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ACTUALIDAD | CÓMO AFRONTAN ALGUNOS JIENNENSES EN CHINA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Portada de la
entrada a la
Universidad de
Cantón y el colegio
aledaño a un
campus que
alberga a cientos de
miles de
estudiantes

“Nomedejanvolver
aChinaamitrabajo”
Aurelio López de Castro, profesor jiennense en la Universidad de Cantón, llegó de
vacaciones unos días antes del estallido de la crisis del Coronavirus.Tras nueve años
en el país asiático poco le sorprende porque ha vivido de todo. Ahora sigue en Jaén, a la
espera de que le permitanvolver a su trabajo

E

ANTONIO J. SOLER

l año nuevo chino le trajo de
vuelta a casa. Son unas vacaciones especiales porque regresa a ver a la familia, hijos, esposa y todos los amigos que dejó en Jaén hace
nueve años cuando emprendió rumbo a Cantón para trabajar como profesor de español.
Muchos kilómetros de distancia, pero que
hoy en día apenas son nada con la tecnología
para un jiennense que tenía previsto regresar
a China el próximo 24 de febrero para terminar el curso escolar en la Universidad. No podrá 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”,
apunta Aurelio 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 puesto en contacto con él para comunicarle ningún protocolo en caso de que tuviera que regresar 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 disfrutar de las vacaciones que en España podríamos denominar de Navidad. El estallido del
coronavirus me pilló recién llegado. No me
han pedido que pase ningún exámen médico, supongo que por esta circunstancia, ni
tampoco si hay un protocolo que como ciudadano español deba seguir en mi regreso a
China a la Universidad de Cantón”, señala el
profesor jiennense.
En casi el otro extremo del mundo para los
occidentales la vida es bien distinta y la idio-

sincrasia de un país como China se ve rápidamente, con diferencias en la cultura, la alimentación 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 región de Cantón, donde el coronavirus está
muy presente según le informan los compañeros que permanecen allí.
“El semestre comenzará con clases online
porque no podemos entrar. Es la única forma
posible de hacerlo si no es presencial. De momento, las noticias que tengo de los compañeros allí hablan de la dificultad que hay para incluso tener la posibilidad de comer. China está en estado shock y ante situaciones
así se paraliza casi por completo porque todo
gira en torno al coronavirus. No voy a regresar hasta que la situación mejore, dado que
es peligroso y mi intención era la de regresar
a España tras el último semestre. Además,
los servicios básicos de alimentación al menos no están asegurados según me transmiten y eso es otro problema que ralentiza todo
en China. Los transportes públicos están todos 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. Mi mujer se vino a España

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 moviEl murciélago se come como otros
miento que se realiza a diario en
animales para elevar la ‘virilidad’
trenes o alumnos incluso que via“En China se come bien y encima es barato
jan de vuelta para ver a sus padres
porque con 1 euro tienes un menú en la
y celebrar el nuevo año es lo que
Universidad muy diverso. Pero en zonas
provoca que la epidemia se exmenos masificadas o determinados
tienda. Ahora somos la segunda
mercados orientales se tiene la creencia
región más afectada aunque no sé
que comiendo determinados animales se
si los números que se arrojan a día
eleva la virilidad por ejemplo y ahí es
de hoy son los más certeros o verdonde entra esta situación”.
daderos porque el hermetismo del
país es enorme a este respecto. He
visto en mis casi nueve años otras
epidemias por virus que también para dar a luz a dos de mis hijos. Todo está lefueron sonadas durante años pe- jos y con una situación social como la que se
ro en este caso hay que pararse a ha creado cuesta un mundo realizar un despensar que si hay que construir plazamiento”, comenta Aurelio López de
un hospital, prácticamente de Castro, que cree que la situación tardará en
campaña, para esta situación el mejorar: “No solo es la posibilidad de contahecho es grave. Pero lo es por el giarse es que igual la Universidad de Cantón,
número de población lo que lleva donde también hay alumnos de otros puntos
al contagio”.
de China estará también casi vacía, como va
En plenas vacaciones pocos pue- “El problema será la comida ya que el país
den plantearse el
regreso, pero Au- se paralizará. El miedo
relio López de
Castro quiere ter- al contagio dejará sitios incomunicados”
minar allí su contrato este curso y después regre- a ocurrir en todo el país durante un tiempo
sar a casa de manera definitiva. No es que la hasta que esta crisis que el gobierno ha tarfilosofía de China le haya desagradado por- dado en reconocer no se supere. Irte puedes,
que ha disfrutado de lo aprendido allí en ca- pero igual te la tienes que jugar para comer o
si una década, pero su esposa e hijos ya tie- pelear por conseguir comida, pero tampoco
nen domicilio en España. Para que este he- está claro que me dejarán entrar”.

vivir jaén
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José Manzanares
(Nantong): “Esto
no pinta bien y el
virus podría mutar
más adelante”

“Salgo a la calle con
mascarilla, me lavo bien
las manos, evito los
sitios concurridos y no
como productos sin
cocinar”

PedroDavid
Garcíainforma
porYouTubeala
provincia

L

JAVIER ESTURILLO

a gripe normal mata a muchísimas más personas que el coronavirus. Intentar mantener la calma
y si tenéis que visitar estos países
podéis hacerlo tranquilos”. Este es el mensaje que el jiennense (de Linares) Pedro David
García Rodríguez lanza desde su canal de
YouTube para tratar de combatir la desinformación sobre la enfermedad que ha hecho
saltar las alarmas de la población mundial,
llevando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar el estado de emergencia
sanitaria.
Pedro David, de 33 años de edad, reside
desde hace cuatro en Singapur, donde el Ministerio de Sanidad acaba de elevar a 16 el número de pacientes a los que se les ha detectado el coronavirus.
Todos los enfermos, a excepción de uno,
son de nacionalidad china, once de ellos residentes de la ciudad de Wuhan, epicentro de
este agresivo virus. Pese a la alerta, la vida de

En Singapur viven un total de 200 andaluces
Pedro David se marchó de Linares hace
más de una década para cursar en
Málaga el Grado en Estudios de Asia
Oriental. Nada más 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.

Pedro David, desarrollador de negocios para
una empresa local, es de “completa normalidad”. “De momento, todo está tranquilo por
aquí”, asegura a este periódico desde su domicilio 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 mascarilla, me lavo bien las manos, uso pañuelos,
evito comer productos crudos y sitios muy

concurridos. Hago realmente lo que nos recomiendan, pero nada fuera de lo común”, comenta el linarense. Reconoce, no obstante,
que el virus todavía no ha entrado en su fase
más virulenta, por lo que entiende que los niveles 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 que hayan estado en China en las dos últimas semanas para evitar la
propagación del brote del coronavirus.

J. ESTURILLO | El creativo e ilustrador José
Manzanares se encuentra con toda su
familia en un pueblo alejado de su ciudad, Nantong. “La cosa no pinta bien,
hay muchos muertos por el virus”, advierte José Manzanares Rodríguez (Linares, 1975),que lleva casi una década
residiendo en China, la nación más poblada del mundo.
Allí este artista multidisciplinar se
ha ganado un nombre como creativo e
ilustrador. Desde que saltó la alarma
por el coronavirus, su vida y la de su familia ha cambiado por completo. Hace
unos días se marchó de Nantong, ciudad de más de siete millones de habitantes ubicada en la orilla norte del río
Yangtze, en la provincia de JuangSu, a
un pueblo donde permanece encerrado. “La cosa no pinta bien, hay muchos
muertos por el virus”, relata. Manzanares se marchó a China a principios de
2012, patrocinado por la galería de arte
barcelonesa Pantocrator Gallery, con
sede en Shangai, donde ha desarrollado con enorme éxito su carrera en este
país hasta hacerse un nombre.
En la actualidad es uno de los creativos de la marca Fujiu Co. Ltd. Nantong,
con la que ha estado de gira promocionando sus productos hasta que la epidemia ha alterado todos sus planes:
“Es muy fuerte y no se puede controlar.
Creo que tardarán algunos meses en
sacar una vacuna, pero es posible que
cuando lo consigan el virus haya mutado de nuevo”.
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SALUD | LUCES Y SOMBRAS EN LA SANIDAD JIENNENSE
JESÚS HIJONA
GINECÓLOGO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN | PREMIO CONDE DE CARTAGENA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ESPAÑA

“EnJaénsomospionerosen
elestudiodelpapilomaprenatal”
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

J

ANTONIO J. SOLER

esús Hijona llegó a Jaén hace 17 años
para realizar lo que conocemos como las prácticas del MIR y ya se quedó como un jiennense más. Ya no
cuenta los partos a los que ha asistido, que superan los 1.500 nacimientos, ni las guardias de
24 horas, pero sigue siendo un apasionado de
su profesión. Ser médico supone estar siempre
volcado en el estudio, el avance y de ahí llega la
motivación para realizar la labor investigadora.
Ésa que le ha dado un premio relevante en el
mundo de la medicina y que es fruto de un trabajo constante mirado desde el prisma de la pasión por curar, como le enseñaron entre otros
desde sus comienzos Juan Luque, Amador Zorrilla y el que le llamó la atención por el papiloma, José Castellano.

Jaén puede presumir de tener entre sus facultativos médicos a un investigador y trabajador
que ha ganado uno de los premios más importantes dentro de la medicina...
–La verdad es que hemos tenido la suerte de
recibir este premio a la investigación básica,
de campo por el estudio del gérmen que se

transmite de madre a hijo y que se conoce como el papiloma humano. El trabajo ha tratado
de estudiar la frecuencia con la que se produce y que se da en una de cada dos o tres mujeres cuando están colonizadas. Se transmite en
un 60 % de los casos estudiados a sus hijos y

“Tenemos mucha suerte
por la sanidad que
tenemos en nuestro
hospital de Jaén”

el 5% suele desarrollar posteriormente enfermedades respiratorias futuras cuando no consiguen eliminarlos por sí mismos.
Suena un poco alarmante este estudio al escucharlo así sin más...
–El virus genera pocos daños y a largo plazo. Los más dañinos son los que suelen aparecer por la mucosa en su manifestación y pueden producir tumores de cuello de útero , vagina y ano. No hay tratamiento ni sustancias
que lo eliminen en la mujer, pero trabajamos
en la inmunidad y siempre con el rigor de estar pendientes de las lesiones.
¿Con su estudio es pionero el hospital de Jaén?
–Hay quien ya había tratado este tema de
contagio madre-hijo durante el embarazo pero nosotros hemos llegado más allá y eso nos
da la posibilidad de ser pioneros a nivel europeo sobre el papiloma en el estado prenatal.
Ya hay compañeros que se han puesto en contacto al conocer el estudio, para buscar información y desde Jaén estamos tratando de potenciar esta investigación en el campo del papiloma. Cuando llega un descubrimiento o un
estudio como este, parece que habrá respuesta o solución, pero no existe a día de hoy, como en otros muchos aspectos de la medicina
porque la cura no es inmediata y hay factores
como los administrativos que hacen más complicada la misma porque no se invierte en este
tipo de enfermedades.
Seguramente, su premio y su estudio refuerce la
idea de que con la sanidad en Jaén, en concreto,
estamos en muy buenas manos.
–Tenemos mucha suerte en Jaén y en España de tener la sanidad que tenemos. Tal vez
como la vida evoluciona y la esperanza de vida crece cada año pues las actividades que llevan a los facultativos son más elevadas. Debemos ser más pacientes en ese sentido porque a
todos nos gusta que nos atiendan con el mismo tiempo, precisión y cuidado. Tal vez esa
impaciencia, como pasa para encontrar una
cura para una enfermedad, no nos permite ver
esas cosas a veces.

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

SIN EFECTO DESDE DICIEMBRE

Los médicos denuncian el fin del plan
contra las listas de espera de la Junta
| Desde diciembre, el
plan de choque contra las listas de
espera está suspendido en los hospitales de Jaén, según ha denunciado
el Sindicato Médico de Jaén. Señalan
que han dejado de hacerse intervenciones en horario de tardes o fines de
semana desde finales de año, aunque las listas de espera siguen creciendo. Subrayan que sólo ha durado 9 meses el plan a pesar de que sigue habiendo menos especialistas
de los necesarios. Los médicos apuntan como ejemplo que sólo en el
Complejo Hospitalario de Jaén hay 6
puestos de anestesista sin cubrir, lo
que provoca que haya menos quirófanos operativos.
El SAS se está planteando reactivar el plan de choque, y el Sindicato
aplaudiría esta medida, siempre que
compensen el sobreesfuerzo de los

La Delegación de Salud
confirma que finalizó el
pasado 31 de diciembre
"si bien se sigue
trabajando en la
reducción de las listas".

CARMEN MARTÍN

Respaldo al servicio del 112 que
atendió 43.851 emergencias en 2019

Médico-quirúrgico de Jaén.

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

La Junta confirma el fin
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 pendientes, Salud confirma que los pagos se relizarán conforme los centros
de trabajo “regitresn la actividad extraordinaria y liberen el pago”.

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).

vivir jaen
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ACTUALIDAD | CRISIS DE PRECIOS Y DE RENTABILIDAD EN EL OLIVAR JIENNENSE
 TERTULIA EN 7TV JAÉN
mos trabajando, es posible que nos
enfrentemos a una próxima reforma
donde pueda haber recortes, pero
donde nosotros no tengamos más que
el resto”.
Unas concentraciones que no son
la única acción programada, puesto
que las organizaciones continúan estudiando nuevas actuaciones, incluso más contundentes, después de los
buenos resultados obtenidos con los
cortes de carreteras vividos el pasado
30 de enero, que han dado lugar a reuniones con el ministro de Agricultura

24 feb
10 a 12 horas

Convocatoria para concentrarse en las
plazas de todos los pueblos de
la provincia de Jaén

Tertulia de 7 TV Jaén donde José Luis Ávila (COAG), Luis Carlos Valero (ASAJA) y Cristóbal Cano (UPA) exponen los problemas que están acabando con el olivar de Jaén.

LAMARCHAVERDEendefensa
delolivarcontinuaráeldía24
COAG, ASAJA y UPA señalan en una tertulia de 7TV Jaén que las movilizaciones no cesarán y
que la situación que existe debe de tratarse como un “problema de Estado”

L

ANTONIO J. SOLER

as organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA,
Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaoliva continúan con el calendario de movilizaciones en defensa de un precio justo
para el aceite de oliva. El sector olivarero hace un llamamiento a toda la sociedad de la provincia de Jaén a con-

centrarse, masivamente, el próximo
24defebrero,enlos97municipios.Serán concentraciones en las plazas de
los pueblos entre las 10 y las 12 horas.
Para ello, se enviará una carta a todos
los ayuntamientos y se mantendrán
reuniones con los alcaldes para que
las concentraciones sean masivas.
El objetivo de esta nueva acción es
involucrar a toda la sociedad en la defensa del aceite de oliva y del olivar
tradicional, ya que con estos bajos

precios el sector se hunde y la provincia desaparece. De esta manera, se da
continuidad al estado permanente de
movilización en el que se encuentra el
sector olivarero en este año 2020. De
nuevo la unidad de acción es fundamental para garantizar el éxito de esta
nueva protesta,en la que quierencontar con ayuntamientos, cooperativas,
almazaras, comercios, colegios y sociedad en general.
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 Carrefourjuntos.Tenemos una entidad y
un movimiento en cuanto a cifras de
empleo cuyo peso social no se llega a
comprender. Tendremos que hacer un
frente fuerte para que no se saque de
Jaén y se resuelvan problemas de
otrosterritoriosconeldinerodelaprovincia.Yocreoqueasí,talycomoesta-

yaquelospolíticos comiencenatener
ensu agendael problemadela grave e
injustificada crisis de precios en origen que el sector sufre desde hace dos
años.
“Ya lo llevamos anunciando muchotiempo. Esto nohahecho más que
empezar. Quien piense que alosolivareros se les calla porque tienen subvenciones se equivocan. Nosotros no
estamos pidiendo dinero sino unas
medidas para que el campo en Jaén y
el olivar no se muera, porque si hablamos de despoblación se debe empezar por ahí”, apuntaba Luis Carlos Valero de ASAJA, señalando al ‘partido’
que se disputa en Bruselas respecto al
olivar y que entiende es “un problema
de Estado porque nosotros somos la
despensa de otros países que les vale
concomprarlacomidafueramientras
crecesuindustria,casodeAlemania”.
Y si la batalla es firme el sector no se
va a estar quieto, porque las medidas
que se piden no son descabelladas en
ningún caso y muy fáciles de implantar en poco tiempo como confesaba
Cristóbal Cano, de UPA Jaén: “Es fácil
poner a rodar una sola medida para
que todo se solucione. No hablamos
de euros sino de poder disponer de los
elementos necesarios para competir
con otras formar de producción. Uno
tansencillocomoqueeletiquetadoen
toda Europa diga que lo que va en la
botella es lo que el consumidor se lleva a casa realmente”.
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ACTUALIDAD |
LasecretariadeEstadodeTurismo,IsabelOliver,destacóaunodelosemblemasdeJaén: “Vamosa
trabajarparaquelaciudadylaprovinciatenganlavisibilidadturísticaqueporsusatractivosmerece”

La secretaria de Estado de Turismo
estuvo acompañada por Francisco
Reyes, Óscar López y Catalina
Madueño entre otras personas de las
instituciones locales

ElParadorrecuperará su
esplendorel1demarzo

E

ANTONIO J. SOLER

l 1 de marzo 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
últimos meses que lo han dejado impoluto. 45
habitaciones entre las que destacan aquella
401 donde aún hoy se cuentan nuevas experiencias extrasensioriales y que es una de las
más demandadas, así como la de Charles de

Gaulle en la que escribió sus memorias en junio de 1970. Ahora, cuatro millones de euros
de inversión después y con un adelanto en la
finalización de las obras de varias semanas, el
Parador de Jaén está listo para abrir sus puertas bajo la nueva dirección de Carmen Mendez
que lanza una oferta para esta reapertura de
“110 euros por noche con desayuno incluido
para disfrutar de todo el encanto de siempre”.
Antes de esta reapertura, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, realizó una visita en la que se apreció el esfuerzo de una

La inversión del Ministerio de Cultura asciende a más de medio
millón de euros para los pabellones 1 y 3
ro, contó con el apoyo de un camión autogrúa para facilitar el trabajo, que consistía
en el levantado y posterior ensamblado de
estas grandes piezas de madera que pueden
llegar a pesar más de 250 kilogramos de peso. La intervención de los pabellones 1 y 3,
impulsada por la Dirección General de las
Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte, cuenta con un presupuesto de
549.898 euros.
Los trabajos, que comenzaron a primeros

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
que el Castillo de Santa Catalina vuelva
a ser propiedad de todos los jiennenses. Esta petición se le expresó a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Oliver, durante la visita a la finalización de las obras del Parador de Jaén.
Allí, Julio Millán y María Cantos tuvieron la oportunidad de tantear la situación. 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 situada la fortaleza. La formalización de
esta cesión se produjo un año después,
lo que posibilitó la construcción del
Parador de Turismo. En la actualidad,
el uso del Castillo de Santa Catalina está en manos del Ayuntamiento por un
periodo de 10 años, pero esta concesión finalizará el próximo 6 de junio.
No obstante, existe la posibilidad de
establecer una prórroga, como se ha
venido haciendo años atrás y que pueden hacerse por 99 años. No obstante,
para evitar este tipo de situaciones,
PSOE y Ciudadanos desean que vuelva
a manos de los jiennenses, dado que
desde el Estado hay predisposición para que así sea.

obra que ha contado con el personal de Jaén y
que tras su finalización generará 30 puestos
de trabajo estables. “Es una institución centenaria la que se ha reformado y un Parador Maravilloso que supondrá un revulsivo para la
provincia que tiene grandes valores 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 se merece”, apuntó Isabel Oliver.

Lasobrasdelascubiertasdela
Catedralseguiránhastaoctubre
REDACCIÓN | Las obras de las cubiertas de la
Catedral de Jaén entraron en una fase de rehabilitación que supone la colocación de
grandes piezas de madera para la estructura
del pabellón 1, el más grande de los que cubren las bóvedas del templo. Estas actuaciones arquitectónicas en la Catedral están promovidas por el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio
Cultural de España.
El proyecto, que comenzó el día 4 de febre-

ElAyuntamiento
pide la titularidad
municipaldelCastillo

La Catedral, emblema de la capital jiennense.

de octubre, cumplen los plazos establecidos
y se encuentran actualmente al 20 por ciento
de su ejecución. La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha
señalado la importancia de que se estén respetando los plazos previstos por parte de la
empresa adjudicataria, Albaida Infraestructuras, 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 la UNESCO como patrimonio de
la humanidad. La subdelegada de Gobierno
ya anunció entonces que el Estado se pondría manos a la obra para todas las remodelaciones que necesitara La Catedral para su
restauración y para llegar al primer corte a
ser declarada como patrimonio de la humanidad con garantías.
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ACTUALIDAD |

Rotoel“buenrollo”de
JuntayAyuntamiento
porel TRANVÍA

u

ciembre se remitió al Ayuntamiento de Jaén el
borrador del convenio de colaboración a suscribir entre ambas administraciones”. Y añadía:
"pensábamos que en la última reunión, el pasa-

Carazo, visiblemente molesta, añadía que "se
está trabajando técnicamente, así que le pido al
alcalde que no enturbie el buen clima que existe
y que no use el tranvía de Jaén políticamente".

do 28 de enero, se podría firmar, pero los miembros del equipo municipal nos hablaron de flecos y de una información complementaria que
solicitaba el Interventor municipal para dar luz
verde al convenio, así que estamos compartiendo estos datos con ellos". Con todo, en la nota,

Horas más tarde, el alcalde templaba gaitas y
comentaba que la carta "era la muestra de ese
objetivo compartido de echar a andar el Tranvía"
y que este tipo de episodios "no nos debe llevar a
ningún malentendido o molestia por ninguna
de las partes".

REDACCIÓN

na carta enviada por el alcaldede
Jaén, Julio Millán, al presidente de
la Junta de Andalucía pidiéndole
firmar ya el convenio para poder
poner en marcha el Tranvía ha sido el detonante
para abrir la caja de Pandora y hacer tambalear
el consenso que entre las dos administraciones,
de diferente color político, mantenían con el objetivo de que el sistema tranviario echara a andar 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 se hubiera producido. En definitiva, un episodio el vivido esta semana que rompía la cordialidad con la que, hasta el momento, se habían producido las reuniones y declaraciones para avanzar en la llegada del tranvía a las calles
jiennenses.
La carta se enviaba desde la Plaza de Santa

María hasta el Palacio de San Telmo en Sevilla el
pasado 10 de febrero. En ella, Millán, en un tono
“cordial” según él mismo explicaba, pedía al
Ejecutivo andaluz "poner sobre la mesa unos
compromisos adquiridos" con el presidente de
la Administración autonómica en la última reunión mantenida sobre el sistema tranviario.
"Aún estamos a tiempo de ver el tranvía este
2020, por eso se envió la carta al presidente, para animar a la firma del convenio y trabajar para
que el compromiso adquirido por ambos sea
una realidad lo antes posible", aseguraba ante
los medios Millán.

Sorpresa de la Junta
Pero la carta no cayó bien. La consejera encargada de impulsar el proyecto enviaba una nota a
los medios, “sorprendida”, y explicando los pasos que la Junta ha dado al respecto hasta el momento: “ tal y como nos comprometimos, en di-

 CAMBIOS EN LA TDT POR LA LLEGADA DEL 5G A JÁEN

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

Un usuario resintoniza su aparato de TV.

El tranvía de los 120 millones, en cocheras 8 años
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.

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 consecuencia de que la Unión europea haya especificado
que estos espacios radioeléctricos deban quedar libres para las redes de telecomunicaciones de Quinta Generación (5G).
Para hacer este cambio de frecuencias, durante un tiempo, desde el pasado julio hasta
ahora, los canales de televisión han comenzado a emitir nuevas frecuencias, de una forma
simultánea con las antiguas, en función de las
zonas geográficas del país, con el fin de facilitar a los ciudadanos la adaptación de sus receptores 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 comunitarios, las se vean afectadas en total en España
por este cambio.

Cómo resintonizar su TV
Para no perder ninguna de estas cadenas televisivas, 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 ‘Menú’ 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 ámbito geográfico y el aparato de TV habrá que
esperar a que el receptor encuentre todos los
canales e indique que la búsqueda ha terminado y se podrá empezar a ver la TV.
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SUCESOS | JAÉN

Laautopsiadelcolombiano
desaparecidoenferia de2018
noevidenciasignosdeviolencia
Cinco detenidos El pasado verano aparecía el cuerpo de Miguel
Ángel López y se prodecía a la detención de tres personas. Ahora
la autopsia, principalmente por el estado de los restos
encontrados en un olivar, no desvela signos de violencia.

E

REDACCIÓN

l caso del colombiano
desaparecido en la
Feria de San Lucas de
2018 y cuyo cuerpo
fue localizado en un olivar del entorno 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 arrestados el pasado mes de julio.
La autopsia del cuerpo de Miguel
Ángel Lopez no evidencia signos

de violencia, o al menos no existen rasgos que puedan suponer
cargos contra los arrestados.
Los trabajos de la Policía Nacional por esclarecer los hechos y
que supusieron un logro al hallar
el cuerpo nueve meses después
de su desaparición, podrían suponer que el caso quedase archivado y sin opción de incriminar a
ninguno de los detenidos como
culpable.
El caso se remonta a la Feria de
San Lucas 2018 cuando la ex pareja del colombiano denunciaba su
desaparición en torno al 16 de octubre. Las pesquisas y averigüa-

 NOMBRAMIENTO

Acto de toma posesión de Navas como subinspector.

ciones de la unidad de delincuencia especializada y violenta de la
Policía Nacional de Jaén, encargada de investigar la desaparición
del joven, dieron su fruto para hallar sus restos nueve meses despues en un olivar. El joven residía
en la calle Málaga, del barrio de
Peñamefécit, donde, presuntamente, tuvo lugar el crimen.
En verano, en rueda de prensa
en la Subdelegación del Gobierno, el comisario de la Policía Nacional tenía la certeza de que no
se trataba de un ajuste de cuentas
sino que, aquella noche la fiesta
“se les fue de las manos”.

JavierNavas,subinspector
delaPolicíaLocaldeJaén
El agente lleva 24 años de servicio en la capital jiennense,
ascendía a oficial, y ahora asume el cargo con “más
responsabilidad al tener más personal a tu mando”.
JAÉN |JavierNavasLópezes,desdeelpasado 15 de enero, subinspectorde la Policía
Local, tras superar el procedimiento de
selección de concurso oposición, mediante el sistema de promoción interna.
Ante autoridades municipales y representantes de la corporación municipal
asumíaelcargo,quesignificamuchopara él. El subinspector de Policía Local de
Jaénentróenelcuerpoen1997,porloque
lleva 24 años de servicio. En 2007 ascen-

dió a oficial y, 13 años después, ha sido
nombrado subinspector de la Policía Localloquesetraduceen“másresponsabilidad al tener más personal a tu mando
pero,endefinitiva,seresumeeneso,más
responsabilidad”.
Por su parte, el alcalde destacaba la
importancia de estos actos de toma de
posesión por “la alta responsabilidad
que supone” y recordaba el trabajo “imprescindible” que realiza este cuerpo.

Unprofesor,acusadodeabusarde
cincoalumnasmenoresen2014

Agentesdepaisanovigilanlas
zonasresidencialesdelaciudad

En el juicio celebrado este jueves, el Fiscal le pide 21.600 euros de multas,
inhabilitación para ejercer la docencia y una orden de alejamiento

Subdelegación atiende la acumulación de denuncias ciudadanas aunque
revela que el número de casos no es mayor que en otros años.

JAÉN | El profesor “tocaba el culo, el pecho y

los muslos” a las alumnas en los descansos
entre clases. Son los hechos que 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 continuados de abuso sexual a cinco alumnas
menores.
El profesor se sentaba en el banquillo este
jueves por unos hechos que,según las víctimas, 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 periodo de diez años junto con una orden de
alejamiento del centro donde, supuestamente se producían los hechos.
Compañeros del claustro de profesores declaraban el jueves que los alumnos les confesaban que observaban “comportamientos
extraños” y que les daba “asco y miedo”
acercarse al profesor.
Reunión de coordinación en materia de Seguridad ciudadana.
JAÉN | La sensación de un aumento del número
de robos en las zonas residenciales de la ciudad ha provocado una reunión a varias bandas en la que la Subdelgación del Gobierno ha
anunciado que la Guardia Civil ha incrementado la presencia de las patrullas en la zona,
en colaboración la Policía Local de Jaén.
En este sentido, la subdelegada Catalina
Madueño, aclaraba en la reunión que existe
un dispositivo diseñado por la Comandancia,
que incluye a agentes de paisano, que está
dando resultados, incluso en forma de detenciones. Sin embargo,las diferentes denuncias
ciudadanas no responden, según los datos de
Madueño a ningún aumento de los casos: “hemos analizado los datos y podemos decir que
no se ha producido un incremento en el índice
de delitos contra el patrimonio consumados

con respecto a años anteriores. Los niveles delincuenciales se mantienen prácticamente
igual e, incluso, hay un ligero descenso", aseguraba.
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
como el jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Jaén, el teniente coronel Francisco José Lozano, el comandante Francisco Javier Redondo, y responsables de la Policía Local, hacía un llamamiento a la tranquilidad y consideraba que la alarma generada ha sido en este caso, desmedida. Incluso hablaba de que
en ciertas zonas se había detectado avisos previos de la presencia de la Guardia Civil en estas zonas.
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ACTUALIDAD | DÍAS DE CINE EN JAÉN
Patricia López Arnáiz, Javier
Gutiérrez y el equipo al
completo se sorprenden en el
descubrimiento de Jaén.
“Estamos todos alucinados”,
dice la actriz

LaXIXMuestrade
CineInédito,del17
al19defebrero

Alfombrarojaen
elrodajede ‘Lahija’

L

Javier Gutiérrez, que espera que el trabajo deje satisfechos a “todos los jiennenses. Espero
que os sintáis orgullosos de cómo quedará retratada vuestra tierra en la película porque
los paisajes y las localizaciones van a ser personajes muy importante en la trama y la acción”. Un paraíso interior que ya deslumbra 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-

ANTONIO J. SOLER

as plazas de Santa María y de los
Jardinillos, el hospital San Juan
de Dios, calles del casco antiguo,
Bernabé Soriano, el teatro Infanta Leonor y el Museo Íbero son el plató que ha
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 calles emblemáticas y con 140 figurantes de la
capital que no olvidarán su paso por el celuloide. En el reparto, además, los jienenses
podrán ver de cerca a Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz, protagonistas de la historia, que junto al equipo se han mostrado sorprendidos por las localizaciones de la ciudad, que se llena de grandes paisajes y rincones 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 nuestra tierra”, afirmaba Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jáen, antes del rodaje en el antiguo hospital de San Juan, donde el equipo seguía ensimismado desde la dirección de Martín Cuenca a todo el operativo
por el entorno en el que estaban trabajando:

“La acogida, el apoyo de Jaén y la Diputación
para hacer esta cinta ha sido magnífico. Nunca había rodado en Jaén y quería hacerlo.
Cuando empezamos esta histoira pensé
siempre en rodarla aquí lo que me ha permitido conocer una maravilla de ciudad y provincia a la que venía cuando era niño a Santiago de la Espada a unos campamentos de
verano”.
De aquellos momentos al ahora que ha ilusionado a Jaén, que habla del rodaje, de los
actores y de esas caras conocidas como la de

ANTONIO SOLER | La próxima Muestra de
Cine Español Inédito en Jaén dará comienzo el próximo día 17 y llegará hasta
el 29 de febrero. La Diputación de Jaén
ha ultimado “trece días intensos de cine en los que se proyectarán 25 largometrajes, varios cortometrajes y el Premio Miguel Picazo”, anució el diputado
de Cultura y Deportes, Ángel Vera hace
unos días, sobre un acontecimiento de
un gran calado en la provincia que hará
que el público jiennense pueda disfrutar de películas que no se han visto todavía en la ciudad como 'Klaus',
'Buñuel en el laberinto de tortugas',
'Madre'... Un metraje lleno de nominaciones a los Goya e incluso los Oscar.
Las actividades en torno a estos días
de cine en Jaén tendrán también el preestreno de 'Invisibles', de Gracia Querejeta y de la cinta de Guillermo Rojas,
'Una Vez más”. En los coloquios y mesas redondas donde el cine español será protagonista contarán con directores
y actores por todos conocidos como
Greta Fernández, Roberto Álamo, María Ripoll, Helena Taberna o Carlos Iglesias. Toda una alfombra roja en Jaén
durante la XIX Muestra de Cine Español
Inédito.
Las actividades tendrán un carácter
gratuito y las que tengan algún coste no
superará los 3 euros.Las entradas hay
que retirarlas en los cines de La Loma.

nes de Arroyo Frío y estamos todos alucinados por el paisaje. La localización de Jaén está muy bien elegida porque es muy narrativa,
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 paseo ayer por la ciudad se pueden observar
rincones maravillosos que desconocía y que
tienen un encanto que se verá plasmado en la
película. Estoy realmente sorprendida por
conocer una ciudad como Jaén”.

Amorpintadodeverdeolivaen
elcortometraje‘LoveAOVE’
LuisjeMoyanoProduccionesyMasquecuentos
llevaránporEuropaelartedefabricaraceite
ANTONIO SOLER | El amor al aceite de oliva virgen extra se puso de manifiesto en el pase
privado y preestreno de 'Love
AOVE', y es que Jaén respira y
siente su color verde, su aroma afrutado y su pasión por
algo más que el simple aceite.
‘Luisje Moyano Producciones’ junto a la Asociación Cultural ‘Másquecuentos’ han

puesto luz y color a una historia de 18 minutos que recorrerá desde las próximas semanas las salas de cine de Croacia, Colombia... además de
las españolas.
Una forma de amar una cultura en la que se representa
esa pasión jiennense con la
que trata un mundo que mueve a una capital y a una pro-

vincia entera. “Es una historia de amor por un color y por
un trabajo perfeccionista. En
Jaén se hace así el aceite y se
lleva con la pasión que hemos
tratado de mostrar en un cortometraje para que lejos de
nuestras fronteras se entienda cómo es la cultura jiennense y hasta donde llega el cuidado por un producto que nos
identifica como sociedad. Ahí
también forman parte todos
los que han colaborado en este proyecto, partiendo de un

Miembros y colaboradores del corto en el pase privado en el HO.

relato corto de Víctor Fernández Correas 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 de un corto que ha tenido escenarios provinciales
y de la capital donde se muestra todo ese trabajo silencioso
por lograr el mejor producto.

El Hotel HO Ciudad de Jaén,
lugar donde se pasó el preestreno, Hornos de Segura, el
embalse del Tranco, Mogón
(Villacarrillo) y la capital jiennense, fueron los escenarios
de un rodaje que se realizó en
mayo y que ahora viajarán
promocionando el oleoturismo por Europa y toda España.
La iniciativa, que está subvencionada por la Diputación
de Jaén, Fundación Unicaja,
la empresa Love AOVE, la cooperativa San Vicente de Mogón y también el Ayuntamiento de Hornos de Segura,
se ha convertido en una historia cargada de sentimiento
para despertar pasiones por
el amor al aceite y a su morturación.
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ACTUALIDAD |
 CARNAVAL 2020

 LITERATURA DE JAÉN

MásalládelFallaestáJaén
Este viernes
comienzan las
semifinales
del concurso
en unas dos
semanas
llenas de
eventos y de
un trabajo de
comparsas y
chirigotas
locales que
mantienen
vivo el
Carnaval.

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

Comparsa de los Hermanos Gutiérrez ‘Los EncadenaoS.XXI en la entrada del Falla donde participaron hace unos días.

L

ANTONIO J. SOLER

os enamorados del Carnaval
han preparado un programa para 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
hay más Carnaval. El concurso se celebrará en
el Teatro Infanta Leonor con un pase de semifinales en el que más de una veintena de agrupaciones llegadas de la misma capital, la provincia, Córdoba y Almería darán el pistoletazo
de salida con las semifinales entre los días 14
y 16 de febrero. Este mismo fin de semana para no perderse ninguna de las actuaciones

que tendrán el punto culmen en la final del 22 dejar que nuestro Carnaval muera porque es
una seña más de nuestra identidad”, comenta
de febrero sobre las mismas tablas teatrales.
Las agrupaciones jiennenses han defendi- David Romero, uno de los componentes de la
do esta fiesta y se han preparado durante todo Comparsa de los Hermanos Gutiérrez, ‘Los EncadenaoS.XXI’. Un
el año, buscando locasentimiento que se ha
les en los que a veces
instalado en el corasólo caben ellos mis- La final del concurso será en
zón de Jaén y sus agrumos para poder cantar
el Teatro Infanta
paciones entre las que
en el Carnaval. Horas
todos se apoyan entre
de esfuerzo y pasión Leonor el 22 de febrero
ellos pese a no disposin las cuales la fiesta
ner de medios para enestaría lejísimos de la
capital. Son los artífices de que el sentimiento sayar en muchos casos. Un sentimiento que
carnavalero se mantenga vivo e intenso, que- han llevado desde Jaén hasta Cádiz. Si. Al Fariendo llevarlo a los pequeños y mayores. lla. Con Jaén por bandera. Porque los jiennenApuestan por que se viva en la calle en los des- ses también aman el Carnaval todos los días
files de disfraces que desde el 14 al 23, con el del año para llegar a estos días con sus maquientierro de la Sardina, pongan el colorido que llajes y máscaras con las que sorprendernos
una ciudad como Jaén merece. “No podemos un año más.

REDACCIÓN | Carmen Rueda Parras presentó su libro ‘La represión franquista.
Mujeres Republicanas de Jaén’ donde
en la Diputación de Jaén que ha sido la
editora de una investigación de meses
en las que ha encontrado casos en los
que las mujeres de Jaén se vieron perseguidas por el régimen dictatorial del
Caudillo. La autora ha constatado casos en los que las mujeres de Jaén habían sufrido juicios en los que casi ni los
letrados que les eran asignadas acudían, cómo sufrían las penas impuestas y
cómo estas siempre se revelaron.
Una lectura de un trabajo minucioso
que la empresa Madara de Torredonjimeno ha sido la encargada de imprimir
todos los ejemplares. En la presentación del texto de Carmen Rueda en el
aula de cultura de la Diputación se tuvieron que habilitar más asientos porque la asistencia fue masiva. Incluso,
de varias mujeres que lucharon durante el régimen desde las escuelas donde
impartieron la enseñanza.
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ACTUALIDAD | Política
 ELECCIÓN

LázaroMartínez,
nuevosecretario
generaldelas
Juventudes
SocialistasdeJaén

Juan Manuel Moreno Bonilla
destaca en la inauguración de
la residencia de mayores del
Colegio Oficial de Enfermería
“la mejora en el sistema
sanitario andaluz” pese a que
“faltan cosas por hacer
todavía”

Moreno:“Nuestrasanidad
debecrecercomohastaahora”

REDACCIÓN | Las Juventudes Socialistas de

Jaén han celebrado su XIII Congreso
Provincial con su Comisión Ejecutiva
renovada. Además, desde la nueva cúpula se lanza un mensaje en defensa de
la educación pública frente a la amenaza de los partidos de derechas. La nueva Ejecutiva está liderada por Lázaro
Martínez, Secretario General, que ha
contado con el respaldo del 80 % de los
votos emitidos. Al nuevo secretario general le acompañan, entre otros, Jesús
Carmona en la Presidencia, Eva Molina
en la Vicesecretaría General, Cristina
Liébana en la Vicesecretaría General de
Igualdad y Salud, Paco Ruiz en la Secretaría de Organización y María Dolores
Ruiz en la Secretaría de Política Municipal. Lázaro Martínez también quiso dejar de manifiesto que que toma el testigo de Juan Francisco Serrano y que tiene “la gran responsabilidad de dejar el
listón más alto de lo que él nos lo dejó.
Agradezco a Juanfran su confianza y
haber marcado el camino durante estos
años. Estamos aquí gracias al aprendizaje que hemos adquirido de él. La clave para lograrlo es tener la maquinaria
bien engrasada, las agrupaciones a pleno rendimiento y la gente enganchada
al proyecto”.

ANTONIO J. SOLER

J

uan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía,
inauguró hace unos días la Residencia de Mayores del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén donde el
obispo de la Diócesis de Jaén, Amadeo Rodríguez bendijo unas instalaciones que cuentan
con 58 plazas en su primera fase. Junto al presidente también estuvieron José Francisco
Lendínez, responsable de la institución colegial; Julio Millán, alcalde de Jaén; Francisco
Reyes, presidente de la Diputación; la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño; la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García; la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano y los gerentes de la empresa concesionaria Entrepinares del Mecadillo Juan y Rafael Algar. Cerca de 300 personas
a las que se sumaron otros responsables políticos y de los componentes de las fuerzas de
seguridad del Estado.
Lendinez significó que levantar las instalaciones que se inaugruraban eran “un hito en
la historia de la institución colegial. Lo hemos
conseguido nosotros, los profesionales de la
Enfermería, los hombres y mujeres que dedi-

 ACTO EN LA CAPITAL DEL PARTIDO NARANJA

Juan Manuel Moreno Bonilla saludó a las residentes tras inaugurar la residencia en el Bulevar.

camos nuestra vidaa cuidar a los demás”.
Moreno Bonilla destacó en su locución que
la “sanidad debe seguir creciendo en Andalucía 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 adecuada para el ciudadano”.
La sintonía en sus palabras con el Ilustre
Colegio de Enfermería de Jaén hizo valorar al

presidente de la Junta de Andalucía al la institución como una de las más reconocidas en la
provincia, Andalucía y España. “Existe muy
buena sintonía con el cariz humano de la profesión. En esta nueva residencia que se inaugura en Jaén es algo que la ciudad y la provincia merecen. Además, lleva el sello de la Enfermería y se percibe en todos los detalles, en
especial en la sensación que todos los mayores que residen aquí se sientan como si estuvieran en casa”, apuntó Juan Manuel Moreno
Bonilla.

“CadavezquevengoaJaénveoel
airefrescoquetantonecesitaba”
Imbroda(Cs)destacael“músculoyeltalento”en
sureuniónconcargosyafiliadosdesupartido

María Parra, en la disputa de un torneo. INFORMACIÓN

A. J. S. | Javier Imbroda participaba en Jaén en varios actos,
entre ellos, uno con los afiliados de Jaén y los componentes de Ciudadanos con los que
almorzó en un restaurante de
la capital. El consejero de
Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía destacaba
de la formación naranja el
“músculo y el talento con el

que contamos en Jaén. Este es
un síntoma claro de que en la
próxima asamblea nacional
saldremos reforzados por todos los proyectos ilusionantes que tenemos”.
“La actitud con la que los
componentes de la agrupaciónjiennense se vuelcan en
los proyectos del partido” es
una de las cuestiones que

destacaba Imbroda para mejorar aún más las prestaciones de la sociedad desde su
partido: “Cada vez que he venido a Jaén en las últimas
ocasiones me reafirmo todavía más en la convicción de
que la ilusión por el cambio
que insuflan las distintas instituciones ha supuesto un soplo de aire fresco y renovador
que tanto necesitaba Andalucía, pero sobre todo Jaén, que
ya no es la gran olvidada”, explicaba el consejero.

vivir jaén

13

14 Y 15 DE FEBRERO DE 2020

ACTUALIDAD | PROVINCIA
 Plan de Empleo y Empresa 2020 de la Diputación de Jaén

20millonesdeeuros
paramedidasde
fomentodelempleo

La mayoría de las medidas se podrán en marcha antes de finalizar el mes de marzo.

Diputación ha detallado las 23 medidas concretas
del plan, centrado en los municipios pequeños
para la lucha contra el reto demográfico

E

l presidente de la DiputaciónProvincial,Francisco
Reyes, acompañado por
el diputado de Empleo y
Empresa,LuisMiguelCarmona,hapresentado el Plan de Empleo y Empresa
20 20. Esta integrado por 23 medidas

concretas, sufragadas con un presupuesto de 20 millones de euros. Estará
centradoentreslíneasmaestras.Laprimera en torno al emprendimiento y la
creación e implantación de empresas
que generen empleo. La segunda
apuestaporlacompetitividadyelcrecimientodelempleoempresarial,ylatercera aborda el desarrollo de un ecosis-

tema empresarial atractivo para la generación de empleo a través de la formación,lamejoradeinfraestructurasy
la colaboración con los agentes económicos y sociales del entorno.
Reyes ha destacado que este Plan s
“el más ambicioso de los que hemos
puesto en marcha hasta ahora y suponeunnuevoygranesfuerzodelaDiputación en esta materia en la que no tenemos competencias”.
La gran mayoría de las 23 convocatorias que abarca este programa se pondrán en marcha antes de que finalice el
mesdemarzo,ysepondráelfocoespecialmente en los municipios incluídos
en la lucha contra el reto demográfico.
Por este motivo, el plan cuenta con el
apoyo del Gobierno de España, e incluirá una partida de 5 millones de euros - financiados en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por la
Diputación- para medidas dirigidas a
los municipios menores de 5.000 habitantes y los de hasta 10.000 que hayan
perdido población.
Entre las 23 medidas del Plan, destacan las subvenciones a 400 jovenes
menores de 30 años que pongan en
marcha un proyecto generador de empleo en pequeños municipios, con una
dotación de 3,24 millones de euros.
También se pondrá en marcha Proempleo 7, dotado con unos 2,6 millones de
euros para la formación de 1.400 desempleados de colectivos vulnerables.
ElPlanademásayudaráaayuntamientos a invertir en espacios productivos y
empresariales,ydaráimpulsoaGeolit.

 EN 2023

La Junta pone fecha al inicio de
las obras de la Ciudad Sanitaria
REDACCIÓN | La viceconsejera de Sa-

lud y Familias, Catalina García, ha
puesto fecha al inicio de las obras
de la Ciudad Sanitaria, será en
2023. Lo ha hecho durante las Jornadas ‘Humanizando el hospital
del futuro’ que se han llevado a cabo en el centro de salud ‘Bulevar’.
Estaactividadpretendíahacerpartícipes a colectivos sociales del
proyecto de Ciudad Sanitaria e incorporar tambiénsuvisiónaldiseño del nuevo centro, y de hecho
han asistido y participado miembros de 22 entidades de la capital.
Enestesentido,laviceconsejera
ha enfatizado en que la prioridad
del nuevo gobierno es hacer partícipeaprofesionalessanitariosyno
sanitarios, entidades, colectivos y
ciudadanía en general de este proyecto, e incorporarlo en la agenda
de manera transversal “para dar a
conocer los pasos y avances que se
están dando, teniendo como protagonistas a nuestros profesionales”. En las Jornadas se han llevadoacabovariostalleresparaabordar las necesidades y expectativas
de los pacientes y familiares en la

mejoratencióneneláreadeHospitalización, área Ambulatoria, Urgencias y atención infanto-juvenil
en Oncología, Salud Mental y Cronicidad.Losgruposdetrabajohan
elaboradopropuestasyconclusionesconlasquehafinalizadolajornada.
La futura Ciudad Sanitaria tendrá unos 200.000 metros cuadrados y estará ubicada junto al Hospital Neurotraumatológico. Actualmente 203 profesionalesestán
elaborandounPlanFuncional,organizadosen10gruposdetrabajo,
quejuntoalaEscuelaAndaluzade
Salud Pública, definirán las conclusiones en breve.

 MÁS DE 3 MESES SIN SERVICIO EN 37 COLEGIOS

160 ACCIDENTES GRAVES

Lasiniestralidadlaboralgravedelaprovinciaen
2019hasuperadoen28puntoslamediaandaluza
CARMEN MARTÍN | Comisiones Obreras ha
presentado un informe sobre la siniestralidad laboral en 2019 en la provincia
deJaén.LohacíaenÚbedasuSecretario
de Salud Laboral, Miguel Ángel Salazar
acompañado del Secretario General
Francisco Cantero. Destacaban que al
poner la distinta accidentalidad en relación con la población afiliada a la Seguridad Social y compararla con la media
de Andalucía, Jaén se encuentra algo

mejor que la media andaluza en la accidentalidadleve,perosonmuynegativos
los datos de la comparativa en la accidentalidad grave donde Jaén está 28
puntosporencimaenlosaccidentesgraves y 20 en los mortales. De hecho se registraron 6.763 accidentes laborales, de
losque14fueronmortales,160decarácter grave, y 6.589 leves. Entre las causas
de la gran siniestralidad destacan la excesivatemporalidadenelempleo.

Reapertura de comedores escolares

Salazar y Cantero en rueda de prensa.

El pasado lunes 3 de febrero los 37 centros educativos de la provincia que
se quedaron sin comedor escolar hace más de tres meses, 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 escolares más en la provincia.
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DEPORTES |
El Jaén Paraíso Interior remonta ante el Cartagena y se mete
en la fase final del torneo. Dani Rodríguez analiza un lustro
de éxitos ante la cita del próximo 8 y 9 de mayo

Maderadecampeón
paralaFinalFourde
laCopadelRey

JAÉN PARAÍSO INTERIOR / PEDRO JESÚS CHÁVES

 PARTIDO DE INFARTO Y CLASIFICACIÓN PARA LA COPA DEL REY

E

ANTONIO J. SOLER

n aquella estela que el club marcó hace un lustro con un título
que parecía flor de un día se instaló el Jaén Paraíso Interior como ejemplo de entidad ante otros de su categoría y deporte. Aquella primera Copa de España supuso el espaldarazo que supone levantar un título de entidad nacional, más allá
de que el fútbol sala tuvo en Jaén dos entorchados continentales con aquellos campeonatos de Europa, de 'aquella' otra asociación
que tan pocos reconocimientos tuvo. En el
ahora, el club es un compendio de muchas cosas buenas y positivas que le llevan a caminos
que ya rozan Europa, porque la temporada pasada, si se meten en la final por el título de liga
en la que faltó fortuna ante un El Pozo Murcia
casi derrotado, habría estado en competición
continental.
Todo ello desde el orgullo de Jaén, con un
esfuerzo sin descanso y escribiendo la historia presente a golpe de sonrisas que ante el
Cartagena puso la madera de un CAMPEÓN,
con mayúsculas. De una remontada, de un jefe del guión en Dani Rodríguez que sigue siendo el mago años después. De otra oportunidad más para ser un poquito más grandes desde 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 ‘legión 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. Alcanzamos muchas
cosas importantes y creo que hemos sido el espejo donde otros se han mirado para imitarnos y poder evolucionar. Llegar a cuatro finales 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
todos día a día nos han dado éxitos que no nos
han hecho morir y que no han sido flor de un
día”, comenta Dani Rodríguez, el corazón del
vestuario amarillo que vibra con la misma pasión que el público de La Salobreja y se emociona con el futuro próximo aunque no quiere
lanzar las campanas al vuelo “porque en la alta competición hay que medirlo todo. Nosotros somos el club humilde de siempre que
tenemos que trabajar mucho para llegar a lograr cosas importantes. Aquí mandan presupuestos, 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 nosotros 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 estará en la Final Four), pero también darnos
otro empujón más 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 cuándo y cómo sucedieron. Todo a su
tiempo y todo en su lugar para no dejar escapar ni una sonrisa o una lágrima cuando Jaén
junto a sus gladiadores amarillos han levantado ya dos Copas de España. Y la del Rey está
ahí cerca tras derrotar al Cartagena remontando, otra forma de adornar más el levantamiento 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 un hecho importante porque se
verá que el club continuará creciendo. Más
asientos, más pasión. Más gradas, más amarillo de la marea que nos acompaña y nos hace

Éxito
“Ganar dos finales de cuatro jugadas es
empezar la casa por el tejado, pero
hemos sido un ejemplo”
emocionarnos a nosotros mismos cuando hemos celebrado con ellos”, señala Dani Rodríguez, un apasionado y estudioso de ese fútbol
bajo techo, de ese que hace grande a Jaén, de
ese deporte que hemos aprendido a cuidar para que perdure en el tiempo y no muera. De un
Jaén Paraíso Interior que hizo historia y que sigue escribiendo páginas que quedan en blanco con otros títulos que sumar. De una Copa
del Rey para hacer más grande el amarillo del
Jaén Paraíso Interior. Un 8 y 9 de mayo que serán inolvidables para el orgullo, pasión y marea amarilla.

 ATLETISMO

DominiodelUnicajafemenino
enelandaluzdepistacubierta
Conquistaron12metalesenuncampeonato
dondetodaslascategoríasdelclubbrillaron
A. J. SOLER| Si hace unas semanas el equipo femenino de
atletismo del Unicaja Paraíso
Interior tenía que remontar
para ser subcampeón de Andalucía, en la cita del 9 de febrero ha puesto de manifiesto
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 longitud entre Dolores Morillas y Sheila Prados. Una
disputa entre compañeras
que se llevó la primera después de realizar su mejor
marca personal con 5,93 me-

tros. Oro y plata en el primer
reparto que siguió con otro en
60m en el que Sheila Prados
volvió al segundo escalón en
una carrera ajustadísima contra su compañera Estafanía
Fortes. Ya eran cuatro metales jiennenses que siguieron
en el lanzamiento de peso con
Alba Martínez y su oro. El de
Rosa María Manzano en triple
salto seguirían las platas de
Fortes en 60m y el bronce para Gara López. Julieta Lobón

El equipo Sub-18 del Unicaja tienen en quien fijarse para el futuro.

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

Elena María Paulanoen 400
m para destacar que el Unicaja tiene madera y ejemplos
para las jóvenes en los que

también fijarse como Encarna Gutiérrez que hizo dos
oros en categoría F45, que demuestran que sus éxitos en
los Iberoamericanos de donde se trajo tres medallas, una
de oro, son producto del trabajo constante en el Unicaja
Paraíso Interior. Y por apuntar a otra fémina provincial
en F40, Yolanda Arjonilla (La
Zancada) se trajo a la provincia una plata y un bronce en
200 y 400m tras una complicada pretemporada por las lesiones.
Ahora llega el turno del
campo a través, donde la cita
marcada en rojo será el 23 de
febrero en Soria en el Campeonato de España por equipos.
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 PEQUEÑOS ACCIONISTAS

Cobo: “El mejor
ascenso es acabar
con la deuda”
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
aspecto deportivo. En el último partido
en casa se pidió la dimisión del presidente 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.
“El mejor ascenso que el club puede lograr es limpiar la deuda. Tal vez entre
todos deberíamos asumir que si hay
que estar diez años en Tercera División
para que el equipo no desaparezca,
pues esa es una solución.
El Jaén es un escaparate para los jugadores que llegan y nosotros deberíamos copiar los modelos de otros clubes
que están incluso en Primera División
tras pasar penurias en categorías como
la que nosotros estamos. El Éibar o el
Leganés son dos claros ejemplos de cómo se debe trabajar, pero aquí se desmantela parte de la plantilla en el mes
de diciembre y llegan otros jugadores
al proyecto. El entrenador se va, se ficha otro que no puede sentarse en el
banquillo...”, apunta Clemente Cobo,
presidente de los pequeños accionistas
del club.

A. J. SOLER |

explicaciones parece. Y, sí, se fue triste, pero
apretando la soga al cuello del club, que seguía desprendiéndose de jugadores y se quedaba sin entrenador, sin capitán de la nave.
Habría que pensar que este hecho supondría
que no saldría nadie más pero no fue así. Pero
si esas eran las directrices del técnico que saltó del barco... para que seguirlas.
Este infarto que sufría el club se sostuvo con
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 club desde China, Escocia y Valencia, la terna de interesados debería estar mirando con cara de asombro ante la pérdida de
valor y valores de la entidad de La Victoria. Pero el caso más espeluznante llegó con la firma
de Bernardo Plaza para ocuparse del vestuario como primer entrenador. Y llegada desde
Elpróximo21deabrilhayconvocadaunaJuntaordinariay
el Xerez, también de Tercera División. Y ojo,
extraordinariacontodoslosaccionistas paraversihayalgún
que la normativa dice que no se puede entrenar en otro club de la misma categoría en el
interesadoenelpaquete accionarialdeAndrésRodríguez
mismo curso. Un drama más. Si en el club no
se conoce la norma, ¿cómo se hacen las cosas
entonces? Pues recurriendo al segundo plato,
un valiente alicantino como Jaime Pérez que
llega tras ver una situación 'heavy' y diciendo
que “el Jaén es una plaza interesante y llego
con ilusión”.
Después del segundo o tercer plato del banquillo faltaba el postre. En muchos
'mentideros' se ha llegado a escuchar que el
presidente, Andrés Gutiérrez, pedía por el paquete que maneja 1,3 millones de euros a los
que llamaban a la puerta como inversores. Pero claro si a la deuda le sumas otros 1,3 milloel adecuado habría que preguntarse por qué nes las cuentas no parece que les hayan cuaANTONIO J. SOLER el apremio a deshacerse de un nutrido grupo drado. Aún así, en un gesto diametralmente
de jugadores que antes eran buenos, bonitos y opuesto a esta situación 'heavy' que vive el
baratos y ahora es necesario dejarlos marchar club se ha comprometido a ceder por 'cero' eua situación del Real Jaén, en to- para que las cuentas no se vayan a rojo al final ros su paquete accionarial tras la reunión que
dos sus apartados, es de esas de curso. Si antes no se podía, ahora tampoco, mantuvo con SOS Real Jaén y el alcalde de la
que se suelen calificar como ¿no? O es que ahora sí se podrá tras ingresar ciudad. La condición, que el inversor que llegue y desee hacerse
'heavy' por ponerle un apelativo casi 108.000 euros en tacon el control del
a una situación que en los últimos 15 días po- quillas por la Copa del
club sea solvente.
dría confundirse con aquella película 'Esta ca- Rey. Nadie lo sabe.
Se fichó a un entrenador
Ante toda esta situaEn esta vorágine de
sa es una ruina'. En la historia del club pesan
sin saber si se podía sentar ción Hacienda y la
mucho los 97 años que parece a veces que no salidas y llegadas, el diSeguridad Social siha dado la madurez necesaria para poner de rector del proyecto en el
en el banquillo blanco
guen a la espera de
manifiesto que el Real Jaén no es un club cual- césped, Alberto Gonzáingresar los pagos de
quiera porque la afición lo siente a flor de piel. lez, recibe una propuesLa cronología de estos días atrás sería una ta de Segunda B (San Fernando) y deja de cre- la deuda mientras el 21 de abril próximo hay
comedia de ciencia ficción desde que entró en er en un proyecto que también estaba mati- convocada una Junta General ordinaria y exnuestras vidas el 2020. Salidas y llegadas de zando en diciembre junto al presidente. Dijo traordinaria para proceder al cambio accionajugadores que no hacen sino desmembrar una que se marchaba triste por dejar el club, pero rial si existe algún interesado en hacerse con
plantilla construída desde el inicio de la cam- se fue tras despedirse antes del que habría si- el Real Jaén. Pero, ¿no era en la primavera
paña para buscar el ascenso a Segunda B que do su último entrenamiento por espacio de cuando se acaban los plazos para pagar a los
se escapó la pasada campaña. Si el equipo era más de una hora. Muchos minutos para dar acreedores?

El Real Jaén vive
tiempos convulsos

L

Ponferradina,Hércules,Cultural
yMálagasiguendecercaaJuanca
“Miintenciónsiemprehasidoacabarlacampaña
aquíporqueerayeslamejoropciónparatodos”
A. J. S. | El primer plano en el
que está el Real Jaén siempre
en la parcela deportiva es un
indicador de que los jugadores de su plantilla son apetecibles 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 Juanca. El futbolista del Real Jaén

ha dicho no con letras mayúsculas a una salida del equipo
en el mes de diciembre. Ponferradina, Hércules y Cultural
Leonesa han seguido sus pasos y han tanteado en qué situación se encontraba el jugador para hacerse con sus servicios según ha podido saber
este medio de comunicación.
“Por mi parte no tengo noti-

cias respecto al interés de algún equipo que se haya interesado por mi. Acabar la temporada en el Real Jaén era y es
lo mejor para todos, incluso
para mí”, afirma el centrocampista blanco, que prefiere
estar centrado en la competición actual y cuando acabe el
curso tomar decisiones.
A este interés, en las últimas horas se ha sumado el de
otro club de más entidad pero
que en la actualidad no atraviesa por un momento depor-

Los capitanes del Real Jaén se van del entrenamieno a las oficinas.

tivo demasiado óptimo. El
Málaga ha movido ficha a la
espera de ver cómo terminará
la temporada y se ha fijado en
el futbolista para reforzar su
plantilla con vistas a la próxima temporada. La situación
del club de La Rosaleda es delicada y hasta que no se determine donde competirá la próxima 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.

Nº 3 | Febrero de 2020
Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

 PROYECTO DE LA UJA Y CONSTRUCCIONES CALDERÓN

Redacción Antonio J. Soler, Laura Benítez, Antonia Lara, Javier Esturillo, Mercedes Tébar, Enrique Garcés,
Juan Moral y Esther Cuadrado
email: cuentanos@vivirjaen.com
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez/Vicente Barrera

Publicidad Carmen Martín Tlf: 684450316
Contacto
Depósito legal J 62-2020
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

 APOYO A COLECTIVOS

En tres semanas estará listo el
arqueódromo del Puente Tablas

Impreso en papel
100% reciclado

 PREMIO MILLONARIO

Tomás Chiachío
da un premio en
el cuponazo de
9,2 millones

‘La Rural’ con Afixa y Alcer Jaén

REDACCIÓN | El arqueódromo del ya-

cimiento de Puente Tablas, impulsado por la “Cátedra Calderón de
Arqueología Ibérica: Arqueólogo
ManueldeGóngora”,seráunarealidad en tres semanas. Este anuncio se ha realizado en la visita que
han efectuado a las obras de este
edificio el socio director de Construcciones Calderón, Jesús Calderón; el delegado de CulturayPatrimonio Histórico de la Junta de An-

dalucía Jesús Estrella, y el director
del Instituto de Arqueología IbéricayelcatedráticodePrehistoriade
la Universidad de Jaén, Manuel
Molinos y Arturo Ruiz.
El proyecto consiste en un centro de arqueología experimental
enfocado a la educación y la divulgación, donde estudiantes de todos los niveles podrán llevar a cabo una simulación de excavación
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.

 EMPRESA CONSOLIDADA

 IFEJA

Rehábitat 2020 abre del 21 al 23
REDACCIÓN | África Colomo, vicepresidenta
tercera de la Diputación a cargo de IFEJA,
presentóelpasado12defebrerolaIIIFeria
del Mueble, Rehábitat 2020, que se celebrará en las instalaciones de IFEJA entre
los días 21 y 23 de febrero. Se espera que
por las instalaciones de la institución ferial de Jaén pasen más de 5.000 visitantes
donde podrán obtener descuentos en sus
compras. Se sortearán dos cheques para
gastarlos en la Feria.

El Grupo Avanza celebra su X aniversario
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 a más de 300 empleados del grupo, procedentes de
Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Sevilla, Almería, Castellón y Jaén.

REDACCIÓN | Jaén se topó con la suerte del
cuponazo de la ONCE el pasado fin de
semana. Tomás Chiachío vendió nueve cupones agraciados con 25.000 euros además de otro que tenía la serie
que suponían 40.000 euros. Pero el
agraciado con ese mismo premio jugaba un boleto XXL, lo que le reportó 9
millones de euros. Desconoce el ganaror de suculento premio, pero Tomás
Chiachío se siente feliz por “haber repartido tal cantidad de dinero. Es un
subidón de adrenalina. No sabía ni que
lo había dado hasta que mi jefa me lo
comentó a la mañana siguiente cuando recogía los cupones para poner a la
venta”. Vendedor desde hace 23 años,
Tomás Chiachío no había dado un premio de semejante magnitud desde que
su quiosco se sitúa en la Plaza de la Libertad, 2, antes conocida como Coca
de la Piñera, donde ahora pasan más
clientes buscando fortuna.

