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ENERO
V. 1 Se desborda el Guadalquivir en varios
puntos de Marmolejo y Andújar anegando
zonas de cultivo y obligando al desalojo de
varios vecinos.
S. 2 Miles de olivareros vuelven al tajo después de un parón de 15 días. Un desconocido de Pozo Alcón obtiene un premio de
1,4 millones de euros en La Primitiva.
D. 3 Muere un vecino de Torredelcampo
por la Gripe A.
L. 4 Una avalancha de rocas obliga a desalojar dos viviendas de Cambil. Matresur
cesa su actividad en Santana ante la crisis
del sector.
M. 5 Organizaciones agrarias advierten de
que se ha perdido un 20 por ciento la producción de aceituna por el temporal.
X. 6 Muere una niña de Linares arrollada
por un vehículo.
J. 7 Un atracador se lleva 25.000 euros de
un banco de la capital. Investigan la muerte de un trabajador de Koipe en Andújar.
V. 8 La nieve provoca un gran atasco entre
Martos y Jaén y corta 14 carreteras. La provincia alcanza la cifra récord de casi 15.000
parados con más de un año de antigüedad
en el INEM.
S. 9 Cruz Roja de Úbeda cierra el albergue
de temporeros.
D. 10 La nieve corta la A-44 y obliga a suspender el partido de fútbol Real Jaén-Ejido.
L. 11 Los ex empleados de Primayor comienzan un calendario de protestas.
Gestamp Linares presenta un ERE de 130
días para 2010.
M. 12 Desalojan dos casas en Bélmez por
el derrumbe de un muro de contención. Se
abre un socavón en la A-44 y se corta un
carril cerca de Las Infantas.
X. 13 La Charca de Pegalajar renace tras
siete años seca. La Policía realiza redadas
de Extranjería en domicilios de Jaén que se
tienen «fichados». Un trabajador que tala-

ba un árbol resulta herido grave al caer
una rama sobre unos cables.
J. 14 Dos menores son detenidos por cometer once robos en Torreperogil. La caída de un muro de contención paraliza la
circulación ferroviaria en Jaén.
V. 15 Detienen a dos personas en Jaén por
atracar un banco a punta de pistola. Se
presenta en sociedad el nuevo Consejo de
Administración del Real Jaén.
S. 16 La lotería deja en Martos, El Neveral y
Torredonjimeno 15 millones de euros. Luis
Carmona sucede a Antonio Pardo tras 21
años como alcalde de Ibros. Amanuel Mesel
y Marisa Barros ganan una San Antón con
récord de participación, 8.500 atletas.
D. 17 Nace la Red de Cooperación y Apoyo
de Empresarias de Linares. Tres detenidos
por retener material a cambio de los que
les debía la empresa. El agua ocasiona daños de más de un millón de euros en La
Guardia. Un accidente en la N-432 deja un
fallecido y cuatro heridos leves.
L. 18 El Tribunal Supremo eleva de 13 a 17
años la condena al asesino de Rocío Estepa. Cuatro detenidos por simular el atraco
a mano armada de un casino.
M. 19 Muere una persona al colisionar dos
vehículos en la N-322, la séptima víctima en
menos de un año. Anuncian que
Villacarrillo acogerá el primer centro español de experimentación con aviones no
tripulados.
X. 20 Luisa Martínez y el juez Emilio Calatayud son premiados con La Cuchara de Palo.
José Luis Cano (IU) anuncia que no irá en la
lista de las elecciones municipales de mayo
de 2011.
J. 21 Detienen a dos personas tras un tiroteo en Andújar. Muere un hombre al volcar un tractor en Escañuela. Anuncian en
Fitur que la Autovía del Levante (A-32) llevará el nombre de Andrés de Vandelvira.
V. 22 Ponen la primera piedra de la fábri-
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ca que Dhul levantará en la capital. El Ayuntamiento de Andújar exige el derribo de la
presa de Marmolejo. Gaspar Zarrías confirma a Carmen Peñalver como candidata
a la alcaldía por el PSOE al Ayuntamiento
de la capital.
S. 23 El PP pide que se actúe de urgencia
en el Castillo de Santa Catalina.
D. 24 Los trabajadores afectados por un
ERE se multiplican por tres en un año.
L. 25 La economía de Jaén se contrae un
3,8 por ciento. Olivar de Segura lanza una
línea de cosmética con aceite ecológico. La
Junta de Andalucía confirma la pérdida del
20 por ciento de la cosecha de aceituna.
Muere Agustín García Cerrillo, uno de los
símbolos del Real Jaén.
M. 26 Dos atracadores se llevan 14.000
euros de una sucursal de la Caja Rural en la
capital. Unos padres de Pozo Alcón piden
ayuda a la Junta de Andalucía por el comportamiento de su hijo.
X. 27 Tráfico detecta seis puntos negros
en la provincia de Jaén. Detenido el vigilante de un colegio de Martos por tráfico de
drogas.
J. 28 Vecinos de Puente Tablas protestan
por los cortes continuos de electricidad.
Muere un trabajador en Martos al caerle
encima un saco de mil kilos de pienso. Faeca
pide activar de modo inminente el almacenamiento privado.
V. 29 Muere un hombre de 43 años al chocar su tractor con un olivo. La Junta de
Andalucía se compromete a buscar un
nuevo proveedor para Matresur Linares.
S. 30 Un nuevo «Rigoletto» pone el broche de oro al primer festival de ópera de
Jaén.
D. 31 El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anuncia que el Grado Superior
de Música será un hecho en octubre. El
club de atletismo Caja de Jaén consigue un
histórico cuarto puesto en la Copa del Rey.
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L. 1 Nuevas grietas llevan a los vecinos a
pedir informes del Museo de Arte Ibero.
Procesan a nueve «Mallarines» y seis
«Pikikis» por el gran tiroteo de
Linares.Jesús Gómez, Cristóbal Valenzuela
y el Caja de Jaén logran el oro en el Campeonato Andaluz de Cross.
M. 2 Se hace efectivo el despido de 53 trabajadores de Matresur en Linares. Condenado a cinco años de cárcel por meterse
en sentido contrario en la A-4, bebido y sin
carné de conducir.
X. 3 Una huelga de albañiles para las obras
del tranvía y en decenas de edificios.
Cazalilla reta a la Ley y lanza la pava desde
el campanario de su iglesia.
J. 4 El Ayuntamiento de Torredelcampo
aprueba un presupuesto de 12 millones de
euros. Dos niños de doce años son detenidos por robos en Pozo Alcón. Azucareras
de Jaén desmantela la factoría tras los primeros despidos.
V. 5 Gaspar Zarrías deja su cargo de secretario general del PSOE de Jaén tras dieciseis
años. Campiñas de Jaén renuncia a ser denominación de origen protegida. Muere
atropellado un sacerdote en el Gran Eje.
S. 6 Cierran por seguridad el parking de
las 101 viviendas de la capital.
D. 7 La Denominación Sierra de Cazorla
bate récors de venta de aceite en España
con 4.500 toneladas. Isabel Bausán y Fran
Lara ganan el Circuito Provincial de Cross.
L. 8 Desalojan a una familia en la Cuesta de
San Miguel en la capital por el peligro de
derrumbe en su vivienda.
M. 9 Un temporal arrastra decenas de árboles en la ribera del Guadalbullón. Ferias
Jaén cierra el año con 3,7 millones de euros
de ingresos.
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Zarrías deja su cargo al frente del PSOE de Jaén.

X. 10 Detenida una mujer en La Carolina
por dejar solos a tres niños en un piso.
Villacarrillo se convierte en el primer pueblo de la provincia donde los vecinos hacen sus gestiones municipales por internet.
J. 11 Denuncian vertidos de alpechín al
Guadalbullón desde Mancha Real. Los pantanos de la provincia superan el 80 por
cien de capacidad por primera vez en años.
V. 12 La Guardia Civil investiga la profanación de una tumba y cinco nichos vacíos
en Torreperogil. Organizaciones agrarias se
unen para pedir la activación del almacenamiento privado del aceite.
S. 13 El Ayuntamiento de Jabalquinto
anuncia acciones judiciales contra una
concejala del PSOE por haber permitido la
manipulación de un documento.
D. 14 Un hombre resulta herido grave en
un tiroteo en una gasolinera de La Guardia.

Zona de las inmediaciones de la A-4 en Andújar, inundada a causa del temporal de agua.

Se registra un terremoto de 3,1 grados en
Santisteban del Puerto.
L. 15 Úbeda y Baeza muestran su apoyo a a
la candidatura de la Catedral de Jaén como
Patrominio Mundial de la Unesco.
M. 16 Prohíben el consumo de agua en
Baños de la Encina tras un aumento del
nivel de turbidez. Santana paraliza la actividad seis semanas ante la falta de pedidos.
X. 17 Decenas de vecinos de Martos son
desalojados por un escape de gas. Un hombre de Santisteban recibe una paliza con
un taco de billar.
J. 18 Las fábricas de aceite alcanzan las
300.000 toneladas pese a la lluvia. Muere
un peatón arrollado por varios coches en
la A-44 a la altura de Mengíbar.
V. 19 Ajeros de Jamilena impulsan un sello
para el producto de España. El Ayuntamiento de Jaén hace público que comprará a
Alstom los cinco tranvías para la capital
por 26 millones de euros.
S. 20 El Parador de Úbeda su 80 cumpleaños. Detienen a un hombre en la N-323 por
quintuplicar la tasa de alcohol.
D. 21 Caja de Jaén aprueba sus cuentas
antes de la fusión con Unicaja. La feria comercial Jaén de Boda cierra sus puertas con
8.500 visitas.
L. 22 El río Guadalbullón inunda una
treintena de casas en Mengíbar. El Ayuntamiento de Villacarrillo no puede hacer frente a las nóminas de sus empleados.
M. 23 El Consejo de Gobierno aprueba el
anteproyecto de la Ley del Olivar. El Guadalquivir se desborda y obliga a evacuar
polígonos industriales de Andújar. Un tornado obliga a cerrar un colegio en Navas
de San Juan.
X. 24 El búlgaro Topalov vence por primera vez en el Torneo de Ajedrez «Ciudad de
Linares». Desalojan a los 343 vecinos de la
pedanía iliturgitana de Llanos del Sotillo a
causa del temporal de agua.
J. 25 Cortan al tráfico la A-4 en Guarromán
por las fuertes lluvias.
V. 26 Una estanquera de la capital sufre
tres robos en una semana.
S. 27 Villarodrigo inaugura su consistorio
que ha costado 78.000 euros. La Junta
anuncia que dará ayudas a los damnificados por las inundaciones.
D. 28 Concluye la recuperación de la muralla norte de la Mota en Alcalá la Real.
Carlos Sánchez anuncia su marcha del Real
Jaén a final de la temporada.
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L. 1 Centenares de vecinos de Andújar salen a la calle para reivindicar la demolición
de la presa de Marmolejo.
M. 2 El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, realiza su primera visita
institucional a Jaén.
X. 3 Desactivan el plan de inundaciones
aunque 14 carreteras siguen cortadas. Carmen Peñalver rechaza la propuesta de ser
vicesecretaria del PSOE provincial.
J. 4 Muere apuñalado Fernando Jurado, ex
político de UCD y empresario. La Junta de
Andalucía da luz verde para legalizar 271
viviendas en El Megatín (Torredelcampo).
V. 5 CECASA resucita tras ocho años de
parón.Estafan a jienenses con una falsa
empresa de oposiciones.
S. 6 Francisco Reyes es elegido nuevo secretario general del PSOE de Jaén y nombra a Gaspar Zarrías como presidente. Un
millar de personas se reúne en Jaén para
apoyar al juez Baltasar Garzón. Se desploma un módulo de nichos en el cementerio
de Úbeda.
D. 7 Un millar de personas se concentra en
la capital contra el aborto. Unos 500 musulmanes asisten a la celebración del Día
del Profeta en Linares.
L. 8 Entra en prisión el presunto asesino
del ex político de UCD y empresario, Fernando Jurado. La Junta de Andalucía se
compromete a estudiar el impacto de la
presa de Marmolejo en el caudal del Guadalquivir.
M. 9 Una nevada cubre de blanco la capital y corta 20 carreteras en la provincia.
Radio Taxi recupera su teléfono y la emisora para mejorar el servicio de la capital.
Mueren dos hermanos en un choque frontal de coches en Torreperogil.
X. 10 El temporal vuelve a dañar la A-44 y
se lleva un puente en Linares.
J. 11 Unos 2.000 vecinos de Bailén se manifiestan a favor de un empleo y un salario

digno. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, visita la capital y muestra su
apoyo a los planes empresariales de
Cuétara.
V. 12 Varias empresas se interesan por la
reapertura del Hotel Rey Fernando de la
capital. El corte de una carretera en
Villanueva del Arzobispo impide a olivareros
entrar en sus fincas.
S. 13 Un anciano y su hijo mueren en el
incendio de un piso en la capital. Cuatro
detenidos en Bailén por preparar el timo
de los billetes teñidos.
D. 14 Luis Segura es reelegido secretario
provincial del Partido Comunista de Andalucía en Jaén. Más de 2.000 peregrinos acuden al Encuentro Juvenil con la Morenita
en Andújar.
L. 15 La Guardia Civil desarticula una banda que se dedicaba a la trata de blancas.
Finalizan las obras del Centro de Experimentación Animal de la Universidad de
Jaén.
M. 16 Nacen dos linces ibéricos en el Centro de la Olivilla en Santa Elena. La
Consejería de Innovación incentiva con
130.000 euros a Valeo Martos por dos proyectos. La empresa linarense Libitec presenta un ERE para sus 27 trabajadores.
X. 17 Un joven de Torredonjimeno dispara
a su ex pareja y al novio de ésta. CAF
Santana recurre el contrato por la adjudicación del tranvía de la capital a Alstom.
J. 18 Grupos ecologistas se concentran
para protestar por la remodelación de la
Plaza de Santa María en la capital. Muere
una persona y otra resulta herida al rozar
una grúa un cable de alta tensión en Linares.
V. 19 Desarticulan una red dedicada a la
distribución de billetes falsos. Un incendio
quema 4.000 libros de la biblioteca de La
Carolina.
S. 20 Un menor de 16 años es detenido
tras huir conduciendo de un control en
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Martos. El ferial de Linares acoge el Festival
de la Canción de Scouts de Andalucía.
D. 21 Medio millar de personas participan
en Linares en la I Concentración Motera
Oretana.
L. 22 Nombran a Mar Moreno consejera
de la Presidencia y a Antonio Ávila consejero de Economía, Innovación y Ciencia.
Detienen en Úbeda a un hombre tras atracar un banco rociando a un cliente con
gasolina.
M. 23 José Robles es designado candidato
del PP a la alcaldía de Úbeda. SevillanaEndesa deja sin luz por impago a seis edificios municipales de Jamilena.
X. 24 Luis Carlos García gana la presidencia de la Cámara de Comercio de Jaén. Más
de 300 jóvenes participan en el maratón
de piano de la capital. El judoka jienense
Javier Madera logra el oro en el Internacional de Málaga.
J. 25 Miles de jóvenes se concentran en el
ferial de la capital para celebrar la fiesta de
la primavera, convocada a través de redes
sociales.
V. 26 Cae una red de venta de droga al
menudeo en Quesada.
S. 27 La Catedral de Jaén se apaga junto a
otros edificios de la capital para simbolizar
la lucha contra el cambio climático.
D. 28 Los jienenses se echan a la calle para
presenciar las procesiones del Domingo de
Ramos.
L. 29 Un motorista de Villanueva de la Reina pierde las dos piernas en un accidente
en la N-322.
M. 30 La Policía Local de Úbeda denuncia
al jefe por no tramitar la multa de un concejal.
X. 31 CSIF solicita un fondo que ayude a
los ayuntamientos de la provincia a pagar
las nóminas de sus empleados. Un total de
67 pianistas de 21 países se inscriben en el
Premio «Jaén» de Piano.
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J. 1 El «Abuelo» sale el Jueves Santo desde
El Camarín después de 174 años.
V. 2 La Policía atrapa tras cuatro meses a
un ladrón de centros comerciales.
S. 3 Varios municipios de la provincia tienen dificultades para recibir la señal de la
Televisión Digital Terrestre (TDT).
D. 4 La A-44 se congestiona en La Guardia
debido a las obras y la operación
retorno.Imputan a una mujer que acusó
en falso a su marido de malos tratos.
L. 5 Comienza en Europa la mayor campaña de promoción de aceite de oliva. Un seísmo de 3,3 grados en Vilches se deja sentir
en nueve municipios.
M. 6 El número de aspirantes a obtener el
carné de conducir se reduce un 34,6 por
ciento.
X. 7 Adjudican a CAF-Santana los vagones
del metro de Granada.
J. 8 Una mujer resulta herida en Baeza al
explotar una bombona de gas. La empresa
Alcalá Villalta solicita un concurso de acreedores. Miguel Ituarte ofrece el concierto

inaugural del Premio Jaén de Piano.
V. 9 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, anuncia en la capital que la Universidad tendrá Facultad de
Medicina a partir de 2012. Muere Nacho
Criado, Premio Nacional de las Artes Plásticas 2009. Radio Úbeda cumple 25 años.
S. 10 Alcaldesas de la provincia debaten
en Martos el papel de la mujer en los ayuntamientos.
D. 11 El ciclista Tockler gana la Clásica de
Torredonjimeno.
L. 12 Inauguran la carretera A-6300 que
comunica el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas con Ciudad Real.
M. 13 Imputan a un hombre en Huelma
por intercambio de pornografía infantil. El
Gobierno de Andalucía aprueba la fusión
de Caja de Jaén y Unicaja.
X. 14 El consejero de Gobernación, Luis
Pizarro, inaugura la nueva sede de la Policía Local en la capital. Un joven de 19 años
y otros dos de 16 son detenidos por diez
robos en la comarca de la Loma y Las Villas.

Manifestación de apoyo a Garzón en la capital.

El «Abuelo», en la mañana de Viernes Santo.

Manifestación de yesistas y soladores delante de la Catedral de Jaén.

Luis Eduardo Aute
inaugura el II Ciclo
Poética de la Universidad Popular Municipal de la capital.
J. 15 La Fiscalía de
Jaén alerta sobre
problemas técnicos
con las pulseras de
doce maltratadores
de Jaén.
V. 16 El serbio
Mladen Colic gana la
LII edición del Concurso Internacional
Premio «Jaén» de

Piano.
S. 17 Detienen a un joven de Marmolejo
por apuñalar a otro que terció en una disputa. Torredonjimeno se hermana con el
municipio catalán de Vic.
D. 18 La capital acoge la primera jura de
bandera civil.
L. 19 El teatro Infanta Leonor acoge la Gala
del Deporte jienense. Muere una mujer de
Quesada al volcar el coche en que viajaba
y salir despedida.
M. 20 Yesistas y alicatadores se manifiestan para exigir precios justos para su trabajo. Atacan en Aldeahermosa una pintura religiosa de Bayona. La Comercializadora de Turismo crea la primera plataforma de ventas «online».
X. 21 El gobierno rumano encarga 426
unidades del vehículo Massif a Santana.
Felipe López se despide de su cargo de presidente de la Diputación Provincial tras 16
años en el cargo.
J. 22 El Santuario de la Virgen de la Cabeza
es declarado Basílica el día en el que comienza de forma oficial su romería.
V. 23 Los miembros del Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea visitan la capital.
S. 24 Felipe López toma posesión como
delegado del Gobierno andaluz en Jaén.
Cierra la Feria del Vehículo de Ocasión con
un 15 por ciento más de ventas. Unas trescientas personas se concentran en apoyo
al juez Baltasar Garzón.
D. 25 Unas 20.000 personas participan en
los toros ensogaos de Beas de Segura. El
Real Jaén se clasifica para la fase de ascenso a Segunda A.
L. 26 Un hombre de Linares es detenido
por vender papeles a inmigrantes por hasta 10.000 euros.
M. 27 Moisés Muñoz toma el mando de la
Diputación Provincial de Jaén, tras dejar el
cargo Felipe López.
X. 28 Los sindicatos CCOO y UGT se manifiestan en la capital contra las muertes en
el trabajo. El Ayuntamiento de Úbeda cierra el ejercicio de 2009 con 30 millones de
déficit.
J. 29 Epassa inicia su conversión a sociedad mixta con 21 millones de deudas.
V. 30 Aparece muerto un lince ibérico en
Andújar. Inauguran la Plaza de la Libertad,
antigua Coca de la Piñera, en la capital.
Detienen a una bandad de cuatro menores
y seis adultos por robos en casas.
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S. 1 Rescatan a un senderista herido en
Pozo Alcón. Varios centenares de personas se manifiestan en el Primero de Mayo
para reclamar que no se toquen las pensiones y más derechos sociales.
D. 2 El alcalde de La Carolina, Francisco
Gallarín, denuncia que el proyecto del hospital está parado.
L. 3 Yolanda Caballero es elegida nueva
diputada de Cultura y Deportes.
M. 4 Comienza la construcción del Museo del Aire en Cortijos Nuevos. Baeza rinde homenaje a los primeros alumnos de
la Academia de la Guardia Civil.
X. 5 Archivan el caso de Fedeoliva por la
vía penal tras cinco años de instrucción.
Detienen a dos personas tras descubrir
en sus casas 1.500 piezas arqueológicas
robadas.
J. 6 Un incendio en un bloque de viviendas en el barrio de El Valle en la capital
provoca 13 heridos, dos de ellos de gravedad. 26 vecinos de Mengíbar son imputados por viviendas ilegales en El Molino.
V. 7 La firma de Mancha Real EDM sale
del concurso de acreedores.
S. 8 Muere una mujer de 84 años en Carboneros en el incendio de su casa. Los ex
guardias civiles auxiliares renuevan su
juramento de lealtad en Baeza.
D. 9 La Virgen de la Capilla regresa a la
capital tras diez meses de restauración
en Sevilla. El Mancha Real se proclama
campeón de Tercera División. Tres personas son atendidas en el hospital Alto Guadalquivir tras declararse un incendio en
su casa.
L. 10 Elegido Antonio Martínez como candidato del PP a la alcaldía de Linares.
M. 11 Unicaja y Caja de Jaén firman la
escritura de fusión y se convierte en la
entidad más grande de Andalucía.Una
tromba de agua destroza una vivienda en

un residencia de Úbeda. Cuatro heridos en
el asalto a un bar de Valdepeñas.
X. 12 Luis carlos García es proclamado
presidente de la Cámara de Comercio de
Jaén.
J. 13 Felipe López se despide como concejal de Alcalá la Real después de 25 años.
Detenida una mujer por dejar en la calle a
su hija de ocho años.
V. 14 El Consejo General del Poder Judicial suspende al juez Baltasar Garzón de
sus funciones. Tres encapuchados roban
en un banco de la capital vestidos de
obreros de las obras del tranvía.
S. 15 Medio centenar de personas se manifiestan en Torres en apoyo del juez
Baltasar Garzón.
D. 16 Una familia es obligada a desalojar su casa de campo en Puente Tablas.
La oficina de asesoramiento urbanístico
de la Junta de Andalucía en Alcalá la real,
cierra sus puertas.
L. 17 Mueren dos jóvenes de 16 y 19 años
en un accidente de coche en La Puerta de
Segura. La firma Cerámicas Alcalá Villalta
plantea un expediente de regulación de
empleo (ERE).
M. 18 Europa recibe 106.885 peticiones de
ayudas al olivar desde la provincia de Jaén.
Asisten más de 5.500 personasl al sorteo
de una Vivienda de Protección Oficial del
Bulevar en la capital, aunque sólo 651 logran una vivienda.
X. 19 CajaGranada celebra su Consejo de
Administración en la capital. La Universidad de Jaén crea una unidad específica
para atender a los sobredotados. La Sociedad Española de Ornitología pide que se
incluya la Sierra Sur jienense dentro de la
Red Natura.
J. 20 Medio millar de empleados públicos
se manifiestan en la capital. La Tuna de «Peritos» cumple cincuenta años. Deja de funcionar el transfer con el aeropuerto Fede-
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rico García Lorca Jaén-Granada por falta
de demanda. El PP jienense cifra las pérdidas del tranvía de la capital en seis millones
de euros al año.
V. 21 Un vecino de Villanueva del Arzobispo resulta herido al caer su parapente
en Iznatoraf. Vuelca un camión cargado de
aceite en la A-4 a la altura de Santa Elena.
S. 22 Casi un millar de personas celebra en
Beas de Segura el final de la campaña de
aceituna.
D. 23 José Enrique Fernández de Moya es
presentado como candidato del PP a la
alcaldía de la capital.
L. 24 Dos personas resultan heridas en
la explosión de una fábrica de aceite en
Mengíbar. El investigador Joan Massagué
es nombrado doctor Honoris Causa de la
Universidad de Jaén.
M. 25 Vicente Pérez es nombrado nuevo
director de la Academia de Guardias Civiles de Baeza. Santana inicia la fabricación de 426 todoterrenos para Rumanía.
X. 26 Dimite el alcalde de Santa Elena,
Manuel Noguera, el más antiguo de la
provincia.
J. 27 Detienen a siete kosovares por seis
robos con butrón en Jaén y cincuenta en
Andalucía. El comité de empresa de
Santana acepta un ERE para los compañeros de CAF.
V. 28 Una huelga en RENFE obliga a suspender ocho servicios en la provincia.
S. 29 Detienen a siete menores en la provincia por robos en apenas 24 horas. Crecen el número de ejemplares de lince,
águila imperial y buitre negro en la Sierra de Andújar.
D. 30 El grupo de scouts San Juan Bosco
pide la recuperación de Los Cañones.
L. 31 Cierran una escombrera en Alcalá
la Real por delito medioambiental. El alcalde de Bailén, Bartolomé Serrano, renuncia a su sueldo en el Ayuntamiento.
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M. 1 Los empleados de la empresa
Marlina, de Pegalajar, se manifiestan tras
siete meses sin cobrar.
X. 2 Abre sus puertas en Ifeja el III Salón del
Vehículo de Ocasión y Kilómetro 0 con más
de 400 vehículos.
J. 3 La Comisión Europea descarta la puesta en marcha del almacenamiento privado porque asegura que los precio del aceite no están lo suficientemente bajos. Detienen a ocho personas en distintos municipios de la provincia en una operación
policíal contra el tráfico de armas y de explosivos.
V. 4 Novasoft coloca la primera piedra en
su planta del Parque Geolit, una fábrica
para 250 ingenieros.
S. 5 El Real Jaén se despide de la fase de
ascenso a Segunda tras perder por 0-3 contra el Barcelona B.
D. 6 El aceite de oliva se vende a 1,79
euros el kilo. Cierra el Salón del Vehículo
de Ocasión con más de 5.000 visitas y
130 ventas.
L. 7 OCO suspende las fiestas de 22 barrios de la capital por no haber subvención del Ayuntamiento.
M. 8 El Tribunal Supremo ratifica la condena de 14 meses de cárcel al profesor
de la Academia de Guardias Civiles de
Baeza, que mató a un alumno de forma
accidental en 2006. El presupuesto para
la feria de la Virgen de la Capilla baja un
40 por cien. Un aceite virgen extra de Potosí 10 obtiene el tercer premio a la calidad de Mario Solinas que concede el Consejo Oleícola Internacional.
X. 9 Unicaja integra en su consejo a siete
directivos de Caja de Jaén y nombra vicepresidente tercero al ex alcalde socialista de la capital, José María de la Torre.
Vecinos denuncian inundaciones de
aguas fecales y deslizamientos en Puente Tablas.
J. 10 La capital obtiene, por segunda vez
en su historia, la Escoba de Plata por la
limpieza urbana y la consevación del
entorno.
V. 11 Fidel Moreno se convierte en el nuevo alcalde de Santa Elena.
S. 12 Unas 18.000 personas asisten a la
beatificación de «Lolo» en Linares. Los
pantanos de la provincia superan el 90
por cien de su capacidad.
D. 13 Anuncian que se protegerá la villa
romana de Los Robles en la capital para
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Graduación de guardias en la Academia de Baeza.

garantizar su conservación. La Fiscalía de
Jaén sospecha de órdenes secretas del Gobierno para expulsar a saharauis.
L. 14 Fiscalía investiga once bodas de conveniencia por los «papeles». Detenido un
exhibicionista junto a un colegio de Andújar. Álvaro Cervera renuncia a continuar
como entrenador del Real Jaén.
J. 15 Casi 3.000 alumnos se presentan a
la Selectividad. Dos heridos por el vuelco
de un camión que corta la autovía A-44 a
la altura de Campillo de Arenas.
V. 16 El Grupo Dhul amplía su capital en 30

Acto de beatificación de «Lolo» en Linares.

millones de euros para edificar su fábrica
en la capital.
J. 17 La Guardia Civil destapa un fraude
con la ITV de motoristas noveles. Oscar
Cano firma un año para entrenar al Real
Jaén.
V. 18 Un acertante de Úbeda gana casi un
millón de euros en la Primitiva.
S. 19 Más de 2.000 guardias civiles se
gradúan en la Academia de Baeza.
D. 20 Muere una niña de siete años en un
accidente de tráfico en Benatae. El Mancha Real se queda sin ascenso a Segunda B
al no poder remontar el resultado contra
el Extremadura.
L. 21 Detienen a nueve mujeres extranjeras en tres clubs de alterne de la provincia
por estancia ilegal.
M. 22 El gerente de la sede Antonio machado de la Universidad Internacional de
Andalucía en Baeza, Pedro Martín, recibe
la medalla de oro de la UNIA. El nadador de
Andújar, Miguel Ángel Martínez, logra cuatro medallas en el Campeonato Internacional de Alemania.
X. 23 Un albañil causa destrozos en el
Ayuntamiento de Cambil por una deuda.
Muere un agricultor en Villargordo aplastado por su tractor. La Guardia Civil encuentra nueve kilos de «hongos de la
risa» en un chalé de Puente Jontoya.
J. 24 Colocan la primera piedra del Balneario de Frailes. Tres jienenses son
arrestados por un fraude fiscal millonario en diversas provincias.
V. 25 El Ayuntamiento de la capital instala red wifi en parques y edificios municipales. La Universidad de Jaén aprueba las
cuentas de 2009 y sube un 15 por ciento el
precio de las tasas.
S. 26 El PSOE de Jaén homenajea a Gaspar
Zarrías. Un trabajador muere al caer de
un tejado en Andújar.
D. 27 Dejan el Real Jaén los jugadores Íñigo
Ros, Alex García y Esparza.
L. 28 Un perro muerde a una niña de siete
años en la capital causándole desgarros.
Antonio Sánchez es nombrado nuevo gerente de la Cámara de Comercio de Jaén.
M. 29 Los cibernautas valoran el Parador
de Santa Catalina en Jaén como el mejor de
los hoteles públicos.
X. 30 Un informe de la Junta de Andalucía
avala que los precios para activar el almacenamiento privado del aceite de oliva están obsoletos.
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J. 1 El presidente del PP andaluz, Javier
Arenas, presenta en Úbeda a los candidatos de su partido para las municipales
del 2011. Comienza la undécima edición
del Festival Internacional del Aire.
V. 2 El técnico del Real Jaén deja el equipo y se marcha a Salamanca. El Gobierno
concede 147.000 euros por los daños de
las inundaciones de Andújar.
S. 3 Úbeda y Baeza celebran los siete años
como ciudades Patrimonio de la Humanidad. Un conductor bebido atropella
mortalmente en Canarias a un guardia
civil de Jaén.
D. 4 José Miguel Campos se convierte en
el nuevo entrenador del Real Jaén. 150
matemáticos se reúnen en un congreso
pionero en Úbeda.
L. 5 Empiezan a colocar las catenarias
del tranvía de la capital. Condenan a tres
años y medio de cárcel al neonazi
jienense que fundó el grupo «Blood &
Honour».
M. 6 El primer incendio del verano arrasa seis hectáreas del Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas. Dos premios de
la ONCE reparten 85.000 euros en Torreperogil y Villanueva del Arzobispo.
X. 7 Detienen a dos jienenses por estafar
a parados con falsas ofertas de trabajo.
La empresa de Mancha Real EDM presenta un Expediente de Regulación de Empleo.
J. 8 Inauguran el Centro de Interpretación
de la Orden Militar de Calatrava en
Alcaudete.
V. 9 Los trabajadores de Muebles
Carchelejo se ponen en huelga indefinida tras llevar seis meses sin cobrar. Encuentran el cadáver de una hembra de
lince ibérico en Andújar.
S. 10 La ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde, anuncia que el proyecto
para que la Catedral sea Patrimonio de la

Humanidad se presentará en la UNESCO en
noviembre.
D. 11 Muere en el hospital de Linares un
hombre de 73 años por un golpe de calor.
L. 12 La Junta de Andalucía sanciona con
2.001 euros a la persona que lanzó la
pava desde el campanario de la iglesia
de Cazalilla.
M. 13 Un trabajador de Guarromán resulta herido grave al golpearse la cabeza. La deuda local de Andújar crece un 33
por ciento y alcanza los 15,8 millones de
euros.
X. 14 El PSOE abandona el pleno del Ayuntamiento de Bailén y deja en el aire un
acuerdo sobre el empleo.
J. 15 Un incendio calcina más de 60 hectáreas en Despeñaperros. Licitan el proyecto de renovación del Víboras-Quiebrajano por 20,3 millones de euros.
V. 16 Miles de personas se dan cita en
Alcalá la Real para la celebración de
Etnosur.
S. 17 Sólo 22 municipios de la provincia
cumplen con la ley urbanística en su totalidad. Bailén inicia las fiestas que recuerdan
la batalla de 1808.
D. 18 La Junta de Andalucía sella los depósitos y pozos más peligrosos de
Linares. Un vecino de Los Noguerones resulta herido por una puñalada en las fiestas del pueblo.
L. 19 Imputan a un obrero que trabajaba
en las obras de la autovía en Despeñaperros del incendio producido días antes. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído,
inaugura los cursos de verano de la Universidad de Jaén en Torres.
M. 20 Una familia reclama 105.000 euros
al Sistema Andaluz de Salud por una supuesta negligencia que causó la muerte de
un joven de 23 años en Linares. La Junta de
Andalucía aprueba el decreto para crear el
Conservatorio Superior de Jaén.
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X. 21 Desbloquean el acuerdo para construir pisos en Cerro Almagro. El Complejo
Hospitalario de Jaén cierra 39 camas y hay
47 habitaciones con tres enfermos.
J. 22 El Ministerio de Fomento paraliza
48,5 kilómetros de obras de la autovía A32, Linares-Albacete. Marmolejo da los
primeros pasos para construir un gran
espacio termal que ascenderá a 3,3 millones de euros.
V. 23 Detienen a tres mujeres en clubes
de alterne por incumplir la Ley de Extranjería. El Blues Cazorla Festival comienza
con la actuación de Loquillo.
S. 24 Los 30 consejeros generales procedentes de Caja de Jaén toman posesión
en la Asamblea General de Unicaja. Un
hombre recibe ocho impactos de bala en
Andújar y muere en el hospital.
D. 25 Condenan a un hombre de 61 años
por provocar un incendio en Chiclana.
L. 26 El Ministerio de Agricultura concede
120 millones de euros para modernizar los
regadíos de la provincia.
M. 27 Una personas resulta herida grave
por el choque de dos camiones articulados en la A-44 cerca de Mengíbar.
X. 28 Dos premios de la ONCE dejan
70.000 euros en Marmolejo.
J. 29 La Junta de Andalucía invierte más
de 18.000 euros en las obras del San Juan
de la Cruz de Úbeda.
V. 30 IU y el PP se unen en el Ayuntamiento de la capital para rechazar un convenio urbanístico en La Imora que beneficiaba al Real Jaén. La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre sitúa
la tasa de paro en la provincia del 27,15
por cien.
S. 31 Arden 20 hectáreas de monte en dos
horas en Guarromán. El Real Jaén se salva «in extremis» del descenso a Tercera
División. Ponen la primera piedra del centro de salud del Bulevar en la capital.
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D. 1 Muere un jienense corneado por un
toro embolado en Valencia. Estudian un
horno romano encontrado en las inmediaciones del yacimiento de Cástulo en
Linares.
L. 2 Jaén es la tercera provincia de España más barata en precio de vivienda. La
Junta de Andalucía anuncia que invertirá
435.000 euros para construir un balneario en la Escuela La Laguna.
M. 3 El director de orquesta Daniel
Barenboim comienza su gira en Jaén. Detenidos en Andújar dos narcos huidos
tras una redada.
X. 4 La Guardia Civil detiene a un camionero que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre en la A-44.
J. 5 El 30 por cien de las tiendas de la
capital cierra por las tardes por falta de
público. Unos 3.000 propietarios esperan el pago de los olivos arrancados en
la A-32.
V. 6 La Junta de Andalucía anuncia que
invertirá diez millones de euros en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
para mejorar y modernizar sus equipamientos.
S. 7 El primer semestre de 2010 se salda
con la retirada de 139 carnés de conducir a causa de la pérdida de puntos.
D. 8 Detienen a un camionero de Linares
por homicidio en una gasolinera de Zaragoza.
L. 9 Dos atracadores desvalijan una joyería de Andújar. Un niño resulta herido
grave al ser atropellado en Mancha Real.
M. 10 Los empleados de FCC en la capital amenazan con nuevas medidas de
presión si continúa el retraso en el pago
de sus nóminas.
X. 11 Rafael Márquez deja el cargo de

Obras del tranvía en la capital.

AGOSTO

Momento del comienzo de la gira en Jaén de la orquesta de Daniel Barenboim.

Hermano Mayor de la Cofradía de Andújar. Medio Ambiente adjudica 451 permisos de caza para la temporada.
J. 12 Andújar celebra el 783 aniversario
de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.
Trabajadores de Carchelejo protestan en
Jaén por el impago de las nóminas.
V. 13 Encuentran el cadáver de un hombre
de Huelma que desapareció tras una disputa por unas lindes.
S. 14 La linarense Nazaret Romero gana
el certámen de tarantas «Fernando
Molina» de Linares.
D. 15 Un total de 32 empresarios se concentran en una urbanización de La Carolina por los impagos de casi un millón de
euros.
L. 16 El Ayuntamiento de Linares comienza
los trámites para construir el campo de
fútbol.
M. 17 Una tormenta anega una urbanización y obliga a desalojar viviendas en
Úbeda. El Real Jaén gana el Trofeo del
Olivo al ganar al Alcorcón. La periodistas Maria Antonia Iglesias abre los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza.
X. 18 Aparecen peces muertos en el pantano del Víboras.
J. 19 Comienza la instalación de marquesinas del tranvía de la capital. La Diputación de Jaén invierte 152.000 euros en el
entorno de la Batalla de Las Navas de
Tolosa.
V. 20 El recorte en las corridas de toros
de la feria de Linares provoca las quejas
de los aficionados.
S. 21 Linares da nuevos pasos para que
Cástulo sea declarado Conjunto Cultural.
Quesada celebra el V Certamen Internacional de Pintura Rápida.

D. 22 El sector agroindustrial de Linares
reclama un polígono adecuado a sus necesidades en la ciudad.
L. 23 Cientos de personas acuden a Baños de la Encina para participar en el
casting de la película «El Capitán Trueno»
que se rueda en esta población.
M. 24 Los vecinos de la pedanía de Llanos
del Sotillo (Andújar) amenazan con cortar
la Aautovía A-4 para reivindicar de la Administración las ayudas prometidas por los
daños ocasionados por el temporal de primeros de año.
X. 25 Un vecino de Torreperogil muere atropellado en la puerta de su vivienda.
J. 26 La empresa encargada de asesorar
sobre el tranvía cobrará 168.000 euros.
El Grupo Oleocampo, de Torredelcampo,
anuncia que las etiquetas de sus aceites
llevarán el sello de la Fundación del Corazón.
V. 27 Aseguran que al Centro Aeronaútico
de Villacarrillo sólo le falta un espacio
aéreo propio. Miles de personas llenan el
ferial de Linares en el primer día de las
Fiestas de San Agustín.
S. 28 El sorteo del «Euromillones» deja
más de 400.000 euros en Bailén. La Junta
de Andalucía asegura que invertirá más
de 154.000 euros en mejorar la zona del
Bulevar en la capital.
D. 29 Expohuelma cierra su XXVII edición
con la visita de unas 20.000 personas.
Los sindicatos denuncian la masificación
constante de la cárcel y exigen más personal.
L. 30 El alcalde de Castillo de Locubín es
imputado por un delito urbanístico.
M. 31 Alcaldes de La Loma, Las Villas y Segura exigen a Fomento que no detenga la
construcción de la A-32.
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X. 1 Una Orden del Ministerio de Medio
Ambiente Rural y Marino establece que
la campaña del aceite se adelante al 1 de
octubre. FCC recibe un millón de euros
del Ayuntamiento de Jaén para pagar
sueldos de los trabajadores de la recogida de la basura.
J. 2 Carmen Peñalver es elegida candidata
del PSOE a la Alcaldía de Jaén. Muere un
hombre y sus dos hijos resultan heridos
en el incendio de su casa en Andújar. La
provincia registra la segunda mayor subida del paro en Andalucía con 1.517
nuevos demandantes.
V. 3 5.500 personas se presentan a las
pruebas para acceder a la Academia de
la Guardia Civil de Baeza frente a las 300
plazas ofertadas.
S. 4 Más de 3.000 jornaleros de la provincia salen para la vendimia francesa.
El Ayuntamiento de la capital anuncia que
comprará el paso subterráneo de la Avenida de Andalucía por seis millones de
euros para reducir la deuda de Epassa.
D. 5 Muere en la capital un hombre de 80
años en una explosión en su casa. El sindicato CSI-CSIF denuncia la escasez de
policías locales en Mancha Real.
L. 6 Unos doscientos agricultores de La
Loma y Las Villas se unen en una plataforma de afectados de las expropiaciones de la A-32.
M. 7 Vecinos de Coto Ríos denuncian la
existencia de vacas muertas en el Guadalquivir.
X. 8 Juan Fernández es reelegido como
candidato socialista a la Alcaldía de
Linares. El Ayuntamiento de la capital
adjudica las obras de la plaza de la Catedral a Candisa y Juan Galindo por 1,8
millones de euros.
J. 9 La Guardia Civil interviene 143 kilos
de marihuana en nueve municipios de la
provincia.

V. 10 La Asociación de Daño Cerebral
Adquirido, Adacea, abre en la capital un
centro de día para 20 personas.
S. 11 La Plataforma de Jabalcuz exige a la
alcaldesa de la capital, Carmen Peñalver,
la rehabilitación de las termas.
D. 12 La Universidad de Jaén acoge a más
de 400 alumnos extranjeros en el curso
2010/2011.
L. 13 El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, inaugura oficialmente el curso escolar en Jaén.
M. 14 Encuentran un cadáver en la zona
del Bulevar en la capital. Investigan más de
cien casas en Marmolejo en una redada
urbanística en el municipio.
X. 15 La Justicia absuelve a dos hombres
encarcelados durante nueve meses acusados de tirotear a un vecino de Andújar.
El grupo Ibereólica llega como patrocinador al Real Jaén y asegura una inyección de dos millones de euros en cinco
años.
J. 16 La Feria de muestras Ibercaza abre
sus puertas en la capital.
V. 17 Abre sus puertas el Centro de Interpretación Tesoro Visigodo de Torredonjimeno. Dos hombres son puestos en busca y captura por apuñalar al portero de
un prostíbulo de Andújar. El Museo de Arte
Ibero se encuentra al 30 por cien después de un año de obras.
S. 18 Baeza acoge el XI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. La plantilla de
la empresa Tradema se concentra en protesta por cinco despidos.
D. 19 Los embalses de la provincia se
encuentran al 80 por ciento de su capacidad. Francisco Gutiérrez es elegido nuevo
hermano mayor de la Cofradía jienense de
El Abuelo.
L. 20 La licitación de obra pública cae un
45% en la provincia, tras un trienio con
niveles récord de inversión.
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M. 21 La Junta de Andalucía autoriza a
Invercaria la venta de la fábrica de
Fedeoliva que se tasa en 3,47 millones
de euros. Dos águilas imperiales mueren
envenenadas con insecticida en Vilches.
X. 22 Un grave incendio en la fábrica de
Tradema (Linares) obliga a establecer un
expediente de regulación de empleo (ERE).
El PSOE designa a Marcelino Sánchez candidato a la alcaldía de Úbeda.
J. 23 Un hombre muere aplastado por
3.000 kilos de láminas de hierro en
Torredelcampo.
V. 24 Muere el escritor jienense Manuel
Nieto.
S. 25 Los cofrades de la Hermandad Matriz
de la Virgen de la Cabeza en Andújar deciden en las urnas que quieren ser ellos quienes elijan a su Hermano Mayor. Comienza
la instalación de sesenta cámaras de vigilancia a lo largo del trazado del tranvía en
la capital.
D. 26 La Universidad de Jaén pone en servicio ochenta nuevos aparcamientos. La producción alfarera de Arjonilla cae un ochenta por ciento.
L. 27 La Junta de Andalucía busca un inversor privado para construir la variante de Mancha Real.
M. 28 La venta de aceite de oliva se triplica
en China y crece en Japón y Taiwán. Excursionistas denuncian la muerte de animales
a causa del vallado de la finca del Encinarejo
en Andújar.
X. 29 Jaén presenta 128 solicitudes para el
primer concurso público de farmacias. Los
sindicatos jienenses cifran el seguimiento
de la Huelga General en el 75 por ciento,
mientras que la patronal lo hace en un 15
por ciento.
J. 30 Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 destinan a la provincia 235,3
millones de euros, casi 130 millones menos
que el año anterior.
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V. 1 La Consejería de Igualdad y Bienestar Social celebra en Jaén la primera
Senior Campus Party con motivo del Día
Internacional de los Mayores.
S. 2 La alcaldesa de Jaén, Carmen Peñalver,
recibe el apoyo de José Antonio Griñán y
José Luis Rodríguez Zapatero en la presentación en Sevilla de candidatos a las
elecciones municipales.
D. 3 Muere un motorista y otro resulta
herido en un accidente en Castellar. Miguel Sanchiz es elegido candidato a la
Alcaldía de Bailén por el grupo de independientes.
L. 4 Imputan a diez italianos y un español
por robar en almazaras de Jaén, Toledo,
Albacete y Murcia.
M. 5 Una mujer de Lopera es condenada
a seis meses de cárcel y cuatro años de
alejamiento de su hija por maltratarla.
X. 6 La Universidad de Jaén multiplica por
45 los alumnos extranjeros en diez años.
Una firma de ropa reclama 28.000 euros
al Real Jaén.
J. 7 La Diputación pone en marcha el sistema de información geográfico Henuac
que alertará sobre la accesibilidad de los
municipios jienenses.
V. 8 Jaén es la única provincia andaluza
que piede habitantes esta década, según
un estudio del Instituto Nacional de Estadística. La filial de la constructora Noriega
alcanza un acuerdo con cerca del noventa
por cien de sus acreedores para retomar
las obras del Campus Científico-Tecnológico de Linares.
S. 9 La loalidad de Bailén rememora la Batalla de 1808 y la venganza de los franceses en 1810. El guitarrista «Perico el del
Lunar» recibe el X Galardón Rafael Romero «El Gallina».
D. 10 Una tromba de agua inunda varias
calles en Villanueva de la Reina.
L. 11 Detienen en Bailén a un joven de 29
años por conducir por la A-4 en sentido
contrario.
M. 12 Natalia Rodríguez y Manuel Olmedo
ganan la XX edición de la Milla Internacional de Otoño «Manuel Pancorbo».
X. 13 El presidente de Santana, Bienvenido Martínez, anuncia que un tercer grupo
inversor plantea un proyecto industral
para la factoría.
J. 14 Condenado el alcalde de Quesada,
Manuel Vallejo, por no denunciar la construcción de casas ilegales.

OCTUBRE
V. 15 Endesa corta la luz al Real Jaén por
no hacer frente a una deuda de más de
8.000 euros.
S. 16 Unicaja celebra su primer consejo de
administración en Jaén tras la fusión con
Caja de Jaén.
D. 17 La Fiscalía pide el internamiento de
tres menores de Úbeda por 17 robos.
L. 18 Sovena descarta participar en la
ampliación de capital de SOS. La Diputación de Jaén recibe el Premio Ciudad Sostenible que concede la Fundación Fórum.
M. 19 Detienen a un hombre en Pozo Alcón
por la muerte de otro vecino. Detenidas
tres personas por inducir a jóvenes rusas a
trabajar como prostitutas en un pub de alterne de Linares.
X. 20 El Papa nombra cardenal emérito al
iliturgitano Estepa Llaurens. Raphael pre-

desde su consagración.
D. 24 El PSOE elige a Valeriano Martín como
candidato a la Alcaldía de Alcaudete. El
presidente del PP, Mariano Rajoy, muestra
su apoyo al olivar jienense en un mítin en
Linares.
L. 25 Encuentran el cuerpo sin vida de
una mujer en una acequia junto a la carretera en Martos.
M. 26 La Autovía del Olivar deja al descubierto un acueducto romano localizado
entre Baeza y Begíjar. El PSOE elige a Francisca Medina como candita a la Alcaldía
de Torredelcampo.
X. 27 Anuncian que el deslinde de los
Puentes, a las afueras de la capital, afectará a doce casas y sólo se derribará otra.
J. 28 Los trabajadores de EDM rechazan
una segunda regulación de empleo. El

Tareas de limpieza en Villanueva de la Reina tras caer una tromba de agua.

senta en Linares un cupón de la ONCE que
conmemora sus cincuenta años sobre los
escenarios.
J. 21 El primer aforo de la Junta de Andalucía cifra en 515.000 toneladas de aceite la
campaña 2010-2011 en Jaén. Abre sus puertas con más de 250 vehículos el primer Salón Fáctory de la capital.
V. 22 El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán inaugura el primer curso de los estudios superiores del
Conservatorio de Música de Jaén. Un tercio de los aceiteros andaluces andaluces acuerdan entrar en el accionariado
de SOS.
S. 23 El adelanto del Pago único deja en
Jaén 190 millones de euros. La Catedral de
Jaén celebra el aniversario de los 350 años

jienense Lorenzo del Río es elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
V. 29 El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011 rebaja la inversión para Jaén
un 25 por cien. Un total de 500 alumnos se
matriculan en el Programa Universitario
para mayores.
S. 30 Un alcalaíno gana nueve millones
de euros gracias al cuponazo de la ONCE.
Homenajean al tosiriano José Jiménez,
que fue el primer alcalde socialista de
Andalucía.
D. 31 Los bomberos de Jaén tienen que realizar 40 intervenciones en la capital ante
un temporal que también afecta a 8 carreteras de la provincia y causa incidencias en
Andújar, Jaén y Linares.
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L. 1 Muere un hombre de 38 años ahogado cuando pescaba en el pantano del Yeguas, en Marmolejo. Juan José Navarro es
elegido candidato a la alcaldía de Martos
por IU.
M. 2 Un joven es detenido en Aldeaquemada con 250 kilos de hachís tras darse
a la fuga y herir a dos guardias.
X. 3 La Universidad de Jaén instaura un
sistema pionero de comunicación por
bluetooth. Leonardo Cruz deja de presidir a los empresarios de la construcción.
J. 4 El Ministerio del Medio Rural entrega a Oro Bailén y Castillo de Canena los
premios al mejor zumo de aceituna de
España. La empresa EDM presenta su segundo Expediente de Regulación de Empleo desde su nueva etapa.
V. 5 La compañía Atalaya recibe el XIV
Premio del Festival Internacional de
Cazorla. El PSOE elige a Elena Víboras
como candidata a la Alcaldía de Alcalá
la Real.
S. 6 Agustín Rodríguez es reelegido secretario general de UPA-Jaén en el séptimo
congreso de esta organización. Ángeles
Férriz es designada candidata del PSOE a
la alcaldía de La Carolina.
D. 7 El chef Andreu Ruiz se lleva el premio de cocina con aceite de oliva «Jaén
Paraíso Interior».
L. 8 La plantilla del Real Jaén pide la
marcha del club del máximo accionista,
Carlos Sánchez. 3.500 personas acuden
al Palacio Provincial para ver la Copa
del Mundo.
M. 9 El viento derriba la cubierta de la
cooperativa aceitera de Bedmar. El ex
alcalde de Cambil, Agustín Cubillo, es
condenado a 15 meses de cárcel por prevaricación urbanística.
X. 10 Cierran el Parque de Bomberos de
Andújar por falta de bomberos. Detenidos tres furtivos en Andújar con dos ve-

nados muertos en el maletero.
J. 11 Conceden el grado de Basílica Menor a la iglesia de San Ildefonso.
V. 12 Muere un hombre y dos personas
resultan heridas al chocar una moto y un
coche de autoescuela en Úbeda. Comienza en el recinto ferial de la capital la I
Muestra de Arte Cofrade (Arcoan).
S. 13 Inauguran en Porcuna el centro de
interperetación de Cerrillo Blanco.
D. 14 Mueren tres vecinos de Peal del
Becerro en un accidente de tráfico.
L. 15 El PSOE reelige a Marcelino Sánchez
como candidato a la Alcaldía de Úbeda.
M. 16 La UNESCO nombra Patrimonio de
la Humanidad la dieta mediterránea. El
comité de empresa de Faescom 92 en
Linares se encierra en señal de protesta.
X. 17 Un trabajador se suspende de la
fachada del geriátrico de Linares para
pedir el mantenimiento de su empleo.
J. 18 Un anciano de Pegalajar muere en
un incendio causado por un brasero en
su casa. Gil Beltrán repite como candidato
del PSOE a la alcaldía de Mengíbar. Presentan el borrador de la reforma de la Política
Agraria Común (PAC).
V. 19 Castellar exige con más de 1.500
firmas un servicio de urgencias médica
durante las 24 horas.
S. 20 Un jienense gana más de 5,3 millones de euros en la Primitiva. Una versión
adaptada de «El Misterio de Elche» cierra los actos del 350 aniversario de la
consagración de la Catedral de Jaén.
D. 21 Unas setecientas personas asisten
a la octava gala benéfica de la Asociación Síndrome de Down.
L. 22 Abre la red de albergues para temporeros de la recogida de la aceituna en la
provincia. El Instituto Andaluz de la Mujer
pone en marcha una campaña en los institutos para prevenir situaciones de violencia machista.

2010
M. 23 Muere un paracaidista de Castellar
en unas maniobras militares en León. Los
presupuestos para la Diputación de Jaén
para 2011 caen un ocho por cien respecto
a 2010 y se cifran en más de 208 millones
de euros.
X. 24 PSOE y PP aprueban regularizar
más de 5.000 viviendas ‘ilegales’ en los alrededores de la capital. La Junta de Andalucía investiga irregularidades en el etiquetado del aceite virgen extra. Citoliva reúne
a expertos en una convencción, Cortijo
Urbano, sobre la dieta mediterránea que
se desarrolla en Jaén.
J. 25 España envía el informe de la Catedral
de Jaén a la UNESCO. Muere un camionero
al estrellarse en una curva de
Despeñaperros.
V. 26 La obra social de CajaGranada entrega sus premios literarios en el Castillo de
Santa Catalina de la capital. El dueño del
Real Jaén, Carlos Sánchez, delega sus cargos en el Consejo de Administración del
club.
S. 27 La Lotería nacional deja en Torredonjimeno un premio de 600.000 euros. Más
de 3.000 funcionarios protestan en la capital contra la privatiza-ción de la Administración andaluza.
D. 28 El Gordo de la Primitiva deja en
Linares 8,7 millones de euros. La librería
Entrelibros de Linares recibe el premio Librero Cultural.
L. 29 El Centro de Especies Amenazadas de
Jaén recupera 110 buitres en los últimos
siete años.
M. 30 El Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba el proyecto de la Ley del Olivar. Muere un camionero en Baeza al volcar el trailer que conducía. Detienen a
dos jóvenes por expoliar en la mina de la
Tortilla en Linares. Oleo Martos plantea
un concurso de acreedores como última
salida a sus problemas financieros.
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X. 1 Desalojan a ocho menores de un cen- S. 11 Colocan el primer tren en las vías del
tro de acogida en la capital por el derrum- tranvía de la capital.
D. 12 Crean una fundación para impulsar
be de un techo.
J. 2 Detienen a cuarenta personas tras la declaración del olivar como Patrimonio
más de cincuenta registros en una ope- de la Humanidad.
ración contra el expolio en la provincia. L. 13 Condenan a doce años de cárcel por
Un total de 110 alumnos juran bandera intento de asesinato a un joven que apuen la Academia de la Guardia Civil de ñaló a su novia en el Polígono de El Valle
Baeza frente a los más de dos mil de otros en la capital.
M. 14 Oleo Martos presenta un concurso
años.
V. 3 Una huelga salvaje de los con- voluntario de acreedores por falta de fitroladores aéreos obliga a cerrar el es- nanciación. Antonio Ruano es elegido nuepacio aéreo de España. El grupo
liderado por Rafael Teruel toma
el control del Real Jaén.
S. 4 Sueltan cinco linces ibéricos
en La Carolina. El Gobierno central
declara por primera vez en la democracia el estado de alarma a causa de la huelga de controladores
aéros.
D. 5 Desmontan en la pedanía de
Guadalén el mayor nido de cigüeñas de España.
L. 6 Un temporal corta carreteras e
inunda bajos y cocheras. Inauguran el Palacio de Cultura de la capital. Muere un hombre al caer por
un barranco cuando buscaba sePresentación del primer tren del tranvía de la capital.
tas en Valdepeñas.
M. 7 La Junta de Andalucía activa el Plan de vo presidente de la Asociación de Jóvenes
Emergencias en su nivel 2 por riesgo de Empresarios (AJE) de Jaén. El PSOE refreninundaciones. Muere un hombre al caerle da a Leocadio Marín como candidato a la
Alcaldía de Baeza.
un rayo en Arroyo del Ojanco.
X.
15 El ministro de Trabajo, Valeriano
X. 8 El segundo aforo estima que la proGómez,
recibe el título de hijo predilecto
ducción de aceite de Jaén será de 535.000
de
su
pueblo
natal, Arroyo del Ojanco. La
toneladas, 20.000 toneladas más que los
provincia
encabeza
el aumento del IPC
datos proporcionados en octubre en el prien
España.
mer aforo.
J. 9 Reabren el Felipe Arche en la capital J. 16 Inauguran en Canena el primer museo de las Telecomunicaciones de Andatras 1.209 días de ser clausurado.
V. 10 La Junta de Andalucía desactiva el lucía.
Plan de Emergencia ante la bajada del V. 17 La reforma del Código Civil obliga a
Guadalquivir. Un ciervo mata a un hom- revisar 4.000 sentencias. Juan Carlos
Escobedo recibe la cruz «Pro Ecclesia et
bre que recogía setas en Andújar.

Pontifice».
S. 18 Una riada vuelve a cortar la carretera
que une Lopera con la A-4. Leocadio Marín
es presentado como candidato a la alcaldía de Baeza.
D. 19 FCC desconvoca la huelga de celo
que mantenía en la capital.
V. 20 Muere una mujer de 43 años en el
incendio de su casa en Andújar. Un policía local de Cádiz se entrega y confiesa el
atraco de un banco en Jaén capital. La Junta de Andalucía comienza la tramitación
de la Indicación Geográfica Protegida «Aceites de Jaén»
M. 21 El Ministerio de Fomento
destina 2,2 millones de euros
para la muralla del Gaván en la
fortaleza de La Mota en Alcalá la
Real.
X. 22 La Administración número
dos de Andújar vende un billete
de un quinto premio de la Lotería
de Navidad, único premio que cayó
en la provincia.
J. 23 Las temperaturas mínimas
caen siete grados en veinticuatro
horas. Se registran cifras récord de
venta de aceite de oliva, mientras la
recogida se detiene a causa de las
lluvias.
V. 24 Los pantanos rozan el 94 por cien de
su capacidad, el triple en las mismas fechas
del año anterior.
S. 25 Los alojamientos rurales de la provincia se sitúan al 80 por cien de ocupación. Un hombre de ochenta años resulta
herido al incendiarse su vivienda.
D. 26 Muere un hombre y tres personas
resultan heridas en un accidente en la A44 en Cárcheles.
L. 27 Rescatan a tres montañeros perdidos en Quesada dentro del Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas. Jaén cierra
el año con más accidentes laborales pero
menos muertes en el trabajo.

Una de las carreteras inundadas en Mengíbar.

Piezas incautadas en la operación Mosaico.

Basura sin recoger en la capital por la huelga de celo.

