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Medidassinprecedentespara
intentarfrenarelcoronavirus

 Cierre de colegios y universidades, de centros de día para mayores, refuerzo del sistema sanitario, ayudas
para familia o financiación para empresas, entre las medidas más drásticas para contener la pandemia  La

capital jiennense afronta una de las crisis sanitarias más importantes de la historia reciente de España
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FranciscoLatorre:
“Jaénnosevaaquedar
sinSemanaSanta,
aunqueseadiferente”
Entrevista para 7TV del presidente de la
Agrupación de Cofradías de Jaén, a la expectativa
de qué decisiones tomen las autoridades con
respecto a la Semana de Pasión. Latorre asegura
que las cofradías de la capital forman parte de
“Champions League” de la Semana Santa.

Las‘hispanas’deJaénjugaránporelascenso
cuandoselevantenlasrestricciones
 Las chicas del GAB Jaén jugaban el primer partido este fin de semana

para el play off de ascenso a la Categoría Plata en el pabellón de Santa Isabel

EL FUTURO DE LA
DEPENDENCIA, EN
ENTREDICHO
Empresas que prestan el servicio
se plantean si renovar el contrato
por los precios a los que cobran el
trabajo de cuidadoras | 6

8M DOS CITAS EN
LA CAPITAL PARA
PEDIR IGUALDAD
Jaén se volcó en ambas llegando
a miles de personas que superaron todas las previsiones | 12
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EL CORONAVIRUS EN JAÉN
Moreno Bonilla anuncia el cierre de
centros educativos en un jueves negro
para las bolsas de todo el mundo
El presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno,
comparecía este jueves por la
noche para anunciar las medidas
que el Ejecutivo andaluz tomaba co
respecto a la contención del virus
en la comunidad andaluza.
Siguiendo las indicaciones
previas del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en
comparecencia por la mañana y de
las autoridades sanitarias, el
presidente andaluz anunciaba
medidas como la suspensión de la
actividad docente en todos los
centros educativos andaluces. La
medida se prolongará durante, al
menos, dos semanas. El Gobierno
andaluz ha dejado libre viernes
para que los padres y madres
cuenten “con un pequeño colchón
para planificar la vida familiar a
partir de ahora”. Por su parte, la
Consejería
de
Cultura
ha
suspendido todos los eventos
convocados y también echa el

cerrojo a sus museos

Caídas de las bolsas

Fachada del
Complejo
Hospitalario
Ciudad de Jaén don
de hace unos días
se produjo el
primer ingreso por
coronavirus.

La economía mundial, muy
sensible a los efectos del virus, se
veían este jueves contagiadas por
el pánico al virus. La bolsa
expañola no fue menos. El Ibex 35
registraba este jueves la peor caída
de su historia, al sufrir un
desplome del 14,06% en la sesión,
que le llevaba a cerrar en los
6.390,9 puntos, niveles de agosto
de 2012.

‘Panicodemia’enlacapital

L

ANTONIO J. SOLER

a Organización Mundial de la
Salud ha declarado el estado de
pandemia al COVID-19. Una situación que ahora será más estricta para cada país, para cada región y cada
ciudad. La Pandemia en la Jaén se ha ido masticando en los últimos días bajo un síndrome
de ‘panicodemia’ que se instaló en la ciudad
cuando llegó el primer caso detectado en el
Complejo Hospitalario de Jaén. Fue el de un
varón de 78 años que estaba ingresado en el
ala A de la tercera planta con un cuadro neumonía. Siete días después pasó a la quinta
planta, de infecciosos, y dos mujeres que
mantuvieron contacto con el de 74 y 75 años

En Jaén y la provincia se han iniciado los aplazamientos
de actos, ferias, eventos deportivos y hasta exámenes
de oposiciones para evitar el número de contagios
crezca y se saturen las urgencias de los hospitales

han suspendido actos, ferias, eventos deportivos y hasta exámenes para opositar. Todo bajo la decisión del gobierno para evitar que el
número de contagios crezca y se saturen las
urgencias hospitalarias.
Las medidas de precaución se han llevado a
todos los puntos de la provincia. La jornada
internacional del Colegio de Enfermería, la
Asamblea General del Grupo de Ciudades Patrimonio prevista en Baeza, la marcha olivarera a Madrid, las fallas de Mancha Real, el cross del Víboras y la jornada de
fútbol en Tercera, la de fútbol sala...
Los jiennenses se preguntan:
Todo esto por apuntar algunas que
continúan sucediéndose y así lo ha¿De qué nos preocupamos si ya se
rán próximamente. Las agendas de
saben tantas cosas del Coronavirus? las administraciones se ajustan a lo
estrictamente necesario para contidieron positivo posteriormente. La sucesión nuar trabajando. El caso de los concejales de
desde hace unos días no ha parado de arrojar VOX en el ayuntamiento de Jaén, tras asistir a
casos y bulos en toda nuestra comarca, pero lo los actos de su partido ha hecho padecerlo un
que sí se ha desatado es una psicosis que ha poco más de cerca, pero Julio Millán ha recoarrasado en los supermercados con todos los nocido que hay que “continuar con el trabajo
productos que había en las estanterías y hoy y la precaución que se ha pedido desde el gobierno para que la ciudad no se detenga en lo
continúa.
Las peticiones de calma no parecen surtir que necesita cada día. Estamos preparados
efecto en una población que ha visto como se para afrontar esta situación y esperamos que

el pico del que se habla esté cerca y desciendan los casos en breve”.
Ante todo este aluvión de información todos nos podemos hacer la pregunta ¿de qué
nos preocupamos? y ¿por qué salta la alarma
con un virus del que conocemos muchas cosas? Desde el pasado 31 de diciembre comenzamos a conocerlo y ya tenemos más referencias en una semana que del VIH cuando se dio
a conocer. Sabemos que el COVID-19 es similar
al SARS y que su frecuencia de mutación no es
muy alta. En pocas semanas hemos sabido detectarlo con el ensayo RT-PCR y en las mismas
semanas los casos en China han disminuido.
Solo el 20 % de los casos se considera graves.
El resto son síntomas leves que incluso podríamos sufrir y no habernos dado cuenta. Sólo
el 14 % causa una neumonía y el 5% ‘puede’
llegar a ser mortal. Por si fuera poco ya se han
dado 14 veces más pacientes que se han recuperado. Lavarse las manos es un minuto lo
desactiva como lo indican los casi 200 artículos médicos y científicos que han sido publicado de manera mundial. Y entre tanto, los casi 100 ensayos clínicos de antivirales están casi a punto de ofrecer la primera vacuna. Pero
de esto no se habla.

PEDRO ORTEGA ULLOA
PÁRROCO DE SAN ILDEFONSO

“El besamanos y besapiés
no es noticia. La noticia real
es el paro que hay en Jaén”
Saltó a la palestra que el besamanos y
besapié de San Ildefonso no se
realizaba.El abuelo cambió su besapié por
estampitas. Y esto ocasionó alguna
molestia entre los fieles porque se quiso
buscar un modelo de fe e higiene. Se creó
revuelo por ello pero el párroco, Don
Pedro Ortega Ulloa dio la explicación más
acertada de todas ante esta situación a los
micrófonos de 7TV Jaén: “La decisión de
que no haya contacto es por higiene.
Recomendamos el beso con fe y en la
distancia por higiene, con una
genuflexión... pero pensar que esto es
noticia es como no mirar que la noticia
están en el paro que hay en Jaén”.
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Sin fútbol en ninguna categoría, también
se suspenden otros eventos deportivos
Será un fin de semana sin deporte en muchos
casos. Los equipos de fútbol y fútbol sala de la
ciudad no jugarán tras la decisión adoptada por
la RFEF. Y no jugarán en ninguna de sus
categorías. Ni a puerta cerrada. Aún así,
todavía hay disciplinas deportivas que no se
han cancelado, pero están pendientes del
devenir de los acontecimientos. El cross del
Víboras de Martos no se correrá y hay carreras
de Trail como el Reto Araque de Jamilena que
también está en el aire. Se quiere evitar así que
todo lo que arrastra el deporte no suponga una
vía más para el contagio masivo.

Diputación toma medidas para contener el contagio y
decide aplazar la celebración de la Feria de los Pueblos
La Diputación de Jaén ha activado su propio
protocolo y ha suspendido diferentes
actividades culturales y deportivas y reúne
periódicamente al equipo de Gobierno para
determinar acciones, como las ya adoptadas:
priorizar la atención telefónica y telemática o
evitar reuniones de trabajo en la medida de lo
posible y fomentar como alternativa el uso de
la videoconferencia. Además, anunciaba que se
aplaza la celebración de la Feria de los Pueblos
prevista para la semana próximo, un evento
que en ediciones anteriores ha congregado a
unos 20.000 visitantes.

Las pérdidas económicas en Jaén podrían
ser de varios millones sin Semana Santa
Varios hoteles han comenzado a recibir las primeras cancelaciones de sus reservas para la segunda semana
de abril ante la posibilidad de que se suspenda o se tomen medidas más drásticas como en Italia
ANTONIO J. SOLER | Los efectos económicos
que están tienen en ‘cuarentena’ a los comercios jiennenses están comenzando a
llegar. Desde los mismos establecimientos
asiáticos hay quien se aísla y mucho hasta
cerrando con plástico su lugar de cobro.
Un síntoma de los que conocen a su país.
Pero la vida debe continuar a la espera de
próximas instrucciones. Tras los eventos
que se caen por que suponen una aglomeración de gente se comienza a señalar a la
Semana Santa jiennense. Con las Fallas de
Valencia suspendidas, aplazadas o como
se les quiera llamar, el efecto demoledor es
son las pérdidas millonarias que están sufriendo mientras desde Jaén se mira de reojo a la mitad del mes de abril. Una pandemia como esta se basa más en el aspecto
económico que en otra cuestión. Los números son demoledores pero hay que ponerle freno porque si el coronavirus es tan
contagioso no se puede multiplicar para
colapsar los servicios sanitarios que son
los que realmente nos curan.

PedroSáncheznocierrala
puertaalestadodealarma
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
no descartaba estejueves, en
comparecencia pública ninguna
posibilidad en cuanto a las medidas a
adoptar por la pandemia del coronavirus.
De hecho, y al ser preguntado por la
opción de decretar el estado de alarma, no
decía que no y dejaba claro que "la
situación no es estática" y que tomará las
decisiones que hagan falta, cuando hagan
falta y donde hagan falta. El presidende del
Gobierno comparecía para anunciar
medidas como inyectar 14.000 millones en
la economía y reforzar la sanidad con
3.800 millones por el coronavirus.

La Junta contratará personal sanitario y
cierra los Centros de Participación Activa
La Junta de Andalucía ha realizado un
comunicado en el que se da luz verde a la
conratación del personal necesario para
garantizar la atención sanitaria. Se cierran los
Centros de Participación Activa (antiguos
hogares del pensionista) de titularidad
autonómica y se sugiere el cierre de los 485
municipales y los 90 privados que hay en
Andalucía. Se extienden las medidas
preventivas a los centros socio sanitarios y
residencias de mayores. Además, se implantan
medidas especiales de limpieza de los
transportes públicos .

En este punto, y tras mirar de reojo, en Jaén
ya han comenzado a realizarse cancelaciones hoteleras ante la previsión de que tras lo
sucedido en Italia se prohíba viajar y, por
tanto, la celebración de la Pasión de nuestra
ciudad. Si hay menos visitas, habrá menos
ingresos, menos trabajo (o ninguno) para todos los que refuerzan plantillas en esta época. Ganar tiempo para dar con la vacuna o
un antiviral puede ocasionar la debacle en
una ciudad que necesita a su Semana Santa
para que se convierta en un motor económico de todos y para todos.
Hasta el cierre de esta edición la creencia
es que el pico más alto no se situará en finales de abril y que pronto habrá una mejora
que dará pie a continuar con la vida diaria y
con otros sobresaltos. Por el momento, las sillas de las tribunas de Roldán y Marín y Bernabé Soriano se están agotando conforme
pasan los días. Esto supone que el que la
compra, y lo sabe porque lo pone en su resguardo, no tiene opción a la devolución del
importe. Es como si lloviera toda la Semana
Santa, por poner un ejemplo. El añadido es
que a final de mes las imágenes comenzarán
a instalarse en los tronos y llegado abril ya
estarán a falta de los retoques para salir. La
masa que mueve la Cuaresma es de gran
magnitud. Tanta que los negocios comienzan a preguntarse si comprar o no mercancía. Si tendrán que cerrar esos días como en
Italia. ¿Cómo cuantificar estas pérdidas? Si
en Valencia superan los 700 millones de euros en las Fallas, Jaén no le irá muy lejos si lo
establecemos por el número de habitantes y
la necesidad de trabajo que hay en nuestra
ciudad y nuestra provincia.
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“Siemprehemosdicho “Estamoslimando
quelaintermodal
todoslosaspectos
debeestarenRENFE” quehaysobrelamesa”

A

A. J. SOLER

frica Colomo confirma que el
entendimiento existe entre
Ayuntamiento de Jaén y Junta
para que el tranvía sea una realidad, pero ¿qué ha cambiado para que no
parezca factible? “Nada porque hay voluntad
del alcalde y del presidente de la Junta en ponerlo en marcha en 2020. De hecho estamos
solucionando problemas que por falta de impulso político se habían dado a la cuestión
del tranvía”.
¿El principal problema es vincular la estación
en Vaciacostales o RENFE?
–El Ayuntamiento siempre ha mantenido
que la intermodal debía estar en RENFE
porque responde a nuestro modelo de ciudad compacta y a las necesidades de la sociedad. Es una falacia que la intermodal se
pueda llevar a Vaciacostales dentro de la vigencia del convenio. En unos días tendremos el PGOU que será nulo y por tanto deja
de existir suelo dotacional. Tampoco estamos contando con la administración general del Estadoque tendría que financiar esa
estación que se iría a 5 ó 6 años hasta tener
la documentación para intervenir allí.
Si hay entendimiento y conversaciones fluídas no será un problema...
–Avanzamos a nivel técnico y dando pasos porque hay voluntad política. Toca bajar al detalle porque hay que liquidar el convenio anterior y firmar el nuevo. También
salen cuestiones como subvenciones y
otras de carárcter económico, pero hay que
terminarlas para dar pasos firmes.

¿Descartaría la puesta en marcha en 2020?
–Pasan los meses y si no puede ser en
2020 espero que a principios de 2021. La
Junta debe licitar la explotación del sistema y hay que hacer obras de adecuación de
la infraestructura y eso lleva un tiempo.
¿Qué pasos faltan entonces?
–Afinar las cuestiones económicas vinculadas al pago de los vagones, deuda que
existe, y la justificación a una subvención
que desde el Ayuntamiento entendemos si
lo está para el traslado de las instalaciones
de la Policía Local como lo concedió la Junta. Hay que ajustar esas cuestiones, liquidar el convenio anterior y firmar el nuevo
para que luego no nos pongan reparo ni la
intervención, ni los servicios jurídicos de la
Junta y del Ayuntamiento.

M

ario Muñoz-Atanet está en la misma sintonía que el Ayuntamiento de Jaén y entiende que cambios no ha habido para que
no parezca factible el tranvía en Jaén. Desde su departamento en la Junta de Andalucía como director general de Movilidad de
la Consejería de Fomento nos ofrece el otro
punto de vista de la administración autonómica para aclarar un proyecto que lleva
años en ciernes pero que nunca se ha
puesto en marcha. Asismismo, asegura
que la colaboración es mutua y que sólo
hay que limar algunas cuestiones que haya

tranvía en Jaén:”La situación actual no ha
cambiado. Hay un entendimiento continuo entre ambas administraciones y trabajamos de manera conjunta”.
¿El principal problema es vincular la estación en Vaciacostales o RENFE?
–La Junta ha ofrecido tres opciones y el
desplazamiento hasta Vaciacostales es
una de ellas para que el Ayuntamiento
opte por la que prefiera.
Si hay entendimiento y conversaciones fluídas no será un problema...
–Se han mantenido ya varias reuniones
, el traspaso de información es continuo y
la colaboración es buena.
¿Descartaría la puesta en marcha en 2020?
–No sabría qué decirle, pero nuestra intención es que se ponga en marcha cuanto antes. Y en ese sentido sí que podría decirle que al intención es la misma que por
parte del Ayuntamiento.
¿Qué pasos faltan entonces?
–Lo que hay que hacer es continuar trabajando con lealtad, con la relación que
tenemos actualmente, con la transmisión
de información y con la extinción del convenio anterior porque hay que extinguirlo. Se trata de una actuación antigua, de
hace 10 años. Además, tiene un convenio
con acuerdos antiguos que hay extinguir.
Para ello, ambas partes tenemos que
aportar toda la documentación necesaria.
Cada vez que tenemos la oportunidad de
reunirnos aparecen nuevas cuestiones y
estamos limando todos los aspectos que
están sobre la mesa. La colaboración desde el punto de vista técnico ha sido buena
desde el primer día.

vivir jaén
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ACTUALIDAD | Educación y Dependencia
 LA ENSEÑANZA PÚBLICA SE MANIFIESTA

Huelgamasivaenlaeducaciónpúblicaandaluzayjiennense

Manifestación del 4M por la escuela pública.

Reyes califica de
“momento crítico” que
las empresas de la
dependencia planteen no
renovar sus contratos

Las empresas que prestan el servicio de
Ayuda a Domicilio en la provincia, Clece y
Macrosad, podrían no presentarse a la
renovación del contrato por los bajos precios
a los que la Junta de Andalucía (13 euros)
paga el servicio por horas a estas empresas.
Así lo anunciaba el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes, tras la junta
asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas
de la provincia de Jaén.
Manifestaba que “estamos en un momento
crítico y así se lo hemos trasladado a la
Consejería las 8 diputaciones provinciales.
Llevamos 13 años en los que la Junta de
Andalucía está pagando a 13 euros la hora
por este servicio y las empresas
adjudicatarias del servicio ya nos han
trasladado que cuando cumpla el contrato no
van a presentarse a la renovación”. La
Administración provincialpresta este servicio
en los 91 municipios menores de 20.000
habitantes y Reyes hablaba de que “son las
trabajadoras, casi 1.800 en la provincia, las
que están soportando que no se esté
pagando un precio justo por el servicio”.

A. J. S.OLER | La educación pública jiennense se
manifestó el 4M pidiendo igualdad de oportunidades y que la financiación para los colegios públicos sea la misma. Que los alumnos
tengan las mismas oportunidades y que no se
generen élites de estudiantes. Además, también quisieron dejar claro desde todos los

sindicatos que se movilizaron que el ‘decretazo’ de la Consejería de Educación, como así lo
han denominado, también provoca la pérdida de unidades en los centros de educación
pública respecto a los concertados.
El temor entre los manifestantes entre los
que había alumnos, profesores y padres de

estudiantes que recorrieron desde la Plaza de
las Batallas hasta la Delegación de Educación, no es otro que el de que muchos no tengan la oportunidad de optar a una educación
de calidad si la enseñanza pública se resiente en el futuro por lo que entienden un sesgo
entre las clases sociales.

Antonio Sutil repasa la actualidad de sus competencias
y recuerda que si la Dependencia está en 13 euros la
hora “lleva así hace 13 años y con el anterior gobierno”

“Eldecretode
escolarización
nogeneraélites”
ANTONIO J. SOLER

A

ntonio Sutil, delegado de
Educación, Dependencia y
Bienestar de la Junta de
Andalucía, nos atendía en
una entrevista personal que podrán ver en
breve en 7TV Jaén donde repasó la actualidad más cercana respecto a las situaciones
que se viven en la provincia y Andalucía
respecto al Decreto de Escolarización y la
Dependencia. Asuntos ambos que todavía
tienen vigencia por tener que poner una
solución a un problema “que viene de lar-

go en el caso de los mayores andaluces”. “No
podemos arreglar las cosas en un mes como
ocurrió en el caso de los comedores escolares.
Llegamos y nos encontramos con 1.901 expedientes sin regularizar que están ya en el sistema además de los nuevos que llegaron. Tras
poner esto en orden nos damos cuenta de que
13 euros la hora para las trabajadoras que trabajan en las empresas de Dependencia en
Jaén llevan en la misma situación 13 años ,
justo cuando gobernaba el anterior equipo de
gobierno en Andalucía. Es una situación en la
que Francisco Reyes también tiene que ayudar para decirle al gobierno central que Andalucía no puede soportar a pulmón la situación que tiene en este aspecto y que se le debe
valorar lo mismo que a otras comunidades
autónomas”, señaló Sutil, que añadió: “Susana Díaz ya se comprometió también a pelear
por esta situación en la que los andaluces no
reciben las mismas subvenciones que otros”.
Son 1.8000 puestos de trabajo los que podrían estar en peligro, pero Sutil tiene puentes para arreglar la situación entre todas las
fuerzas políticas: “Si todos remamos en la
misma dirección podremos obtener la financiación que necesitamos, pero no solo para
solucionar este problema sino también para
otros”.
Si la delicada situación de la Dependencia
tiene sus matices, respecto a las quejas desde
la educación pública también hace un recordatorio: “desde que llegamos al gobierno hace un año sólo se han perdido siete unidades
en la provinca, cuando anteriormente se habían superado varias decenas más. El decreto
no genera élites porque la pretensión es que
en un país libre como es España se pueda elegir libremente. Además, lo que hace es mejorar la situación de todos respecto a nuestra
educación porque nos hace más igualitarios
en todos los sentidos”.
7TV Jaén, dentro de su programación emitirá la próxima semana la entrevista al delegado completa.

Especialistas en poner sombra a tu espacio
TOLDOS SAU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

953 693 429

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Toldos motorizados y automatizados de última
generación que se pueden controlar desde el móvil

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna
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Laconstrucción
registraen2019el
mejordatodeempleo
desde2011,con
12.300ocupados
CARMEN MARTÍN | El número de ocupados

en el sector de la construcción en la provincia de Jaén alcanzó en 2019 una media de 12.300 personas. Así lo reflejan
los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), en los que encontramos
índices de evolución positiva en el mercado laboral de este sector en los últimos dos ejercicios. De este modo trabajan en este sector 1.200 personas más
respecto a 2018, lo que supone un crecimiento del 10,8%, aunque la cifra de
parados se mantiene en términos muy
similares, con una media de 1.700 (unos
100 más que un año antes) en este gremio. Desde el inicio de la crisis este ha
sido uno de los sectores más perjudicados, y a partir de 2012, el empleo bajó
drásticamente (en 2011 registramos en
Jaén 17.200 trabajadores en este tipo de
empresas), aunque por fin se ha paralizado esta caída en los últimos dos años.
En este tipo de empresas hay un porcentaje elevado de autónomos, unos
2.800 en 2019, ya que si la cifra de ocupados es de 12.300, trabajan por cuenta
ajena 9.500 en nuestra provincia.

Losdesahuciossereducen
un35,5%en2019enJaén
LasejecucioneshipotecariasdisminuyenenJaénun18,7%en2019,registrandoel
valormásbajodesdeantesdelacrisis,loquedejaelnúmerodedesahuciosen350

Elpreciodel
alquilerenJaén
capitalse
incrementaun
22%encincoaños
CARMEN MARTÍN | En los últimos cinco años

CARMEN MARTÍN

L

as ejecuciones hipotecarias experimentaron durante 2019 un importante descenso en nuestra provincia–un 18,7%- al alcanzar la cifra total de 213, la más baja registrada desde 2007. También disminuyeron los lanzamientos al situarse en
484, un 23,3 por ciento menos que en 2018, cuando
se registraron 631. Estos datos están recogidos en
el informe “Efectos de la crisis económica en los
órganos judiciales”, que ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder
Judicial.
Los desahucios practicados durante el pasado
año en la provincia han sido 350, han bajado un
35,5% respecto a 2018, cuando atravesaron esta situación 543 familias. De estos lanzamientos practicados (término jurídico para el desahucio), el
46,3% se derivan del impago de las hipotecas,
mientras que el 53,7% restante son a causa de no
pagar el alquiler. De este modo se han producido
119 desahucios por ejecuciones hipotecarias, un
63,6% menos que en el año anterior. Este tipo de

213 desahucios se producían en Jaén el pasado ejercicio

desahucios, que han sido muy intensos durante
toda la crisis, se han frenado drásticamente, es el
mejor dato de los últimos años. Sin embargo en
cuanto a los desahucios por impagos de alquileres, la situación mejora pero de manera mucho
más suave, sólo bajan un 6% respecto al año anterior, quedándose en 188.
En Andalucía se produjeron 3.117 desahucios
por impago del alquiler y 5.135 por la hipoteca.

el precio de la vivienda en alquiler se ha
incrementado un 22% en la ciudad de
Jaén, según los datos del análisis “La
variación acumulativa del precio de la
vivienda en alquiler en España” elaborado a partir de los datos del Índice Inmobiliario de alquiler de Fotocasa, que
cuenta con un histórico de precios desde el año 2006. Es un valor muy bajo en
comparación con nuestro entorno.
Este estudio indica además que el
precio de la vivienda en alquiler se ha
incrementado un 42% en Andalucía en
2019 en comparación con 2014, ocho
puntos por debajo de la media nacional, donde el crecimiento ha sido de un
50%.
La provincia de Jaén es la que ha experimentado un menor incremento en
este periodo en nuestra comunidad autónoma, con un 14%. En este ranking,
también encontramos la capital de
nuestra provincia en las posiciones
más bajas, ya que la inflación registrada en los últimos 5 años ha sido tan sólo del 14%.
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NEGOCIO Buenas cifras de venta

Hugalconsa: La
Formalidad de
una empresa que
no para de crecer

Plantilla de Hugalconsa en su sede del Polígono Quiebracantaros.

| Un lustro lleva Hugalconsa realizacon reformas y
ha crecido por su buen hacer. Ese mimo cada construcción le ha hecho crecer
en poco más de cinco años
hasta 16 empleados y continúa en expansión generando empleo también cada día
que pasa. Antonio Casas se
encarga de la gestión de la
misma de una empresa jiennense que define como
“fuertes en la reforma y
clientes contentos. Buenos
proyectos, bonitos también
y todo a su justo precio”.
Todo al detalle en un presupuesto minucioso para
que el que quiera conocer todo de forma promenorizada
y plano realizado por un
aparejador que está dentro

JAÉN

Imagen del público que acudía a esta feria.

La Feria del
Mueble cumple las
expectativas
Las operaciones
comerciales dejaron
más que satisfechos a
los agentes implicados
en el evento
JAÉN | Los expositores y empre-

sas presentes en la feria pudieron cerrar numerosas ventas desde el mismo momento
en el que se abrió el recinto.
Esta segunda edición de Rehábitat, se vio también recompensada con un gran resultado en su balance económico y en su posicionamiento
y promoción en el sector. No
en vano, fueron miles de personas las que decidieron visitar Ifeja para conocer las últimas novedades en el sector
del mueble, la decoración del
hogar y de todo los necesario
para equipar una casa, piso,
chalet o casa rural.
Prueba de este buen resultado en el aspecto expositivo,
es la satisfacción mostrada
por la gran mayoría de los expositores a los responsables
de la feria, puesto que aseguraron que habían realizado
una gran cantidad de ventas y

que habían cerrado muchas
operaciones durante todo el
fin de semana. “Sin duda, los
expositores han visto recompensada su apuesta por Rehábitat en la que vieron desde
el principio una oportunidad
de negocio y posicionamiento
en un sector que ya empieza a
ver la luz al final del túnel después de unos años muy duros”, afirmó África Colomo,
presidenta del Consejo de administración de Ferias Jaén,
durante su intervención.
Por otro lado, “la satisfacción de los visitantes también
ha sido muy alta ya que en un
solo espacio han podido ver
novedades, comparar precios, comprobar en persona y
finalmente, si así lo decidía,
comprar lo que necesitaban
para su nuevo hogar o para la
mejora o rehabilitación del
antiguo”, añadió Colomo. Según las encuestas realizadas
por la organización, casi una
de cada dos personas que
asistieron a la feria realizó alguna compra o encontró el
producto que estaba buscando para adquirirlo. “La satisfacción de la organización es
total”, matizó la presidenta de
Ferias Jaén, África Colomo.

de Hugalconsa, que de momento “no rechaza proyectos pese al volumen de trabajo porque todo pivota sobre la formalidad. Esa es
nuestra definición primordial para afrontar cada día
después de haber comenzado a trabajar en crisis”, añade Antonio Casas, que tiene
en sus trabajadores a una
auténtica familia que quiere
que siga creciendo bajo una
proyección que se basa en la
ampliación de plantilla de
forma inmediata: “Estamos
buscando para incorporar a
cuatro personas ya. Y eso
nos lo ha dado la formalidad
que nos define a la hora de
trabajar, de acercarnos al
cliente y de ser honestos y
extrictos”.

vivir jaén

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.

REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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SEMANA SANTA |
 ‘PASIÓN POR EL CENTRO’

‘Müy’presentasu
campañaparaelcentro
| MÜY-Jaén, asociación de empresarios de la capital, quiere que el centro de la
ciudad sea un entorno en el que
“fomentar el turismo y el desarrollo económico de la ciudad
durante la Semana Santa” como
explica su presidente, Francisco
Marín, que el pasado 11 de marzo
anunció la campaña ‘Haz centring’, con el lema ‘Pasión por el
centro’.
Marín explica que es una de
las bases del año para los comer-

ANTONIO J. SOLER

Francisco Latorre, presidente de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Jaén, en la entrevista que nos concedió a 7TV Jaén.

“Jaénnoseva
aquedarsin
SemanaSanta”
Francisco Latorre califica de “de Champions
League” en 7TV Jaén a nuestra semana de pasión

L

ANTONIO J. SOLER

a semana de Pasión de
Jaén está casi a la vuelta de la esquina. La Semana Santa ya se lleva
sintiendo hace días en Jaén y desde
la Asociación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Jaén se mira
ya a unos días que siempre son diferentes, aunque este año más porque
Roldán y Marín volverá a ser parte de
un recorrido donde los jiennenses se

verán una vez más reconocidos en
sus sentimientos. “Hemos preparado las gradas hasta móviles para que
se puedan apartar en el caso de ser
necesario. Incluso, en el acceso de
entrada al parking se pondrán unas
telas que ya se están confeccionando
para que la zona quede como merece
para que pasen nuestros tronos”,
nos comenta Francisco Latorre, presidente de la asociación, y que en es-

te año cumplirá su mandato. Un año
en el que no se le escapa que la “Semana Santa de Jaén es ganadora de
la Champions League”.
No obstante, dado el fervor y el estado de ánimo en el que vive la ciudad por los casos de Coronavirus
Francisco Latorre está convencido
de que la semana de pasión no corre
peligro: “Jaén no se quedará sin Semana Santa. Se han dado circunstancias como las de los besamanos y
besapiés, pero todos sabemos que
hay que acudir con fe y que una genuflexión o inclinación ante la imagen es igual de importante. Jaén tiene fe y lo demuestra siempre con su
sentimiento”.
En los sentimientos también habrá estreno de recorridos e incluso a
las calles del centro se les aplicará
un producto para que la cera no permanezca. “Nos comprometimos a
aplicar esta solución y así se hará.
Respecto a las variantes de los recorridos todos han entendido los motivos. Será una semana espectacular
cuando en la Plaza de San Ildefonso
estén casi al unísono tres procesiones, que pasarán con tiempo suficiente por la tribuna debido justamente a los cambios”, confiesa Francisco Latorre, cuya entrevista completa pueden ver próximamente ustedes en 7TV Jaén.

ciantes del centro de Jaén y que
augura una facturación importante que supera a la de la época
de Navidad: “Para el comercio
de proximidad es muy importante porque supone una facturación de un 10% más. Estas cifras superan a las de Navidad
que después de la campaña tuvimos una facturación de un 8%
más que en la anterior. Esperamos que esta Semana Santa sea
muy buena para el comercio del
centro y para sus hosteleros”.

Presentación de la campaña junto a una de las bolas que la anuncia.

 MONTAJE DE LA CARRERA OFICIAL

La instalación de la tribuna
comienza la próxima semana
A. J. S. | Las tribunas y sillas que se
situarán como cada año en Bernabé Soriano y en esta ocasión
también en Roldán y Marín comenzarán a instalarse durante el
transcurso de la próxima semana. La labor de montaje para uno
de los acontecimientos más importantes de Jaén no se frenarán
dado que todo tiene que estar

preparado para el inicio de la Semana de Pasión llegado su momento. La Asociación de Hermandades y Cofradías de Jaén
trabaja con la previsión necesaria para que todo esté a punto y
engalanado el Domingo de Ramos. Además de la sillería se trabaja ya en todos los aspectos
que rodean a la Semana Santa.
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ACTUALIDAD |
 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mucho más que mujer #8M
MERCEDES TÉBAR | Jaén se levantó ‘brava’ el 8 de

marzo con la celebración de dos manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde, en reivindicación de la igualdad entre
hombres y mujeres. La manifestación, organizada por la Comisión de Igualdad y que se
encuentra formada por asociaciones de mu-

jeres, instituciones, partidos políticos y sindicatos, fue la organizada por la mañana y
realizó al final del acto, en la plaza de Santa
María, una reseña en la que recordó sus veinte años de historia para finalizar leyendo un
manifiesto reivindicativo. El techo de cristal,
la desigualdad, la baja representación de las

Una de las manifestaciones en Jaén.

mujeres en puestos de dirección o la precariedad laboral fueron algunas de las cuestiones
que destacaron en una mañana en la que Jaén
salió a la calle para gritar por la igualdad.
Por otro lado, la plataforma ‘Feministas 8M
Jaén’ que nace tras la gran manifestación por
el Día de la Mujer de hace dos años, también
se desmarcó este año, como el anterior, de los
actos ‘institucionales’ y por la tarde convocaron la manifestación que partió a las cinco de
la plaza de San Ildefonso y que finalizó en
Roldán y Marín con más de 3.500 personas.

RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA ARTÍSTICA

VickyRomero, la

excelenciadeJaén
ANTONIO J, SOLER

E

n esa seriedad que tiene el flamenco destaca en Jaén una voz
prodigiosa que al escucharla
por primera vez ya eriza la piel.
Más descuidados ciertos tipos de ‘palos’ todos
se ponen en su sitio en un instante al escuchar ese himno a Jaén. Pero en flamenco y con
el carácter de mujer. De flamenca por los cuatro costados que nos recuerda en 7TV Jaén sus
pasos por este mundo, su mundo y nos ilustra
cuan alumnos de Flamencología. Cátedra la
que Vicky Romero tiene en sus cuerdas vocales, pero esas que desde el corazón se templan
y hacen vibrar las lágrimas al escucharla. Será que eso le marcó. Será que es la elección
más exacta para recibir el premio Argentaria
2020 de Excelencia de Jaén. “Llevo casi 30
años de carrera”, nos confiesa Vicky. Y serán
esas tres décadas las que se caen por su propio
esfuerzo al trabajo de una jiennense a la que
no solo le ha dado en su vida el flamenco, sino
que ella también ha sido recíproca.
“Recuerdo que me subí por primera vez a un
tablado con 13 años. Por probar, pero aquello
se filtró y me llevó hasta hoy. Es algo especial
que te reconozcan por el trabajo a una trayectoria porque ha sido emocionante realizar ese
camino. Y no sin trabas en el mismo, porque

Premio Argentaria 2020 a la
excelencia de Jaén, la cantaora
revive casi tres décadas de carrera
en la que ha luchado y llevado el
cante jiennense con corazón

algo que parece ser para cantaores marca la
vida de alguien que lo ama cuando en muchos
lugares donde he acudido solo me contrataban para cantar determinados palos por ser
solo mujer. Incluso, recuerdo un vez que no
gané un concurso al que me presentaba por
ese mismo motivo, por ser mujer. Pero fue ahí
donde decidí que no habría más concursos”,
resalta Vicky Romero, que desde luego no renunció a continuar con su carrera con esfuerzo y emociones que siempre han despertado a
quien la ha escuchado por primera vez como
al que la sigue, y lo hace a pesar de que el género en Jaén parece que no se hace hueco ante
la falta de un tablao para que nuestros artistas
esculpan su clase como “Antonio El Tabanco,
José Rojo, Carmen Linares o Javier Valero. Salvo en la Peña Flamenca poco más se puede encontrar en Jaén”.
Y de moda está más que nunca por aquello
de la fusión. Ese toque que a algunos no les
gusta porque no es puro “pero llega a hacerse
más internacional, a que se siga dando a conocer porque así se cautiva hasta que el que lo
descubre llega a la raíz y se encuentra con él
frente a frente”, afirma la cantaora que señala
a Rosalía como “esa persona que lo difunde. Y
eso es una parte de las más importantes para
llegar más lejos. Camarón de la Isla, por ejemplo, también fue criticado cuando sacó un disco que hoy en día sigue siendo una referencia
para todos”.
Desde abajo, desde joven y desde la primera emoción aún quedan muchas por cantar,
por soñar en su voz, en su mirada y en su alegría, esa que desde casa se vuelca para que
pueda seguir expresando en ‘flamenca’ lo que
una jiennense es capaz de lograr: “El apoyo de
casa y de mi familia es fundamental para poder seguir. Y les gusta, porque mi hija se arranca también, algo que es una satisfacción como
madre”. Una satisfacción de escuchar y que
en su entrevista para 7TV Jaén que pronto estará en antena se la verá como la artista que es
a fuerza de trabajo, trabajo y arte de Jaén.

XXV ENCUENTRO CORAL

El Orfeón Santo
Reino emociona en
la Iglesia Cristo Rey
| La 25 edición del Encuentro
Coral Ciudad de Jaén volvió a dejar pequeño el aforo de la Iglesia de Cristo Rey.
Centenares de seguidores del Orfeón
Santo Reino no se perdieron los dos conciertos que se ofrecieron en la tarde del
pasado domingo 8 de marzo. La tradición del Orfeón jiennense es casi ancestral con más de medio siglo desde su
fundación y con la adaptación de la letra
del himno a Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Abuelo) que puso un colofón como cada año entre emoción y sensibilidad de una antesala a la Semana santa
de Jaén. La Coral de Lucena, que tiene
un repertorio espectacular y multitud de
premios a nivel nacional y regional abrió
el concierto elevando todavía más el nivel de una cita incomparable en la cultura de Jaén.

REDACCIÓN

Actuación del Orfeón Santo Reino.
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LEONAS PARA
UN ASCENSO

GAB Jaén

DEPORTES

El balonmano senior femenino de la capital pone en el punto de mira el
play off por el ascenso que iniciará en el pabellón de Santa Isabel con una
primera eliminatoria frente al Solucar cuando se estableza la nueva fecha

ANTONIO J. SOLER

S

abe a mucho cada éxito que el
deporte jiennense logra. Tiene
un aroma inquietante por el
esfuerzo realizado cuando casi
pasa de puntillas ante nuestros ojos. Y tiene
el tinte de pintura de guerra cuando la pasión
se antepone a la losa que supone un presupuesto limitadísimo como el del GAB Jaén. El
balonmano siempre fue deporte de peso en la
capital antaño, pero ahora sigue peleando
desde su rincón por seguir adelante y en ese
sendero se encuentran muchos de los equipos de las categorías inferiores del Grupo de
Amigos del Balonmano de Jaén que escriben
en letras doradas éxitos y triunfos, como los

que deben venir tras el aplazamiento por el
coronavirus del equipo sénior femenino, inmerso en la fase de ascenso a Categoría Plata.
“Es un grupo que es todo sacrificio, que se
pagan sus fichas, que les cuesta el dinero, pero ahí están los resultados del equipo femenino que no hace sino empujar nuestro deporte
como todo nuestro club”, reconoce el presidente del club, José Ignacio Fernández, que
mira ya con satisfacción al éxito de las chicas
que entrena Lus Berenguel mientras estudian, trabajan o las dos cosas a la vez en algunos casos: “Están preparadas para alcanzar
lo que se propongan y tienen capacidad para
llegar lejos”. Esa juventud que marca desde

val “en nosotras mismas. Si no sabemos conque se pisa el parquet y las manos se ponen
trolarnos al final acabamos perdiendo pero
pringosas con ese ‘pegamento’ para agarrar
tenemos puestas todas las sensaciones en loun balón en el que el primer éxito es acceder
grar pasar la
como campeoprimera eliminas al play off
El bajo presupuesto no les impide
natoria y seguir
por el ascenso.
hasta el final
La primera elitener cerca la gloria que
para ascender”.
minatoria ante el
ascenso con
Solucar con la
se han ganado ya al llegar al play off Un
sabor a oro, de
ida en Jaén. Cita
ese que ya lopara la que el pagran nuestras internacionales femeninas
bellón de Santa Isabel dispondrá de más gra(Las Leonas) que en categoría inferiores ya judas para poder seguir a nuestras leonas que
garon con las nuestras. Hoy su estirpe está en
conocen y asienten en boca de su capitana
Jaén. Hoy su raza es verde jiennense.
Ana María Díaz Porras que destaca al peor ri-

LuisEscalona,sextoenmáster
50delaAndalucíaBikeRace
“Empecéenelciclismocon126kiloshace12añosy
ahoraformapartedemividasinserunaobsesión”
A. J. SOLER | Una de las pruebas
más importantes del circuito
internacional se corre en
Jaén. Es la Andalucía Bike Race y ahí ha brillado en la última edición, la décima y Hors
Categorie, Luis Escalona. Tercer mejor español por su
puesto en categoría máster
50. Un corredor que llegó al

mundo de la bicicleta “con
126 kilos hace doce años y hoy
peso la mitad. Ha sido la
prueba más dura que he disputado y la más larga” nos relata en una entrevista realizada en 7TV Jaén, donde recordó aquella primera vez que se
subió a una bicicleta de carretera: “Creo que hice 300 me-

tros y la dejé en la calle. Subí a
mi casa y le dije a mi mujer.
Mayte ahí tienes la bici si la
quieres. Empecé poco a poco,
pero hoy el ciclismo y más en
concreto el Mountain Bike
forman parte de mi vida diaria porque llegué también por
una analítica en la que el médico me dijo que me moría en
un año”.
Más de una década después, casi al unísono con la
prueba jiennense Escalona se

Luis Escalona, con su mujer, en la Andalucía Bike Race de este año.

codea en su categoría con
grandes de toda Europa y lleva el nombre de Jaén muy lejos, pero se le queda corto
porque los sueños aún están
delante de él en el futuro:
“Hacer la Madrid-Lisboa es
una de las cosas que me gustaría hacer. Sé que compito
porque me gusta pero no me
afecta un puesto u otro. No
me obsesiono porque ese sería el momento en el que no
tendría sentido la Mountain
Bike. Disfruto hasta cuando
sufro porque tras tantas horas como en la última etapa
que hice quinto llegué vacío,
pero con la satisfacción de
mirar atrás y ver donde poco a
poco se puede llegar”.
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DEPORTES | Actualidad de nuestros clubes
 JAÉN PARAÍSO INTERIOR FÚTBOL SALA

 JAÉN RUGBY

López se marcha hasta final de la presente temporada
“Lapropuestadel Rafa
para cubrir la baja del portero Cristian en el club cordobés
Córdobaesuna
oportunidadpara
ganarexperiencia”
| Rafa López deja la disciplina del
Jaén Paraíso Interior hasta el final de la presente temporada y se incorporará a la disciplina del Córdoba Patrimonio, que ha perdido a
Cristian por lesión. El guardameta debutó con
los amarillos el pasado 12 de febrero cuando
detuvo un doble penalti vital para el resultado

A. J. S.OLER

ante el Cartagena de Solano. “La propuesta
del Córdoba es una gran oportunidad para mí
porque me puede ayudar en el futuro. Tenía
pocos minutos y este cambio significa un reto
para adquirir más experiencia en la categoría”, comenta el portero, que volverá tras finalizar la temporada.

 EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA INSTALAR UNA PISTA DE ATLETISMOS EN LA VICTORIA

LaVictoria, cercade
volveramanosmunicipales

ElSebastiánBarajasyelAntoñete
afrontalaúltimafasedesuremodelación
Los campos de fútbol Sebastián Barajas y
Antoñete de la capital jiennense ya abordan la
última fase de adecuación y mejora de sus
instalaciones. La Administración provincial
aporta a estos proyectos 150.000 euros.

ANTONIO J. SOLER

E

l Ayuntamiento de Jaén se ha
planteado la posibilidad de recuperar el uso del Estadio de
La Victoria. El consistorio enttiende que el uso que el club hace es precario
y el control que el Real Jaén tiene sobre la instalación no tiene ya la concesión administrativa por parte del Ayuntamiento hacia el club.
En ese caso, el planteamiento desde la administración local es la que hacer que la instalación pueda tener uso para el resto de los jiennenses que practican otros deportes y producir con esto un apoyo a estas disciplinas.
Una de las opciones que se plantea para revitalizar La Victoria es la instalación de una
pista de atletismo. La actual de La Salobreja
está en un estado de deterioro constante y esa
acometida supondría un beneficio para los
numerososo atletas que la ciudad y la misma
provincia tiene. Esto separaría aún más el juego de la grada, pero se entiende que con esta
pista se le daría también valor a este deporte
que tiene muchos jóvenes valores y que en numerosas ocasiones han mostrado su preocupación por no disponer de la mejor instalación para progresar. Lo que podría salvar esta

posibilidad es la de la ubicación de la pista en
los terrenos que hay cerca de la Universidad y
que tienen un uso compartido entre el Ayuntamiento y la UJA.
La municipalización del estadio, con o sin
pista de atletismo, también abriría un hueco
más al rugby, que en la actualidad disputa sus
partidos en Las Lagunillas sobre la superficie
de césped artificial. Disponer de una instalación con las gradas que tiene La Victoria le da-

ría la opción de organizar otros eventos al disponer de césped natural para albergar incluso
compromisos internacionales como el que hace unos meses se iba a disputar en Torredonjimeno y que finalmente no se realizó para preservar el césped del Matías Prats. La Federación no aceptó jugar en un terreno de juego de
césped artificial porque no cumplía con los requisistos adecuados para la práctica del
rugby.

Gran año del Jaén Rugby Femenino.

Elfemeninodela
Andaluzabrillay
elseniordeHonor
Bapuntaaltítulo
REDACCIÓN | Los equipos seniors femenino y
masculino de Jaén Rugby que militan en la
Liga Andaluza han concluído sus respectivas
temporadas con una balance positivo para
ambas escuadras. En el equipo masculino
debutó Fernando González, que con sus 18
años recién cumplidos anotó dos de los cinco ensayos que logró el conjunto jiennense
ante el URA El Ejido, principal rival para la
tercera plaza y al que todavía le queda un
partid. Ahora le distancia sólo un punto por
este partido.
El conjunto femenino también ha terminado la competición y en su primer año también está a la espera del resultado que logre
el CR Atlético Portuense, dado que persigue
a las jiennenses que han demostrado en su
primera temporada la calidad que atesora
un equipo llamado en el futuro a lograr altas
cotas en la competición andaluza. Asimismo, ya destaca Blanca Ruiz, que se encuentra convocada por la selección española absoluta de ‘seven’.
En otro orden de cosas, el equipo de División de Honor B está a la espera de que la
competición vuelva a jugarse después de
que su partido del próximo día 22 de marzo
está en el aire por el momento debido a la
pandemia del coronavirus. En ese encuentro
se jugará el título de la categoría, que de
momento sería a puerta cerrada en Las Lagunillas, si no se suspenden hasta más adelante cuando se supere la crisis por el COVID-19.
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 CONVENIO POR DOS AÑOS

CarmenSerranoysufirmaganóel
concursocelebrazoenDeánMazas

Impreso en papel
100% reciclado

 KFC

IMFE propicia
empleo para 19
jiennenses en
el Jaén Plaza

Caja Rural de Jaén apoya a Aprojaén

REDACCIÓN | La concejala de Promoción Económica, María Cantos, ha
formado parte del jurado del III
concurso de diseñadores de moda
flamenca“FlamencaJaén”,juntoa
la iliturginata María Jesús Ruiz,
Miss España 2004, Bruno García,
deComercioJaénylosdiseñadores
JavierdelÁlamo,MaríaSanz,Rosario Rivera, Toñi Salas y Juana Cantos. El certamen se ha celebrado en
la Plaza Deán Mazas y han partici-

pado Magali Villanueva,Verónica
Núñez,Almudena Caballero, Enma Prieto y Xihomara Pinto, además de Carmen Serrano, firma que
ha sido la ganadora. La concejala
de Promoción Económica, María
Cantos,haasegurado:"Esperamos
que todas estas actividades animen a la ciudadanía, nuestra pretensión es lograr que Jaén sea el
gran escaparate de la provincia, su
referente comercial".

Marcelo Morales Carmona y Agustín Rodríguez Sánchez en calidad de
presidente y vicepresidente de Aprojaén, José Luis García- Lomas
Hernández, en calidad de presidente de Caja Rural de Jaén firmaron ayer
un convenio por dos años con el que se establece como compromiso
fundamental, estrechar las relaciones entre ambas Entidades y con ello
facilitar las necesidades de financiación a los agricultores y comunidades
de regantes. Una herramienta más para que el campo jiennense florezca.

DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

 ACCIDENTE

RescatanaunhombreenelcerrodelaMella
REDACCIÓN | Policía Local, Nacional, Guar-

dia Civil y Bomberos han rescatado a un
hombreenunazonadedificilaccesoenel
cerro de la Mella. El varón, de 67 años resultó herido el pasado miércoles cuando
sufrió una caída en torno a las dos de la
tarde según fuentes de Emergencias 112,
que recibió la llamada del accidentado
para que se pudiera activar el rescate del
mismo. Posteriormente fue trasladado al
Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén.

En memoria de las víctimas del 11 M
Julio Millán, alcalde de Jaén, presidió el pasado 11 de marzo el acto con
motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en la Plaza Jaén por
la Paz. El primer edil destacó la importancia “de no olvidar aquellos actos en
los que murió muchas personas de forma injustificada y que debe servirnos
para no perder con el paso del tiempo todo lo que ocurrió tristemente en
aquellos días”.

| La apertura de uno de los
restaurantes de comida rápida en el
Jaén Plaza programada para el mes de
enero se ha hecho esperar hasta estos
días. No obstante, el arranque ha sido
una gran noticia al contar con 19 jiennenses en los puestos de trabajo. Todos ellos llegaron de la mano de IMEFE
y tras un proceso de selección entre las
419 solicitudes que se recogieron cuando se abrió el plazo en septiembre de
2019. El presidente del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial, Francisco Díaz, valora de forma
muy positiva cómo se han realizado las
contrataciones “la previsión de la empresa era que todos los alumnos y
alumnas que finalizasen la formación
en la Fundación Don Bosco de manera
satisfactoria tuviesen la posibilidad de
ser contratados, como así ha sido con
estos 19 usuarios”. Un ejemplo para
poner en valor a al trabajo que se realiza y continuará haciéndose en el futuro desde IMEFE.
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