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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”.

“Elbesamanosybesapiés
noesnoticia.Lanoticiareal
eselparoquehayenJaén”

ELCORONAVIRUSENJAÉN

L a Organización Mundial de la
Salud ha declarado el estado de
pandemia al COVID-19. Una si-
tuación que ahora será más es-

tricta para cada país, para cada región y cada
ciudad. LaPandemia en la Jaén seha idomas-
ticando 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 neu-
monía. Siete días después pasó a la quinta
planta, de infecciosos, y dos mujeres que
mantuvieron contacto con el de 74 y 75 años

dieron positivo posteriormente. La sucesión
desde hace unos días no ha parado de arrojar
casosybulosen todanuestra comarca,pero lo
que sí se ha desatado es una psicosis que ha
arrasado en los supermercados con todos los
productos que había en las estanterías y hoy
continúa.
Las peticiones de calma no parecen surtir

efecto en una población que ha visto como se

hansuspendidoactos, ferias, eventosdeporti-
vos y hasta exámenes para opositar. Todo ba-
jo la decisión del gobierno para evitar que el
número de contagios crezca y se saturen las
urgencias hospitalarias.
Lasmedidasdeprecaución sehan llevadoa

todos los puntos de la provincia. La jornada
internacional del Colegio de Enfermería, la
Asamblea General del Grupo de Ciudades Pa-
trimonioprevista enBaeza, lamarchaolivare-

ra a Madrid, las fallas de Mancha Re-
al, el cross delVíboras y la jornadade
fútbol en Tercera, la de fútbol sala...
Todo esto por apuntar algunas que
continúan sucediéndose y así lo ha-
rán próximamente. Las agendas de
las administraciones se ajustan a lo
estrictamente necesario para conti-

nuar trabajando. El caso de los concejales de
VOX en el ayuntamiento de Jaén, tras asistir a
los actos de su partido ha hecho padecerlo un
pocomás de cerca, pero Julio Millán ha reco-
nocido que hay que “continuar con el trabajo
y la precaución que se ha pedido desde el go-
bierno para que la ciudad no se detenga en lo
que necesita cada día. Estamos preparados
para afrontar esta situación y esperamos que

el pico del que se habla esté cerca y descien-
dan los casos en breve”.
Ante todo este aluvión de información to-

dos nos podemos hacer la pregunta ¿de qué
nos preocupamos? y ¿por qué salta la alarma
con un virus del que conocemos muchas co-
sas? Desde el pasado 31 de diciembre comen-
zamos a conocerlo y ya tenemosmás referen-
cias enunasemanaquedelVIHcuandosedio
aconocer. SabemosqueelCOVID-19es similar
al SARSyque su frecuenciademutaciónnoes
muyalta. Enpocas semanashemos sabidode-
tectarlo con el ensayoRT-PCR y en lasmismas
semanas los casos en China han disminuido.
Solo el 20% de los casos se considera graves.
El resto son síntomas leves que incluso podrí-
amos sufrir y no habernos dado cuenta. Sólo
el 14 % causa una neumonía y el 5% ‘puede’
llegar a sermortal. Por si fuera poco ya se han
dado 14 vecesmás pacientes que se han recu-
perado. Lavarse las manos es un minuto lo
desactiva como lo indican los casi 200 artícu-
los médicos y científicos que han sido publi-
cadodemaneramundial. Yentre tanto, los ca-
si 100ensayos clínicosdeantivirales estánca-
si a punto de ofrecer la primera vacuna. Pero
de esto no se habla.

ANTONIO J. SOLER

‘Panicodemia’enlacapital
EnJaénylaprovinciasehaniniciadolosaplazamientos

deactos,ferias,eventosdeportivosyhastaexámenes

deoposicionesparaevitarelnúmerodecontagios

crezcaysesaturenlasurgenciasdeloshospitales

Los jiennensessepreguntan:

¿Dequénospreocupamossiyase

sabentantascosasdelCoronavirus?

PEDROORTEGAULLOA
PÁRROCO DE SAN ILDEFONSO

MorenoBonillaanunciaelcierrede
centroseducativosenunjuevesnegro
para lasbolsasdetodoelmundo

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 susmuseos
CCaaííddaass  ddee  llaass  bboollssaass
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.
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Enestepunto, y trasmirarde reojo, en Jaén
ya han comenzado a realizarse cancelacio-
nes 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 to-
dos los que refuerzan plantillas en esta épo-
ca. 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 unmotor económi-
co de todos y para todos.
Hasta el cierre de esta edición la creencia

es que el pico más alto no se situará en fina-
les de abril y que pronto habrá una mejora
que dará pie a continuar con la vida diaria y
conotros sobresaltos. Por elmomento, las si-
llas de las tribunas de Roldán yMarín y Ber-
nabé Soriano se están agotando conforme
pasan los días. Esto supone que el que la
compra, y lo sabe porque lo pone en su res-
guardo, 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 demes 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 comien-
zan a preguntarse si comprar o no mercan-
cía. Si tendrán que cerrar esos días como en
Italia. ¿Cómo cuantificar estas pérdidas? Si
en Valencia superan los 700millones de eu-
ros en las Fallas, Jaén no le irámuy lejos si lo
establecemos por el número de habitantes y
la necesidad de trabajo que hay en nuestra
ciudad y nuestra provincia.

Sinfútbolenningunacategoría,también
sesuspendenotroseventosdeportivos

Será un fin de semana sin deporte enmuchos

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 deMartos 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

víamás para el contagiomasivo.

PedroSáncheznocierrala
puertaalestadodealarma

ANTONIO J. SOLER | Los efectos económicos
que están tienen en ‘cuarentena’ a los co-
mercios jiennenses están comenzando a
llegar. Desde losmismos establecimientos
asiáticos hay quien se aísla ymucho 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 aglome-
ración de gente se comienza a señalar a la
SemanaSanta jiennense. Con las Fallas de
Valencia suspendidas, aplazadas o como
se lesquiera llamar, el efectodemoledor es
son las pérdidasmillonarias que están su-
friendomientras desde Jaén semira de re-
ojo a lamitad delmes de abril. Una pande-
mia como esta se basa más en el aspecto
económico que en otra cuestión. Los nú-
meros son demoledores pero hay que po-
nerle freno porque si el coronavirus es tan
contagioso no se puede multiplicar para
colapsar los servicios sanitarios que son
los que realmente nos curan.

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

Diputacióntomamedidasparacontenerelcontagioy
decideaplazar lacelebracióndelaFeriade losPueblos

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 lamedida 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.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

no descartaba estejueves, en

comparecencia pública ninguna

posibilidad en cuanto a lasmedidas 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 14.000millones en

la economía y reforzar la sanidad con

3.800millones por el coronavirus.

LaJuntacontratarápersonalsanitarioy
cierra losCentrosdeParticipaciónActiva

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 lasmedidas

preventivas a los centros socio sanitarios y

residencias demayores. Además, se implantan

medidas especiales de limpieza de los

transportes públicos .

LaspérdidaseconómicasenJaénpodrían
serdevariosmillonessinSemanaSanta



Africa Colomo confirma que el
entendimiento existe entre
AyuntamientodeJaényJunta
paraqueel tranvíaseaunare-

alidad, pero ¿qué ha cambiado para que no
parezcafactible?“Nadaporquehayvoluntad
delalcaldeydelpresidentede la Juntaenpo-
nerlo enmarcha en 2020. De hecho estamos
solucionandoproblemasquepor faltade im-
pulso político se habían dado a la cuestión
del tranvía”.

¿Elprincipalproblemaesvincular laestación

en Vaciacostales oRENFE?

–El Ayuntamiento siempre ha mantenido
que la intermodal debía estar en RENFE
porque responde a nuestro modelo de ciu-
dad compacta y a las necesidades de la so-
ciedad. Es una falacia que la intermodal se
pueda llevar aVaciacostalesdentrode la vi-
gencia del convenio. En unos días tendre-
mos el PGOU que será nulo y por tanto deja
de existir suelo dotacional. Tampoco esta-
mos contando con la administración gene-
ral 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 fluí-

dasno seráunproblema...

–Avanzamos a nivel técnico y dando pa-
sos porque hay voluntad política. Toca ba-
jar al detalleporquehayque liquidar el con-
venio anterior y firmar el nuevo. También
salen cuestiones como subvenciones y
otras de carárcter económico, pero hay que
terminarlas para dar pasos firmes.

¿Descartaría lapuestaenmarchaen2020?

–Pasan los meses y si no puede ser en
2020 espero que a principios de 2021. La
Junta debe licitar la explotación del siste-
mayhayquehacerobrasdeadecuaciónde
la infraestructura y eso lleva un tiempo.
¿Quépasos faltanentonces?

–Afinar las cuestiones económicas vin-
culadas al pago de los vagones, deuda que
existe, y la justificación a una subvención
que desde el Ayuntamiento entendemos si
lo está para el trasladode las instalaciones
de laPolicía Local como lo concedió la Jun-
ta. Hay que ajustar esas cuestiones, liqui-
dar el convenio anterior y firmar el nuevo
para que luego no nos pongan reparo ni la
intervención,ni los servicios jurídicosde la
Junta y del Ayuntamiento.

A. J. SOLER

ÁFRICACOLOMO
PRIMERATENIENTEDEALCALDEDELAYUNTAMIENTODE JAÉN

“Siemprehemosdicho
quelaintermodal
debeestarenRENFE”

“Estamoslimando
todoslosaspectos
quehaysobrelamesa”

Mario Muñoz-Atanet es-
tá en la misma sinto-
nía que el Ayunta-
miento de Jaén y en-

tiende que cambios no ha habido para que
no parezca factible el tranvía en Jaén. Des-
de su departamento en la Junta deAndalu-
cía como director general de Movilidad de
la Consejería de Fomento nos ofrece el otro
punto de vista de la administración auto-
nómica 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 quehaya

tranvía en Jaén:”La situación actual no ha
cambiado. Hay un entendimiento conti-
nuo entre ambas administraciones y tra-
bajamos demanera conjunta”.
¿El principal problema es vincular la esta-

ción 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 flu-

ídas no será un problema...

–Se hanmantenido ya varias reuniones
, el traspaso de información es continuo y
la colaboración es buena.
¿Descartaría la puesta enmarcha en 2020?

–No sabría qué decirle, pero nuestra in-
tención es que se ponga en marcha cuan-
to antes. Y en ese sentido sí que podría de-
cirle que al intención es la misma que por
parte del Ayuntamiento.
¿Qué pasos faltan entonces?

–Lo que hay que hacer es continuar tra-
bajando con lealtad, con la relación que
tenemos actualmente, con la transmisión
de información y con la extinción del con-
venio anterior porque hay que extinguir-
lo. 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 des-
de el punto de vista técnico ha sido buena
desde el primer día.

MARIOMUÑOZ-ATANET
DIRECTORGENERALDEMOVILIDADDELACONSEJERÍADEFOMENTO
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ACTUALIDAD | Educación yDependencia

AntonioSutil repasa laactualidaddesuscompetencias

yrecuerdaquesi laDependenciaestáen13euros la

hora“llevaasíhace13añosyconelanteriorgobierno”

Antonio 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 actuali-
dadmás 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 losmayores andaluces”. “No
podemos arreglar las cosas en un mes como
ocurrió en el casode los comedores escolares.
Llegamos y nos encontramos con 1.901 expe-
dientes sin regularizar que están ya en el sis-
temaademásde losnuevosque llegaron. Tras
poner esto enordennosdamos cuentadeque
13 euros la hora para las trabajadoras que tra-
bajan en las empresas de Dependencia en
Jaén llevan en la misma situación 13 años ,
justo cuandogobernaba el anterior equipode
gobierno enAndalucía. Esuna situación en la
que Francisco Reyes también tiene que ayu-
dar para decirle al gobierno central que An-
dalucía no puede soportar a pulmón la situa-
ciónque tiene en este aspecto y que se le debe
valorar lo mismo que a otras comunidades
autónomas”, señaló Sutil, que añadió: “Susa-
na Díaz ya se comprometió también a pelear
por esta situación en la que los andaluces no
reciben lasmismas subvenciones que otros”.
Son 1.8000 puestos de trabajo los que po-

drían estar en peligro, pero Sutil tiene puen-
tes para arreglar la situación entre todas las
fuerzas políticas: “Si todos remamos en la
misma dirección podremos obtener la finan-
ciación que necesitamos, pero no solo para
solucionar este problema sino también para
otros”.
Si la delicada situación de la Dependencia

tiene susmatices, respecto a las quejas desde
la educación pública también hace un recor-
datorio: “desde que llegamos al gobierno ha-
ce un año sólo se han perdido siete unidades
en la provinca, cuando anteriormente se ha-
bían superado varias decenasmás. El decreto
no genera élites porque la pretensión es que
enunpaís libre como es España se pueda ele-
gir libremente. Además, lo que hace es mejo-
rar la situación de todos respecto a nuestra
educación porque nos hace más igualitarios
en todos los sentidos”.
7TV Jaén, dentro de su programación emi-

tirá la próxima semana la entrevista al dele-
gado completa.

“Eldecretode
escolarización
nogeneraélites”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 unmomento

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”.

Reyescalificade
“momentocrítico”que
lasempresasdela
dependenciaplanteenno
renovarsuscontratos

A. J. S.OLER | La educación pública jiennense se
manifestó el 4M pidiendo igualdad de opor-
tunidadesyque la financiaciónpara los cole-
gios públicos sea lamisma. Que los alumnos
tengan lasmismasoportunidadesyquenose
generen élites de estudiantes. Además, tam-
bién quisieron dejar claro desde todos los

sindicatosquesemovilizaronqueel ‘decreta-
zo’ de laConsejeríadeEducación, comoasí lo
han denominado, también provoca la pérdi-
da 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

estudiantesque recorrierondesde laPlazade
las Batallas hasta la Delegación de Educa-
ción, no es otro que el de quemuchos no ten-
gan laoportunidaddeoptar aunaeducación
de calidad si la enseñanza pública se resien-
te en el futuro por lo que entienden un sesgo
entre las clases sociales.

Huelgamasivaenlaeducaciónpúblicaandaluzayjiennense
�LAENSEÑANZAPÚBLICASEMANIFIESTA

Manifestación del 4M por la escuela pública.

ANTONIO J. SOLER

TTOOLLDDOOSS    SSAAUU
C/ Tetuán, nº 23, Linares
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Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna

Toldos motorizados y automatizados de última
generación que se pueden controlar desde el móvil
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Losdesahuciossereducen
un35,5%en2019enJaén

CARMEN MARTÍN

L as ejecuciones hipotecarias experi-
mentaron durante 2019 un impor-
tante descenso en nuestra provin-
cia–un 18,7%- al alcanzar la cifra to-

tal de 213, lamás baja registrada desde 2007. Tam-
biéndisminuyeron los lanzamientos al situarse en
484,un23,3por cientomenosqueen2018, 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 Sec-
ción 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, cuandoatravesaron esta si-
tuación 543 familias. De estos lanzamientos prac-
ticados (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

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 alquile-
res, la situación mejora pero de manera mucho
más suave, sólo bajanun6% respecto al año ante-
rior, quedándose en 188.
En Andalucía se produjeron 3.117 desahucios

por impago del alquiler y 5.135 por la hipoteca.

213 desahucios se producían en Jaén el pasado ejercicio

CARMENMARTÍN | El número de ocupados
enel sectorde laconstrucciónen lapro-
vincia de Jaén alcanzó en 2019 uname-
dia de 12.300 personas. Así lo reflejan
los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), en los que encontramos
índicesde evoluciónpositiva enelmer-
cado laboral de este sector en los últi-
mosdos ejercicios. De estemodo traba-
jan en este sector 1.200 personas más
respectoa2018, loquesuponeuncreci-
miento del 10,8%, aunque la cifra de
parados semantiene en términosmuy
similares, conunamediade1.700 (unos
100más que un año antes) en este gre-
mio. Desde el inicio de la crisis este ha
sido unode los sectoresmás perjudica-
dos, y a partir de 2012, el empleo bajó
drásticamente (en 2011 registramos en
Jaén 17.200 trabajadores en este tipo de
empresas), aunquepor fin se haparali-
zadoestacaídaen losúltimosdosaños.
En este tipo de empresas hay un por-

centaje elevado de autónomos, unos
2.800 en 2019, ya que si la cifra de ocu-
pados es de 12.300, trabajanpor cuenta
ajena 9.500 ennuestra provincia.

Laconstrucción
registraen2019el
mejordatodeempleo
desde2011,con
12.300ocupados

CARMENMARTÍN |En losúltimoscincoaños
elpreciode laviviendaenalquiler seha
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” elabo-
rado a partir de los datos del Índice In-
mobiliario de alquiler de Fotocasa, que
cuenta con un histórico de precios des-
de el año 2006. Es un valormuybajo en
comparación connuestro entorno.
Este estudio indica además que el

precio de la vivienda en alquiler se ha
incrementado un 42%enAndalucía en
2019 en comparación con 2014, ocho
puntos por debajo de la media nacio-
nal, donde el crecimientoha sidodeun
50%.
La provincia de Jaén es la que ha ex-

perimentado unmenor incremento en
este periodo ennuestra comunidad au-
tónoma, con un 14%. En este ranking,
también encontramos la capital de
nuestra provincia en las posiciones
más bajas, ya que la inflación registra-
da en los últimos 5 años ha sido tan só-
lo del 14%.

Elpreciodel
alquilerenJaén
capitalse
incrementaun
22%encincoañosLasejecucioneshipotecariasdisminuyenenJaénun18,7%en2019,registrandoel

valormásbajodesdeantesdelacrisis,loquedejaelnúmerodedesahuciosen350
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REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Cons-
trucciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Cas-
tillo sehaganado la confian-
za de sus clientes por su se-
riedad, así como por la cali-
dad 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 sa-
ber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
ConcursoProvincialdealba-
ñilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e indus-
trias afines de Martos.

Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyec-
tos, en el cumplimiento de
losplazosprevistosyenel ri-
gor presupuestario “no de-
jandonada al azar ni a la im-
provisación”, dice satisfe-
cho. Podemos presumir, di-
ceSergio,denohaber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, ade-
másdepreveer posibles pro-
blemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrece-
mos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.

SSeerrggiioo  CCaassttiilllloo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad

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

JAÉN | Un lustro lleva Hugal-
consa realizacon reformas y
ha crecido por su buen ha-
cer. Ese mimo cada cons-
trucción le ha hecho crecer
en poco más de cinco años
hasta 16 empleados y conti-
núa en expansión generan-
do empleo también cada día
que pasa. Antonio Casas se
encarga de la gestión de la
misma de una empresa jien-
nense 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 pre-
supuesto minucioso para
que el que quiera conocer to-
do de forma promenorizada
y plano realizado por un
aparejador que está dentro

de Hugalconsa, que de mo-
mento “no rechaza proyec-
tos  pese al volumen de tra-
bajo porque todo pivota so-
bre la formalidad. Esa es
nuestra definición primor-
dial para afrontar cada día
después de haber comenza-
do a trabajar en crisis”, aña-
de 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”.

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

Plantilla de Hugalconsa en su  sede del Polígono Quiebracantaros.

NEGOCIO Buenas cifras de venta

JAÉN |Los expositores y empre-
sas presentes en la feria pu-
dieron cerrar numerosas ven-
tas desde el mismo momento
en el que se abrió el recinto.
Esta segunda edición de Re-
hábitat,  se vio también re-
compensada con un gran re-
sultado en su balance econó-
mico y en su posicionamiento
y promoción en el sector. No
en vano, fueron miles de per-
sonas las que decidieron visi-
tar Ifeja para conocer las últi-
mas 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 resul-
tado en el aspecto expositivo,
es la satisfacción mostrada
por la gran mayoría de los ex-
positores a los responsables
de la feria, puesto que  asegu-
raron 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 recom-
pensada su apuesta por Re-
hábitat 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 des-
pués de unos años muy du-
ros”, afirmó África Colomo,
presidenta del Consejo de ad-
ministración de Ferias Jaén,
durante su intervención.

Por otro lado, “la satisfac-
ción de los visitantes también
ha sido muy alta ya que en un
solo espacio han podido ver
novedades, comparar pre-
cios, 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. Se-
gún las encuestas realizadas
por la organización, casi una
de cada dos personas que
asistieron a la feria realizó al-
guna compra o encontró el
producto que estaba buscan-
do para adquirirlo. “La satis-
facción de la organización es
total”, matizó la presidenta de
Ferias Jaén, África Colomo.

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
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SEMANASANTA |

“Jaénnoseva
aquedarsin
SemanaSanta”

‘Müy’presentasu
campañaparaelcentro

FranciscoLatorrecalificade“deChampions

League”en7TVJaénanuestrasemanadepasión

ANTONIO J. SOLER

L a semana de Pasión de
Jaénestá casi a la vuel-
ta de la esquina. La Se-
mana Santa ya se lleva

sintiendo hace días en Jaén y desde
la Asociación deHermandades y Co-
fradías de la ciudad de Jaén se mira
ya a unos días que siempre son dife-
rentes, aunque este añomás porque
RoldányMarín volverá a ser partede
un recorrido donde los jiennenses se

verán una vez más reconocidos en
sus sentimientos. “Hemos prepara-
do las gradashastamóvilesparaque
se puedan apartar en el caso de ser
necesario. Incluso, en el acceso de
entrada al parking se pondrán unas
telasqueya se estánconfeccionando
paraque la zonaquedecomomerece
para que pasen nuestros tronos”,
nos comenta Francisco Latorre, pre-
sidente de la asociación, y que en es-

te año cumplirá sumandato. Un año
en el que no se le escapa que la “Se-
mana Santa de Jaén es ganadora de
la Champions League”.
No obstante, dado el fervor y el es-

tado de ánimo en el que vive la ciu-
dad por los casos de Coronavirus
Francisco Latorre está convencido
de que la semana de pasión no corre
peligro: “Jaén no se quedará sin Se-
mana Santa. Se han dado circuns-
tancias como las de los besamanos y
besapiés, pero todos sabemos que
hay que acudir con fe y que una ge-
nuflexión o inclinación ante la ima-
gen es igual de importante. Jaén tie-
ne fe y lo demuestra siempre con su
sentimiento”.
En los sentimientos también ha-

brá estreno de recorridos e incluso a
las calles del centro se les aplicará
un producto para que la cera no per-
manezca. “Nos comprometimos a
aplicar esta solución y así se hará.
Respecto a las variantes de los reco-
rridos todos han entendido losmoti-
vos. Será una semana espectacular
cuando en la Plaza de San Ildefonso
estén casi al unísono tres procesio-
nes, que pasarán con tiempo sufi-
ciente por la tribuna debido justa-
mentea los cambios”, confiesaFran-
cisco Latorre, cuya entrevista com-
pleta pueden ver próximamente us-
tedes en 77TTVV  JJaaéénn..

ANTONIO J. SOLER | MÜY-Jaén, aso-
ciación de empresarios de la ca-
pital, quiere que el centro de la
ciudad sea un entorno en el que
“fomentar el turismo y el des-
arrollo económico de la ciudad
durante la Semana Santa”  como
explica su presidente, Francisco
Marín, que el pasado 11 de marzo
anunció la campaña ‘Haz cen-
tring’, con  el lema ‘Pasión por el
centro’.
Marín explica que es una de

las bases del año para los comer-

ciantes del centro de Jaén y que
augura una facturación impor-
tante que supera a la de la época
de Navidad: “Para el comercio
de proximidad es muy impor-
tante porque supone una factu-
ración de un 10% más. Estas ci-
fras superan a las de Navidad
que después de la campaña tuvi-
mos una facturación de un 8%
más que en la anterior. Espera-
mos que esta Semana Santa sea
muy buena para el comercio del
centro y para sus hosteleros”.Francisco Latorre, presidente de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Jaén, en la entrevista que nos concedió a 7TV Jaén.

�‘PASIÓN POR EL CENTRO’

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

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

�MONTAJE DE LA CARRERA OFICIAL

preparado para el inicio de la Se-
mana de Pasión llegado su mo-
mento. La Asociación de Her-
mandades y Cofradías de Jaén
trabaja con la previsión necesa-
ria para que todo esté a punto y
engalanado el Domingo de Ra-
mos. Además de la sillería se tra-
baja ya en todos los aspectos
que rodean a la Semana Santa.
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VickyRomero,la
excelenciadeJaén

ANTONIO J, SOLER

E n esa seriedad que tiene el fla-
mencodestacaen Jaénunavoz
prodigiosa que al escucharla
porprimeravezyaeriza lapiel.

Másdescuidados ciertos tiposde ‘palos’ todos
se ponen en su sitio en un instante al escu-
char esehimnoa Jaén. Pero en flamencoy con
el carácter demujer. De flamenca por los cua-
tro costadosquenos recuerda en 7TV Jaén sus
pasos por estemundo, sumundoynos ilustra
cuan alumnos de Flamencología. Cátedra la
que Vicky Romero tiene en sus cuerdas voca-
les, pero esasquedesdeel corazónse templan
y hacen vibrar las lágrimas al escucharla. Se-
rá 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 tresdécadas lasque se caenpor supropio
esfuerzo al trabajo de una jiennense a la que
nosolo lehadadoensuvidael flamenco, sino
que ella también ha sido recíproca.
“Recuerdoquemesubíporprimeravezaun

tablado con 13 años. Por probar, pero aquello
se filtró yme llevó hasta hoy. Es algo especial
que te reconozcan por el trabajo a una trayec-
toria porque ha sido emocionante realizar ese
camino. Y no sin trabas en el mismo, porque

algo que parece ser para cantaores marca la
vidadealguienque loamacuandoenmuchos
lugares donde he acudido solo me contrata-
ban para cantar determinados palos por ser
solo mujer. Incluso, recuerdo un vez que no
gané un concurso al que me presentaba por
esemismomotivo, por ser mujer. Pero fue ahí
donde decidí que no habría más concursos”,
resalta Vicky Romero, que desde luego no re-
nunció a continuar con su carrera con esfuer-
zo y emocionesque siemprehandespertadoa
quien la ha escuchado por primera vez como
al que la sigue, y lo hace a pesar de que el gé-
nero en Jaénparecequenosehacehuecoante
la faltadeun tablaoparaquenuestrosartistas
esculpan su clase como “Antonio El Tabanco,
JoséRojo, CarmenLinares o JavierValero. Sal-
voen laPeñaFlamencapocomássepuedeen-
contrar en Jaén”.
Y demoda 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 co-
nocerporqueasí se cautivahastaqueel que lo
descubre llega a la raíz y se encuentra con él
frente a frente”, afirma la cantaoraque señala
aRosalía como“esapersonaque lodifunde.Y
eso es una parte de las más importantes para
llegarmás lejos. Camarónde la Isla, por ejem-
plo, también fuecriticadocuandosacóundis-
co que hoy en día sigue siendo una referencia
para todos”.
Desde abajo, desde joven y desde la prime-

ra emoción aún quedan muchas por cantar,
por soñar en su voz, en sumirada y en su ale-
gría, esa que desde casa se vuelca para que
pueda seguir expresandoen ‘flamenca’ loque
una jiennensees capazde lograr: “El apoyode
casa y demi familia es fundamental para po-
der seguir. Y lesgusta,porquemihija searran-
ca también, algoqueesunasatisfaccióncomo
madre”. Una satisfacción de escuchar y que
en su entrevista para 77TTVV  JJaaéénn que pronto es-
tará en antena se la verá como la artista que es
a fuerza de trabajo, trabajo y arte de Jaén.

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

El Orfeón Santo
Reino emociona en
la Iglesia Cristo Rey
REDACCIÓN | La 25 edición del Encuentro
Coral Ciudad de Jaén volvió a dejar pe-
queño el aforo de la Iglesia de Cristo Rey.
Centenares de seguidores del Orfeón
Santo Reino no se perdieron los dos con-
ciertos que se ofrecieron en la tarde del
pasado domingo 8 de marzo. La tradi-
ción del Orfeón jiennense es casi ances-
tral con más de medio siglo desde su
fundación y con la adaptación de la letra
del himno a Nuestro Padre Jesús Nazare-
no (El Abuelo) que puso un colofón co-
mo cada año entre emoción y sensibili-
dad 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 ni-
vel de una cita incomparable en la cultu-
ra de Jaén.

�XXV ENCUENTRO CORAL

Actuación del Orfeón Santo Reino.

MERCEDES TÉBAR | Jaén se levantó ‘brava’ el 8 de
marzo con la celebración de dos manifesta-
ciones, una por la mañana y otra por la tar-
de, en reivindicación de la igualdad entre
hombres y mujeres. La manifestación, orga-
nizada por la Comisión de Igualdad y que se
encuentra formada por asociaciones de mu-

jeres, instituciones, partidos políticos y sin-
dicatos, 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 vein-
te años de historia para finalizar leyendo un
manifiesto reivindicativo. El techo de cristal,
la desigualdad, la baja representación de las

Mucho más que mujer #8M
�DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Una de las manifestaciones en Jaén.

mujeres en puestos de dirección o  la precarie-
dad 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 convoca-
ron 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
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que se pisa el parquet y las manos se ponen
pringosas con ese ‘pegamento’ para agarrar
un balón en el que el primer éxito es acceder
como campeo-
nas al play off
por el ascenso.
La primera eli-
minatoria ante el
Solucar con la
ida en Jaén. Cita
para la que el pa-
bellón de Santa Isabel dispondrá demás gra-
das para poder seguir a nuestras leonas que
conocen y asienten en boca de su capitana
AnaMaría Díaz Porras que destaca al peor ri-

val “en nosotrasmismas. Si no sabemos con-
trolarnos al final acabamos perdiendo pero
tenemos puestas todas las sensaciones en lo-

grar pasar la
primera elimi-
natoria y seguir
hasta el final
para ascender”.
Un ascenso con
sabor a oro, de
ese que ya lo-

gran nuestras internacionales femeninas
(LasLeonas)queencategoría inferiores ya ju-
garon con lasnuestras.Hoy su estirpe está en
Jaén. Hoy su raza es verde jiennense.

14 13 Y 14 DEMARZO DE 2020 vivir jaén

“Empecéenelciclismocon126kiloshace12añosy

ahoraformapartedemividasinserunaobsesión”

Luis Escalona, con sumujer, en laAndalucíaBikeRacede este año.

A. J. SOLER | Una de las pruebas
más importantes del circuito
internacional se corre en
Jaén. Es laAndalucíaBikeRa-
ce y ahí ha brillado en la últi-
ma edición, la décima y Hors
Categorie, Luis Escalona. Ter-
cer mejor español por su
puesto en categoría máster
50. Un corredor que llegó al

mundo de la bicicleta “con
126kiloshacedoceañosyhoy
peso la mitad. Ha sido la
prueba más dura que he dis-
putado y lamás larga” nos re-
lata enunaentrevista realiza-
da en 7TV Jaén, donde recor-
dóaquellaprimeravez que se
subióaunabicicletade carre-
tera: “Creo que hice 300 me-

tros y ladejé 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 ymás en
concreto el Mountain Bike
forman parte de mi vida dia-
riaporque llegué tambiénpor
una analítica en la que el mé-
dicome dijo quememoría en
un año”.
Más de una década des-

pués, casi al unísono con la
prueba jiennenseEscalona se

codea en su categoría con
grandes de toda Europa y lle-
va el nombre de Jaén muy le-
jos, 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 gus-
taría hacer. Sé que compito
porque me gusta pero no me
afecta un puesto u otro. No
me obsesiono porque ese se-
ría el momento en el que no
tendría sentido la Mountain
Bike. Disfruto hasta cuando
sufro porque tras tantas ho-
ras como en la última etapa
que hice quinto llegué vacío,
pero con la satisfacción de
mirar atrásyverdondepocoa
poco se puede llegar”.

LuisEscalona,sextoenmáster
50delaAndalucíaBikeRace

DEPORTES

S abe amucho cada éxito que el
deporte jiennense logra. Tiene
un aroma inquietante por el
esfuerzo realizadocuandocasi

pasa de puntillas ante nuestros ojos. Y tiene
el tintedepinturadeguerra cuando lapasión
se antepone a la losa que supone un presu-
puesto limitadísimo como el del GAB Jaén. El
balonmanosiempre fuedeportedepesoen la
capital antaño, pero ahora sigue peleando
desde su rincón por seguir adelante y en ese
sendero se encuentran muchos de los equi-
pos de las categorías inferiores del Grupo de
Amigos del Balonmano de Jaén que escriben
en letras doradas éxitos y triunfos, como los

ANTONIO J. SOLER
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El bajo presupuesto no les impide

tener cerca la gloria que 

se han ganado ya al llegar al play off

EEll  bbaalloonnmmaannoo  sseenniioorr  ffeemmeenniinnoo  ddee  llaa  ccaappiittaall  ppoonnee    eenn  eell  ppuunnttoo  ddee  mmiirraa  eell  
ppllaayy  ooffff  ppoorr  eell  aasscceennssoo  qquuee  iinniicciiaarráá  eenn  eell    ppaabbeellllóónn  ddee  SSaannttaa  IIssaabbeell  ccoonn  uunnaa
pprriimmeerraa  eelliimmiinnaattoorriiaa  ffrreennttee  aall  SSoolluuccaarr  ccuuaannddoo  ssee  eessttaabblleezzaa  llaa  nnuueevvaa  ffeecchhaa

que deben venir tras el aplazamiento por el
coronavirus del equipo sénior femenino, in-
merso 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, pe-
ro ahí están los resultados del equipo femeni-
no que no hace sino empujar nuestro deporte
como todo nuestro club”, reconoce el presi-
dente del club, José Ignacio Fernández, que
mira ya con satisfacción al éxito de las chicas
que entrena Lus Berenguel mientras estu-
dian, trabajan o las dos cosas a la vez en algu-
nos casos: “Están preparadas para alcanzar
lo que se propongan y tienen capacidad para
llegar lejos”. Esa juventud que marca desde



vivir jaén 13 Y 14 DEMARZO 2020 15

DEPORTES | Actualidaddenuestros clubes

Rafa López se marcha hasta final de la presente temporada
para cubrir la baja del portero Cristian en el club cordobés

LaVictoria,cercade
volveramanosmunicipales

ANTONIO J. SOLER

E l Ayuntamiento de Jaén se ha
planteado la posibilidad de re-
cuperar el uso del Estadio de
La Victoria. El consistorio ent-

tiende que el uso que el club hace es precario
y el control que el Real Jaén tiene sobre la ins-
talación no tiene ya la concesión administra-
tiva por parte del Ayuntamiento hacia el club.
En ese caso, el planteamiento desde la admi-
nistración local es la que hacer que la instala-
ción pueda tener uso para el resto de los jien-
nenses que practican otros deportes y produ-
cir con esto un apoyo a estas disciplinas.
Una de las opciones que se plantea para re-

vitalizar La Victoria es la instalación de una
pista de atletismo. La actual de La Salobreja
está enun estadode deterioro constante y esa
acometida supondría un beneficio para los
numerososo atletas que la ciudad y la misma
provincia tiene. Esto separaría aúnmásel jue-
go de la grada, pero se entiende que con esta
pista se le daría también valor a este deporte
que tienemuchos jóvenesvalores yqueennu-
merosas ocasiones hanmostrado su preocu-
pación por no disponer de la mejor instala-
ciónparaprogresar. Loquepodría salvar esta

ría la opciónde organizar otros eventos al dis-
ponerde céspednatural paraalbergar incluso
compromisos internacionales comoelqueha-
ceunosmeses se iba adisputar enTorredonji-
meno y que finalmente no se realizó para pre-
servar el césped del Matías Prats. La Federa-
ciónnoaceptó jugar enun terrenode juegode
céspedartificial porquenocumplía con los re-
quisistos adecuados para la práctica del
rugby.

posibilidad es la de la ubicaciónde la pista en
los terrenos que hay cerca de la Universidad y
que tienen un uso compartido entre el Ayun-
tamiento y laUJA.
La municipalización del estadio, con o sin

pista de atletismo, también abriría un hueco
másal rugby, queen laactualidaddisputa sus
partidos en Las Lagunillas sobre la superficie
de césped artificial. Disponer de una instala-
cióncon lasgradasque tieneLaVictoria leda-

Los campos de fútbol Sebastián Barajas y

Antoñete de la capital jiennense ya abordan la

última fase de adecuación ymejora de sus

instalaciones. La Administración provincial

aporta a estos proyectos 150.000 euros.

ElSebastiánBarajasyelAntoñete
afrontalaúltimafasedesuremodelación

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 cin-
co 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 termi-

nado la competición y en su primer año tam-
bién 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. Asimis-
mo, ya destaca Blanca Ruiz, que se encuen-
tra convocada por la selección española ab-
soluta de ‘seven’.
En otro orden de cosas, el equipo de Divi-

sión 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 La-
gunillas, si no se suspenden hasta más ade-
lante cuando se supere la crisis por el CO-
VID-19.

�JAÉNRUGBY

Gran año del Jaén Rugby Femenino.

�ELAYUNTAMIENTOESTUDIAINSTALARUNAPISTADEATLETISMOSENLAVICTORIA

A. J. S.OLER | Rafa López deja la disciplina del
Jaén Paraíso Interior hasta el final de la pre-
sente temporaday se incorporaráa ladiscipli-
na del Córdoba Patrimonio, que ha perdido a
Cristianpor lesión. El guardametadebutó con
los amarillos el pasado 12 de febrero cuando
detuvoundoblepenalti vital para el resultado

ante el Cartagena de Solano. “La propuesta
del Córdoba es una gran oportunidad paramí
porque me puede ayudar en el futuro. Tenía
pocosminutos y este cambio significa un reto
para adquirir más experiencia en la catego-
ría”, comenta el portero, quevolverá tras fina-
lizar la temporada.

“Lapropuestadel
Córdobaesuna
oportunidadpara
ganarexperiencia”

�JAÉNPARAÍSOINTERIORFÚTBOLSALA
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REDACCIÓN |LaconcejaladePromo-
ciónEconómica,MaríaCantos,ha
formado parte del jurado del III
concursodediseñadoresdemoda
flamenca“FlamencaJaén”,juntoa
la iliturginata María Jesús Ruiz,
Miss España 2004, BrunoGarcía,
deComercioJaénylosdiseñadores
JavierdelÁlamo,MaríaSanz,Rosa-
rioRivera,ToñiSalasy JuanaCan-
tos.Elcertamensehacelebradoen
laPlazaDeánMazasyhanpartici-

pado Magali Villanueva,Verónica
Núñez,Almudena Caballero, En-
ma Prieto y Xihomara Pinto, ade-
másdeCarmenSerrano,firmaque
ha sido la ganadora. La concejala
de Promoción Económica, María
Cantos,haasegurado:"Esperamos
que todas estas actividades ani-
mena la ciudadanía,nuestrapre-
tensión es lograr que Jaén sea el
granescaparatedelaprovincia,su
referentecomercial".

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 herramientamás para que el campo jiennense florezca.

CajaRuraldeJaénapoyaaAprojaén

�CONVENIOPORDOSAÑOS

CarmenSerranoysufirmaganóel
concursocelebrazoenDeánMazas

�FLAMENCAJAÉN

JulioMillán, alcalde de Jaén, presidió el pasado 11 demarzo 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 quemuriómuchas personas de forma injustificada y que debe servirnos

para no perder con el paso del tiempo todo lo que ocurrió tristemente en

aquellos días”.

Enmemoriade lasvíctimasdel11M

�DÍAEUROPEODELASVÍCTIMASDELTERRORISMO

RescatanaunhombreenelcerrodelaMella
�ACCIDENTE

REDACCIÓN |PolicíaLocal,Nacional,Guar-
dia Civil y Bomberos han rescatado aun
hombreenunazonadedificilaccesoenel
cerrode laMella. El varón,de67años re-
sultóheridoelpasadomiércoles cuando
sufrió una caída en torno a las dos de la
tarde según fuentesdeEmergencias 112,
que recibió la llamada del accidentado
paraque sepudieraactivar el rescatedel
mismo.Posteriormente fue trasladadoal
HospitalMédico-QuirúrgicodeJaén.

REDACCIÓN | La apertura de uno de los
restaurantes de comida rápida en el
JaénPlaza programadapara elmes de
enero se hahecho esperar hasta estos
días. No obstante, el arranqueha sido
una gran noticia al contar con 19 jien-
nenses en los puestos de trabajo. To-
dosellos llegarondelamanodeIMEFE
ytrasunprocesodeselecciónentre las
419solicitudesqueserecogieroncuan-
do se abrió el plazo en septiembre de
2019. El presidentedel InstitutoMuni-
cipal de Empleo y Formación Empre-
sarial, FranciscoDíaz, valorade forma
muypositivacómosehanrealizadolas
contrataciones “la previsiónde la em-
presa era que todos los alumnos y
alumnas que finalizasen la formación
en laFundaciónDonBoscodemanera
satisfactoria tuviesenlaposibilidadde
ser contratados, como así ha sido con
estos 19 usuarios”. Un ejemplo para
ponerenvaloraal trabajoquese reali-
za y continuaráhaciéndose en el futu-
rodesde IMEFE.

IMFEpropicia
empleopara19
jiennensesen
elJaénPlaza

�KFC


