13 Dos presos intentan fugarse de
la cárcel de Jaén abriendo un boquete
y con una cerda de sábanas.
X. 14 La Subdelegación del Gobierno
multa con más de 50.00 euros a ex
trabajadores de Primayor por
movilizaciones no autorizadas.
J. 15 La Memoria de la Fiscalía indica
que Jaén es la provincia española en la
que más crece la delincuencia. Junta y
Ayuntamiento de Jaén salen satisfechos
de la comisión técnica del tranvía.
V. 16 Abre al tráfico la semipeatonalizada
calle Bernabé Soriano de la capital. Boris
Izaguirre y Eduardo Mendicutti obtienen
los premios ‘Baeza por la diversidad’.
S. 17 Mariano Rajoy visita Jaén para
mostrar su apoyo a la declaración de
la catedral como patrimonio de la Humanidad. La Junta iguala los derechos
de riego 14.000 agricultores de Jaén.
D. 18 Ibercaza cierra sus puertas con más
de 18.000 visitantes. El Ayuntamiento de
Vilches reduce la iluminación nocturna a la
mitad como medida de ahorro.
L. 19 La Junta cierra las nueve Cámaras Agrarias y despide a sus empleados. Serrano Gámez solicita el
preconcurso de acreedores.
M. 20 Hallado el cadáver de un hombre en el carril del butano de la capital
con signos de violencia. La Diputación
aporta 160.000 euros para mejoras en
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18 cuarteles de la Guardia Civil.
X. 21 El Ayuntamiento de Jaén debe 75
millones a FCC, el 20% de toda su deuda. La Diputación anuncia recortes en
el apoyo económico a los municipios.
J. 22 Valeriano Gómez, ministro de
Trabajo, visita en Jaén las nuevas instalaciones del INSS que abrirán en
2012. 500 albañiles en paro trabajarán en el plan de obras de la Junta para
reformas en centros educativos.
V. 23 Endesa corta la luz al Ayuntamiento de Villacarrillo por 16.000 euros de
deuda. La Junta anuncia la reactivación
de dos tramos parados de la Autovía
del Olivar en Jaén.
S. 24 La Lotería Nacional reparte 3,5
millones de euros en Martos.
D. 25 Paralizado el plan para construir
200 viviendas en el sector U-5 de Úbeda y el PP en Jaén se replantea la construcción de 11.000 VPO.
L. 26 Se abre el nuevo trazado de la A4 a su paso por Despeñaperros. Huelga en Macrosad que deja a 700 familias de Jaén sin ayuda a domicilio.
M. 27 Fomento adjudica la rehabilitación del Palacio de Villardompardo por
1,3 millones de euros.
X. 28 El Parlamento andaluz aprueba la
ley del Olivar. Investigan al director de
una sucursal bancaria de Linares-Baeza
por la desaparición de un millón de euros
de las cuentas de los clientes.
J. 29 Una madre mata a sus dos hijos
de 11 y 3 años en Jaén. La UE autoriza
el almacenamiento privado de 100.000
toneladas de aceite de oliva virgen.
V. 30 Desconvocada la huelga de
Macrosad tras alcanzar un acuerdo de
pagos. Un hombre con esquizofrenia
mata a su madre en Linares.
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S. 1 La Guardia Civil detiene a 13 cultivadores de marihuana en varias localidades y les aprehenden 80 kilos. 6.500
espectadores en el VI Freestyle Jaén.
D. 2 Se entregan 500 nuevas viviendas de las 651 VPO de la Junta en el
Bulevar de Jaén. Sebastián Castella,
El Fandi y Cayetano suspenden una
corrida en Úbeda por impago.
L. 3 El presupuesto de la feria de Jaén
se reduce un 30% a 120.000 euros.
Comienzan las recolocaciones del
‘Linares Futuro’ con los empleados de
Matresur.
M. 4 El paro sube en agosto un 3,6% y son
ya 57.653 parados en Jaén. El Gobierno
certifica a Andaltec como centro nacional.
X. 5 La Junta ordena paralizar los trabajos de un aparcamiento provisional
en el Bulevar de Jaén. El Málaga gana
al Real Jaén en los penaltis en el Trofeo del Olivo.
J. 6 Un millar de personas convocadas
por UGT y CC OO. se manifiestan en la
capital contra el recorte de derechos
de los trabajadores. Cierran la estación de Vilches y su alcalde dimite por
problemas de salud.
V. 7 Abre en Jaén la XI feria de turismo ‘Tierra Adentro’. Desfile de la legión e izado de la bandera de España
en Jaén con polémica y abandono del
acto del Subdelegado del Gobierno por
problemas con el protocolo.
S. 8 El Ayuntamiento de Jaén abre el
parking del Bulevar pese a la orden en
contra de la Junta. El juez imputa por
delito medioambiental a promotores de
viviendas en Jabalcuz.
D. 9 Aumentan un 35% las empresas
en quiebra en lo que va de año en Jaén.
Empleados del Patronato de Deportes
de Jaén renuncian a cobrar las horas
extra a cambio de mantener el empleo.
L. 10 El primer aforo de la Junta estima 580.000 toneladas de aceite y 6
millones de jornales para la campaña
de la aceituna.
M. 11 Se descubre la puerta ibera del
oppidum de Puente Tablas.
X. 12 El borrador de la nueva PAC dejaría sin 200 millones a los agricultores jienenses. Se inauguran en Villacarrillo las nuevas instalaciones de la
cooperativa más grande del mundo.
J. 13 El investigador jienense Tomás

octubre
Palacios, del Instituto Tecnológico de
Massachussets, recibe de Obama un
premio como mejor científico joven.
V. 14 La Audiencia Provincial condena a
4 años de cárcel a un constructor por entregar pisos con los techos muy bajos.
S. 15 Un millar de indignados se manifiestan en Jaén en el marco de una
protesta mundial. Comienza el Festival Internacional de Teatro de Cazorla.
D. 16 El Ayuntamiento de Sevilla anula
el pedido de la quinta unidad del tranvía a CAF Santana.
L. 17 La Junta acepta la propuesta del
Ayuntamiento de Jaén para pagar los
tranvías en 40 años.
M. 18 Según las organizaciones agrarias se ha perdido un 25% de la cosecha de aceituna por la falta de lluvias.
Cayetano, Ponce y El Fandi abren la
puerta grande de la plaza de Jaén.
X. 19 La UE avala el Corredor Central
de la red de transporte de mercancías
que pasa por Jaén. Se reanudan las
obras de la Autovía del Olivar.
J. 20 La Fiscalía denuncia al ex alcalde de Baeza, Javier Calvente (PP), por
malversación de caudales públicos.
V. 21 El juzgado da por caducado el
recurso de la empresa Castillo contra
los viajes gratis del tranvía. Deniegan
el Campus de Excelencia en Patrimonio a la Universidad de Jaén.
S. 22 La Guardia Civil investiga al delegado de Medio Ambiente, Moisés

Muñoz, por un presunto fraude en el
cobro de unas ayudas.
D. 23 Vecinos cortan la N-322 en
Villanueva del Arzobispo para exigir la
autovía. La feria de Jaén termina con
un 35% menos de negocio que en 2010.
L. 24 Caen las primeras lluvias del otoño que mejoran las expectativas del
olivar de secano.
M. 25 Las aceiteras piden almacenar
casi 19.000 toneladas en la primera
puja. Purificación Gálvez es designada
nueva delegada del Gobierno andaluz.
X. 26 El Consejo de Patrimonio incluye a la catedral de Jaén para optar a
Patrimonio de la Humanidad.
J. 27 Una colisión múltiple deja 2
muertos en la N-322 en Villacarrillo. El
aceite cierra la campaña 2010/11 con
las mayores ventas de su historia y con
record de exportaciones.
V. 28 La EPA del tercer trimestre indica que hay 90.600 parados en Jaén,
un 31,5% de tasa de desempleo.
S. 29 Herido un joven de Quesada tras
ser atacado por encapuchados con
catanas en su cortijo.
D. 30 La ocupación en el puente de los
Santos alcanza un 75% en la provincia.
L. 31 Mar Moreno presenta en Jaén
los presupuestos de la Junta para 2012
sin asignación económica para los proyectos. La Diputación aprueba ayudas
de un millón de euros para que los
ayuntamientos puedan pagar nóminas.

Relevo en la delegación del Gobierno, Gálvez por López, y en la de Salud.
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noviembre
M. 1 El Ayuntamiento de Úbeda solicita la
declaración de Zona de Interés Artesanal.
X. 2 Un joven de Jaén de 21 años despierta tras 40 semanas en coma por
una hemorragia cerebral.
J. 3 Jaén supera los 60.000 parados
en el INEM. La mayor subida de Andalucía en octubre, un 4,8%. 200 personas se concentran en Linares para exigir que se cumplan los compromisos
sobre el campus universitario.
V. 4 Arranca la campaña elecoral de las
generales. El CIS vaticina un triunfo histórico del PP en la provincia. 8 detenidos en la ‘Operación Narciso’ por un
fraude a Hacienda de 2,5 millones
S. 5 Amenaza de embargo para la residencia de Siles por una deuda de 400.000
euros desde 2002 con una constructora.
D. 6 La provincia registró 123 fuegos
durante el verano y se quemaron 74
hectáreas, 8 menos que en 2010.
L. 7 Comienza el juicio por la muerte de
Fernando Jurado. El acusado será condenado por asesinato a 15 años de cárcel.
M. 8 Rebelión en el casco histórico de
Jaén por el alquitranado de Martínez
Molina en lugar de asfalto impreso. La
Junta aprueba 16,8 millones de euros
para el campus de Linares.
X. 9 La Junta prevé que la autovía del
Olivar entre en servicio en 2012, salvo un tramo. El Corredor Central ferroviario ya cuenta con 5 millones para
la expropiación de terrenos.
J. 10 El subdelegado de Defensa de
Jaén, Ángel Sanz, es cesado sin explicación oficial.
V. 11 Precintan una clínica dental de
Linares por intrusismo. Un protésico
ejercía como dentista.
S. 12 El sorteo extraordinario del 11/
11/11 de la ONCE deja un millón de

euros en Villanueva del Arzobispo. El
Ayuntamiento de Jamilena debe unos
250.000 euros en jornales.
D. 13 Arcoan cierra segunda edición
con 8.500 visitantes. El linarense Juan
Pablo Gámez gana el premio de cocina
con aceite de oliva virgen extra ‘Jaén,
Paraíso Interior’.
L. 14 9 detenidos por narcotráfico en
la ‘Operación Ferrari’ en Baeza. La
hosteleros de la provincia han facturado un 15% menos en 2011.
M. 15 Mitín de Mª Dolores de Cospedal
(PP) en Jaén. Junta y Gobierno aprueban 6,6 millones de ayudas para rehabilitar 583 inmuebles en la provincia.
X. 16 Mitín exprés de Rubalcaba (PSOE)
en IFEJA. Promotores y constructora se
comprometen a terminar la residencia
de Corbull de Jaén en 2012.
J. 17 Muere un trabajador de 20 años
tras caer en una tolva de una almazara en Alcalá la Real. Unos 400 estudiantes de la UJA hacen una sentada
en el campus de Jaén contra los recortes educativos.
V. 18 El Gobierno aprueba 2 millones
de euros para la construcción de una
residencia para grandes dependientes
en Jaén. Abre el albergue de temporeros de Villatorres con 5 días de adelanto que el resto.
S. 19 Doce empleados de las Cámaras
Agrarias denuncian sus despidos para que
sean declarados ‘improcedentes’. El japonés Shutaro Hayashi gana el Concurso
Internacional de Guitarra de Linares.
D. 20 El PP gana las elecciones generales en la provincia con un 4,4% más
de votos que el PSOE.
L. 21 El PSOE releva a Carmen Peñalver
como secretaria general de la capital y
propone a Juan Cornejo como presi-
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dente de una gestora.
M. 22 La Diputación presenta su presupuesto para 2012 que crece hasta los
214 millones.
X. 23 Abren 21 de los 24 albergues de
temporeros de la provincia. El PGOU
de la capital recogerá el traslado de
los grandes equipamientos a la zona
de Vaciacostales para rentabilizar la
puesta en marcha del tranvía.
J. 24 Las reservas para Navidad en
los restaurantes de la provincia están
solo al 30%. El Festival de Música de
Cine se va de Úbeda por falta de diálogo con el acalde.
V. 25 Unas 300 mujeres cuentan con
órdenes de protección en la provincia
y desciende el número de denuncias.
Comienza el XV Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.
S. 26 4 pastores trashumantes llegan
a la provincia con 3.000 ovejas procedentes de Teruel. La provincia tiene
más de 60.000 casas sin habitar y se
incrementan por el aumento de
deshaucios.
D. 27 La Ejecutiva Federal del PSOE
acepta la gestora para Jaén y Carmen
Peñalver deja la secretaría general y
dimite como concejal y diputada. La
Fundación Olímpica beca a seis deportistas jiennenses.
L. 28 La capital pagará 2.400 facturas
de 125 proveedores con la línea del ICO
de 5 millones de euros.
M. 29 La Junta aprueba el programa
‘Andalucía Viva’ con 44 millones para
El Condado, Cazorla y Segura.
X. 30 Fallece un joven de 23 años tras
ser golpeado por una máquina en una
finca de Puente del Obispo. Es la segunda víctima mortal en la campaña
de la aceituna.
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diciembre

Acto de la firma del nuevo convenio del campo de la provincia entre patronal y sindicatos.

por el Ayuntamiento.
J. 15 La UJA y la Universidad de
Harvard firman un convenio de colaboración para la movilidad de investigadores y estudiantes. Presentado el
proyecto de la nueva comisaría de la
Policía Nacional en Andújar.
V. 16 Defensa firma la resolución para
el cierre del Polvorín de Vadollano.
S. 17 El bajo precio y la vigilancia en
el campo reducen al mínimo los robos
de aceituna. La ex senadora del PSOE,
Adoración Quesada, recibe la Gran Cruz

MIRÓ

J. 1 La Cámara de Comercio de Jaén
condecora a un centenar de personas
en la celebración de su 125 aniversario en el teatro Infanta Leonor.
V. 2 El adelanto de la campaña de la aceituna provoca una bajada del 5% del paro
en la provincia en noviembre. Se constituye la gestora del PSOE local de Jaén.
S. 3 El hospital de San Agustín de Linares
comienza a emitir facturas informativas.
D. 4 Muere un hombre de 30 años en un
accidente en la N-423 en Alcaudete. Protestas en Valeo en Martos por el parón
en la negociación del convenio colectivo.
L. 5 Medio Ambiente invierte 2,6 millones para recuperar hábitats deteriorados en Cazorla y Mágina.
M. 6 Desvalijan por segunda vez en
menos de 2 años la iglesia de Monte
López Álvarez. Las exportaciones de
la provincia aumentan un 14% en los 3
primeros trimestres de 2011.
X. 7 Patronal y sindicatos firman el
nuevo convenio del campo de Jaén con
una subida salarial del 2% con una vigencia de 3 años. La ocupación turística en el puente de diciembre no llega
al 25% en la provincia.
J. 8 El segundo aforo del aceite estima 585.00 toneladas para la campaña, 5.000 más que el primer aforo.
V. 9 El Ayuntamiento de Jaén ahorrará
4 millones con la suspensión de 82 contratos eventuales.
S. 10 Cinco familias ocupan las viviendas de un edificio municipal en el barrio de San Juan de la capital. Jaén
lidera el consumo de biomasa de Andalucía, un 32% del total andaluz.
D. 11 Un fallecido, 3 heridos y 20 desalojados por el incendio de una vivienda en Bailén. 20 hoteles de la provincia
cierran en invierno por falta de clientes.
L. 12 El ‘macropuente’ de diciembre
deja pérdidas del 60% en la hostelería
jienense. Linares albergará el primer
Centro de Infraestructuras Críticas de
España.
M. 13 La Junta anuncia que la Ciudad
de la Justicia de Jaén se licitará en
2012. Los trabajadores del parque de
Santana protestan por el incumplimiento de todos los acuerdos sociales.
X. 14 La Junta acepta ampliar el pago
del tranvía de Jaén a 30 años pero rechaza los 5 años de carencia pedidos

MIRÓ
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Parte del 3er. premio de la lotería de Navidad vino a Jaén.

de la Orden del Mérito Civil otorgada
por el Gobierno.
D. 18 Muere un motorista de 27 años
tras chocarse contra una pared en el
polígono de Torreperogil.
L. 19 50 familias reciben las llaves de sus
pisos de VPO en el Bulevar de Jaén. Muere
un joven de 20 años en Espeluy atrapado
por una vibradora en la aceituna.
M. 20 La Junta libra casi 200 millones
de euros en ayudas para afrontar los
gastos de la cosecha de la aceituna.
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X. 21 Se inaugura el Museo Centro de
Interpretación de la Minería de La Carolina. Se abren los 15 kilómetros de
la Vía Verde del Guadalimar que discurre entre Linares y Begíjar.
J. 22 El sorteo de Navidad deja un
décimo del Gordo en Linares, medio
millón del Tercero en Jaén y pellizcos
de varios quintos por la provincia.
V. 23 Holcim cierra sus tres plantas
de hormigón en la provincia y deja en
el aire 20 empleos. Vicente Oya, nuevo decano de los abogados de Jaén.
S. 24 Aumentan un 26% los vehículos
que circulan sin seguro en la provincia.
D. 25 La ocupación de alojamientos
rurales de la provincia para Nochevieja ya está al 80%. CC OO convoca paros en la cafetería del hospital de Linares por impago de las nóminas.
L. 26 Andaltec tendrá en marcha su
nuevo edificio de 4.000 metros en 2012
en el que se invierten 1,3 millones para
su equipamiento.
M. 27 Queman 10 contenedores y 2
vehículos durante la noche en Bailén.
X. 28 El Complejo Hospitalario de Jaén
registra 3 nuevas donaciones de órganos que elevan a 16 el total del año.
J. 29 La Diputación elimina el pago de
tasas por carteles de obra a los Ayuntamientos.
V. 30 El Ayuntamiento de Jaén aprueba
el reglamento de circulación del tranvía
en el último pleno de la ex alcaldesa
Carmen Peñalver como concejal.
S. 31 Los pantanos de la provincia están al 76%, 15 puntos menos que un
año antes.

