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DÍACRUCIALENELOLIVARJIENNENSE

E l sector del olivar no aguanta
más. Los bajos precios en el
producto final del mejor aceite
del mundo condenan a un sec-

tor como el olivarero que ha decidido agarrar
la situación de frente y pelear contra los pre-
cios que entienden injustos. Cuatro ejes neu-
rálgicos en las comunicaciones por carretera
en laprovincia eraneste jueves el epicentrode
una de las mayores manifestaciones que han
contado además con respuesta en toda la pro-
vinciadesdequeelpasado28deeneroASAJA,
COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias e
Infaoliva tomaran ladecisióndedeclarar la si-
tuación bajo la denominación de ‘moviliza-
ción permanente’ con el punto de partida en

los cortes de carretera como ya anunciaran
entre sus intenciones en el pasado Consejo
Provincial del Aceite a las administraciones.
La de los precios del aceite por los suelos su-
pone una situación que el campo jiennense
entiende como “insostenible” y que no les de-
ja alternativas para que no muera sin ningún
intento por parte de los afectados de poner
una solución.

“La IGP Aceite de Jaén tendrá beneficios en
el precio, la economía y el empleo. Se ha he-
cho un gran esfuerzo por la diversificación
económica provincial, ya que hay sectores
muy importantes que aportan mucho a nues-
tra economía, comoelplástico, la cerámica, el
mueble o el turismo, pero el aceite de oliva si-

gue siendo fundamentalparamantener lapo-
blación en el territorio. Hay que seguir apos-
tando por la calidad, por una reforma de la
PAC justaparanuestros agricultores, ymásen

un momento en que se están pagando unos
precios injustos y que ponen al borde del pre-
cipicio a un sector del olivar, sobre todo al tra-
dicional, al menos productivo, que afecta a

una parte muy importante de nuestra provin-
cia”, apuntabaFranciscoReyes,presidentede
la Diputación de Jaén, antes de abordar la pri-
mera reunión del año del Consejo Provincial

del Aceite.
Y es que la situación del olivar re-

percute en todas las instituciones
que han generado una sinergia para
sobrellevar una situación que se en-
quista, donde la delegada de Agri-
cultura Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible, Soledad Aranda des-

taca el compromiso de la Junta para luchar
por el bien del sector olivarero y no mirar ha-
cia otro lado: “Se ha obrado bien, hemos he-
cho nuestros deberes en el menor tiempo po-

ANTONIO J. SOLER

Movilización
históricacomo
‘últimaopción’

DíahistóricoenJaénconunamanifestaciónmasiva

paradefenderel sectordelolivar.Concortesde

cuatrocarreteras, losagricultorespiden medidas

“quesalvenaJaénysuagriculturade laquiebra”

Losagricultoressecundande

maneramasivauna convocatoria

quemarcaráunantesyundespués

Las carreteras quedaron colapsadas en toda la provincia de Jaén por las protestas.

“Unadiscriminación
positivaenlaPACes
necesariaparaelaceite”

“Desde el PSOE apoyamos
lasmovilizaciones porque
creemos que son justas y
nuestros agricultores
merecen que se les abobe
un precio justo por un
producto de calidad. Han
hecho un gran trabajo en
los últimos años por la
calidad y es necesaria esa
discriminación positiva con
ellos en la reforma de la
Política Agraria Común”.

FRANCISCO REYES
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

“Solicitamosal
ministerioelparaguas
de la IGPparaelsector”

“Desde la Consejería se ha
trabajado y hemos hecho
las cosas de lamejor forma
posible, solicitando al
Ministerio que los aceites
puedan apararse en la
tutela nacional transitoria
para que los aceites tengan
el paraguas de la IGP. Como
Delegada y como grupo
político estamos de
acuerdo con las dificultades
que lo tiene el sector” .

SOLEDAD ARANDA
DELEGADA DE AGRICULTURAUncorteenLaCarolina

concargaspoliciales,
únicos incidentesen
todala jornada

Dos detenidos después de
los altercados vividos en la
A-4 a la altura de La
Carolina por invadir la
calzada y quemar
neumáticos han llevado a la
subdelegación del Gobierno
en Jaén a destacar que la
actitud de "grupos de
incontrolados que no
representan a losmiles de
olivareros que ejercen su
derecho amanifestarse. Es
legítimomanifestarse
pacíficamente y expresar
opiniones en libertad pero
no es aceptable
determinadosmodos para
apropiarse de las protestas
legítimas”, apunta Catalina
Madueño.

“Lacompetenciaes
difícil conotrospaíses
anivelmundial”

“Nuestro olivar tiene una
configuración especial con
unamecanizaciónmuy
complicada y una
competencia difícil con
otras plantaciones que se
están haciendo en todo el
mundo. Si no podemos
resolver ese problema
estructural hay que recurrir
a otros tratamientos para
que el aceite se consuma en
relación oferta y demanda”.

LUIS CARLOS VALERO
GERENTE Y PORTAVOZ ASAJA

“Lasituaciónquetiene
elolivardeJaénes
dequiebratécnica”

“La defensa del olivar viene
porque estamos en una
situación límite como ya
comentamos en el Consejo
Provincial del Aceite. La
situación es de quiebra
técnica y por eso hemos
iniciado estas
manifestaciones. Es un
camino complejo y largo,
pero que es una cuestión a
nivel socio-económico que
afecta a toda la provincia”.

JUAN LUIS ÁVILA
SECRETARIO GENERAL COAG JAÉN

“Estamosatiempopara
quehayaunaretribución
justaentodoelsector”

“Pedimos un compromiso
que hasta ahora hemos
tenido todos en falta.
Estamos a tiempo de que se
retiere en la cuarta licitación
una partida que cambién los
precios que ahora tenemos,
que haya una retribución
justa para todos los agentes.
Es un cojunto demedidas
mientras apostamos por
nuestra calidad y la
segmentación en el aceite”.

CRISTÓBAL CANO
SECRETARIO GENERAL UPA JAÉN
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sible y ya le hemos pedido al Ministerio de
Agricultura que publique en el BOE la tutela
nacional para establecer ese periodo transito-
rio hasta que la Unión Europea inscriba defi-
nitivamente la IGP, lo que dará cobertura a los
aceites que se produzcan este mismo año.
Además, ya hay nuevo ministro y debe ser be-
ligerante ante la situación que soportan los
agricultores y el sector del olivar”.

La situación, no obstante, genera un mo-
mento de desconsuelo en los agricultores que
tienen muy claro las medidas a tomar si no se
logran establecer unas garantías en los pre-
cios y en el mantenimiento de unas pautas
que no lleven al olivar a la quiebra. “La pelea
que iniciamos con cortes de carreteras es para
que todas las medidas a tomar se pongan en
marcha a la mayor brevedad posible. El olivar
importa y mucho. Nos salpica a todos y estas
movilizaciones se han convocado dentro de
un concepto general para desembocar en una
gran manifestación en Madrid de todo el sec-
tor agrícola, ganadero y forestal de España y
que están abandonadas por todos los poderes
públicos”, señaló Luis Carlos Valero, gerente
y portavoz de ASAJA, que advierte de llevar las
movilizaciones hasta Europa.

Y es que el sector no está pidiendo una hoja
de ruta en la que el dinero sea el eje principial
con sus manifestaciones y peticiones. Alcan-
zar un modelo adecuado para trabajar, alma-
cenar y una venta conforme a la calidad del
producto es algo básico, dado que la apuesta
por la calidad supone una inversión en kilos
que ante otros
aceites europeos
o mundiales no
tiene igual. “No-
sotros no esta-
mos pidiendo ni
un solo euro y
eso nos lleva a
pensar que todo lo que no sea una respuesta
rápidaalproblemanosería comprensibledes-
de nuestro punto de vista. Solicitamos una se-
rie de medidas de enaje y que se pueden poner
en marcha. El principal problema ante esto es
que faltavoluntadpolíticaparaquese logren”,
señala sel secretario general de COAG Jaén,
Juan Luis Ávila, al que en sus palabras conti-
núa bajo el mismo prisma Cristóbal Cano, se-
cretario general de UPA Jáen: “esto es una mo-
vilización histórica porque se ha autorizado
por primera vez en la provincia el corte de las
carreteras conalta capacidad a lamisma hora.
Pero la realidadpara llegaraestoesquenopo-
demos estar impasibles ante el expolio y robo

que estamos sufriendo los productores. Esta
situación hay que denunciarla no solo en los
despachos sino también en la calle”.

El motor económico de la pronvincia y la ca-
pital pivota en el sector del olivar, de donde
muchas familias obtienen trabajo para sacar
adelante a los suyos y esto es lo que le da la vi-
da a Jaén. “Si no se soluciona el problema,
Jaén y la provincia desaparecen. Siempre he-
mos sido la despensa de Europa y eso hay que
protegerlo”, apunta el presidente de Coopera-
tivas Agroalimentarias de Andalucía en Jaén,

Higinio Caste-
llano, que tam-
bién ha mani-
gestado que el
paro de todas
las pertenecien-
tes a su tutela es
total.

Una situación que con los millares que se
han puesto en la calle se demuestra también
que no solo el aceite se ve afectado sino todo
lo que lo rodea a su producción y almaceje de
forma directa. “Estamos ofreciendo dinero al
Estado porque entre otros aspectos, las princi-
pales exportaciones que España realiza son
de aceite de oliva”, sintetiza Enrique Delgado,
secretario general de Infaoliva.

Así, desde Jaén hasta los cortes de carrete-
ras en Andújar, Puerto del Carretero, Úbeda,
y Torredelcampo, el campo de Jaén hace no-
tar un momento de sufrimiento y advierte
qué consecuencias tendría para los jiennen-
ses.

Lasmanifestacionespodrían

llegarenel futuroaMadrid

e inclusoseplanteaniraEuropa

Justoundíaantesde laprotesta,elpasado
miércoles,Europadaba laprimerabuena
noticiaenmuchotiempoal sector.Unclavo
ardiendoalquepoderagarrarseyque
respondena lasexpectativasdel sector.El
ComitédeGestióndeMercadosde la
OrganizaciónComúndeMercadosAgrícolas
aprobaba laayudaalalmacenamientoprivado
deaceitedeoliva la tercera licitaciónquefijaba
en0,88eurospor toneladaydíapara todas las
categoríasdeaceite. Comodato,el96%de las
másde149.630toneladasdeaceitedeoliva
retiradasdelmercadoenesta tercera licitación
esdeAndalucía,yaque laUniónEuropeaha
autorizadoretirar 144.044toneladasde39
operadoresandaluces.

Conocida lanoticia,el sectormostrabasu
optimismoconqueestamedidasirvaparadar
unempujóna losprecios.Comoejemplo, la
consejeradeAgricultura,CarmenCrespo,
esperabaqueestamedida"déresultadoy los
preciossuban",alargumentarque los
olivareros"debentenerunaretribucióndignay
acordeasuesfuerzo, trabajoe inversión".
"Estoymuysatisfechacon losresultadosde
esta tercera licitaciónporquerespondena las
expectativasdelpropiosector", subrayaba.

Ymásreacciones.DesdeAsaja Jaén, su
gerente,LuisCarlosValero,declarabaquese
tratadeuna"noticiamuy importanteparael
sector".Unapruebade la "unión"existenteen
el sectoryañadía: son"muyeficacesy
esperamosquesirvanparareactivarel
mercado".

Porsuparte,el secretariogeneraldeCOAG
Jaén, JuanLuisÁvila,asegurabaque"el sector
delaceitedeolivavuelveademostrarelbuen
hacerqueestá teniendo". “Con larespuesta
quehatenidoel sectorpresentandoesta
cantidaddeaceiteparaalmacenar,estamos
inclusoporencimade la tomaduradepeloque
connosotroshatenidoen lasdosprimeras
licitaciones laUniónEuropeayelMinisteriode
Agricultura".

Unalmacenamientoprivado“razonable”: elclavoardiendo
Undíaantesde laprotesta,Europaapruebacasi el totalde lasayudasesperadasparael
almacenamientoprivadoqueel sectoresperaque"sirvaparareactivarelmercado".



brero: “Es difícil saber qué va a pasar pero
conseguir siete premios de siete nominacio-
nes ya es un logro, igual que la nominación.
Porque el hecho de estar nominados alÓscar
yaparanosotros esun triunfo; la competencia
es muy dura y optamos junto a películas de
mucho nivel. No obstante, tener el recono-
miento de tus compañeros de la industria de
la animación ya es todo un éxito”.
Sobre su trayectoria anterior, García Revert

cuenta que comenzó con el cine animado co-
mo ayudante en la cinta titulada Planet 51. A
partir de ahí ha ido combinando películas de
imagen real y documentales con películas,
principalmente comomontador, como lapelí-
cula peruana sobre el personaje de cómic
Condorito o El Silencio Roto, documental so-
bre el fenómenodel bullying con laque consi-
guieron once candidaturas a los Goya, inclui-
da la demejormontaje.
Explica, además, que sucarerraprofesional

cogía impulso al conocer a Sergio Pablos, so-
bre el año 2013, cuando empezaron a trabajar
juntosenproyectos como lapelículanavideña
Smallfoot, y posteriormente en Klaus, un tra-
bajodemásde tres añosdededicaciónquees-
tá dandounos frutos increíbles.
El idilio deGarcía Revert con la crítica se ve

además aderezado por el hecho de que plata-
formas de la envergadura de Netflix hayan
apostado por este tipo de proyectos. Sobre el
futuro semuestraprudente ynoadelantapla-
nes porque ahora lo que busca es disfrutar de
un periodo sabático: “Después de tres años de
trabajo intenso decidí tomarme un tiempo de
descanso;estoy fueradeEspañaaúny seguiré
una temporada para plantear cuál va a ser el
siguiente paso y decidir qué va a venir des-
pués”.
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José Pablo García Revert (1982) es

jiennense, del barrio de Peñamefécit

desde donde partía a los 18 años para

estudiar la carrera de Comunicación

Audiovisual en Madrid. Y su trayectoria

profesional está muy ligada al montaje.

Sobre su tierra explica que proyectos

profesionales no tiene, pero sí que vuelve

“cada vez que puedo, no siempre todo lo

que me gustaría” a la tierra. Aunque sí que

confiesa que “cada vez que me estoy

quedando sin aceite ya sí saltan las

alarmas y sí me planteo bajar a ver a la

familia, que tengo mucha allí”. Reconoce

que no tiene mucho contacto profesional

con la ciudad pero desde fuera “siempre

he visto a Jaén como una ciudad que

respeta la cultura con festivales y eventos,

y sí que se ha intentado incentivar la

cultura y tiene ansia cultural. Aunque

reconozco que en Jaén como en muchas

otras ciudades, la cultura no es el mejor

mundo para hacerte hueco y vivir de ello”,

añade. Y sobre los recuerdos que echa de

menos de su ciudad natal habla de que “el

hecho de sentarte en una terraza con tu

cerveza y tu tapa en el centro y las tascas

es algo que siempre intento hacer”.

“Cuando traemos visita a la ciudad,

cuando venimos con alguien de fuera, es

obligado ver la Catedral y el Castillo, pero

lo que nunca puedo evitar es el ambiente

del casco histórico de la ciudad”, confiesa.

“Nopuedobajartantasvecescomoquisieraa
Jaén,perocuandosemevaacabandoelaceite,
saltan lasalarmasyyasíplanteoelviaje”

L os premios estadounidenses
Annie Awards están considera-
dos como losÓscars del cine de
animación. La edición de 2020

celebrada durante el fin de semana del 25 y 26
deeneroencumbróhasta la cimaunapelícula
española, Klaus, cuyo editor es un jiennense,

José Pablo García Revert, de Peñamefécit, pa-
ramás señas.
Arrasó en lamedida en la que la cinta, diri-

gida por Sergio Pablos, conseguía siete galar-
dones, incluido el reconocimiento a la mejor
película. Además, este largometraje de Net-
flix, el primeroanimadode laplataformadigi-
tal, también se llevó los premios de dirección,
animacióndepersonaje, diseñodepersonaje,

diseñode producción, 'storyboarding' ymon-
taje. En esta últimamodalidad, el encargado
de recoger la estatuilla fue el jiennenseGarcía
Revert queconsigueaccederdeestamaneraal
olimpo de los profesionales de la filmografía.
Este vecinode Jaén,quedejó el barriodePe-

ñamefécit con 18añospara ‘hacer susparticu-
laresAméricas’ semuestraprudentede cara a
losÓscarsque se entreganelpróximo10de fe-

ANTONIO OCAÑA

Jiennense,dePeñamefécit.
Lapelículadeanimaciónque
haeditadoJoséPabloGarcía
Revertarrasaba consiete
galardoneselpasadofinde

semanaen lagalade los
PremioAnnie, considerados

losÓscarsdelcine
especializadoenanimación

ElÓscar,al
alcancedel
jiennense

GarcíaRevert



Un viaje por la estratosfera des-
de Jaén y por unos cientos de
miles de euros. Esa es la exóti-
ca propuesta que una empre-

sabarcelonesayavendea travésdede internet
y que plantea poner en marcha el próximo
año. Desde hace tiempo vienen practicando
pruebasy los resultados le llevanaplantear al
‘estratopuerto’ deVillacarrillo comoúnicaba-
se deoperaciones de la compañía enEuropa y
uno de los tres puntos de partida en elmundo
para sus viajes hacia el espacio. El viaje, que
pretende provocar una sensación parecida a
la demontar en avión, está previsto que dure
unas dos horas ymedia de subida y de hora y
media debajada.

Almenos, esoes loquepretende laempresa
Zero2 Infinity, quedesdeelnortede laprovin-

cia llevameses haciendo pruebas para poner
enmarcha una iniciativa que también comer-
cializará en Noam (Arabia Saudí) y Baja Cali-
fornia (México).Entre 10y12millonesdeeuros
tendránque invertir encadaunadeesasbases
desde donde poner en marcha este proyecto
de turismo espacial. Una inversión que les
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Viajaralespaciodesde
Jaénseráposibleen2021

A.O.

obliga a plantear precios de varios cientos de
miles de euros para sus primeros viajes.

"España tienebastantesaeropuertos con re-
lativamente poca actividad y estuvimos estu-

diando cuáles de
ellos tenían lasmejo-
res condiciones me-
teorológicas,devien-
to y de accesoprivile-
giado al espacio aé-
reo.Vimosqueelpro-
yecto de Villacarrillo

reunía todas las condiciones,hayunoshanga-
resestupendos,hacebastantepocovientoyse
puede operar de formamuybuena", ha conta-
do el consejero delegado de la empresa, José
MarianoLópez, haceunosdías en losmicrófo-
nos de SER Jaén.

Aunque los viajes espaciales no sonunano-

vedad, sí lo son en tanto que se plantea que
una compañía elija la provincia para sus lan-
zamientos. Y también es novedad el hecho de
queZero2 Infinityplanteeuntipodeviajesque
aunque son más modestos, son también me-
dioambientalmente sostenibles porque no ge-
neran huella de carbono. Eso sí, serán viajes
queno se efectuarándentrodeunanave espa-
cial sinoqueelplanteamientode laempresaes
proponer los viajes dentro de una cabina pre-
surizada e impulsada por un globo que se ele-
varíamediante gas helio.

Se trata de subidas hasta el borde del espa-
cio, entre 30y36kilómetrosdealtura, y los im-
pulsores de esta idea confiesan que los prime-
rosvuelosvanaserparapersonas conungran
poder adquisitivo o profesionales como agen-
cias espaciales, que podrán enviar a una per-
sonapara experimentos.

Laempresareconocequelosprimeros

viajesseránparapersonas

“conunaltopoderadquisitivo”

Ejemplodeunode los vuelos en

pruebasdeElevate!: Un globo

estratosférico conunpesode 135 kg

FACCEBOOK DE ZERO 2 INFINITY

Eldiseñador
jiennenseMoisés
Nietocumpleuna
décadadepasarelas

Nietocelebrasusdiezañosen la

modaa logrande, conuna

coleccióndepuradaen laMercedes-

BenzFashionWeekMadrid

REDACCIÓN |Una década en la moda con cele-
bración a lo grande. El diseñador jiennense
Moisés Nieto ha presentado esta semana en
la Madrid Fashion Week una colección de-
purada que ha cosechado todo tipo de hala-
gos de la crítica.

Y lo ha conseguido con una colección pa-
ra la que el creador se ha inspirado en la
obra de Josep Albert, en especial en el uso
del color del pintor y escultor. Un conjunto
de prendas que engloban vestidos elabora-
dos, de gran volumen, junto a otros ceñidos
a la silueta y que permiten superposiciones
para transformarlosdeunaprendadedíaen
otra de cóctel. Un acierto para construir una
colección elegante, muy bien cosida, en la
que abundan los vestidos que "caen como si
fueran túnicas"paraenvolver el cuerpode la
mujer.

Un broche de oro para una primera déca-
da en la moda, momento que el diseñador
ha aprovechado para hacer balance y con-
fiesa haber evolucionado y ser más "cons-
ciente a la hora de producir".

�ENMADRIDFASHIONWEEK

Unaempresabarcelonesaelige la

provincia comoúnicopuntode

Europa (unode los tresdelmundo)

desdedondeoperarparaofrecer

viajesa laestratosferaporunos

cientosdemilesdeeurosapartirdel

añoqueviene

�PLANTEANQUEVILLACARRILLOSEAUN‘ESTRATOPUERTO’ENEUROPA
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“La ubicación de la estación Intermodal de la
capital no es un debate abierto”. Así de
tajante se mostraba la concejal África
Colomo, que zanjaba una polémica que
procedía de las declaraciones de la
plataforma Jaén Merece Más. Los vecinos
habían manifestado esta semana que
considetraban "improcedente" que las
administraciones condicionen la puesta en
marcha del tranvía a la construcción de la
Estación Intermodal junto a Vaciacostales,

cuando desde la plataforma han insistido en
que "debe mantenerse en el actual
emplazamiento de Renfe". Declaraciones tras
conocer el detalle del convenio entre Junta y
Ayuntamiento para poner en marcha el
tranvía. Sin embargo, la respuesta de la
concejal fue tajante: su emplazamiento en
Vaciacostales "en absoluto es una propuesta
municipal", ya que el equipo de gobierno
"apuesta por el proyecto original de este
equipamiento en la actual estación de tren".

Debatepordóndeubicar lafutura
estacióndetrenesyautobuses

�DEBATECIUDADANOSOBRELAFUTURAINTERMODAL
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Si días atrás se
arreglaban ba-
ches, blandones
y desperfectos

en 600 metros cuadrados de
laAvenidadeMadridyAveni-
dadeGranada,así comoen la
calle de acceso al Polígono
LlanosdelValle, esta semana
ha sido el turno de la Ronda
de los Olivares, donde han fi-
nalizado los trabajosdeasfal-
tado de 30.000 metros cua-
drados, llegando hasta la
Glorieta de la Pajarita. Se ha
fresadopartedelpavimentoy
se ha aumentado el grosor de
la capadeasfalto en caliente,
ya que se trata de una vía con
unaalta intensidadcirculato-
ria. Esto se ha hecho en el

Puestaapuntodevariasvías,
comolaRondadelosOlivares
Estasemanahanconcluido las labores

deasfaltadoenesacalle, y laprimera

quincenasearreglaránotrasdeSanta

Isabel, lasFuentezuelasyPeñamefécit.

marco del Programa de Con-
servación de calles. También
siguen en marcha los traba-
jos de adoquinado del casco
antiguo, en la calleBuenavis-
ta, donde se está acometien-
do el saneo de las juntas de
adoquíny la reposiciónde las
piezas deterioradas en una
superficie de casi 1.200 me-
tros cuadrados. Después se
intervendrá en otras calles
del barrio, por fases, para no
tener la zona colapsada.
El Ayuntamiento además

ha informado de que se van a
acometer obras de pavimen-
tación en la primera quince-
na de febrero en los barrios
de Santa Isabel y Peñamefé-
cit, así como en las Fuente-
zuelas. En concreto, se inter-
vendrá en las calles Ramón
Espantaleón, Doce Apósto-

les, Virgen del Carmen y Ca-
zorla, en el barrio de Santa
Isabel; la calle Segovia, en
Peñamefécit, y Fuente del
Alamillo, en Las Fuentezue-
las. Los trabajos contemplan
la mejora una superficie de
5.400 metros cuadrados y
consistirán en la extensión
de una capa asfáltica en ca-
liente, una vez fresados los
bordillosparanoperder laal-
tura libre sobre la calzada y
evitar que la lluvia entre los
acerados; además se repon-
drán las tapasdepozos de re-
gistro y arquetas y la señali-
zación ymarcas viales.

PPPP  ppiiddee  mmááss  pprrooyyeeccttooss
El concejal del grupo Popular
Antonio Losa, ha pedido al
equipo de gobierno la apro-
bación del III Plan de Conser-
vación y Mantenimiento de
las calles, y se ha mostrado a
favor de que se ejecute el plan
de asfaltado, el cual, "dejó
hecho, licitado y en proceso
de mesa de contratación" el
anterior equipo de Gobierno.

�PLAN DE ASFALTADO Y CONSERVACIÓN

Los hospitales de
Jaén siguen reci-
biendo cada vez
más visitas moti-

vadas en buena parte por la
gripe. El complejo hospitala-

La epidemia de gripe
sigue disparando las
visitas a Urgencias
El complejo hospitalario de Jaén pasa a

fase 2 por el incremento en la afluencia

rio de Jaén ha pasado a fase 2
en los últimos días por regis-
trar durante varios días se-
guidos un incremento de las
visitas a urgencias por enci-
ma del 10%.
Los datos del Plan de Alta

Frecuentación de la semana
entre el 23 y 29 de enero, indi-
can que la incidencia de la

gripe actualmente en Anda-
lucía ha llegado a 187 casos
por cada 100.000 habitantes.
Esto podría traducirse, aten-
diendo a la población que tie-
ne nuestra ciudad a que po-
dríamos tener en torno a 210
afectados aproximadamente,
y en el conjunto de la provin-
cia algo menos de 1.200 enfer-
mos de gripe.
En Jaén en la última sema-

na las visitas a Urgencias han
crecido un 5,4% es el mayor
incremento de toda la región
y es uno de los indicadores
clave para activar las medi-
das oportunas de refuerzo en
esta época del año. Por otro
lado el informe de la última
semana indica que los ingre-
sos hospitalarios se han redu-
cido un 1,42% en la provincia
respecto a los días previos. 
La viceconsejera de Salud y

Familias, Catalina García, y el
gerente del Servicio Andaluz
de Salud, Miguel Ángel Guz-
mán, han  informado en Jaén
sobre la evolución del Plan de
Alta Frecuentación en la oc-
tava semana desde su activa-
ción. Los centros hospitala-
rios de Jaén, Andújar, Linares
y Úbeda están en fase 2, du-
rante 5 días seguidos se ha re-
gistrado un incremento en la
afluencia a urgencias de en-
tre el 10 y el 25%.

La viceconsejera de Salud y el gerente del SAS en rueda de prensa.

�187 CASOS POR 100.000 HABITANTES

El alcalde y miembros del equipo de gobierno visitaban las obras en esta importante calle.

CARMEN MARTÍN



Al cierre de 2019 el
precio medio de las
viviendas en la capi-
tal estaba en 1.121

€/m². Por primera vez en muchos
años, la variación interanual es po-
sitiva, subenun5,4% losprecios res-
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Elpreciodela
viviendaenJaénse
estabilizaen2019

LostaxispidenaccesoaRoldány
Marínyelcomerciotoldosenverano

Hoydía, comprarseunpisoesun34%másbarato

quehace10años,peroseha frenado ladeflación

pecto al cierre de 2018 lo que signifi-
ca que para un piso de 80
m²pagamos casi 5.000 eurosmás. Es
una señal de estabilización en sinto-
nía con la tendencia que también se
observa en Andalucía y el resto del
país. Sin embargo, estamos muy le-
jos de los precios previos a la crisis.
En la última década, el valor de un

inmueble ha caído un 34%, desde
los 1.696 €/m² que se pagaban a fi-
nales de 2009. Eso indica que si hoy
día queremos comprar unpisode80
m², nos cuesta 46.000€más queha-
ce 10 años. Sondatos queofrecen los
tasadores (Indice TinsadeMercados
Locales), haciendo una media res-
pecto a las tasaciones del cuarto tri-
mestre en toda la capital.
Sin embargo, si queremos saber

qué barrios son más económicos,
encontramos más datos en la esta-
dísticadeprecios que elabora el por-
tal inmobiliario ‘idealista.com’. En
la actualidad, con unos 1.900 in-
muebles anunciados en la ciudad,
nos indican que las zonasmás caras
sonRenfe y la 1ª y 2ª fase del Bulevar
(1.680 €/m²), Valdeastillas-Fuente-
zuelas (1.529 €/m²), Santa Isabel
(1.414 €/m²) y Av. Madrid y Paseo de
la Estación (1.379 €/m²).
Para encontrar los precios más

bajos, hay que buscar en SanFelipe,
el Almendral y laMerced (869 €/m²)
y en la Circunvalación y laMagdale-
na (881 €/m²). También los encon-
tramos en la Alcantarilla y la Glorie-
ta (965€/m²) y rondan los 1.035€/m²
en las zonas de Peñamefecit Aveni-
da de Barcelona. Si estamos dis-
puestos a pagar entre 1.150 y 1.170
€/m² encontramos multiples opcio-
nes en Belén y San Roque, San Bar-
tolomé, Millán de Priego, San Ilde-
fonso y la Catedral. Quedan el Hos-
pital (1.210 €/m²), la Estación y el
Valle (1.240 €/m²).

C.M. | Las obras de peatonalización de
Roldán y Marín llegan a su fase final,
con la colocación de grandes bancos.
Mientrastanto,lostaxistasdelacapital
pedíanalAyuntamientoelaccesocon-
trolado al tráfico rodado en esta calle
para sus servicios, alegando que son
profesionalesdel volanteque tendrían
unaespecialatenciónalcircularpores-
ta zona, y podrían así reducir algunos
trayectos.
ElconcejaldeTráfico,MiguelCastro,

harespondidoque intentaránestudiar
las opcionesy contar con los informes
oportunosparadarunarespuestaaes-
tademanda,aunquehadestacadoque
aúnnoestárecepcionadalaobra.
Por su parte para esta misma calle,

Comercio JaényCCA lasPalmerashan
propuesto lacolocaciónde toldospara
verano, quealivie del rigorde las tem-
peraturas a los peatones, en una reu-
nióncon la responsabledePromoción
Económica,ComercioyMercados.

EnAndalucía y el resto del país también sehan incrementadoen el últimoaño.

�1.121€PORMETROCUADRADO

�PEATONALIZACIÓN

El Mercado de Peñamefécit lleva yamedio siglo abierto, y para celebrarlo
han preparado un amplio programa de actividades para clientes y
visitantes, que se van a desarrollar durante 50 sábados, donde habrá
degustaciones culinarias, acciones culturales y pruebas deportivas. La
programación se ha organizado por la asociación deminoristas
industriales, junto al Ayuntamiento y con la colaboración de la Asociación
Gastronómica Amigos del Santo Reino y el apoyo del chef José Luis Navas.
Miembros del equipo de gobierno y la corporación, entre ellos el alcalde
Julio Millán y la concejal de Promoción Económica y Comercio, María
Cantos, acudieron a la presentación oficial de esta programación.

Degustacionesculinarias, culturae incluso
pruebasdeportivasporel50cumpleaños

�50SÁBADOSENMERCADOPEÑAMEFÉCIT

El teniente coronel Francisco José Lozano Cerdán es ya el nuevo jefe de la
Comandancia en Jaén de la Guardia Civil, después de la toma de posesión
que tuvo lugar el pasadomartes. El acto estuvo presidido por el delegado
del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, junto con el
general Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Alfonso Rodríguez Castillo.
Fernández le ha dado la enhorabuena por iniciar esta tarea, “un privilegio y
una gran responsabilidad para la que estoy convencido de que estará a la
altura”. También ha señalado que la institución de la Guardia Civil ha sido
capaz de convertir una “simple defensa del orden público en un desvelo
permanente por la seguridad ciudadana para que el resto de ciudadanos
podamos ejercer nuestros derechos en libertad”.

Elnuevo jefede laComandanciade laGuardia
CivilenJaéntomaposesióndesucargo

�FRANCISCOJOSÉLOZANOCERDÁN

Esta semana sehan instaladobancos de
hormigón circulares enRoldán yMarín.
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Según la EPA, en el
cuarto trimestre nues-
tra provincia registra-
baundescensodelpa-

ro del 9,7% respecto al cierre de
2018 hasta quedarnos con 54.900.
Sin embargo también ha caído el
empleo en un 0,6% en el último
año y nos quedan 218.200 ocupa-
dos. ¿Cómo es posible que haya
5.900 paradosmenos, pero a la vez

tengamos 1.300 personas menos
trabajando que doce meses atrás?
La explicación la encontramos en
que buena parte de la población
mayor de 16 años, han pasado a la
situación de inactividad, que reco-
ge a aquellos que no trabajan ni
buscan empleo por motivos como
decidir mejorar su formación o
apostarporestudiarunasoposicio-
nes, la jubilación, la dedicación a
labores de hogar o la incapacidad
permanente.
De hecho en esta categoría en-

contramos a 256.900 personasma-
yores de 16 años en la actualidad,
son 6.400 más que hace un año
(+2,55%), soncasi lamitadde lapo-
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Bajaelparo,pero
nocreceelempleo
¿Cómoesposible?Loquepodríaparecerunabuenacifra,el

descensodelparoen5.900personasenunaño,escondeel

incrementodepoblación ‘inactiva’,queyanobuscaempleo

CARMEN MARTÍN
blación de este rango de edad en
Jaén. Lamujer ha sido la protago-
nista de estos datos, puesto que
han sido ellas las principales artí-
fices de este cambio demográfico.
La Encuesta de Población Acti-

va, sin dar datos concretos para
Jaéncapital, indicaqueentre las 8
capitales de provincias andalu-
zas, también ha bajado el paro en
total en 16.000personas en el últi-
moaño, aunque el empleo sóloha
crecido en 5.700 personas. Por
tanto ocurre algo similar, hay
17.000 personas más que pasan a

ser cata-
logados
como in-
activos,
además
de un in-
cremen-
to de la

población residente en estas ciu-
dades de 11.600personas.
La estadísticamuestra algunos

datos reveladores en cuanto al
empleo en algunos sectores. La
agricultura ha generado más
puestos de trabajo que en el cuar-
to trimestre de 2018 apesar deque
la última campaña ha sido peor,
entreoctubreydiciembrehadado
trabajo a 31.500 personas (2.400
más que hace un año). También
hay un repunte en el empleo en la
construcción, que suma 1.500 em-
pleos hasta llegar a 12.000. Sin
embargo pierde peso la industria,
con 2.000 trabajadoresmenos, se
queda con 31.500.

También el sector servicios ha
perdido 2.900 empleos en el últi-
mo año hasta quedarse con
143.200 trabajadores.Sinembargo
dentro de esta categoría hay que
diferenciar lo ocurrido en el em-
pleo en el comercio, los transpor-
tes y comunicaciones, donde ha
crecido fuertemente el empleo
(unos5.000más).Por supartehay
que destacar que los servicios pú-
blicos han dado trabajo a 5.700
personasmenosqueunañoatrás,
y la ocupación en la categoría de
servicios a las empresas cae en
3.100personas.
Otro dato que se desprende del

análisis estadístico, es el referente
a losempleosquese realizana jor-
nada parcial, y que aunque cuen-
tan como empleos, hay que dife-
renciar por lo que supone para la
economía de una familia. Apenas
hay variación en el último año, de
los 218.200 trabajadores de la pro-
vincia, 24.500 tienen jornada par-
cial.
Además podemos obtener otro

dato referente a la calidad del em-
pleo, la tasa de temporalidad. que
es del 39,5% de todos los trabaja-
dores asalariados, yque crece año
tras año. Esto se traduce, en que
de los 176.300 trabajadores por
cuenta ajena, 69.700 tienen un
empleo temporal.Por lo tantodes-
de 2018 el empleo indefinido ha
caído un 7,5%, perdemos 8.700
empleos de este tipo a la vez que
crecen un 6,4% los temporales
(4.200más).

Laprovinciacierraelañocon54.900

paradosy218.200ocupados,en los

doscasos,sonmenosqueen2018

A.J.SOLER |Elasentamientodechabolasen
Expansión Norte, en el barrio del Bule-
var,serádesmanteladolapróximasema-
na.LaPolicíaLocalhaavisadoestosdías
a sus ocupantes dequetienenque reco-
ger porque será desmantelado por los
agentes.
Se tratadeunconjuntode ‘viviendas’

hechasabasedecartonesyplásticosde-
trásdediversasnaves industriales y su-
permercadosyqueestáncasusandopro-
blemasdeconvivenciaydeseguridaden-
trelosvecinosdelbarrio.
El emplazamiento está protegido por

lasconstruccionesdelasnavesallísitua-
das, pero incluso susocupanteshan to-
mado sus propias medidas para saber
cuándosaleoentraalguien.Enconcreto,
tienenalaentradadelcaminoquedaac-
ceso a sus chabolasunperroque según
losvecinosde lazonanosemueveyque
perturbaeldescansopor lasnoches, co-
motambiénelmovimientoquegeneran
los vehículos de los chabolistas. El can,
según laopiniónde losvecinossuele la-
drardurante toda lanocheyestehecho
perturbaa los residentesmás cercanos,

queseencuentranaunos150metrosdel
puntodondeselocalizanlaschabolas.El
acceso,ademásestuvohaceunosmeses
cortadoporunaspiedras,peroestashan
desaparecido y así pueden circular los
vehículosparaaccederalazona.Enlazo-
na,además,seestáacumulandobasura,
lo que lleva también a la preocupación
vecinalporlahigieneylaaparicióndero-
edoresenlascasasdelbarrio.
Porelmomento,PolicíaLocalyNacio-

nal ya les han comunicado que tienen
que levantar el campamento de forma
voluntariaenunasemanayrecogertoda
la basura generada dado que no tienen
permisoparaocuparesesolar.Enelcaso
deque lanegativa a abandonar el lugar
persista, el desalojo tendrá que ser de
otraformayporlasfuerzasdelordenpú-
blico.Tambiénhanconstatadoquetodos
los vehículos tienen en regla su docu-
mentaciónadministrativayque losme-
noresqueallíconvivennoseencuentran
en situacióndedesamparo.Ademásde
cerciorarsedequeningunade lasperso-
nasquevivenenelasentamientochabo-
listaestáreclamadaporlaJusticia.

�EXPANSIÓNNORTEDELACAPITAL
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Asentamiento de chabolas en el Bulevar en la zona Expansión Norte de Jaén.

Díascontadosparael
asentamientodechabolas
enelbarriodelBulevar
PolicíaLocal ya leshacomunicadoquedebendejarel lugarde

formavoluntaria. Losvecinossequejanporel ruidode los

animalesque tieneny loscochesdurante lanoche
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Recorridovisual
ehistóricopor
nuestrosbares

Con inicioenel sigloXVIII y finalen1970,Manuel

RodríguezArévalohaconfeccionadoeste libro

quecuentacon475 fotosy 150entrevistas

LARA GÓMEZ

Recorrer6.000kilóme-
tros visitando a los
vecinos más longe-
vos de los 97 pueblos

de laprovincia enbuscade lashisto-
riasdentrode laHistoria. Este empe-
ño es el que ha perseguido durante
siete años de su vida Manuel Rodrí-
guezpara confeccionar sudécimo li-
bro titulado “Tabernas, mesones,
posadas y ventas de Jaén”. Según
nos explica el propio autor, uno de

los capítulos más extensos es el de-
dicado a la capital, a Jaén. Gracias a
la colaboración y testimonios orales
demuchosvecinosde laciudad,este
nuevo libro que estará a la venta en
elplazodeunmes, recogeanécdotas
cotidianas que dan la idea del lega-
do oral denuestrosmayores.
Una de las historias que más le

han llamado la atención fue la de
Brígido, el dueño de una taberna si-
tuada a la salida del mercado que a
diario veía pasar por su barra a sus
paisanos de Los Villares, su locali-

dad natal. La confianza con el taber-
nero y su benevolencia y campecha-
nía hicieron que cuando estos veci-
nos teníanquedesplazarse a la capi-
talpara realizargestionessepasaran
por su local para consumir con la
promesa de pagarles “la próxima
vez”.Peroesapróximaveznunca lle-
gaba y Brígido no hacía negocio con
su tabernaypeseaellocontinuó.Pe-
ro sí que cumplió su promesa diez
años después de su estancia en la
posada que regentó también en la
capital un francés que tuvo la mala

fortuna de ser víctima de un robo y
nopudoabonarle suhabitación.
Historias con minúscula de esas

quehacenpatria yque son reconoci-
das como patrimonio etnológico
jiennense para entender cómo se ar-
ticulaba la sociedad de toda la pro-
vincia en el pasado en esos centros
sociales, lúdicos y en algunos casos
profesionales en que se convirtieron
nuestras tabernas, mesones, posa-
das y ventas de Jaén, como reza el tí-
tulo de esta publicación.
Lugares que hoymuchosmantie-

nen en el recuerdo y que sonprecur-
sores de los quehoy somos comoso-
ciedad. Casa Brígido, la Taberna de
Maríaocomotodoelmundo lacono-
cía y ella se negaba a admitir, la Ta-
bernade las Feas, seguirán existien-
doen laspáginasdeeste librodeMa-
nuel Rodríguez para ser perpetua-
das en el tiempo y permanecer en la
memoria colectiva de Jaén.
Patrimonio intangible imprescin-

dible para entender que lo que hoy
somos es porque otros lo hicieron
antes posible.

Unade las fotos de este libro correspondiente a CasaBrígidode la capital.

Situada en el Callejón de las Uvas, hoy

plaza de las Atarazana, a la salida del

mercado central de la ciudad, por la

taberna Casa Brígido pasaron vecinos

de toda clase social y económica no

solo de la capital, sino de la provincia.

ManuelRodríguezArévaloesel
autordeestaobraetnográfica

�PATRIMONIOETNOLÓGICO

REDACCIÓN |Jaénnohapermanecidoim-
pasible a lamemoriade todos losque
sufrieron el holocausto hace ya 75
años.Yesque tambiénhubo jiennen-
ses que padecieron esa barbarie que
aún hoy en día sobrecoge el corazón.
Desde la perspectiva del ahora, no se
olvidaaquelgenocidio,queenlacapi-
tal se recordóconel respetomerecido
haciatodaslasvíctimas,enunactoce-
lebradoenelSalónMudéjar conmoti-
vodelDíaOficialdelaMemoriadelHo-

locausto yde laPrevencióndeCríme-
nescontra laHumanidad.
JulioMillán y sus concejales de go-

biernoparticiparoneneste recordato-
rio encendiendo velas para honrar a
las casi 1,5 millones de personas que
murieronensolo 100días en los cam-
pos de concentración. Cifra que aún
hoyhacesentirescalofríosante labar-
barie a la que es capaz de llegar el ser
humano y ante la que JulioMillán re-
flexionóaludiendoaestehechocomo

símboloparaquenovuelvaaocurrir:
“Educarenlatolerancia,enigualdady
con lavertiente integradora esgaran-
tíadeunasociedadsaludable, quedi-
fícilmente repetiráhistorias comoes-
tas. Unas páginas tan recientes de la
historiadeberíanhacernosreflexionar
sobre cómo la ligereza de algunos
planteamientos es capazde surgir un
adoctrinamiento social queconduzca
a una maquinaria de matar dirigida
desdeungobiernosinpiedad”.

�DÍADELAMEMORIADELHOLOCAUSTOYLAPREVENCIÓNDECRÍMENESCONTRALAHUMANIDAD

Acto en el SalónMudéjar en el DíaOficial de laMemoria delHolocausto.
El Festival de Piano dio su primer paso el pasado domingo 26 con un

pasacalles a cargo de ‘Ladinamo’. Música en estado puro, en la calle, en

cuatriciclos para llevarla a todos los rincones del centro de Jaén por donde

los integrantes del grupo pasearon el funk ante cientos de personas que

presenciaron este concierto en lamisma calle. No hizo falta subirse a un

balcón o una terraza como en el último concierto de The Beatles porque

Bernabé Soriano representa esa calle del vientomágino de lamúsica con La

Catedral como principal espectadora. El festival es, a su vez la antesala del

62º Concurso Internacional de Piano Premio “Jaén”, uno de los certámenes

más prestigiosos a nivelmundial de estamodalidadmusical. El festival de

este 2020, arrancamañana coincidiendo con el 250 aniversario del

nacimiento de Beethoven. El contenido y las actividades previas traen a Jaén

alpianista Javier Perianes y la Real Filharmonía de Galicia, que actuarán en el

marco del III Festival de Piano. En febrero, entre otros conciertos, destacan

también los pianistas Zumi Nishizawa o Jordi Sabatés,mientras que en

marzo vendrá ChanoDomínguez yMartirio, entre otras figuras.

Elpasacallesmusicalde ‘Ladinamo’
anunciaelFestivaldePianodeJaén

�FUNKENBERNABÉSORIANO

Losjiennensesnoolvidanel
genocidioNazi75añosdespués

Jaénrindehomenajea

las 1,5millonesde

personasasesinadas

en loscamposde

concentración.El Salón

Mudéjar fue testigode

unactoenelqueaún

sesiente ‘vergüenza’

por loquesucedió
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REDACCIÓN | La Junta de Andalucía
hace balance del primer año del
gobiernodePartidoPopularyCiu-
dadanosalfrentedelaadminsitra-
ción autonómica. En lo que a la
provinciade Jaén se refiere, la en-
cargadadedestacar lagestiónpa-
ra los 97 pueblos y ciudades jien-
nenseshasido ladelegadadelGo-
bierno, MaribelLozanoquedesta-
caba “el impulso del Ejecutivo de
JuanmaMorenoaproyectosestra-
tégicos para la provincia”. Según
Lozano, Jaén cuenta con un Go-
biernocomprometidoconsusne-
cesidadesyconiniciativasque lle-
vaban años paralizadas, como el
acuerdoparaquecomiencea fun-
cionar el tranvía de Jaén (parado
desde 2011), la construcción del
ConservatorioSuperiordeMúsica,
el apoyopara la incorporaciónde
los jóvenes agricultores conmás
de14millonesdeeurosenayudas,
la rehabilitación de vivienda, la
construccióndelPalaciodelosDe-
portes Olivo Arena, la firma del
convenio para la cesión de los te-
rrenospara laCiudadSanitaria, la
consignación de 48 millones de

eurosparalaconstruccióndeesta-
cionesdepuradorasdeagua,lado-
taciónpresupuestariaparaactua-
lizar elproyectode laCiudadde la
Justicia o la puesta enmarchade
la Inversión Territorial Integrada
(ITI), que será una oportunidad
históricaparaJaén”.

““VVeennddaavvaall  ddee  rreeccoorrtteess””
 El balance del PSOE de Jaén es to-
talmente contrario. Francisco Re-
yes, secretario provincial, hablaba
del “vendaval de recortes” que ha
sufrido la provincia en el primer
año de la Junta de derechas en An-
dalucía y calificó la gestión de PP,
C’s y Vox de “auténtico desastre”.

Fitur, la Feria Internacional
de Turismo de Madrid, es-
tá considerada como la ci-
ta más importante del sec-

tor en neustro país y una de las tres más
señaladas de todo el mundo. Por eso,
cada final de enero, empresas, institu-

ACTUALIDAD | PROVINCIA

Jaén, satisfecha de
su puesta de largo
en ‘Fitur 2020’

2019 registra la cifra de muertes
en carretera más baja en 26 años

Diputación hace un balance positivo de una feria a

la que ha acudido con más de 30 presentaciones y

650 empresas jiennenses
cicones, profesionales, etc. se citan en
IFEMA para conocer y presentar las no-
vedades y productos con los que cada
año intentan convencer a los turistas fi-
nales para que elijan sus destinos turís-
ticos.   El objetivo: coseguir más turistas
y que cada vez inviertan más en la pro-
vincia.
La Diputación de Jaén, ha capitanea-

do una vez más la expedición jiennen-
se en la feria, dentro del Pabellón (el
número 5 de IFEMA) que Turismo An-
daluz ha copado para aglutinar toda la
oferta andaluza. Y la Administración
provincial lo ha hecho de la mano de
unas 650 empresas el sector y con un
planning de más de una treintena de
presentaciones. 
Con todo ello, el diputado de Promo-

ción y Turismo, Francisco Javier Loza-
no, se mostraba satisfecho del trabajo
de los cinco días en los que “hemos
conseguido los objetivos y la visibilidad
que nos marcamos de cara a esta venta-
na de promoción turística”. De las pro-
puestas  Lozano destacaba “tanto por
los destinos turísticos que trabaja la Di-
putación como por los recursos propios
que hemos difundido, desde rutas co-
mo la de Castillos y Batallas o el Viaje al
tiempo de los Iberos, hasta la gastrono-
mía jiennense o el oleoturismo, y espe-
cialmente el destino de aventura que
representa nuestra provincia, que
cuenta con 4 parques naturales que
brindan multitud de oportunidades”.

DDaattooss  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa
En la feria, la delegada de Turismo de la
Junta  de Andalucía en la provincia, Ra-
quel Morales daba a conocer los datos
de 2019 en Jaén:  836.709 visitantes y  el
logro de ser la provincia con el mayor
gasto medio por turista de toda Anda-
lucía con 79,8 euros al día. La cifra total
de visitantes del pasado ejercicio supo-
ne un aumento del 2,6% respecto a
2018, con 20.937 turistas más. 

Fitur acogía un año más la entrega de los premios “Jaén Selección” a los mejores AOVEs.

�asas

�DATOS DE LA PROVINCIA

Nuevo edificio destinado al Archivo Provincial. Lo ha inaugurado la

Diputación de Jaén en el recinto del Hospital Princesa y llevará el nombre

de Vicente Oya Rodríguez. El nuevo espacio reunirá en sus dependencias

más de 20.000 cajas de documentos, miles de libros y planos sobre la

historia jiennense. “Abre sus puertas un magnífico continente”, hablaba el

presidente de la Diputación, Francisco Reyes: “un edificio que va a albergar

una parte importante de la historia de la provincia de Jaén”.

Un sitio para 20.000 cajas de historia

�EN EL RECINTO DEL NEUROTRAUMATOLÓGICO

Lozano destaca el “impulso a los
proyectos estratégicos de Jaén”

�PRIMER AÑO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA
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REDACCIÓN |Hacía 26 años que en la provincia
de Jaén no se daba una cifra de muertes por
accidente en carretera tan baja como la que
se registró el año pasado: 19 víctimas morta-
les. Es un dato del  balance de la Comisión de
Tráfico y Siniestralidad Vial: en 2019 se han
producido en vías interurbanas 393 acciden-
tes con víctimas, en los que han perdido la
vida 14 personas. En vías urbanas, se conta-
bilizan cinco fallecidos más. 
La subdelegada del Gobierno en Jaén, Ca-

talina Madueño, hablaba de que el objetivo
sigue siendo "cero accidentes y cero vícti-
mas", y pedía "no caer en la autocomplacen-
cia". "Es  un avance muy significativo, por-
que se han reducido casi todos los paráme-
tros. Debemos tomarnos estas cifras como
un acicate para seguir trabajando”, añadía.Reunión de la comisión que hacía balance de la siniestralidad en las carreteras.
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Nuestro
Carnaval
merece
elFalla

ANTONIO J. SOLER

A mar el Carnaval tiene cosas
que los neófitos en el tema
no alcanzan a comprender.
El sentimiento se lleva en las

entrañas y corre por las venas a golpe de cora-
zón cada día del año. Es una forma de latir,
sentir y saborear cada instante que otorga
cuando llega el momento. Cuando la calle se
llena de color, risas y ese canto especial que
en Andalucía tiene él punto álgido en Cádiz,
pero que en Jaén se lucha, se cree y se trata de
cuidar con el mayor de los mimos por todos

aquellos que conforman las agrupaciones de
la capital. Y de entre todos está la formación
que pisará las tablas del Gran Teatro Falla de
Cádiz. La Comparsa delos Hermanos Gutié-
rrez ‘LosEncadenaos.XXI’ sepresentapor ter-
cera vez este año en lo que es para ellos “jugar
en laChampionsLeague. Entrar yaenel Falla,
pisar las tablas de su escenario y sentir el pú-
blicoqueasistemerece lapenael esfuerzoque
cada año realiza cada uno de los componen-
tes. Será nuestra tercera vez, pero son recuer-
dos que todos los que formamos esta familia
siempre tendremos en nuestra retina. Vamos
a representar a Jaén y eso es un orgullo tam-
biénpara todosnosotros”, comentanaluníso-
no los hermanosGutiérrez.
Sonpalabrasquedemuestranesapasiónde

familia carnavalera, de años y años empujan-
do a la fiesta. De luchar para poner de mani-
fiesto que en Jaén también se compone. Y de
qué forma...Una tierradondeel arraigoalCar-
naval lo tienen impreso varios grupos locales
que trabajan a diario para que la capital se
vuelque desde la misma calle hasta el teatro
para un certámen que este año tendrá mayor
repercusión. La dotación económica está en
consonancia con lo que supone el mismo
(6.000 euros) y que atraerá a los carnavaleros
vecinos de otras localidades. “Es algo que

Jaénmerecía. Un certámen comoel de la capi-
tal tieneque tenernombre.No solopor los afi-
cionados sino por todo lo que supone hacerlo
más grande y aquí, en Jaén”, repiten uno y
otro de ‘Los Encadenaos.XXI” para que todos
recuerden las citasmarcadas en el calendario
a partir del 14 de febrero.
Todavía faltan unos días para disfrutar de

lasparodias anuales y todos seafananencon-
seguir la perfección en la letra. En cogerla. En
la música. En sonar. Y, por supuesto, en reir.
De eso sabe mucho La Chirigota de Jaén ‘La-
Cuadrilladel jefe’, que sebuscael local donde
sea para ensayar y a horas nocturnas. Pero un
esfuerzo que no es, como dice Luisma Sán-
chez: “Antesdeque termineel añoyaestamos
preparándonos. Se sacrifican horas, pero se

hacepor amor y congusto. El Carnaval es algo
que se vive cadadía ynosotros así lo sentimos
todos”.
Jóvenes que se agrupan y se apoyan hasta

en los mismos ensayos de ‘rivales’ en las ta-
blas teatrales, pero todos del mismo equipo
carnavalero, el de Jaén. Incluso, muchos de
ellos formanpartededos agrupaciones. Com-
parsa y Chirigota o hasta incluso se rasca algo
de tiempo para crear hasta un romancero co-
mo el de Pitufo y Romero (Este año conocido
como ‘Chirri and Woman’). Pero queda más
mágia en Jaén. La de la Comparsamixta Ate-
nea ‘La otramirada’. Y esmixta porque algún
componente es varónporque si no sería feme-

ninayde Jaénpor los cuatro costados, esos en
los que también hay que darle su peso y su lu-
gar a la Comparsa Los Lagartos, este año co-
nocidos como ‘Sombras’, pero que ilumiana-
rán también Jaén.
Yenesa luznohayqueolvidarqueelCarna-

val no acabará en febrero. Será en junio. El 13
en concreto, con la celebración de un festival
en el que el Falla vendrá a Jaén para inundar
más de Carnaval a la ciudad. Será con Martí-
nez Ares y su Comparsa ‘La Chusma Selecta’;
JuanCarlosAragóncon ‘LaEnternaBandadel
Capitán Veneno’; La chirigota del Bizcocho
‘Los Couchers Low Cost’ y los nuestros: La
Comparsade losHermanosGutiérrezyLaChi-
rigota de Jaén. Un cartel para que Jaén tam-
bién sea el Falla como semerece.

“ElCarnavalsevivecadadía

delañoconamorygusto”,

dicenen ‘LaCuadrilladelJefe’

Todas las agrupaciones tienen el mismo

sentimiento por su pasión y todas entienden

que el Carnaval de Jaén se hará grande desde

la calle. Ahí es donde reside la esencia de una

idiosincrasia y forma de vivir. “Festejarlo por

las calles de la ciudad le da un sentido distinto

y un sabor que lo engrandece como se

merece”, apuntan losmiembros de ‘Los

Encadenaos.XXI’ y ‘La Cuadrilla del Jefe?. Sin

esematiz, muere a pesar de tanto esfuerzo y

no solo se enterraría la sardina...

Lacomparsade losHermanosGutiérrez ‘LosEncadenaos.XXI’vuelvena

Cádizpor tercerañoconunaactuaciónsublime,sentíayde ‘bastinazo’
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“EsunorgullovolveraCádiz

llevandoJaénconnuestracomparsa”,

señalan loshermanosGutiérrez

El13dejuniopróximosecelebrará
unfestivalconlascomparsasde
MartínezAres,JuanCarlosAragón,La
ChirigotadelBizcocho, ‘LaCuadrilla
delJefe’y‘LosEncadenaos.XXI’
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COFRADÍAS

LaVirgendelas
SietePalabras
anuncialaPasión
FranciscoGalánelaborauncarteldesdeelmás

puro ‘hiperrealismo’paraemocionara todos los

jiennenses,haciendounhomenajeaDuarte

LAURA BENÍTEZ

H ermano y costale-
ro de la Herman-
dad de La Expira-
ción, Francisco

Galán recibía el encargo de realizar
este año el cartel anunciador de la
Semana de Pasión de la capital de la
Agrupación de cofradías con una
gran ilusión y responsabilidad, y
asegura que lleva toda la vida espe-

rando: “es un reto ilusionante, una
gran responsabilidad y además uno
de los trabajos conmás repercusión.
En otras ocasiones me habían pro-
puesto llevar a cabo este trabajo pe-
ro ya tenía otros compromisos y este
año por fin ha podido ser”.

En las primeras conversaciones
tras el encargo, se ha decidido que
sea la Virgen de las Siete Palabras la
protagonistas de la obra, coinci-

diendo con el 25 aniversario de la
BendicióndeMaríaSantísimade las
Siete Palabras, efemérides que se
conmemorará el próximo año 2020:
“La Virgen será la protagonista y
desde mi humilde posición quiero
incorporar alguna referencia al gran
Duarte, mi particular homenaje a
uno de los mejores imagineros de
este siglo, y autor de la Virgen de las
Siete Palabras”.

Unadeesasobrasque será eter-
na porque ya forma parte de la Se-
mana Santa de Jaén para siempre
y que para Francisco Galán ha su-
puesto un golpe de emoción en su
composición: “Lapasióndesentir
a Jaén y a la Semana Santa es algo
que siempre quise reflejar y creo
que el cartel engloba todo lo que
es una semana que va más allá de
la pasión”.

Presentacióndel cartel de la SemanaSantade Jaénpara este año 2020.

“Mi intención en el cartel ha sido la de
poner todo el realismo posible. Desde
los clavos hasta el encaje. Es una de
mis facetas cuando hago una
composición. Resaltar hasta el mínimo
detalle era la intención. Incluso, con los
penitentes, que tienen una anécdota
deste que fue presentado. Hay quien
se reconoce en la foto aunque vaya
procesionando. Ése es el impulso
principal del cartel. Que exista la
Semana Santa de Jaén en esos
ámbitos, desde la calle en una escena
cotidiana, hasta las lágrimas de la
virgen, su bordado, los clavos...”

“Elrealismodelcartel
imperahastadesde
la imagendelacalle”

�CARTELDESEMANASANTADEJAÉN

Peregrinación extraordinaria de la Hermandad de la Virgen del
Rocío de Jaén. Decenas de rocieros de la capital jiennense se
dieron cita los pasados 17 y 18 de enero en Almonte donde se
encuentra la “Reina de las Marismas”. La casa de la hermandad
en El Rocío acogió un encuentro fraterno ofrecido por José
Barranco yMarta Liébanas, los actuales hermanosmayores.
Como es costumbre, la cita concluyó con el rezo del Santo
Rosario por parte de los participantes en la reunión.

Citade losrocieros jiennensesconla
BlancaPalomaenAlmonte

�PEREGRINACIÓNEXTRAORDINARIA

El Santuario Camarín de Nuestro Padre Jesús acogía el pasado
26 de enero una Eucaristía en honor a SantaMarcela “La
Verónica“. Una fiesta religiosa que contaba con la participación
del colectivo de las promitentes que la portan durante la
Madrugada. Además, el acto se convertía aúnmás entrañable al
haber sido homenajeadas todas aquellas portadoras que llevan
más de cinco años llevándo la imagen.

FiestareligiosaenelCamarínde
Jesúsenhonor aSantaMarcela

�HOMENAJEPORUNLUSTROPORTÁNDOLA

Esta semanahan concluido las jornadas bíblicas que, en torno al
Evangelio según SanMateo, han venido celebrándose en la ciudad
de Jaén, en concreto en el salón de actos del seminario. Desde la
Diócesis destacan “la gran acogida que han tenido estas jornadas,
de hecho el salón se llenó todos los días”. Además ponende
relieve “la gran altura a la que estuvieron los cuatro ponentes que
supieron conjugar el rigor académico y la claridad expositiva y el
interés que suscita el conocimiento de la Palabra deDios”.

Concluye la ‘SemanaBíblica’enJaén

�FORMACIÓNENELSEMINARIO



E l éxito es la suma de pequeños
esfuerzos día tras día. La cons-
tancia es uno de esos patrones
que marcan las semanas, me-

sesyañoscuandounapasión te invade.Cuan-
doquieres agarrarte al cielopara superaruna
pruebamás. Una altura determinada.
Esa en la que rozas con tumira-
da el cielo y sabes que en
la bajada tendrás la
recompensamerecida
a un esfuerzo que sólo
quien lo vive de cerca es
consciente de donde ha
llegado. Es el caso de Car-
los Rojas, que firmó en un
test de control en Antequera
el récord de Andalucía abso-
luto de salto de altura 44 años
después.Uncentímetromásalto
que el de Francisco J. Martín en el
Estadio OJE de Milán en 1976. Un
centímetro que pone a este jiennen-
se de 24 años entre los once mejores
españoles de todos los tiempos con
unamarca que iguala el récord absolu-
to al aire libre, que pertenece al unísono
Raúl Lozano y Francisco J.Martín y al que
Carlos ya lo tiene apuntado en su agenda.

“Es una carrera muy corta hasta que reali-
zas el salto y labatidapara tratarde superar el
listón. Casi un suspiro, pero cuando pasas
una altura como el 2,22 y sabes que no ha caí-
doel listón sientes la satisfacción instantánea
del esfuerzoque llevas realizandoduantemu-

chos
años. De

todo el sacrificio
que no sólo yo he reali-

zado para llegar a lograr un ré-
cord como el de Antequera y que que-

dará ahí después 44 años”, señala Carlos Ro-
jas, con una humildad que es la que le ha lle-
vado a este éxito y los que queden por venir,
porque vendrán para agrandar la estela en el

cielo deun saltador de altura que empezó con
16años yqueañadea suéxito el de suspadres
y novia, “que me aguantan. Sin ellos esto no
habría sidoposibleporqueestánsiempreapo-
yándome. Desde pequeño, el sacrificio que
han realizado es enorme. Este récord es tan
suyo comomío por todo lo que han puesto de
su parte para que yo pueda lograrlo”.
Hijo encomiable, no se considera un estu-

diante modélico porque le cuesta con los li-
bros. Otro esfuerzo que no ha dejado de lado
porque la vida de atleta sabe que es difícil pa-
ra vivir en el día a día. “No dejo los estudios
pese a que no soy de los que sacan sobresa-

lientes. Siempreme ha costado estudiar, pero
el atletismome ha enseñado a que el esfuezo
tiene recompensa y en la vida académica hay
que hacer como en el deporte, trabajar para
llegar lejos. Enmi caso, creoque lededicomás
tiempo al atletismo que a los libros. Unas seis
horas aproximadamente ymi vida gira en tor-

no al salto de altura. Pero no solo en los entre-
namientos sino las 24 horas. A veces creo que
no sé cómo mi novia me aguanta, pero en el
fondo sé que también lo disfruta tanto como
yo. Sinmi deporte no podría vivir la verdad”,
apunta el flamante récord de Andalucía de
salto de altura en sala.
Fue en Antequera, en pista cunbierta y su

marca iguala la de al aire libre, pero lo curioso
de todoesto esqueenunacomunidadcomo la
andaluza todos los atletas se dan cita en el
mismo lugar para test y campeonatos. El dato
es que en sólo exite esta pista para competir
bajo techo en todaAndalucía, un aspecto que
Carlos Rojas también subraya como hándi-
cap: “La verdad es que el material con el que
contamos es el que es y quizás conmejoras en
instalaciones yotros aspectos sepodría llegar
más rápido a los objetivos. El mío está en el
2,30ahora”.Ochocentímetrosquepuedensa-
ber a kilómetros por las limitaciónes para en-

trenarse y elmaterial desgastado. Ocho centí-
metros para un sueño nuevo al que se podría
llegar de otra forma, pero de lograrlo tendrá
más valor, tanto como el vuelo en Antequera
que ledióel rércorddeAndalucía44añosdes-
pués. Conotromaterial tal vez sehabría llega-
do antes. Incluso a unos JuegosOlímpicos.

ANTONIO J. SOLER
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Carlos Rojas está entre los 11 mejores saltadores de

España de todos los tiempos. Su progresión continúa

siendo sideral. Trabajo, trabajo y más trabajo en un

año que además es olímpico, otro de los sueños de

cuando es niño y al que jiennense no le quita el ojo.

“Participar en unos Juegos Olímpicios sería ya

como ganar una medalla. Este año hay por

delante muchas citas importantes para las que

hay que cuidarse y prepararse a fondo. Para llegar a

2,33 que es la mínima para Tokio es necesario exigirse

en todos los aspectos pero con el tiempo espero que

pueda ser así y celebrarlo con una lumbre y rosetas”.

A11CENTÍMETROSDELAMÍNIMAPARATOKIO

“Cuando pasas una altura como el 2,22 y

no cae el listón sabes todo el esfuerzo

que te ha costado a tí y a tus padres”

Elsuspirodeléxito

EljiennenseRojas acabaconelrécord
andaluzdesaltodealturatras44años

Laremontadadelequipofemeninolesllevóaun

subcampeonatoquesabecomosihubieranganado

El equipo femeninono se vino abajo pese a empezar conun cero.

A. J.SOLER |El ClubUnicaja Jaén
Paraíso Interior de atletismo
se ha alzado en Antequera
con el campeonanto absoluto
masculino y el subcampeo-
nato en el femenino en pista
cubierta . Los chicos lograron
el primer puesto con los mis-
mos 81 puntos que obtuvie-
ron el CD Surco Aventura de

Córdoba, pero el mayor nú-
mero de primeros puestos en
las pruebas realizadas les
otorgó el triunfo final a los
jiennenses. Un campeonato
disputadísimo, dado que el
Cueva de Nerja se quedó a so-
lo cuatropuntosde losprime-
ros clasificados. Entre los pri-
meros puestos que le dieron

al Unicaja Jaén Paraíso Inte-
rior el título figuran Jesús Se-
rrano en 400metros, Alberto
Guerrero en800, CarlosRojas
en salto de altura y José Luis
Hernández en longitud . Pero
no solo en la categoría abso-
luta hubo brillantez entre los
chicos ya que en salto con
pértiga Gabriel Soria igualó
su mejor marca con un salto
de 4,20 metros, realizada du-
rante el Campeonato de An-
dalucía Sub-23.

Si los chicos se alzaron con
el título, el sabor del segundo
lugar que logró Unicaja Jaén
Paraíso Interior en categoría
femenina fuemerced a un es-
fuerzodescomunal. El equipo
jiennense comenzó la compe-

tición con un cero en el 60
metros vallas por descalifica-
ción, pero las chicas se apre-
taronbien los cordonesde las
zapatillaspara recuperarmu-
chísimo terreno. Tanto como
para alcanzar la medalla de

plata en la competición. Este-
fanía Fortes en 60 metros,
NataliaRomeroen800,Eyi en
200, Dolores Morillas en lon-
gitud, María Manzano en tri-
ple y el 4x200 les dió el empu-
jón al equipo femenino para
dejar en estéril el cero inicial
de la primera prueba. Pero es
esfuerzo no solo estuvo en las
prubas que terminaron con
triunfo sino que el segundo
puesto de Valme Prado en
1.500 y el resto de competido-
ras que terminaron todas en
el cajón con un brillante ter-
cer puesto, fueron un saco de
puntos para poner de mani-
fiesto que sin la descalifica-
ción en el 60 vallas el título
podría haber sido posible.

UnicajaParaísoInterior conquista
elcampeonatodeAndalucíaensala

“Mipróximoretoesacercarmealos2,30.Trabajocercadeseis
horasdiariasypiensoenmideportetodoeldíaperonohedejado

deladolosestudiosporqueahíestáelfuturoparapodervivir”

DEPORTES

�ATLETISMO
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A. J.S. |Lasúltimashorashan
desatadoenel senodelReal
Jaén una convulsión total.
La salida del entrenador,
Alberto González, ha pues-
to la parcela deportiva en
una situación delicada. Su
segundo se hará cargo del
primer equipo por el mo-
mento, pero no está descar-
tada la llegada de un nuevo
comandante para el ban-
quillo blanco. La mañana
de la despedida del entre-
nador con sus jugadores se
dilató por espacio de más
deunahora.AlbertoGonzá-
lez parte con destino a San

Fernando, en Segunda B, y
el Real Jaén se queda sin
preparador. La cláusula del
contratoque teníaGonzález
con el club de La Victoria le
daba la posibilidaddedejar
el club si llegaba una oferta
de un club de superior cate-
goría y esta situación se dió
el mismo domingo tras el
partido contra el Almería B.
Ahora el proyecto queda in-
acabado y las gestiones de
altas y bajas tendrán que
llegar desde el club con el
aval de quien se siente en el
banquilloparabuscar el ob-
jetivo inicial del play off.

Elclubnorecibirá
indemnizaciónpor
lasalidadeltécnico
Unpuntodelcontratoabríalapuertapuerta

sillegabaunequipodecategoríasuperior

DEPORTES |

A. J. SOLER | La situación por la
que atraviesa el Real Jaén no
parece tandramáticapara los
grupos que se han interesado
en adquirir el paquete mayo-
ritario del accionariado de la
S.A.D. En los últimos días se
ha conoció el interés de un
grupodeValenciaqueenvióa
sus abogados para abordar la
situación de la compra. No
dieron la cara salvo a través
de sus abogados y parece que
el interés sigue latente según
ha podido saber este medio
de comunicación. Pero no

son los únicos que están dis-
puestos ahacerse conel grue-
so de las acciones del club de
LaVictoria.Anteriormente, la
directiva del club yamantuvo
otra reunión con emisarios
chinos semanas antes de la
llegadade losvalencianos. La
historia del club seduce en el
país asiático y parece que no
les sería demasiado costosa
una inversión para reflotar a
una entidad casi centenaria.
Ahí es donde este grupo se
siente con el espíritu necesa-
rio para abordar la compra.

Chinosyescocesesse
interesantambiénpor
un RealJaén ‘noqueado’

Estas fueron lasdosprime-
ras propuestas que llegaron
al clubblanco,pero laúltima
se ha producido hace unos
días con la llegadadeungru-

po inversor de Escocia, tam-
bién dispuesto a entrar en
una terna que quiere el club.
La negociación es a tres ban-
das, pero desde los posibles
inversores no llega una ofer-
ta concreta que provoque en
la cúpula del club una deci-

sión final para salvar a una
entidad con casi 100 años de
historia.
Por lo pronto el club conti-

núa con su proceso para obt-
sanear la eco-
nomía con la
campaña lan-
zada hace unas
semanas con la
que poder
afrontar los pa-
gos a la Seguri-

dad Social y Hacienda, ade-
másdeequilibrar laplantilla
con fichajes y salidad antes
del cierre del mercado inver-
nal.Unaverdadera cábalade
cuentas con las que llegar al
final del presente curso sin
más números rojos.

A. J. S. | El panorama del Real
Jáen a estas alturas del cur-
so es para frotarse los ojos.
El club confió en un técnico
que el pasado miércoles se
despedía incluso con triste-
za de los que hasta el día 29
fueron sus jugadores. “Me
marchoaunclubquemeha
presentadounapropuestay
un proyecto sólido. Estas
cosas suelen suceder así. El
San Fernando es de supe-
rior categoría y una opción
para mi futuro. Dejo el club

con tristeza ante la situa-
ciónquese semehapresen-
tado , aunque en las horas
antes a la decisión el presi-
dente me trató de conven-
cer. Para mí es una oportu-
nidadpara seguir creciendo
como entrenador y le deseo
al Real Jaén lomejor para el
futuro.Esunmomentoduro
porque dejo a una plantilla
con laquehabíamos creado
una familia”, señaló el téc-
nico que en la tarde del 29
ya era presentado.

“Ladespedidadel
equipohasidodura”

�ELENTRENADORSEMARCHA

Elcentenariodelclubdel
clubes loquemás

seducealgrupoasiático

La plantilla del Real Jaén
sufre cambios en este
mercado invernal. A las
salidas pormotivos
económicosde Fran
Hernández, MIguel Martín
y Vela Rodíguez se unió la
de Lobato, que se ha
marchado al Getafe B. El
único en llegar ha sido
Pato, del Vélez, que
debutó ante el Almería B y
marcó. No serán los
últimos en salir, pero la
puerta a nuevas llegadas
está abierta.

ELMERCADODE
INVIERNOTRAERÁ
MÁSSALIDASY
NUEVOSFICHAJES

Losasiáticosllamanalapuertadelclubantesdela

visitadelgrupovalenciano. Lamarchadeltécnico,

lapuntillapara‘descolocar’al equipoyalclub

�ALBERTOGONZÁLEZ

A. J. S. |El Jaén Paraíso Interior solo tiene que
salvar un último escollo para acceder a la Fi-
nal Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El
sorteo del pasado 21 de enero deparó un en-
frentamiento con el Jimbee Cartagena, verdu-
godeEl PozoMurcia, a partidoúnico. Eso sí el
duelo se disputará en Jaén.
El club puso a la venta el pasado día 22 de

enero las entradas para este encuentro que se
disputará el próximo 12 de febrero a las 21:00
horas a un precio de 5 euros para los socios y

15 euros para el resto del público. Para que las
localidades del pabellón jiennense se puedan
cubrir en el mayor número posible, los socios
tendrán reservadosuasientohasta el próximo
7de febrero a las 20:30horas. Una vez cumpli-
do ese plazo, su localidad quedará liberada y
sedestinaráal público engeneral. Laventade
entradasparaeste compromisoestarándispo-
nibles hasta el 10 de febrero hasta agotar exis-
tencias. Y para retirarlas hay que acudir a las
oficinas de club.

Lasentradasparaloscuartosde
laCopadelReyestánalaventa
ElúltimoescolloparaalcanzarlaFinalFoursedisputaráenLaSalobreja

A. J. S. | José Mario Cuenca ya
es jugador del Jaén Paraíso
Interior. El de Hellín, de 21
años, llega de El Pozo Mur-
cia. Posee experiencia en la
máxima categoría tras alter-
nar este curso el filial mur-
ciano con el primer equipo y
la segundamitaddel campe-
onato pasado cuandomilitó
en las filas del Valdepeñas.
Llega conhambreyganasde

celebrar éxitos como así se
expresó en laweb de su nue-
vo club: “Soyun jugadorque
muerdo. Llego con las ganas
y la ilusióndehacer unbuen
papel aquí y cumplir con los
objetivosdel club, ayudando
a mis compañeros en todo
para darle las mayores ale-
grías a la afición. Desde que
Jaén me llamó nunca dudé
en decir que sí”.

“Llegoconilusióny
ganasdemorder”

�JAÉNPARAÍSOINTERIOR-JIMBEECARTAGENA�CUENCA,NUEVOFICHAJEAMARILLO

José Mario Cuenca.
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REDACCIÓN | Nueva propuesta para
incentivar las compras en el co-
mercio de Jaén. Se llama ‘Street
Showpping’ y consiste en “mez-
clarelatractivodelcomercioconla
cultura, conel objetivodeatraer a
másclientela”, tal ycomoexplica-
ba laconcejaladePromociónEco-
nómica, Comercio y Mercados,
MaríaCantos. Se tratadeuna idea
delAyuntamientoconlacolabora-
cióndeComercio Jaén y el Centro

ComercialAbiertoLasPalmeras.
Lacampañasecentraentresdí-

as. Empieza este sábado, 1 de fe-
brero, en pleno desarrollo de las
segundasrebajas.Ycontinuarálos
viernes, 14 de febrero, día de los
Enamorados,yel6demarzo,elre-
matede lacampañaderebajas.La
ideaes“convertir Jaénenunesce-
nario comercial y recuperar la ca-
pitalidadenestesentido”,explica-
baMaríaCantos.

Ya está enmarcha la primera fase del plan de arbolado 2020 en el barrio

del polígono de El Valle. En este primer periodo se plantarán 800 árboles

en zonas “lamayoría de ellas propuestas por vecinos”, tal y como ha

indicado la concejala de Agricultura yMedio Ambiente, María del Carmen

Angulo. Los técnicos consideran que ahora es la época “óptima” para estas

labores en el espacio limítrofe a la carretera deMadrid, con la plantación de

especies como almeces y celtis australis.

Objetivo,800árbolesmásenJaén

�ENELPOLÍGONODEELVALLE

‘StreetShowpping’,propuesta
paraaunarculturaycomercio

�PROPUESTADELÁREADECOMERCIOMUNICIPAL

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén continúa con sus encuentros

“distendidos” entre emprendedores para formarse sobre diferentes

aspectos sobre cómomejorar su empresa. En este caso, con la ayuda de los

profesionales de Software del Sol, el ‘desayuno empresarial’ de AJE

consistió en abordar los aspectosmás técnicos a tener en cuenta sobre

herramientas digitales a aplicar en la empresa.

NuevodesayunoempresarialdeAJEJaén

�DESAYUNOEMPRESARIAL

MorenoBonilla,el lunesenJaén
�VISITAALARESIDENCIADELCOLEGIODEENFERMERÍA

REDACCIÓN | El presidente de la Junta de
Andalucía, JuanManuelMorenoBoni-
llavisitará laprovinciade Jaénelpróxi-
mo lunes. Aún con la agenda por defi-
nir,conocemosqueelpresidenteestará
enlacapitalparaconocerlasinstalacio-
nesdelaresidenciadeMayoresdelIlus-
tre Colegio Oficial de Enfermería de
Jaén,quecon58plazasabría suspuer-
tasenoctubre paradarservicioaunco-
lectivode4.300colegiadosenJaén.

REDACCIÓN |Relevo al frente del sindica-
toCSIFenJaén.AntoniaIbáñezhasido
elegidaestasemanaparapilotarelsin-
dicatoenlaprovinciaensustituciónde
Joaquín Álvarez, que pasa a ser el se-
cretario de Acción Sindical en CSIF
Andalucía.
El relevo se haproducido en elmar-

codeloctavoCongresoProvincialenel
queseharenovadoelComitéEjecutivo
de Jaén con el respaldo de 92 de los 99
compromisarios asistentes. Además,
se ha aprobado el equipo con el que
trabajaráIbáñezenelpróximomanda-
to, en el que estará acompañada por
Juan Carlos González como vicepresi-
dente y YolandaMatarín como secre-
taria general. Por su parte, se harán
cargodediferentessecretaríasdeáreas
tantoÁngelPérezcomoFranciscoMar-
tínez. Entre los retos que se marca el
sindicatoparalospróximosañosestán
el del crecimiento en la afiliación y re-
presentatividad,mejorar las condicio-
nes de trabajo de cada uno de los em-
pleados o recoger las necesidades for-
mativas para ofrecer una adecuada
ofertadecursos.

Toñi Ibáñez
sustituyea
JoaquínÁlvarez
al frentedeCSIF

�RELEVOENJAÉN


