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“Nomedejanvolver
aChinaamitrabajo”
AurelioLópezdeCastro,profesorjiennenseenlaUniversidaddeCantón,llegóde

vacacionesunosdíasantesdelestallidodelacrisisdelCoronavirus.Trasnueveaños

enelpaísasiáticopocolesorprendeporquehavividodetodo.AhorasigueenJaén,ala

esperadequelepermitanvolverasutrabajo

ANTONIO J. SOLER

El año nuevo chino le trajo de
vuelta a casa. Son unas vaca-
ciones especiales porque regre-
sa a ver a la familia, hijos, espo-

sa y todos los amigos que dejó en Jaén hace
nueve años cuando emprendió rumbo a Can-
tón para trabajar como profesor de español.
Muchos kilómetros de distancia, pero que
hoy endía apenas sonnada con la tecnología
para un jiennense que tenía previsto regresar
a China el próximo 24 de febrero para termi-
nar el curso escolar en laUniversidad. No po-
drá entrar porque justo cuando salió del
'gigante asiático' acababa de estallar la crisis
del coronavirus y las recomendaciones que
le llegan son las de no volar.
“Mi compañía ha cancelado los vuelos”,

apuntaAurelio López de Castro, que no tiene
síntomas respecto a esta enfermedad desde
que llegó, pero tampoco ha pasado desde
que llegó ningún exámen y nadie se ha pues-
to en contacto con él para comunicarle nin-
gún protocolo en caso de que tuviera que re-
gresar a su puesto de trabajo a día de hoy.
“Estos días en casa me los estoy tomando

con la calma de estar entre los míos y disfru-
tar de las vacaciones que en España podría-
mos denominar de Navidad. El estallido del
coronavirus me pilló recién llegado. No me
han pedido que pase ningún exámen médi-
co, supongo que por esta circunstancia, ni
tampoco si hay un protocolo que como ciu-
dadano español deba seguir en mi regreso a
China a la Universidad de Cantón”, señala el
profesor jiennense.
En casi el otro extremo delmundo para los

occidentales la vida es bien distinta y la idio-

sincrasia de un país como China se ve rápi-
damente, condiferencias en la cultura, la ali-
mentación y ciudades muy masificadas. En
esa gran propagación influye mucho el gran
volúmen de población que cada día se mue-

cho pueda producirse hay que prepararse
primero para la última etapa en Guangdong,
ciudad donde reside y que pertence a la re-
gión de Cantón, donde el coronavirus está
muy presente según le informan los compa-
ñeros que permanecen allí.
“El semestre comenzará con clases online

porque no podemos entrar. Es la única forma
posible de hacerlo si no es presencial. Demo-
mento, las noticias que tengo de los compa-
ñeros allí hablan de la dificultad que hay pa-
ra incluso tener la posibilidad de comer. Chi-
na está en estado shock y ante situaciones
así se paraliza casi por completo porque todo
gira en torno al coronavirus. No voy a regre-
sar hasta que la situación mejore, dado que
es peligroso ymi intención era la de regresar
a España tras el último semestre. Además,
los servicios básicos de alimentación al me-
nos no están asegurados según me transmi-
ten y eso es otro problema que ralentiza todo
en China. Los transportes públicos están to-
dos casi paralizados o vacíos por el miedo al
contagio. Los taxis, por ejemplo, sería una
locura pensar en ellos. Y la sanidad, pues
qué vamos a decir. Mimujer se vino a España

para dar a luz a dos demis hijos. Todo está le-
jos y con una situación social como la que se
ha creado cuesta un mundo realizar un des-
plazamiento”, comenta Aurelio López de
Castro, que cree que la situación tardará en
mejorar: “No solo es la posibilidad de conta-
giarse es que igual la Universidad de Cantón,
donde también hay alumnos de otros puntos
de China estará también casi vacía, como va

a ocurrir en todo el país durante un tiempo
hasta que esta crisis que el gobierno ha tar-
dado en reconocer no se supere. Irte puedes,
pero igual te la tienes que jugar para comer o
pelear por conseguir comida, pero tampoco
está claro queme dejarán entrar”.

ve en las grandes ciudades como
Wuhan, a unos 900 kilómetros de
donde ejerce Aurelio López de
Castro: “Estamos lejos, sí, pero la
población de este país está en
continuo movimiento. Si el virus
despertó en una ciudad el movi-
miento que se realiza a diario en
trenes o alumnos incluso que via-
jan de vuelta para ver a sus padres
y celebrar el nuevo año es lo que
provoca que la epidemia se ex-
tienda. Ahora somos la segunda
regiónmás afectada aunque no sé
si los números que se arrojan a día
de hoy son los más certeros o ver-
daderos porque el hermetismodel
país es enorme a este respecto. He
visto enmis casi nueve años otras
epidemias por virus que también
fueron sonadas durante años pe-
ro en este caso hay que pararse a
pensar que si hay que construir
un hospital, prácticamente de
campaña, para esta situación el
hecho es grave. Pero lo es por el
número de población lo que lleva
al contagio”.
En plenas vaca-

ciones pocos pue-
den plantearse el
regreso, pero Au-
relio López de
Castro quiere ter-
minar allí su con-
trato este curso y después regre-

sar a casa de manera definitiva. No es que la
filosofía de China le haya desagradado por-
que ha disfrutado de lo aprendido allí en ca-
si una década, pero su esposa e hijos ya tie-
nen domicilio en España. Para que este he-

“Elproblemaserá lacomidayaqueelpaís

separalizará.Elmiedo

alcontagiodejarásitios incomunicados”

Portada de la

entrada a la

Universidad de

Cantón y el colegio

aledaño a un

campus que

alberga a cientos de

miles de

estudiantes

“EnChina se comebien y encima es barato
porque con 1 euro tienes unmenúen la
Universidadmuydiverso. Pero en zonas
menosmasificadas odeterminados
mercados orientales se tiene la creencia
que comiendodeterminados animales se
eleva la virilidadpor ejemplo y ahí es
donde entra esta situación”.

EEll  mmuurrcciiééllaaggoo  ssee  ccoommee  ccoommoo  oottrrooss

aanniimmaalleess  ppaarraa  eelleevvaarr  llaa  ‘‘vviirriilliiddaadd’’
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Pedro David semarchó de Linares hace
más de una década para cursar en
Málaga el Grado en Estudios de Asia
Oriental. Nadamás acabar la carrera
emprendió su periplo por esta zona de la
tierra donde ha trabajado en diferentes
lugares hasta fijar su residencia en
Singapur, país en el que viven unos 200
andaluces.

EnSingapurvivenuntotalde200andaluces

La gripe normal mata a muchísi-
masmás personas que el corona-
virus. Intentarmantener la calma
y si tenéis que visitar estos países

podéis hacerlo tranquilos”. Este es el mensa-
je que el jiennense (de Linares) Pedro David
García Rodríguez lanza desde su canal de
YouTube para tratar de combatir la desinfor-
mación sobre la enfermedad que ha hecho
saltar las alarmas de la población mundial,
llevando a la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) a declarar el estado de emergencia
sanitaria.
Pedro David, de 33 años de edad, reside

desde hace cuatro en Singapur, donde el Mi-
nisterio deSanidadacabade elevar a 16 el nú-
mero de pacientes a los que se les ha detecta-
do el coronavirus.
Todos los enfermos, a excepción de uno,

sondenacionalidad china, oncede ellos resi-
dentes de la ciudad de Wuhan, epicentro de
este agresivo virus. Pese a la alerta, la vida de

Pedro David, desarrollador de negocios para
una empresa local, es de “completa normali-
dad”. “De momento, todo está tranquilo por
aquí”, asegura a este periódico desde su do-
micilio en el centro de la ciudad-estado, a la
que cada año llegan más de tres millones de
turistas chinos.
Como el resto de singapurenses toma sus

precauciones. “Salgo a la calle con mascari-
lla, me lavo bien las manos, uso pañuelos,
evito comer productos crudos y sitios muy

concurridos.Hago realmente lo quenos reco-
miendan, pero nada fuera de lo común”, co-
menta el linarense. Reconoce, no obstante,
que el virus todavía no ha entrado en su fase
más virulenta, por lo que entiende que los ni-
veles de advertencia aumentarán con el paso
de los días, si bien el Gobierno de Singapur
prohibirá, a partir de este sábado, la entrada
a todas las personas quehayanestado enChi-
na en las dos últimas semanas para evitar la
propagación del brote del coronavirus.

JAVIER ESTURILLO

PedroDavid
Garcíainforma
porYouTubeala

provincia

J. ESTURILLO | El creativo e ilustrador José
Manzanares se encuentra con toda su
familia en un pueblo alejado de su ciu-
dad, Nantong. “La cosa no pinta bien,
haymuchosmuertos por el virus”, ad-
vierte José Manzanares Rodríguez (Li-
nares, 1975),que lleva casi una década
residiendoenChina, lanaciónmáspo-
blada delmundo.
Allí este artista multidisciplinar se

ha ganado un nombre como creativo e
ilustrador. Desde que saltó la alarma
por el coronavirus, suviday lade su fa-
milia ha cambiado por completo. Hace
unos días se marchó de Nantong, ciu-
dad de más de siete millones de habi-
tantes ubicada en la orilla norte del río
Yangtze, en la provincia de JuangSu, a
un pueblo donde permanece encerra-
do. “Lacosanopintabien,haymuchos
muertospor el virus”, relata.Manzana-
res se marchó a China a principios de
2012, patrocinado por la galería de arte
barcelonesa Pantocrator Gallery, con
sede en Shangai, donde ha desarrolla-
do con enorme éxito su carrera en este
país hasta hacerse unnombre.
En la actualidad es uno de los creati-

vos de lamarca Fujiu Co. Ltd.Nantong,
con la que ha estado de gira promocio-
nando sus productos hasta que la epi-
demia ha alterado todos sus planes:
“Esmuy fuerte yno sepuede controlar.
Creo que tardarán algunos meses en
sacar una vacuna, pero es posible que
cuando lo consiganel virushayamuta-
do de nuevo”.

JoséManzanares
(Nantong): “Esto
no pinta bien y el
virus podríamutar
más adelante”

“Salgo a la calle con
mascarilla, me lavo bien

lasmanos, evito los
sitios concurridos y no
comoproductos sin

cocinar”
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JesúsHijona llegóa Jaénhace17años
para realizar lo que conocemos co-
mo lasprácticasdelMIRyya seque-
dó como un jiennense más. Ya no

cuenta los partos a los que ha asistido, que su-
peran los 1.500 nacimientos, ni las guardias de
24 horas, pero sigue siendo un apasionado de
su profesión. Sermédico supone estar siempre
volcadoenelestudio,elavanceydeahí llega la
motivaciónpararealizar la labor investigadora.
Ésa que le ha dado un premio relevante en el
mundo de lamedicina y que es fruto de un tra-
bajoconstantemiradodesdeelprismadelapa-
sión por curar, como le enseñaron entre otros
desde sus comienzos Juan Luque, Amador Zo-
rrilla y el que le llamó la atenciónpor el papilo-
ma, JoséCastellano.

Jaénpuedepresumirdetenerentresusfaculta-

tivos médicos a un investigador y trabajador

que ha ganado uno de los premios más impor-

tantesdentrode lamedicina...

–Laverdadesquehemos tenido la suertede
recibir este premio a la investigación básica,
de campo por el estudio del gérmen que se

transmite demadre a hijo y que se conoce co-
moelpapilomahumano.El trabajoha tratado
de estudiar la frecuencia con la que se produ-
ce y que se da en una de cada dos o tresmuje-
res cuandoestáncolonizadas. Se transmite en
un 60% de los casos estudiados a sus hijos y

el 5% suele desarrollar posteriormente enfer-
medades respiratorias futuras cuandonocon-
siguen eliminarlos por símismos.
Suena un poco alarmante este estudio al escu-

charloasí sinmás...

–El virus genera pocos daños y a largo pla-
zo. Losmásdañinos son los que suelen apare-
cer por la mucosa en sumanifestación y pue-
den producir tumores de cuello de útero , va-
gina y ano. No hay tratamiento ni sustancias
que lo eliminen en la mujer, pero trabajamos
en la inmunidad y siempre con el rigor de es-
tar pendientes de las lesiones.
¿Consuestudioespioneroel hospital de Jaén?

–Hay quien ya había tratado este tema de
contagiomadre-hijo durante el embarazo pe-
ro nosotros hemos llegadomás allá y eso nos
da la posibilidad de ser pioneros a nivel euro-
peo sobre el papiloma en el estado prenatal.
Ya hay compañeros que se hanpuesto en con-
tacto al conocer el estudio, para buscar infor-
mación y desde Jaén estamos tratando de po-
tenciar esta investigación en el campo del pa-
piloma. Cuando llegaundescubrimientooun
estudio como este, parece que habrá respues-
ta o solución, pero no existe a día de hoy, co-
mo en otros muchos aspectos de la medicina
porque la cura no es inmediata y hay factores
como losadministrativosquehacenmáscom-
plicada lamismaporqueno se invierte eneste
tipo de enfermedades.
Seguramente,supremioysuestudiorefuerce la

ideadequecon la sanidadenJaén, enconcreto,

estamosenmuybuenasmanos.

–Tenemosmucha suerte en Jaén y en Espa-
ña de tener la sanidad que tenemos. Tal vez
como la vida evoluciona y la esperanza de vi-
da crece cadaañopues lasactividadesque lle-
vana los facultativos sonmáselevadas.Debe-
mos sermáspacientes enese sentidoporquea
todos nos gusta que nos atiendan con el mis-
mo tiempo, precisión y cuidado. Tal vez esa
impaciencia, como pasa para encontrar una
curaparaunaenfermedad,nonospermite ver
esas cosas a veces.

ANTONIO J. SOLER

JESÚSHIJONA
GINECÓLOGODELCOMPLEJOHOSPITALARIODE JAÉN | PPRREEMMIIOO  CCOONNDDEE  DDEE  CCAARRTTAAGGEENNAA  DDEE  LLAA  RREEAALL  AACCAADDEEMMIIAA  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

““TTeenneemmooss  mmuucchhaa  ssuueerrttee
ppoorr  llaa  ssaanniiddaadd  qquuee
tteenneemmooss  eenn  nnuueessttrroo
hhoossppiittaall  ddee  JJaaéénn””

SALUD | LUCES Y SOMBRAS EN LA SANIDAD JIENNENSE

“En Jaén somos pioneros en 
el estudio del papiloma prenatal”

profesionales en tiempo y forma, ya
que en enero cobraron las horas ex-
tra realizadas entre abril y junio, y
aún no saben cuándo abonarán las
realizadas entre julio y diciembre. 

LLaa  JJuunnttaa  ccoonnffiirrmmaa  eell  ffiinn
La Delegación de Salud confirmaba
oficialmente lo sospechado por el

sindicato médico: finalizó el pasado
31 de diciembre "si bien seguimos
con los profesionales planteando
medidas para reducir esas listas".
Sobre el pago de las horas pen-

dientes, Salud confirma que los pa-
gos se relizarán conforme los centros
de trabajo “regitresn la actividad ex-
traordinaria y liberen el pago”.

�SIN EFECTO DESDE DICIEMBRE

Médico-quirúrgico de Jaén.

La sede del 112 en Jaén celebró una Jornada de puertas abiertas con
motivo del Día Europeo del 112, para acercar a la sociedad el trabajo que se
realiza desde los servicios de emergencias y concienciar acerca de la
prevención. En este evento, la delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, ha querido destacar y poner en valor el
trabajo que realizan. Durante el pasado ejercicio, han atendido 43.851
emergencias, 3.183 casos másque en 2018 (un 7,83% más). Las asistencias
sanitarias han sido las más habituales, con 21.533 emergencias, seguidas
de las relacionadas con la seguridad ciudadana (5.632) y las incidencias de
tráfico (4.524). Después se sitúan las incidencias relacionadas con los
incendios (2.687) y los accidentes de circulación (2.337).

Respaldo al servicio del 112  que
atendió 43.851 emergencias en 2019

�JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Los médicos denuncian el fin del plan
contra las listas de espera de la Junta

La Delegación de Salud

confirma que finalizó el

pasado 31 de diciembre

"si bien se sigue

trabajando en la

reducción de las listas".

Ginecólogo en Jaén desde hace 17 años, su estudio abre un camino al control de la transmisión

del gérmen madre-hijo que ocasiona enfermedades respiratorias en el 5% de los nacimientos

CARMEN MARTÍN | Desde diciembre, el
plan de choque contra las listas de
espera está suspendido en los hospi-
tales de Jaén, según ha denunciado
el Sindicato Médico de Jaén. Señalan
que han dejado de hacerse interven-
ciones en horario de tardes o fines de
semana desde finales de año, aun-
que las listas de espera siguen cre-
ciendo. Subrayan que sólo ha dura-
do 9 meses el plan a pesar de que si-
gue habiendo menos especialistas
de los necesarios. Los médicos apun-
tan como ejemplo que sólo en el
Complejo Hospitalario de Jaén hay 6
puestos de anestesista sin cubrir, lo
que provoca que haya menos quiró-
fanos operativos.
El SAS se está planteando reacti-

var el plan de choque, y el Sindicato
aplaudiría esta medida, siempre que
compensen el sobreesfuerzo de los
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LAMARCHAVERDEendefensa
delolivarcontinuaráeldía24
COAG,ASAJAyUPA señalanenuna tertuliade7TVJaénque lasmovilizacionesnocesarány

que lasituaciónqueexistedebede tratarsecomoun“problemadeEstado”

ANTONIO J. SOLER

Las organizaciones agra-
rias ASAJA, COAG yUPA,
Cooperativas-Agro-ali-
mentariaseInfaolivacon-

tinúan conel calendario demoviliza-
ciones en defensa de un precio justo
para el aceite de oliva. El sector oliva-
rerohaceunllamamientoatodalaso-
ciedad de la provincia de Jaén a con-

centrarse, masivamente, el próximo
24defebrero,enlos97municipios.Se-
rán concentraciones en las plazas de
lospueblos entre las 10 y las 12horas.
Paraello, seenviaráunacartaa todos
los ayuntamientos y se mantendrán
reuniones con los alcaldes para que
lasconcentracionesseanmasivas.
El objetivo de esta nueva acción es

involucrara toda la sociedaden lade-
fensa del aceite de oliva y del olivar
tradicional, ya que con estos bajos

precios el sector sehundey laprovin-
ciadesaparece.Deestamanera, seda
continuidadal estadopermanentede
movilizaciónenelqueseencuentrael
sector olivarero en este año 2020. De
nuevo la unidad de acción es funda-
mentalparagarantizareléxitodeesta
nuevaprotesta,enlaquequierencon-
tar conayuntamientos, cooperativas,
almazaras, comercios, colegios y so-
ciedadengeneral.

José Luis Ávila, portavoz de Coag

Jaén, en la tertulia que mantuvo en
7TVJaénseñalabaque“nuestrosector
genera más empleo en la provincia
que El Corte Inglés, Mercadona y Ca-
rrefourjuntos.Tenemosunaentidady
unmovimiento en cuanto a cifras de
empleo cuyopeso social no se llega a
comprender.Tendremosquehacerun
frente fuerte para queno se saquede
Jaén y se resuelvan problemas de
otrosterritoriosconeldinerodelapro-
vincia.Yocreoqueasí,talycomoesta-

mos trabajando, es posible que nos
enfrentemos a una próxima reforma
donde pueda haber recortes, pero
dondenosotrosnotengamosmásque
el resto”.
Unas concentraciones que no son

la única acción programada, puesto
que las organizaciones continúanes-
tudiandonuevas actuaciones, inclu-
somás contundentes, despuésde los
buenos resultados obtenidos con los
cortes de carreteras vividos el pasado
30deenero,quehandadolugarareu-
niones conelministrodeAgricultura

yaquelospolíticoscomiencenatener
ensuagendaelproblemadelagravee
injustificada crisis de precios en ori-
genqueelsectorsufredesdehacedos
años.

“Ya lo llevamos anunciando mu-
chotiempo.Estonohahechomásque
empezar.Quienpiensequealosoliva-
reros se les calla porque tienen sub-
venciones se equivocan.Nosotrosno
estamos pidiendo dinero sino unas
medidasparaque el campoen Jaény
elolivarnosemuera,porquesihabla-
mos de despoblación se debe empe-
zarporahí”,apuntabaLuisCarlosVa-
lero deASAJA, señalandoal ‘partido’
quesedisputaenBruselasrespectoal
olivaryqueentiendees“unproblema
de Estado porque nosotros somos la
despensadeotrospaíses que les vale
concomprarlacomidafueramientras
crecesuindustria,casodeAlemania”.
Ysi labatallaesfirmeelsectornose

vaa estar quieto, porque lasmedidas
quesepidennosondescabelladasen
ningúncasoymuy fáciles de implan-
tar en poco tiempo como confesaba
CristóbalCano,deUPA Jaén: “Es fácil
poner a rodar una sola medida para
que todo se solucione. No hablamos
deeurossinodepoderdisponerdelos
elementos necesarios para competir
conotras formardeproducción.Uno
tansencillocomoqueeletiquetadoen
toda Europa diga que lo que va en la
botella es loque el consumidor se lle-
vaacasarealmente”.

Tertulia de 7 TV Jaéndonde José Luis Ávila (COAG), Luis Carlos Valero (ASAJA) y Cristóbal Cano (UPA) exponen los problemasque estánacabando con el olivar de Jaén.

�TERTULIAEN7TVJAÉN

Convocatoriaparaconcentrarseenlas

plazasdetodos lospueblosde

laprovinciadeJaén

24 feb
10a12horas



E l 1 demarzo volverá a abrir sus
puertas uno de los lugares con
más encanto de la ciudad de
Jaén. El Parador, lleno de su

misticismo, ha sufrido unas reformas en los
últimosmeses que lohandejado impoluto. 45
habitaciones entre las que destacan aquella
401 donde aún hoy se cuentan nuevas expe-
riencias extrasensioriales y que es una de las
más demandadas, así como la de Charles de

Gaulle en la que escribió susmemorias en ju-
nio de 1970. Ahora, cuatro millones de euros
de inversión después y con un adelanto en la
finalizaciónde lasobrasdevarias semanas, el
Parador de Jaén está listo para abrir sus puer-
tasbajo lanuevadireccióndeCarmenMendez
que lanza una oferta para esta reapertura de
“110 euros por noche con desayuno incluido
paradisfrutar de todo el encantode siempre”.

Antesdeesta reapertura, la secretariadeEs-
tado de Turismo, Isabel Oliver, realizó una vi-
sita en la que se apreció el esfuerzo de una

obra que ha contado con el personal de Jaén y
que tras su finalización generará 30 puestos
de trabajo estables. “Esuna institución cente-
naria la que seha reformadoyunParadorMa-
ravilloso que supondrá un revulsivo para la
provinciaque tienegrandesvalores turísticos.
El Gobierno de España quiere impulsar esta
oferta turística trabajando conjuntamente
con las administraciones para conseguir que
Jaén tenga la visibilidad turística que por sus
atractivos semerece”, apuntó Isabel Oliver.

ANTONIO J. SOLER
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ElParadorrecuperará su
esplendorel1demarzo

La inversión del Ministerio de Culturaasciende a más de medio
millón de euros para los pabellones 1 y 3

La Catedral, emblemade la capital jiennense.

REDACCIÓN | Las obras de las cubiertas de la
Catedral de Jaén entraron en una fase de re-
habilitación que supone la colocación de
grandes piezas demadera para la estructura
del pabellón 1, el más grande de los que cu-
bren las bóvedas del templo. Estas actuacio-
nes arquitectónicas en la Catedral están pro-
movidas por el Ministerio de Cultura y De-
porte, a través del Instituto del Patrimonio
Cultural de España.

El proyecto, que comenzó el día 4 de febre-

ro, contó con el apoyo de un camión auto-
grúa para facilitar el trabajo, que consistía
en el levantado y posterior ensamblado de
estas grandes piezas demadera que pueden
llegar a pesar más de 250 kilogramos de pe-
so. La intervención de los pabellones 1 y 3,
impulsada por la Dirección General de las
Bellas Artes del Ministerio de Cultura y De-
porte, cuenta con un presupuesto de
549.898 euros.

Los trabajos, que comenzaron a primeros

de octubre, cumplen los plazos establecidos
y se encuentran actualmente al 20 por ciento
de su ejecución. La subdelegada del Gobier-
no de España en Jaén, CatalinaMadueño, ha
señalado la importancia de que se estén res-
petando los plazos previstos por parte de la
empresa adjudicataria, Albaida Infraestruc-
turas, que está especializada en este tipo de
trabajos de restauración.

Estos arreglos estaban previstos para que
el monumento continúe su proceso en la
elección por laUNESCO comopatrimonio de
la humanidad. La subdelegada de Gobierno
ya anunció entonces que el Estado se pon-
dría manos a la obra para todas las remode-
laciones que necesitara La Catedral para su
restauración y para llegar al primer corte a
ser declarada como patrimonio de la huma-
nidad con garantías.

Lasobrasdelascubiertasdela
Catedralseguiránhastaoctubre

La secretaria de EstadodeTurismo

estuvoacompañadapor Francisco

Reyes, Óscar López y Catalina

Madueñoentre otras personasde las

instituciones locales

LasecretariadeEstadodeTurismo,IsabelOliver,destacóaunodelosemblemasdeJaén: “Vamosa
trabajarparaquelaciudadylaprovinciatenganlavisibilidadturísticaqueporsusatractivosmerece” ElAyuntamiento

pide la titularidad
municipaldelCastillo

A. J. SOLER | El equipo de gobierno del
ayuntamiento de Jaén formado por
PSOE y Ciudadanos ha solicitado de
manera formal al Gobierno de España
queelCastillodeSantaCatalinavuelva
a ser propiedad de todos los jiennen-
ses. Esta petición se le expresó a la se-
cretaria de Estado de Turismo, Isabel
Oliver, durante la visita a la finaliza-
ción de las obras del Parador de Jaén.
Allí, Julio Millán y María Cantos tuvie-
ron la oportunidad de tantear la situa-
ción. El Castillo de Santa Catalina se
cedió el 2 de febrero de 1963 de forma
gratuíta al Estado.

La finca se denomina Castillo de
Santa Catalina y ahí es donde está si-
tuada la fortaleza. La formalización de
esta cesión seprodujounañodespués,
lo que posibilitó la construcción del
Parador de Turismo. En la actualidad,
el usodel Castillo de SantaCatalina es-
tá enmanos del Ayuntamiento por un
periodo de 10 años, pero esta conce-
sión finalizará el próximo 6 de junio.
No obstante, existe la posibilidad de
establecer una prórroga, como se ha
venido haciendo años atrás y que pue-
den hacerse por 99 años. No obstante,
para evitar este tipo de situaciones,
PSOE y Ciudadanosdeseanquevuelva
a manos de los jiennenses, dado que
desde el Estadohaypredisposiciónpa-
ra que así sea.



una carta enviadapor el alcaldede
Jaén,JulioMillán,alpresidentede
la Junta deAndalucía pidiéndole
firmar ya el convenio para poder

ponerenmarchaelTranvíahasidoeldetonante
para abrir la caja dePandora yhacer tambalear
elconsensoqueentre lasdosadministraciones,
dediferentecolorpolítico,manteníanconelob-
jetivo de que el sistema tranviario echara a an-
dar este 2020. La carta pilló “por sorpresa” a la
consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que
culpó al consistorio de “los flecos que estaban
pendientes del Ayuntamiento” de que la firma
no sehubiera producido. Endefinitiva, un epi-
sodio el vivido esta semana que rompía la cor-
dialidad con la que, hasta elmomento, sehabí-
anproducido las reuniones ydeclaracionespa-
ra avanzar en la llegada del tranvía a las calles
jiennenses.
La carta se enviaba desde la Plaza de Santa

Rotoel“buenrollo”de
JuntayAyuntamiento
porelTRANVÍA

REDACCIÓN

Carazo, visiblemente molesta, añadía que "se
está trabajando técnicamente, asíque lepidoal
alcaldequenoenturbieelbuenclimaqueexiste
yquenouseel tranvíade Jaénpolíticamente".

Horasmás tarde, el alcalde templabagaitasy
comentaba que la carta "era la muestra de ese
objetivocompartidodeecharaandarelTranvía"
yqueestetipodeepisodios"nonosdebellevara
ningúnmalentendido o molestia por ninguna
de laspartes".

ciembre se remitió al Ayuntamiento de Jaén el
borradordel conveniodecolaboraciónasuscri-
bir entre ambas administraciones”. Y añadía:
"pensábamosqueenlaúltimareunión,elpasa-

do 28deenero, sepodría firmar, pero losmiem-
bros del equipomunicipal nos hablaronde fle-
cos y deuna información complementaria que
solicitaba el Interventormunicipal paradar luz
verdeal convenio, así queestamoscompartien-
do estos datos con ellos". Con todo, en la nota,

MaríahastaelPalaciodeSanTelmoenSevillael
pasado10defebrero.Enella,Millán,enuntono
“cordial” según él mismo explicaba, pedía al
Ejecutivo andaluz "poner sobre la mesa unos
compromisos adquiridos" con el presidente de
laAdministraciónautonómicaen laúltimareu-
nión mantenida sobre el sistema tranviario.
"Aún estamos a tiempo de ver el tranvía este
2020, por eso se envió la carta al presidente, pa-
raanimara la firmadelconvenioytrabajarpara
que el compromiso adquirido por ambos sea
una realidad lo antes posible", aseguraba ante
losmediosMillán.

SSoorrpprreessaa  ddee  llaa  JJuunnttaa
Pero la carta no cayó bien. La consejera encarga-
da de impulsar el proyecto enviaba una nota a
los medios, “sorprendida”,  y explicando los pa-
sos que la Junta ha dado al respecto hasta el mo-
mento: “ tal y como nos comprometimos, en di-

El tranvía de Jaén, que supuso una inversión de

120 millones de euros en la ciudad lleva más de 8

años parado, en cocheras. Las obras para su

construcción comenzaron en abril de 2009  y

finalizaron dos años después. El primer viaje en

pruebas con pasajeros tenía lugar 3 de mayo de

2011 pero fue el último. 

Las últimas reuniones entre Junta y

Ayuntamiento vislumbraban una luz al final del

proceso dado el tono cordial y de entendimiento

decidido para poner en marcha la infraestructura.

A pesar del desencuentro de estos días, la salida

de los vagones de las cocheras de Vaciacostales

parece que podría darse en meses.

El tranvía de los 120 millones, en cocheras 8 años
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�CAMBIOS EN LA TDT POR LA LLEGADA DEL 5G A JÁEN

Un usuario resintoniza su aparato de TV.

Todos los hogares
de Jaén necesitan
resintonizar sus
televisores por la
llegada del 5G
Si recibes señal por antena, te

contamos cómo hacer para que a

partir del próximo 3 de marzo

puedas seguir viendo todos los

canales en tu aparato de TV

Todos los hogares de Jaén, y de buena parte de
Andalucía, que reciban por antena su señal
de televisión se verán obligados antes del 3 de
marzo a resintonizar  todos los canales para
no perder ninguno de ellos: es la consecuen-
cia de que la Unión europea haya especificado
que estos espacios radioeléctricos deban que-
dar libres para las redes de telecomunicacio-
nes de Quinta Generación (5G). 
Para hacer este cambio de frecuencias, du-

rante un tiempo, desde el pasado julio hasta
ahora, los canales de televisión han comenza-
do a emitir nuevas frecuencias, de una forma
simultánea con las antiguas, en función de las
zonas geográficas del país, con el fin de facili-
tar a los ciudadanos la adaptación de sus re-
ceptores de señal. Sin embargo, a partir de ya,
y hasta el 3 de marzo, los canales de televisión
dejarán de emitir por las antiguas frecuencias
en estas zonas, donde hay 2.413 municipios.
Se prevé que sean 21 millones de personas,

que residen en 850.000 edificios comunita-
rios, las se vean afectadas en total en España
por este cambio.

CCóómmoo  rreessiinnttoonniizzaarr  ssuu  TTVV
Para no perder ninguna de estas cadenas tele-
visivas, los pasos a seguir por quienes reciban
señal en su TV a través de antena son muy
sencillos: encender el TV y pulsar la tecla ‘Me-
nú’ del mando a distancia; tras ello, buscar la
opción ‘Instalación’ o ‘Configuración’. Una
vez localizada, pulsar la tecla Ok; el siguiente
paso será buscar la opción de ‘Búsqueda de
canales’. Pulsar, de nuevo, el botón de ‘Ok’;
habrá que localizar la ‘búsqueda automática’
o ‘sintonizar nuevos canales’ y volver a pulsar
el botón de Ok. Tras este paso, y según el ám-
bito geográfico y el aparato de TV habrá que
esperar a que el receptor encuentre todos los
canales e indique que la búsqueda ha termi-
nado y se podrá empezar a ver la TV.



El casodel colombiano
desaparecido en la
Feria de San Lucas de
2018 y cuyo cuerpo

fue localizado en un olivar del en-
torno de Jaén el pasado verano da
un nuevo giro que podría suponer
la falta de pruebas para incriminar
a los cinco detenidos en relación
con los hechos que fueron arresta-
dos el pasadomes de julio.
Laautopsiadel cuerpodeMiguel

Ángel Lopez no evidencia signos

SUCESOS | JAÉN

Laautopsiadelcolombiano

desaparecidoenferia de2018

noevidenciasignosdeviolencia
CincodetenidosElpasadoveranoaparecíael cuerpodeMiguel
ÁngelLópezyseprodecíaa ladetencióndetrespersonas.Ahora
laautopsia,principalmenteporelestadode losrestos
encontradosenunolivar,nodesvelasignosdeviolencia.

REDACCIÓN
de violencia, o al menos no exis-
ten rasgos que puedan suponer
cargos contra los arrestados.
Los trabajosde laPolicíaNacio-

nal por esclarecer los hechos y
que supusieron un logro al hallar
el cuerpo nueve meses después
de su desaparición, podrían su-
poner que el caso quedase archi-
vado y sin opción de incriminar a
ninguno de los detenidos como
culpable.
El caso se remonta a la Feria de

SanLucas 2018 cuando la expare-
ja del colombiano denunciaba su
desaparición en torno al 16 de oc-
tubre. Las pesquisas y averigüa-

ciones de la unidaddedelincuen-
cia especializada y violenta de la
PolicíaNacionalde Jaén, encarga-
da de investigar la desaparición
del joven, dieron su frutoparaha-
llar sus restos nueve meses des-
pues en un olivar. El joven residía
en la calle Málaga, del barrio de
Peñamefécit, donde, presunta-
mente, tuvo lugar el crimen.
En verano, en rueda de prensa

en la Subdelegación del Gobier-
no, el comisario de la Policía Na-
cional tenía la certeza de que no
se trataba deun ajuste de cuentas
sino que, aquella noche la fiesta
“se les fue de lasmanos”.

JAÉN |JavierNavasLópezes,desdeelpasa-
do15deenero,subinspectordelaPolicía
Local, tras superar el procedimiento de
selección de concurso oposición, me-
dianteel sistemadepromoción interna.
Ante autoridades municipales y repre-
sentantes de la corporación municipal
asumíaelcargo,quesignificamuchopa-
raél.El subinspectordePolicíaLocalde
Jaénentróenelcuerpoen1997,porloque
lleva24añosdeservicio.En2007ascen-

dió a oficial y, 13 años después, ha sido
nombradosubinspectorde laPolicíaLo-
calloquesetraduceen“másresponsabi-
lidad al tenermás personal a tumando
pero,endefinitiva,seresumeeneso,más
responsabilidad”.
Por su parte, el alcalde destacaba la

importancia de estos actos de toma de
posesión por “la alta responsabilidad
quesupone”y recordabael trabajo“im-
prescindible”querealizaestecuerpo.

�NOMBRAMIENTO
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Actode tomaposesióndeNavas como subinspector.

JavierNavas,subinspector
delaPolicíaLocaldeJaén
Elagente lleva24añosdeservicioen lacapital jiennense,

ascendíaaoficial, yahoraasumeel cargocon“más

responsabilidadal tenermáspersonala tumando”.

JAÉN |Lasensacióndeunaumentodelnúmero
de robos en las zonas residenciales de la ciu-
dad ha provocado una reunión a varias ban-
dasenlaquelaSubdelgacióndelGobiernoha
anunciado que laGuardia Civil ha incremen-
tado la presencia de las patrullas en la zona,
encolaboración laPolicíaLocalde Jaén.
En este sentido, la subdelegada Catalina

Madueño, aclaraba en la reunión que existe
undispositivodiseñadopor laComandancia,
que incluye a agentes de paisano, que está
dando resultados, incluso en formadedeten-
ciones.Sinembargo,lasdiferentesdenuncias
ciudadanasnoresponden,segúnlosdatosde
Madueñoaningúnaumentodeloscasos:“he-
mos analizado los datos ypodemosdecir que
nosehaproducidounincrementoenel índice
de delitos contra el patrimonio consumados

conrespectoaañosanteriores.Losnivelesde-
lincuenciales se mantienen prácticamente
igual e, incluso, hayun ligerodescenso", ase-
guraba.
Es por ello por lo que la representante del

Gobierno de España en la provincia, reunida
con el concejal de Seguridad y Policía Local
del Ayuntamiento de Jaén,Miguel Castro, así
comoel jefede laComandanciade laGuardia
Civil de Jaén, el teniente coronel Francisco Jo-
séLozano,elcomandanteFranciscoJavierRe-
dondo,y responsablesde laPolicíaLocal,ha-
cía un llamamiento a la tranquilidad y consi-
derabaque la alarmageneradaha sido en es-
te caso, desmedida. Incluso hablaba de que
enciertaszonassehabíadetectadoavisospre-
vios de la presencia de laGuardia Civil en es-
tas zonas.

Agentesdepaisanovigilanlas
zonasresidencialesdelaciudad
Subdelegaciónatiende laacumulacióndedenunciasciudadanasaunque

revelaqueelnúmerodecasosnoesmayorqueenotrosaños.

Reuniónde coordinación enmateria de Seguridad ciudadana.

JAÉN | El profesor “tocaba el culo, el pecho y
los muslos” a las alumnas en los descansos
entre clases. Son loshechosque se juzgaban
este jueves y que presuntamente cometía un
profesor de 59 años de edad que se sienta en
el banquillo acusado de cinco delitos conti-
nuados de abuso sexual a cinco alumnas
menores.
El profesor se sentaba en el banquillo este

jueves por unos hechos que,según las vícti-
mas, ocurrían en 2014 y por los que el Fiscal

pedía al profesor multas que ascienden a
21.600 euros, así como inhabilitación para
ejercer su trabajo como profesor por un pe-
riodo de diez años junto con una orden de
alejamiento del centro donde, supuesta-
mente se producían los hechos.
Compañerosdel claustrodeprofesoresde-

clarabanel juevesque losalumnos les confe-
saban que observaban “comportamientos
extraños” y que les daba “asco y miedo”
acercarse al profesor.

Unprofesor,acusadodeabusarde

cincoalumnasmenoresen2014
Enel juicio celebradoeste jueves, el Fiscal lepide21.600eurosdemultas,

inhabilitaciónparaejercer ladocenciayunaordendealejamiento
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Alfombrarojaen
elrodajede‘Lahija’

ANTONIO J. SOLER

Las plazas de Santa María y de los
Jardinillos, el hospital San Juan
deDios, calles del casco antiguo,
Bernabé Soriano, el teatro Infan-

ta Leonor y elMuseo Íbero son el plató queha
elegido Manuel Martín Cuenca para rodar su
película 'La hija'.
Una semana en la que Jaén se llena de esa

curiosidad por tener el cine de cerca, en ca-
lles emblemáticas y con 140 figurantes de la
capital que no olvidarán su paso por el celu-
loide. En el reparto, además, los jienenses
podrán ver de cerca a Javier Gutiérrez y Patri-
cia López Arnáiz, protagonistas de la histo-
ria, que junto al equipo se hanmostrado sor-
prendidos por las localizaciones de la ciu-
dad, que se llena de grandes paisajes y rinco-
nes con un sabor que el cine sabe transmitir
para emocionar a los espectadores y que en
este caso lo harán con Jaén.
“Cuando nos hacen una propuesta como

esta es una oportunidad. No podemos decir
que no al gasto que suponga porque es una
inversión y una forma de promocionar nues-
tra tierra”, afirmaba Francisco Reyes, presi-
dente de la Diputación de Jáen, antes del ro-
daje en el antiguo hospital de San Juan, don-
de el equipo seguía ensimismadodesde la di-
rección de Martín Cuenca a todo el operativo
por el entorno en el que estaban trabajando:

Javier Gutiérrez, que espera que el trabajo de-
je satisfechos a “todos los jiennenses. Espero
que os sintáis orgullosos de cómoquedará re-
tratada vuestra tierra en la película porque
los paisajes y las localizaciones van a ser per-
sonajes muy importante en la trama y la ac-
ción”. Unparaíso interior que yadeslumbra a
la protagonista, Patricia López Arnáiz, que
rodaba ayer la primera de sus escenas pero
que ha podido ya tomar contacto con Jaén.
“Llevo dos semanas en la base de operacio-

nes de Arroyo Frío y estamos todos alucina-
dos por el paisaje. La localización de Jaén es-
támuybien elegida porque esmuynarrativa,
impresiona mucho y es un lugar que cuenta
ya per sé. Además, para mí es la primera vez
que estoy en Jaén y tengo que decir que es un
auténtico descubrimiento. En un simple pa-
seo ayer por la ciudad se pueden observar
rincones maravillosos que desconocía y que
tienenunencanto que se verá plasmado en la
película. Estoy realmente sorprendida por
conocer una ciudad como Jaén”.

“La acogida, el apoyo de Jaén y laDiputación
para hacer esta cinta ha sidomagnífico. Nun-
ca había rodado en Jaén y quería hacerlo.
Cuando empezamos esta histoira pensé
siempre en rodarla aquí lo que me ha permi-
tido conocer una maravilla de ciudad y pro-
vincia a la que venía cuando era niño a San-
tiago de la Espada a unos campamentos de
verano”.
De aquellosmomentos al ahora que ha ilu-

sionado a Jaén, que habla del rodaje, de los
actores y de esas caras conocidas como la de

PatriciaLópezArnáiz, Javier

Gutiérrezyelequipoal

completosesorprendenenel

descubrimientodeJaén.

“Estamostodosalucinados”,

dice laactriz

LuisjeMoyanoProduccionesyMasquecuentos

llevaránporEuropaelartedefabricaraceite

Miembros y colaboradoresdel corto en el pase privado en elHO.

ANTONIO SOLER |El amor al acei-
te de oliva virgen extra se pu-
so de manifiesto en el pase
privado y preestreno de 'Love
AOVE', y es que Jaén respira y
siente su color verde, su aro-
ma afrutado y su pasión por
algomás que el simple aceite.
‘Luisje Moyano Produccio-

nes’ juntoa laAsociaciónCul-
tural ‘Másquecuentos’ han

puesto luz y color a unahisto-
ria de 18minutos que recorre-
rá desde las próximas sema-
nas las salas de cine de Croa-
cia, Colombia... además de
las españolas.
Una formadeamarunacul-

tura en la que se representa
esa pasión jiennense con la
que trataunmundoquemue-
ve a una capital y a una pro-

vincia entera. “Es una histo-
ria de amor por un color y por
un trabajo perfeccionista. En
Jaén se hace así el aceite y se
lleva con lapasiónquehemos
tratado demostrar en un cor-
tometraje para que lejos de
nuestras fronteras se entien-
dacómoes la cultura jiennen-
se y hasta donde llega el cui-
dadoporunproductoquenos
identifica comosociedad.Ahí
también forman parte todos
los quehan colaborado en es-
te proyecto, partiendo de un

relato corto de Víctor Fernán-
dezCorreas titulado 'Del color
del aceite' que ganó el último
certámen de Másquecuentos
y que recoge sin duda todo lo
que representa el aceite para

Jáen”, señala Luisje Moyano,
director deuncortoqueha te-
nido escenarios provinciales
yde la capital donde semues-
tra todoese trabajo silencioso
por lograr elmejor producto.

ElHotelHOCiudadde Jaén,
lugar donde se pasó el prees-
treno, Hornos de Segura, el
embalse del Tranco, Mogón
(Villacarrillo) y la capital jien-
nense, fueron los escenarios
de un rodaje que se realizó en
mayo y que ahora viajarán
promocionando el oleoturis-
moporEuropay todaEspaña.
La iniciativa, que está sub-

vencionadapor laDiputación
de Jaén, Fundación Unicaja,
la empresa Love AOVE, la co-
operativa San Vicente deMo-
gón y también el Ayunta-
miento de Hornos de Segura,
sehaconvertidoenunahisto-
ria cargada de sentimiento
para despertar pasiones por
el amor al aceite y a sumortu-
ración.

Amorpintadodeverdeolivaen
elcortometraje‘LoveAOVE’

ANTONIO SOLER | La próxima Muestra de
Cine Español Inédito en Jaén dará co-
mienzoelpróximodía17y llegaráhasta
el 29 de febrero. La Diputación de Jaén
ha ultimado “trece días intensos de ci-
ne en los que se proyectarán 25 largo-
metrajes, varios cortometrajes y el Pre-
mioMiguelPicazo”, anucióeldiputado
de Cultura y Deportes, Ángel Vera hace
unos días, sobre un acontecimiento de
ungrancaladoen laprovinciaquehará
que el público jiennense pueda disfru-
tar de películas que no se han visto to-
davía en la ciudad como 'Klaus',
'Buñuel en el laberinto de tortugas',
'Madre'... Unmetraje lleno de nomina-
ciones a losGoya e incluso losOscar.
Las actividades en torno a estos días

de cine en Jaén tendrán también el pre-
estrenode 'Invisibles', deGraciaQuere-
jeta y de la cinta de Guillermo Rojas,
'Una Vez más”. En los coloquios y me-
sas redondas donde el cine español se-
ráprotagonistacontaráncondirectores
y actores por todos conocidos como
Greta Fernández, Roberto Álamo, Ma-
ríaRipoll,HelenaTabernaoCarlos Igle-
sias. Toda una alfombra roja en Jaén
durante laXIXMuestradeCineEspañol
Inédito.
Las actividades tendrán un carácter

gratuitoy lasque tenganalgúncosteno
superará los 3 euros.Las entradas hay
que retirarlas en los cines de LaLoma.

LaXIXMuestrade
CineInédito,del17
al19defebrero



L os enamorados del Carnaval
hanpreparadounprogramapa-
ra que Jaén disfrute de la fiesta.
Con la calle como protagonista

y un elenco de comparsas y chirigotas locales
que harán las delicias de los que salgan a las
calles el próximo 23 de febrero desde la plaza
de San Ildefonso a las 18:00 horas. Pero antes
haymásCarnaval. El concurso se celebrará en
el Teatro Infanta Leonor con un pase de semi-
finales enel quemásdeunaveintenadeagru-
paciones llegadas de lamisma capital, la pro-
vincia, CórdobayAlmeríadaránelpistoletazo
de salida con las semifinales entre los días 14
y 16 de febrero. Este mismo fin de semana pa-
ra no perderse ninguna de las actuaciones

MásalládelFallaestáJaén

ANTONIO J. SOLER que tendrán el punto culmen en la final del 22
de febrero sobre lasmismas tablas teatrales.

Las agrupaciones jiennenses han defendi-
doesta fiesta y sehanpreparadodurante todo
el año, buscando loca-
les en los que a veces
sólo caben ellos mis-
mosparapoder cantar
en el Carnaval. Horas
de esfuerzo y pasión
sin las cuales la fiesta
estaría lejísimos de la
capital. Son los artífices deque el sentimiento
carnavalero semantenga vivo e intenso, que-
riendo llevarlo a los pequeños y mayores.
Apuestanporque sevivaen la calle en losdes-
files de disfraces que desde el 14 al 23, con el
entierro de la Sardina, pongan el colorido que
una ciudad como Jaénmerece. “No podemos

dejar que nuestro Carnaval muera porque es
una señamásdenuestra identidad”, comenta
David Romero, uno de los componentes de la
Comparsade losHermanosGutiérrez, ‘LosEn-

cadenaoS.XXI’. Un
sentimiento que se ha
instalado en el cora-
zónde Jaény sus agru-
paciones entre las que
todos se apoyan entre
ellos pese a no dispo-
nerdemediosparaen-

sayar en muchos casos. Un sentimiento que
han llevado desde Jaén hasta Cádiz. Si. Al Fa-
lla. Con Jaénporbandera. Porque los jiennen-
ses también aman el Carnaval todos los días
del añopara llegar a estosdías consusmaqui-
llajes y máscaras con las que sorprendernos
un añomás.

Comparsade losHermanosGutiérrez ‘Los EncadenaoS.XXI en la entradadel Falla dondeparticiparonhaceunosdías.

Lafinaldelconcursoseráen

elTeatro Infanta

Leonorel22defebrero

Esteviernes
comienzan las
semifinales
delconcurso
enunasdos
semanas
llenasde
eventosyde
untrabajode
comparsasy
chirigotas
localesque
mantienen
vivoel
Carnaval.

REDACCIÓN | Carmen Rueda Parras pre-
sentó su libro ‘La represión franquista.
Mujeres Republicanas de Jaén’ donde
en la Diputación de Jaén que ha sido la
editora de una investigación demeses
en las que ha encontrado casos en los
que las mujeres de Jaén se vieron per-
seguidas por el régimen dictatorial del
Caudillo. La autora ha constatado ca-
sos en losque lasmujeresde Jaénhabí-
an sufrido juicios en los que casi ni los
letrados que les eran asignadas acudí-
an, cómosufrían laspenas impuestas y
cómo estas siempre se revelaron.

Una lectura de un trabajominucioso
que la empresa Madara de Torredonji-
menohasido la encargadade imprimir
todos los ejemplares. En la presenta-
ción del texto de Carmen Rueda en el
aula de cultura de la Diputación se tu-
vieron que habilitar más asientos por-
que la asistencia fue masiva. Incluso,
de variasmujeres que lucharon duran-
te el régimen desde las escuelas donde
impartieron la enseñanza.

Carmen Rueda
presentó ‘Mujeres
Republicanas
de Jaén’ editado
por Madara

ACTUALIDAD |
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Moreno:“Nuestrasanidad
debecrecercomohastaahora”

ANTONIO J. SOLER

J uanManuelMorenoBonilla, pre-
sidente de la Junta deAndalucía,
inauguró hace unos días la Resi-
dencia deMayores del Ilustre Co-

legio Oficial de Enfermería de Jaén donde el
obispo de la Diócesis de Jaén, Amadeo Rodrí-
guez bendijo unas instalaciones que cuentan
con 58 plazas en su primera fase. Junto al pre-
sidente también estuvieron José Francisco
Lendínez, responsable de la institución cole-
gial; Julio Millán, alcalde de Jaén; Francisco
Reyes, presidente de la Diputación; la subde-
legadadelGobierno en Jaén, CatalinaMadue-
ño; la viceconsejeradeSaludyFamilias, Cata-
lina García; la delegada del Gobierno anda-
luz, Maribel Lozano y los gerentes de la em-
presa concesionariaEntrepinaresdelMecadi-
llo Juan y Rafael Algar. Cerca de 300 personas
a las que se sumaron otros responsables polí-
ticos y de los componentes de las fuerzas de
seguridad del Estado.
Lendinez significó que levantar las instala-

ciones que se inaugruraban eran “un hito en
lahistoriade la institucióncolegial. Lohemos
conseguido nosotros, los profesionales de la
Enfermería, los hombres y mujeres que dedi-

camos nuestra vidaa cuidar a los demás”.
Moreno Bonilla destacó en su locución que

la “sanidad debe seguir creciendo enAndalu-
cía como lo está haciendo en la actualidad. Es
verdad que estamos realizando cosas que no
son las adecuadas o que nos faltan por hacer,
pero estamos trabajando para ello. Si faltan
plazas de enfermería trataremos de convocar
más para que la atención sea siempre la ade-
cuada para el ciudadano”.
La sintonía en sus palabras con el Ilustre

Colegio de Enfermería de Jaén hizo valorar al

JuanManuelMorenoBonilla
destacaen la inauguraciónde
laresidenciademayoresdel
ColegioOficialdeEnfermería
“lamejoraenelsistema
sanitarioandaluz”peseaque
“faltancosasporhacer
todavía”

Imbroda(Cs)destacael“músculoyeltalento”en
sureuniónconcargosyafiliadosdesupartido

MaríaParra, en la disputadeun torneo. INFORMACIÓN

A. J. S. | Javier Imbroda partici-
paba en Jaén en varios actos,
entre ellos, uno con los afilia-
dos de Jaén y los componen-
tesdeCiudadanoscon losque
almorzó en un restaurante de
la capital. El consejero de
Educación y Deporte de la
JuntadeAndalucíadestacaba
de la formación naranja el
“músculo y el talento con el

que contamosen Jaén.Este es
un síntoma claro de que en la
próxima asamblea nacional
saldremos reforzados por to-
dos los proyectos ilusionan-
tes que tenemos”.
“La actitud con la que los

componentes de la agrupa-
ciónjiennense se vuelcan en
los proyectos del partido” es
una de las cuestiones que

destacaba Imbroda para me-
jorar aún más las prestacio-
nes de la sociedad desde su
partido: “Cada vez que he ve-
nido a Jaén en las últimas
ocasiones me reafirmo toda-
vía más en la convicción de
que la ilusión por el cambio
que insuflan las distintas ins-
tituciones ha supuesto un so-
plo de aire fresco y renovador
que tanto necesitabaAndalu-
cía, pero sobre todo Jaén, que
yanoes lagranolvidada”, ex-
plicaba el consejero.

“CadavezquevengoaJaénveoel
airefrescoquetantonecesitaba”

JuanManuelMorenoBonilla saludóa las residentes tras inaugurar la residencia en el Bulevar.

presidentede la JuntadeAndalucía al la insti-
tución comounade lasmás reconocidas en la
provincia, Andalucía y España. “Existe muy
buena sintonía con el cariz humanode la pro-
fesión. En esta nueva residencia que se inau-
gura en Jaén es algo que la ciudad y la provin-
cia merecen. Además, lleva el sello de la En-
fermería y se percibe en todos los detalles, en
especial en la sensación que todos los mayo-
res que residen aquí se sientan como si estu-
vieran en casa”, apuntó JuanManuel Moreno
Bonilla.

REDACCIÓN |Las JuventudesSocialistasde
Jaén han celebrado su XIII Congreso
Provincial con su Comisión Ejecutiva
renovada. Además, desde la nueva cú-
pula se lanzaunmensaje endefensade
la educaciónpública frente a la amena-
za de los partidos de derechas. La nue-
va Ejecutiva está liderada por Lázaro
Martínez, Secretario General, que ha
contado conel respaldodel 80%de los
votos emitidos. Al nuevo secretario ge-
neral le acompañan, entre otros, Jesús
Carmona en la Presidencia, EvaMolina
en la Vicesecretaría General, Cristina
Liébanaen laVicesecretaríaGeneralde
IgualdadySalud,PacoRuizen laSecre-
taría de Organización y María Dolores
Ruizen laSecretaríadePolíticaMunici-
pal. LázaroMartínez tambiénquisode-
jar demanifiesto que que toma el testi-
go de Juan Francisco Serrano y que tie-
ne “la gran responsabilidad de dejar el
listónmás alto de lo que él nos lo dejó.
Agradezco a Juanfran su confianza y
habermarcadoel caminoduranteestos
años. Estamos aquí gracias al aprendi-
zaje que hemos adquirido de él. La cla-
ve para lograrlo es tener lamaquinaria
bienengrasada, lasagrupacionesaple-
no rendimiento y la gente enganchada
al proyecto”.

LázaroMartínez,
nuevosecretario
generaldelas
Juventudes
SocialistasdeJaén

�ACTOENLACAPITALDELPARTIDONARANJA

�ELECCIÓN



REDACCIÓN |LaviceconsejeradeSa-
ludyFamilias,CatalinaGarcía,ha
puesto fechaal iniciode lasobras
de la Ciudad Sanitaria, será en
2023. Lohahechodurante las Jor-
nadas ‘Humanizando el hospital
del futuro’quesehanllevadoaca-
boenel centrode salud ‘Bulevar’.
Estaactividadpretendíahacerpar-
tícipes a colectivos sociales del
proyectodeCiudadSanitaria e in-
corporartambiénsuvisiónaldise-
ño del nuevo centro, y de hecho
han asistido y participadomiem-
brosde22entidadesdelacapital.
Enestesentido,laviceconsejera

ha enfatizado enque la prioridad
delnuevogobiernoeshacerpartí-
cipeaprofesionalessanitariosyno
sanitarios, entidades, colectivosy
ciudadaníaengeneraldeestepro-
yecto, e incorporarlo en laagenda
demaneratransversal“paradara
conocerlospasosyavancesquese
están dando, teniendo comopro-
tagonistas a nuestros profesiona-
les”. En las Jornadas sehan lleva-
doacabovariostalleresparaabor-
dar lasnecesidadesyexpectativas
de lospacientes y familiares en la

mejoratencióneneláreadeHospi-
talización, área Ambulatoria, Ur-
genciasyatención infanto-juvenil
enOncología, SaludMental yCro-
nicidad.Losgruposdetrabajohan
elaboradopropuestasyconclusio-
nesconlasquehafinalizadolajor-
nada.
La futuraCiudadSanitaria ten-

drá unos 200.000metros cuadra-
dosyestaráubicada juntoalHos-
pital Neurotraumatológico. Ac-
tualmente 203profesionalesestán
elaborandounPlanFuncional,or-
ganizadosen10gruposdetrabajo,
quejuntoalaEscuelaAndaluzade
Salud Pública, definirán las con-
clusionesenbreve.El presidentede laDiputa-

ciónProvincial,Francisco
Reyes, acompañado por
el diputado de Empleo y

Empresa,LuisMiguelCarmona,hapre-
sentado el Plan de Empleo y Empresa
20 20. Esta integrado por 23 medidas

ACTUALIDAD | PROVINCIA

20millonesdeeuros
paramedidasde
fomentodelempleo

Lasiniestralidadlaboralgravedelaprovinciaen
2019hasuperadoen28puntoslamediaandaluza

Diputaciónhadetallado las23medidasconcretas

delplan, centradoen losmunicipiospequeños

para la luchacontrael retodemográfico

concretas, sufragadas con un presu-
puestode 20millonesdeeuros. Estará
centradoentreslíneasmaestras.Lapri-
mera en tornoal emprendimiento y la
creación e implantación de empresas
que generen empleo. La segunda
apuestaporlacompetitividadyelcreci-
mientodelempleoempresarial,ylater-
ceraabordaeldesarrollodeunecosis-

temaempresarial atractivopara la ge-
neración de empleo a través de la for-
mación,lamejoradeinfraestructurasy
lacolaboracióncon losagenteseconó-
micosysocialesdelentorno.
Reyes ha destacado que este Plan s

“el más ambicioso de los que hemos
puesto enmarchahastaahoray supo-
neunnuevoygranesfuerzodelaDipu-
tación en estamateria en la queno te-
nemoscompetencias”.
Lagranmayoríadelas23convocato-

rias queabarca esteprogramasepon-
dránenmarchaantesdequefinaliceel
mesdemarzo,ysepondráelfocoespe-
cialmente en losmunicipios incluídos
en la luchacontrael retodemográfico.
Por este motivo, el plan cuenta con el
apoyo del Gobierno de España, e in-
cluiráunapartidade5millonesdeeu-
ros- financiadosenun80%porelFon-
do Social Europeo y en un 20%por la
Diputación- paramedidas dirigidas a
losmunicipiosmenoresde5.000habi-
tantesy losdehasta 10.000quehayan
perdidopoblación.
Entre las23medidasdelPlan,desta-

can las subvenciones a 400 jovenes
menores de 30 años que pongan en
marchaunproyectogeneradordeem-
pleoenpequeñosmunicipios,conuna
dotación de 3,24 millones de euros.
TambiénsepondráenmarchaProem-
pleo7,dotadoconunos2,6millonesde
euros para la formación de 1.400 des-
empleados de colectivos vulnerables.
ElPlanademásayudaráaayuntamien-
tosa invertir enespaciosproductivosy
empresariales,ydaráimpulsoaGeolit.

Lamayoría de lasmedidas se podrán enmarchaantes de finalizar elmesdemarzo.

�PlandeEmpleoyEmpresa2020delaDiputacióndeJaén

�160ACCIDENTESGRAVES

El pasado lunes 3 de febrero los 37 centros educativos de la provincia que

se quedaron sin comedor escolar hacemás de tresmeses, volvieron por fin

a contar con este servicio. Después de semanas de incertidumbre para las

más de 1.500 familias afectadas, que han protestado por la situación, se ha

hecho cargo de la gestión una nueva empresa, Col-Servicol, que ha

subrogado el personal de la anterior empresa adjudicataria (Royal Menú), y

ha abierto comedores en tres centros escolaresmás en la provincia.

Reaperturadecomedoresescolares

�MÁSDE3MESESSINSERVICIOEN37COLEGIOS

LaJuntaponefechaal iniciode
lasobrasde laCiudadSanitaria

�EN2023
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CARMENMARTÍN | Comisiones Obreras ha
presentadoun informe sobre la sinies-
tralidad laboralen2019en laprovincia
deJaén.LohacíaenÚbedasuSecretario
deSaludLaboral,MiguelÁngelSalazar
acompañado del Secretario General
Francisco Cantero. Destacaban que al
ponerladistintaaccidentalidadenrela-
ciónconlapoblaciónafiliadaalaSegu-
ridadSocialycompararlaconlamedia
de Andalucía, Jaén se encuentra algo

mejorquelamediaandaluzaenlaacci-
dentalidadleve,perosonmuynegativos
los datos de la comparativa en la acci-
dentalidad grave donde Jaén está 28
puntosporencimaenlosaccidentesgra-
vesy20enlosmortales.Dehechosere-
gistraron6.763accidentes laborales,de
losque14fueronmortales,160decarác-
tergrave,y6.589 leves.Entre lascausas
delagransiniestralidaddestacanlaex-
cesivatemporalidadenelempleo. Salazar y Cantero en ruedadeprensa.



En aquella estela que el clubmar-
có hace un lustro con un título
que parecía flor de un día se ins-
taló el Jaén Paraíso Interior co-

mo ejemplo de entidad ante otros de su cate-
goría y deporte. Aquella primera Copa de Es-
paña supuso el espaldarazo que supone le-
vantar un título de entidadnacional,más allá
de que el fútbol sala tuvo en Jaén dos entor-
chados continentales con aquellos campeo-
natos de Europa, de 'aquella' otra asociación
que tan pocos reconocimientos tuvo. En el
ahora, el clubesuncompendiodemuchas co-
sasbuenas ypositivas que le llevana caminos
queya rozanEuropa,porque la temporadapa-
sada, si semetenen la final por el títulode liga
en la que faltó fortuna ante un El PozoMurcia
casi derrotado, habría estado en competición
continental.
Todo ello desde el orgullo de Jaén, con un

esfuerzo sin descanso y escribiendo la histo-
ria presente a golpe de sonrisas que ante el
Cartagena puso la madera de un CAMPEÓN,
conmayúsculas. De una remontada, de un je-
fedel guiónenDaniRodríguezque sigue sien-
do el mago años después. De otra oportuni-
dadmáspara serunpoquitomásgrandesdes-
de aquella época de las Copas de Europa que
no se reconocen pero que el próximo 8 y 9 de
mayo tendrán al Jaén Paraíso Interior y su ‘le-
gión amarilla’ en la Final Four de la Copa del
Rey
. “Hemos tenido muchos nombres, pero

desde hace tiempo el club está asentado en
unos cimientos sólidos. Alcanzamosmuchas
cosas importantes y creoquehemossidoel es-
pejo donde otros se han mirado para imitar-
nos y poder evolucionar. Llegar a cuatro fina-
les en tan poco tiempo y ganar dos es como
empezar la casa por el tejado, pero el club ha
sabido hacerlo. La constancia y el trabajo de
todosdíaadíanoshandadoéxitosquenonos
han hechomorir y que no han sido flor de un
día”, comenta Dani Rodríguez, el corazón del
vestuario amarillo que vibra con lamismapa-
sión que el público de La Salobreja y se emo-
ciona con el futuro próximoaunquenoquiere
lanzar las campanasal vuelo “porqueen laal-
ta competición hay que medirlo todo. Nos-
otros somos el club humilde de siempre que
tenemos que trabajar mucho para llegar a lo-
grar cosas importantes. Aquí mandan presu-
puestos, pero nosotros nos reinventamos ca-

da temporada. Quizás ahora estamos en el
mismo escalón de siempre, pero otros clubes
han subido un poquito por encima de nos-
otros esta temporada por esa circunstancia,
aunque siempre salimos a vaciarnos en cada
partido y en cada competición. La Copa del
Rey es otro título apetecible que a todos nos
gustaría ganar. Sería sacarnos la espina del
año pasado contra el Barcelona (también es-
tará en la Final Four), pero también darnos
otro empujónmás hacia el futuro en el que el
Olivo Arena será una piedra importante para
hacer crecer en Jaén el fútbol sala”.
No será que es cosa de pasado o presente

aquello de los títulos, pero tenerlos es ese
compendio de emociones que nadie se resiste
a contar cuándoycómosucedieron. Todoa su
tiempo y todo en su lugar para no dejar esca-
par ni una sonrisa o una lágrima cuando Jaén
juntoa susgladiadoresamarilloshan levanta-
do ya dos Copas de España. Y la del Rey está
ahí cerca trasderrotar al Cartagena remontan-
do,otra formadeadornarmásel levantamien-
to de la que será nueva pista para llenarla en
cada partido. “Jaén ha sido siempre de fútbol
sala y el nuevo pabellón, con su capacidad,
tendrá sitio para todos los aficionados.
Eso supone unhecho importante porque se

verá que el club continuará creciendo. Más
asientos,máspasión.Másgradas,másamari-
llo de la marea que nos acompaña y nos hace

emocionarnos a nosotrosmismos cuando he-
mos celebrado con ellos”, señala Dani Rodrí-
guez, unapasionadoyestudiosodeese fútbol
bajo techo, de ese que hace grande a Jaén, de
esedeportequehemosaprendidoacuidarpa-
ra queperdure enel tiempoynomuera.Deun
JaénParaíso Interiorquehizohistoria yquesi-
gue escribiendo páginas que quedan en blan-
co con otros títulos que sumar. De una Copa
del Rey para hacermás grande el amarillo del
JaénParaíso Interior. Un8 y 9demayoque se-
rán inolvidables para el orgullo, pasión yma-
rea amarilla.

ANTONIO J. SOLER
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“Ganar dos finales de cuatro jugadas es
empezar la casa por el tejado, pero
hemos sido un ejemplo”

Éxito

DEPORTES |

Conquistaron12metalesenuncampeonato

dondetodaslascategoríasdelclubbrillaron

El equipo Sub-18delUnicaja tienen enquien fijarse para el futuro.

A. J. SOLER| Si hace unas sema-
nas el equipo femenino de
atletismo del Unicaja Paraíso
Interior tenía que remontar
para ser subcampeón de An-
dalucía, en la cita del 9 de fe-
brerohapuestodemanifiesto
el poderío de las chicas. 12
metales por uno en categoría
masculina del conjunto jien-

nense cosechada por José
Luis Fernández en salto de
longitud. Las doce medallas
se jalonaron con una disputa
en longitudentreDoloresMo-
rillas y Sheila Prados. Una
disputa entre compañeras
que se llevó la primera des-
pués de realizar su mejor
marca personal con 5,93 me-

tros. Oro y plata en el primer
repartoque siguió conotro en
60m en el que Sheila Prados
volvió al segundo escalón en
unacarreraajustadísimacon-
tra su compañera Estafanía
Fortes. Ya eran cuatro meta-
les jiennenses que siguieron
enel lanzamientodepesocon
Alba Martínez y su oro. El de
RosaMaríaManzanoen triple
salto seguirían las platas de
Fortes en 60m y el bronce pa-
ra Gara López. Julieta Lobón

también subcampeona en
200m, Valme Prado en 800m
y Paola Romero en pértiga.
Pero caería otro bronce con

Elena María Paulanoen 400
mpara destacar que elUnica-
ja tiene madera y ejemplos
para las jóvenes en los que

también fijarse como Encar-
na Gutiérrez que hizo dos
oros en categoría F45, quede-
muestran que sus éxitos en
los Iberoamericanos de don-
de se trajo tres medallas, una
de oro, son producto del tra-
bajo constante en el Unicaja
Paraíso Interior. Y por apun-
tar a otra fémina provincial
en F40, Yolanda Arjonilla (La
Zancada) se trajo a la provin-
cia una plata y un bronce en
200 y 400m tras una compli-
cadapretemporadapor las le-
siones.
Ahora llega el turno del

campo a través, donde la cita
marcada en rojo será el 23 de
febrero en Soria en el Campe-
onatodeEspañapor equipos.

DominiodelUnicajafemenino
enelandaluzdepistacubierta

Maderadecampeón
paralaFinalFourde

laCopadelRey

EEll  JJaaéénn  PPaarraaííssoo  IInntteerriioorr  rreemmoonnttaa  aannttee  eell  CCaarrttaaggeennaa  yy  ssee  mmeettee
eenn  llaa  ffaassee  ffiinnaall  ddeell  ttoorrnneeoo..  DDaannii  RRooddrríígguueezz  aannaalliizzaa  uunn  lluussttrroo

ddee  ééxxiittooss  aannttee  llaa  cciittaa  ddeell  pprróóxxiimmoo  88  yy  99  ddee  mmaayyoo

JAÉN PARAÍSO INTERIOR / PEDRO JESÚS CHÁVES

�PARTIDO DE INFARTO Y CLASIFICACIÓN PARA LA COPA DEL REY

�ATLETISMO
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L a situación del Real Jaén, en to-
dos sus apartados, es de esas
que se suelen calificar como
'heavy'porponerleunapelativo

a una situación que en los últimos 15 días po-
dría confundirse conaquellapelícula 'Esta ca-
sa es una ruina'. En la historia del club pesan
mucho los 97 años que parece a veces que no
ha dado la madurez necesaria para poner de
manifiestoqueelReal Jaénnoesunclubcual-
quieraporque laafición lo sientea flordepiel.
La cronología de estos días atrás sería una

comediade ciencia ficcióndesdequeentró en
nuestras vidas el 2020. Salidas y llegadas de
jugadoresquenohacensinodesmembraruna
plantilla construída desde el inicio de la cam-
paña para buscar el ascenso a Segunda B que
se escapó lapasada campaña. Si el equipo era

el adecuado habría que preguntarse por qué
el apremio a deshacerse de un nutrido grupo
de jugadoresqueantes eranbuenos, bonitos y
baratos yahora esnecesariodejarlosmarchar
paraque las cuentasno sevayana rojo al final
de curso. Si antesno sepodía, ahora tampoco,
¿no? O es que ahora sí se podrá tras ingresar
casi 108.000euros en ta-
quillas por la Copa del
Rey. Nadie lo sabe.
En esta vorágine de

salidas y llegadas, el di-
rector del proyecto en el
césped, Alberto Gonzá-
lez, recibe una propues-
ta de Segunda B (San Fernando) y deja de cre-
er en un proyecto que también estaba mati-
zando en diciembre junto al presidente. Dijo
que semarchaba triste por dejar el club, pero
se fue tras despedirse antes del que habría si-
do su último entrenamiento por espacio de
más de una hora. Muchos minutos para dar

explicaciones parece. Y, sí, se fue triste, pero
apretando la soga al cuello del club, que se-
guía desprendiéndose de jugadores y se que-
daba sin entrenador, sin capitán de la nave.
Habría que pensar que este hecho supondría
queno saldría nadiemás pero no fue así. Pero
si esas eran las directrices del técnico que sal-
tó del barco... para que seguirlas.
Este infartoque sufría el club se sostuvocon

la llegada del nuevo director deportivo, José
Antonio Presa, Puskas, casi al unísono con la
salida de González en unos días frenéticos
donde si ya habían llegado propuestas para
comprar el clubdesdeChina, Escocia yValen-
cia, la terna de interesados debería estar mi-
rando con cara de asombro ante la pérdida de
valor yvaloresde la entidaddeLaVictoria. Pe-
ro el casomás espeluznante llegó con la firma
de Bernardo Plaza para ocuparse del vestua-
rio como primer entrenador. Y llegada desde
el Xerez, también de Tercera División. Y ojo,
que la normativa dice que no se puede entre-
nar en otro club de la misma categoría en el
mismo curso. Un dramamás. Si en el club no
se conoce la norma, ¿cómo se hacen las cosas
entonces? Pues recurriendo al segundoplato,
un valiente alicantino como Jaime Pérez que
llega tras veruna situación 'heavy' ydiciendo
que “el Jaén es una plaza interesante y llego
con ilusión”.
Después del segundoo tercer plato del ban-

quillo faltaba el postre. En muchos
'mentideros' se ha llegado a escuchar que el
presidente, Andrés Gutiérrez, pedía por el pa-
quete que maneja 1,3 millones de euros a los
que llamabana lapuerta como inversores. Pe-
ro claro si a la deuda le sumas otros 1,3 millo-
nes las cuentas no parece que les hayan cua-
drado. Aún así, en un gesto diametralmente
opuesto a esta situación 'heavy' que vive el
club sehacomprometidoacederpor 'cero' eu-
ros su paquete accionarial tras la reunión que
mantuvo con SOS Real Jaén y el alcalde de la
ciudad. La condición, que el inversor que lle-

gue y desee hacerse
con el control del
club sea solvente.
Ante toda esta situa-
ción Hacienda y la
Seguridad Social si-
guen a la espera de
ingresar los pagos de

la deuda mientras el 21 de abril próximo hay
convocada una Junta General ordinaria y ex-
traordinariaparaproceder al cambioacciona-
rial si existe algún interesado en hacerse con
el Real Jaén. Pero, ¿no era en la primavera
cuando se acaban los plazos para pagar a los
acreedores?

ANTONIO J. SOLER

Sefichóaunentrenador

sinsabersisepodíasentar

enelbanquilloblanco

DEPORTES |

El Real Jaén vive
tiempos convulsos

“Miintenciónsiemprehasidoacabarlacampaña

aquíporqueerayeslamejoropciónparatodos”

Los capitanes del Real Jaén se vandel entrenamienoa las oficinas.

A. J. S. | El primer plano en el
que está el Real Jaén siempre
en la parcela deportiva es un
indicador de que los jugado-
res de su plantilla son apete-
cibles para otros clubes que
piensan que es fácil hacerse
con los servicios de estos. Si
hay un jugador que siente la
camiseta y el escudo es Juan-
ca. El futbolista del Real Jaén

hadichonocon letrasmayús-
culas a una salida del equipo
en el mes de diciembre. Pon-
ferradina,Hércules yCultural
Leonesa han seguido sus pa-
sos y han tanteado en qué si-
tuaciónseencontrabael juga-
dor para hacerse con sus ser-
vicios según ha podido saber
este medio de comunicación.
“Por mi parte no tengo noti-

cias respecto al interés de al-
gún equipo que se haya inte-
resado pormi. Acabar la tem-
poradaenelReal Jaénerayes
lo mejor para todos, incluso
para mí”, afirma el centro-
campistablanco, queprefiere
estar centrado en la competi-
ción actual y cuando acabe el
curso tomar decisiones.
A este interés, en las últi-

mas horas se ha sumado el de
otro clubdemás entidadpero
que en la actualidad no atra-
viesa por unmomento depor-

tivo demasiado óptimo. El
Málaga ha movido ficha a la
esperade ver cómo terminará
la temporaday seha fijado en
el futbolista para reforzar su
plantilla con vistas a la próxi-
ma temporada. La situación
del clubdeLaRosaleda esde-
licadayhastaquenosedeter-
minedonde competirá la pró-
xima campaña no hará nada
más que esperar. Además, si
el jugador quedara libre en el
mes de junio, la adquisición
les saldría a coste cero. Con la
edad de Juanca, este podría
jugar en el filial también pero
si disputara un partido con el
primer equipo ya pasaría a
formar con este siempre dado
que no tendría ficha como
Sub-23.

Ponferradina,Hércules,Cultural
yMálagasiguendecercaaJuanca

Elpróximo21deabrilhayconvocadaunaJuntaordinariay
extraordinariacontodoslosaccionistas paraversihayalgún
interesadoenelpaquete accionarialdeAndrésRodríguez

A. J. SOLER | Los aficionados son los que
más están sufriendo la situación que
atraviesa el club. Después del sabor
dulce de la Copa del Rey la realidad ha
caido por su propio peso también en el
aspectodeportivo. Enel últimopartido
en casa se pidió la dimisión del presi-
dente y su salida del club. La situación
es delicada y el pequeño accionista ve
que el mejor ascenso para el Real Jaén
no pasa por lograr llegar a Segunda.
“Elmejor ascensoqueel clubpuede lo-
grar es limpiar la deuda. Tal vez entre
todos deberíamos asumir que si hay
que estar diez años en TerceraDivisión
para que el equipo no desaparezca,
pues esa es una solución.
El Jaén es un escaparate para los ju-

gadores que llegan y nosotros debería-
mos copiar losmodelosdeotros clubes
que están incluso en Primera División
traspasarpenurias encategorías como
la que nosotros estamos. El Éibar o el
Leganés sondos claros ejemplosde có-
mo se debe trabajar, pero aquí se des-
mantela parte de la plantilla en el mes
de diciembre y llegan otros jugadores
al proyecto. El entrenador se va, se fi-
cha otro que no puede sentarse en el
banquillo...”, apunta Clemente Cobo,
presidentede lospequeñosaccionistas
del club.

Cobo: “Elmejor
ascenso es acabar
con la deuda”

�PEQUEÑOSACCIONISTAS
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REDACCIÓN |El arqueódromodel ya-
cimientodePuenteTablas, impul-
sado por la “Cátedra Calderón de
Arqueología Ibérica: Arqueólogo
ManueldeGóngora”,seráunarea-
lidaden tres semanas. Este anun-
cio seha realizadoen lavisitaque
han efectuado a las obras de este
edificio el socio director de Cons-
truccionesCalderón, JesúsCalde-
rón;eldelegadodeCulturayPatri-
monioHistóricode la JuntadeAn-

dalucía JesúsEstrella, yeldirector
del InstitutodeArqueología Ibéri-
cayelcatedráticodePrehistoriade
la Universidad de Jaén, Manuel
MolinosyArturoRuiz.
El proyecto consiste en un cen-

tro de arqueología experimental
enfocadoalaeducaciónyladivul-
gación, donde estudiantes de to-
dos losnivelespodrán llevar a ca-
bouna simulacióndeexcavación
arqueológica.

Dos coletivos de una destacada importancia social han recibido estos días

el ‘apadrinamiento’ de la Fundación Caja Rural de Jaén. Se trata de las

asociaciones ALCER y ‘Afixa’, cuyos responsables han firmado con el

gerente de la Fundación, Luis Jesús García-Lomas, sendos convenios para el

desarrollo de sus actividades con enfermos renales crónicos por un lado y

pacientes que sufren la fibromialgia por otro. Una buena noticia para que

estas dotaciones económicas continúen apoyando a las dos asociaciones.

‘LaRural’ conAfixayAlcerJaén

�APOYOACOLECTIVOS

Entressemanasestará listoel
arqueódromodelPuenteTablas

�PROYECTODELAUJAYCONSTRUCCIONESCALDERÓN

El Grupo Avanza ha iniciado los actos de celebración de su décimo

aniversario como grupo empresarial, consolidado ya como una referencia a

nivel nacional y con un crecimiento exponencial en cada una de sus líneas

de negocio. La firma ha llevado a cabo en el Hotel HO Ciudad de Jaén un

evento que ha reunido amás de 300 empleados del grupo, procedentes de

Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Sevilla, Almería, Castellón y Jaén.

ElGrupoAvanzacelebrasuXaniversario

�EMPRESACONSOLIDADA

Rehábitat2020abredel21al23
�IFEJA

REDACCIÓN |ÁfricaColomo,vicepresidenta
tercerade laDiputaciónacargodeIFEJA,
presentóelpasado12defebrerolaIIIFeria
delMueble, Rehábitat 2020, que se cele-
brará en las instalacionesde IFEJAentre
los días 21 y 23 de febrero. Se espera que
por las instalacionesde la institución fe-
rialdeJaénpasenmásde5.000visitantes
dondepodránobtenerdescuentosensus
compras. Se sortearándos chequespara
gastarlosenlaFeria.

REDACCIÓN | Jaénse topóconlasuertedel
cuponazo de laONCE el pasado fin de
semana. Tomás Chiachío vendió nue-
ve cupones agraciados con 25.000 eu-
ros además de otro que tenía la serie
que suponían 40.000 euros. Pero el
agraciadoconesemismopremio juga-
ba un boleto XXL, lo que le reportó 9
millones de euros. Desconoce el gana-
ror de suculento premio, pero Tomás
Chiachío se siente feliz por “haber re-
partido tal cantidad de dinero. Es un
subidóndeadrenalina.Nosabíanique
lo había dado hasta quemi jefame lo
comentó a lamañana siguiente cuan-
do recogía los cuponesparaponer a la
venta”. Vendedor desde hace 23 años,
TomásChiachíonohabíadadounpre-
miodesemejantemagnituddesdeque
suquiosco se sitúa en laPlazade la Li-
bertad, 2, antes conocida como Coca
de la Piñera, donde ahora pasanmás
clientesbuscando fortuna.

TomásChiachío
daunpremioen
elcuponazode
9,2millones

�PREMIOMILLONARIO


